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EL NUEVO TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

El proyecto de reforma constitucional que pretende crear el Sistema Nacional
Anticorrupción sugiere innovar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa pendiente de aprobación por los congresos locales contiene
aspectos de gran interés.
Propone instaurar un sistema de combate a la corrupción, en el que participarán de
manera coordinada la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y el
nuevo Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA); formando un entramado
inteligente de instituciones que mediante un mecanismo de pesos y contrapesos
arropan la misión de combatir y evitar la Sistema Nacional Anticorrupción en el
país.
La iniciativa propone organizar un Sistema Nacional Anticorrupción como
instancia de coordinación, contando con un Comité Ciudadano integrado por los
titulares de las unidades que forman parte del referido sistema, encargado, entre
otros aspectos, de engarzar los esfuerzos de todos los involucrados, así como de
diseñar y dictar las políticas integrales de fiscalización, prevención, control y
disuasión.
De esta manera, se buscará que el fincamiento de responsabilidades
administrativas a los servidores públicos por faltas graves y, en su caso, a los
particulares que participen en la comisión de faltas administrativas, quede a cargo
del TFJA, previa investigación que realicen la SFP y la ASF, en el ámbito de sus
respectivas competencias; sustituyendo el autocontrol administrativo por el
control jurisdiccional, garantizando que la solución de los procedimientos
disciplinarios estén a cargo de un órgano autónomo, independiente e imparcial.



El Magistrado de Sala Superior Carlos Chaurand Arzate fue elegido 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el 
periodo 2017-2019 al obtener una amplia mayoría de 10 de los 13 
votos del Pleno Jurisdiccional durante la primera ronda de votación.







NOVEDADES Y TESIS 
RECIENTES



DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo 
Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, y 



DECRETO 

Artículo Primero. Los contribuyentes que tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección 
I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el 
ejercicio inmediato anterior hasta por 100 millones de pesos, podrán optar por efectuar la deducción inmediata 
de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que se adquieran, deduciendo la cantidad 
que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este 
Decreto, en lugar de los previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se 
autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo Tercero del presente Decreto. 

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que 
a continuación se señalan: 

 % deducción 

 2017 2018 

I. Los por cientos por tipo de bien serán:   

a) Tratándose de construcciones:   

1. Inmuebles declarados como monumentos 
arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, 
conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con 
el certificado de restauración expedido por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia o el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

85% 74% 

2. Demás casos. 74% 57% 

 



b) Tratándose de ferrocarriles:   

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43% 

2. Vías férreas. 74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y 
autoarmones. 

78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, 
esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, 
removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74% 

c) Embarcaciones. 78% 62% 

d) Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 93% 87% 

e) Computadoras personales de escritorio y portátiles, 
servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, 
lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de redes de 
cómputo. 

94% 88% 

f) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89% 

 



g) Comunicaciones telefónicas:   

1. Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra 
óptica. 

74% 57% 

2. Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y 
manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como 
el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, 
torres de microondas y guías de onda. 

82% 69% 

3. Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos 
de la planta interna que no forman parte de la 
conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las 
troncales que llegan a la central telefónica, incluye 
multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. 

85% 74% 

4. Equipo de la central telefónica destinado a la 
conmutación de llamadas de tecnología distinta a la 
electromecánica. 

93% 87% 

5. Para los demás. 85% 74% 

h) Comunicaciones satelitales:   

1. Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo 
principal del satélite, los transpondedores, las antenas 
para la transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el 
satélite. 

82% 69% 

2. Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la 
transmisión y recepción de comunicaciones digitales y 
análogas y el equipo para el monitoreo del satélite. 

85% 74% 

 



II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la 
fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en la que 
sean utilizados, los por cientos siguientes: 

  

a) En la generación, conducción, transformación y distribución 
de electricidad; en la molienda de granos; en la producción 
de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites 
comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 

74% 57% 

b) En la producción de metal obtenido en primer proceso; en la 
fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón 
natural. 

78% 62% 

c) En la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 80% 66% 

d) En la fabricación de partes para vehículos de motor; en la 
fabricación de productos de metal, de maquinaria y de 
instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de 
productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, 
aceites comestibles y derivados. 

82% 69% 

e) En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la 
elaboración de productos químicos, petroquímicos y 
farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho 
y de plástico; en la impresión y publicación gráfica. 

84% 71% 

f) En el transporte eléctrico. 85% 74% 

g) En la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos 
textiles, así como de prendas para el vestido. 

86% 75% 

h) En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso no será 
aplicable a la maquinaria y equipo señalados para la 
producción de metal obtenido en primer proceso; en la 
fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón 
natural. 

87% 77% 

i) En la transmisión de los servicios de comunicación 
proporcionados por las estaciones de radio y televisión. 

90% 81% 

 



j) En restaurantes. 92% 84% 

k) En la industria de la construcción; en actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

93% 87% 

l) Para los destinados directamente a la investigación de 
nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. 

95% 89% 

m) En la manufactura, ensamble y transformación de 
componentes magnéticos para discos duros y tarjetas 
electrónicas para la industria de la computación. 

96% 92% 

n) En la actividad del autotransporte público federal de carga o 
de pasajeros. 

93% 87% 

o) En otras actividades no especificadas en este apartado. 85% 74% 

 

Artículo Segundo. Los contribuyentes a que se refiere este Decreto que inicien actividades, 
podrán aplicar la deducción prevista en las fracciones I o II del artículo Primero del 
presente Decreto, según se trate, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no 
excederán del límite previsto en el artículo anterior. Si al final del ejercicio exceden del 
límite citado, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto 
deducido conforme a este artículo y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los 
términos de los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en el artículo 
Primero de este Decreto, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido 
la mayor parte de sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión. 

La opción a que se refiere este Decreto, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, 
automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente 
ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este Decreto, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este Decreto, para efectos del artículo 14, 
fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal 
del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción a que se 
refiere el artículo Primero de este Decreto. 

Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el 
artículo 14, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la deducción inmediata efectuada en 
el mismo ejercicio, en los términos de este artículo. El citado monto de la deducción inmediata, se deberá 
disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, a 
partir del mes en que se realice la inversión. La disminución a que refiere este artículo se realizará en los pagos 
provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá recalcular el 
coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata en los 
términos previstos en este Decreto, anotando los datos de la documentación comprobatoria que las respalde y 
describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento que para efectos de la deducción le 
correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los 
activos del contribuyente. 

Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la deducción 
inmediata establecida en este Decreto, se considera como erogación totalmente deducible, 
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



Artículo Cuarto. La deducción prevista en este Decreto, únicamente será aplicable en los ejercicios fiscales 
de 2017 y 2018, conforme a los porcentajes previstos en este instrumento. 

Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que en 
el ejercicio 2018 apliquen la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, deberán 
calcular el coeficiente de utilidad de los pagos provisionales que se efectúen durante el ejercicio 2019, 
adicionando la utilidad fiscal o reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio 2018, según sea el caso, con el importe 
de la deducción a que se refiere el presente Decreto. 

Artículo Quinto. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general 
necesarias para la debida y correcta aplicación de este Decreto. 

TRANSITORIO 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 



http://www.sat.gob.mx/Deduccion_inmedi
ata_inversiones/Paginas/default.aspx

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

Las personas morales o físicas con actividades empresariales y profesionales, con
ingresos menores a 100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o que, inicien
actividades, y estimen que no rebasarán esta cifra por su actividad empresarial y profesional,
podrán optar por el beneficio de la deducción inmediata de sus inversiones en bienes nuevos
de activo fijo, con los porcentajes establecidos en el Decreto.

Esta facilidad no podrá considerarse en mobiliario o equipo de oficina, automóviles, blindaje
para automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable de manera individual, o
tratándose de aviones distintos a los dedicados a la fumigación agrícola.

Para efectos del acreditamiento del IVA, la deducción inmediata se considerará como
erogación totalmente deducible, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos
en la ley del ISR.

La deducción inmediata estará a lo siguiente:

• El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el
bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se
efectuó la inversión, y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.



http://www.sat.gob.mx/Deduccion_inmedi
ata_inversiones/Paginas/default.aspx

• El producto que resulte conforme al párrafo anterior se considerará como el
monto original de la inversión, al cual se aplica el por ciento a que se refiere el
artículo Primero del Decreto por cada tipo de bien.

• Se considerará ganancia obtenida por la enajenación de los bienes al total de
los ingresos percibidos por la misma.

• Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá
efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar al monto original
de la inversión –ajustado con el factor de actualización correspondiente al
periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el
último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la
deducción señalada en el Decreto– los por cientos que resulten conforme al
número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción citada y el
por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate.

La deducción inmediata representa una medida para incentivar la
competitividad de las empresas, facilitar su inserción como proveedores en
las cadenas productivas, garantizar la continuidad de las actividades y otorgar
a los contribuyentes un esquema tributario más flexible.



DECRETO que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 39, fracciones II y III del Código Fiscal de la 
Federación, y 



DECRETO 

Artículo Primero. Las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones directas e 
indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán optar por pagar, 
conforme a lo establecido en el presente Decreto, el impuesto a que están obligados de acuerdo a lo previsto 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

No podrán optar por aplicar el beneficio previsto en el presente Decreto los contribuyentes a los que, con 
anterioridad a la fecha de pago a que se refiere el artículo Cuarto de este instrumento, se les hubiera iniciado el 
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 42, fracciones II, III, IV y IX del Código Fiscal de la Federación, 
en relación con los ingresos a que se refiere el artículo Segundo de este Decreto, o bien, cuando hayan 
interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo al 
régimen fiscal de los ingresos a los que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto, excepto si se 
desisten de los mismos. 

Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable cuando se trate de ingresos 
provenientes de una actividad ilícita, cuando se utilicen para este tipo de actividades o se 
actualicen los supuestos a que se refiere el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal. Se 
entenderá por ingresos provenientes de una actividad ilícita lo señalado por el artículo 400-
Bis del Código Penal Federal. 



Artículo Segundo. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, por los que se podrá ejercer la opción 
prevista en el mismo, son los gravados en los términos de los títulos II, IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a excepción de aquéllos que correspondan a conceptos que hayan sido deducidos por un residente en 
territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que se refiere el artículo anterior, los ingresos y 
las inversiones que se retornen al país durante el plazo de vigencia del presente Decreto y se inviertan y 
permanezcan invertidos en territorio nacional por un plazo de al menos dos años contados a partir de la fecha 
en que se retornen. La inversión de los citados recursos deberá realizarse durante el ejercicio fiscal de 2017. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará que se cumple con el requisito de dos años de permanencia 
de los recursos que se retornen al país, cuando durante el referido periodo, los contribuyentes que hubieran 
invertido los recursos en alguno de los supuestos de las fracciones a que se refiere el artículo Sexto del presente 
Decreto, cambien a una inversión distinta a la que originalmente eligieron, siempre que la nueva inversión 
también se realice en cualquiera de los supuestos señalados en el citado artículo Sexto. En este caso, para 
computar el periodo de dos años, se considerará tanto aquél en el que permanecieron invertidos los recursos 
retornados en el supuesto elegido originalmente, como el periodo que permanezcan invertidos los recursos en 
el nuevo instrumento o en el bien de que se trate. 

El retorno de los recursos a que se refiere el presente artículo se deberá realizar a través de 
operaciones realizadas entre instituciones de crédito o casas de bolsa constituidas en 
México y entidades constituidas fuera del territorio nacional que presten servicios 
financieros, para lo cual deberá coincidir el remitente en el extranjero con el beneficiario en 
el país de los recursos o cuando éstos sean partes relacionadas en términos de la legislación 
fiscal nacional. 



Artículo Tercero. El impuesto a que se refiere este instrumento se calculará aplicando la tasa de 8%, sin 
deducción alguna, al monto total de los recursos que se retornen al país conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior y que se hubiesen mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero del 2017, directa o 
indirectamente, por las personas físicas o morales a que se refiere el presente Decreto. 

Para los efectos del párrafo anterior, se aplicará el tipo de cambio del día en que se efectúe el pago del 
impuesto relativo a los recursos que se retornen a territorio nacional, de conformidad con lo establecido por el 
Código Fiscal de la Federación. 

Los contribuyentes que opten por aplicar los beneficios establecidos en este Decreto, 
podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta que les corresponda pagar conforme a 
este artículo, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero en los términos 
del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los ingresos provenientes de 
inversiones directas e indirectas que hayan mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 
de enero de 2017. El monto del impuesto acreditable en ningún caso deberá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar la tasa del 8% al monto total de los recursos que se retornen 
al país en términos del presente Decreto. 



Artículo Cuarto. El impuesto que resulte en los términos de los artículos anteriores se pagará dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha en que se retornen al país los recursos provenientes del extranjero. 
Para estos efectos, los recursos se entenderán retornados al territorio nacional en la fecha en que se depositen 
en una institución de crédito o casa de bolsa del país. 

Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan los ingresos a que se refiere el 
presente Decreto constituyan conceptos por los que se debió haber pagado el impuesto sobre la renta en 
México, se deberá comprobar el pago correspondiente, en cuyo caso ya no será necesario efectuar el pago del 
impuesto sobre la renta en términos del presente Decreto. En el caso de que dicho pago no se hubiere efectuado 
en su oportunidad, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto en los términos de este Decreto y 
cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. 

Artículo Quinto. Para los efectos del artículo Primero de este Decreto, se entiende por 
inversiones indirectas las que se realicen a través de entidades o figuras jurídicas 
extranjeras en las que los contribuyentes participen directa o indirectamente, en la 
proporción que les corresponda por su participación en dichas entidades o figuras, así como 
las que se realicen en entidades o figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente, a 
que se refieren los párrafos octavo y noveno del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 



Artículo Sexto. Se considera que las personas morales residentes en México y las residentes en el
extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional invierten los recursos en el país, cuando se 
destinen a cualquiera de los siguientes fines: 

I. Adquisición de bienes de activo fijo que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y 
que sean utilizados por los contribuyentes para la realización de sus actividades en el país, sin que se 
puedan enajenar en un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su adquisición. 

II. Adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México que sean utilizados por los 
contribuyentes para la realización de sus actividades, sin que los puedan enajenar en un periodo de 
dos años, contados a partir de la fecha de adquisición. 

III. En investigación y desarrollo de tecnología, por lo que para efectos de esta fracción, se consideran 
aquellas inversiones destinadas directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del 
contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción para la investigación y desarrollo de tecnología. 

IV. El pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, siempre y cuando el pago se realice a través de instituciones de crédito o 
casas de bolsa constituidas conforme a las leyes mexicanas. También se considerará dentro de este 
supuesto el pago de contribuciones o aprovechamientos, así como el pago de sueldos y salarios 
derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional. 

V. En la realización de inversiones en México a través de instituciones de crédito o en casas de bolsa, 
constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

Se considera que las personas físicas residentes en territorio nacional y las residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en México invierten recursos en el país, cuando la inversión se realice a través de 
instituciones que componen el sistema financiero mexicano en instrumentos financieros emitidos por residentes 
en el país o en acciones emitidas por personas morales residentes en México y cuando destinen los recursos a 
cualquiera de los fines mencionados en las fracciones I, II y III de este artículo. 

Las personas físicas y morales a que se refiere este artículo, deberán acreditar que las inversiones 
incrementaron el monto de sus inversiones totales en el país. El monto total de lo retornado para su inversión 
al país, no deberá disminuirse por un periodo de dos años. 

Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones previstas en el 
presente Decreto o no retornen para su inversión en el país los recursos referidos, estarán 
sujetos a las disposiciones legales que procedan. 



Artículo Séptimo. Las personas que se acojan al beneficio fiscal que se otorga en el presente Decreto 
deberán conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que los recursos de que se 
trate se recibieron del extranjero, que el pago del impuesto respectivo se efectuó en los términos previstos en 
el artículo Cuarto de este instrumento, los comprobantes de los depósitos o inversiones realizados en territorio 
nacional, así como la declaración de pago del impuesto correspondiente durante un plazo de cinco años, 
contado a partir de la fecha del pago de dicho impuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del 
Código Fiscal de la Federación. 

Artículo Octavo. Las personas morales que opten por aplicar los beneficios establecidos en este Decreto, 
deberán calcular la utilidad fiscal que corresponda al monto total de los recursos retornados, de conformidad 
con la Ley del Impuesto sobre la Renta. A la utilidad fiscal determinada se le disminuirá el impuesto pagado por 
el total de los recursos retornados, en los términos del presente Decreto. 

El resultado obtenido conforme al párrafo anterior se podrá adicionar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta a que se refiere el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

La utilidad fiscal determinada conforme a lo dispuesto en este artículo deberá considerarse para determinar 
la renta gravable que sirva de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas. 

Artículo Noveno. Se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos y las 
inversiones a que se refiere el artículo Segundo de este instrumento, siempre y cuando se hubieran cumplido 
los requisitos del artículo Cuarto del presente Decreto. 

El impuesto que se pague en los términos del presente Decreto se entenderá cubierto por el ejercicio en que 
se realice el pago y por los ejercicios anteriores al mismo. 

Los recursos que se retornen a territorio nacional en los términos del presente instrumento no se 
considerarán para los efectos del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo Décimo. Los beneficios establecidos en el presente Decreto no se considerarán como ingreso 
acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta y su aplicación no dará lugar a devolución o 
compensación alguna. 

Artículo Décimo Primero. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter 
general necesarias para la debida y correcta aplicación de este Decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y estará vigente durante los seis meses posteriores contados a partir de su entrada en vigor. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 



http://www.sat.gob.mx/Retorno_de_i
nversiones/Paginas/default.aspx

RETORNO DE RECURSOS
El retorno de recursos del extranjero es una facilidad fiscal para personas físicas y
morales que promueve el regreso a México de recursos ubicados en el extranjero, con la
finalidad de que se inviertan en actividades benéficas para el país; para ello, se ofrece
una tasa reducida de ISR del 8% sobre el monto de los recursos que se retornen.

Es importante tomar en cuenta que aquellos contribuyentes que tienen capital en el
extranjero del cual en su momento pagaron ISR, solo deben acreditar ese
pago y el monto del 8% del ISR a que se refiere el Decreto, solo aplicará por el capital
del cual no se haya cubierto el impuesto.

Este esquema, que estará vigente durante seis meses contados a partir de la
publicación del decreto, está dirigido a personas físicas y morales residentes en México
y a residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan
obtenido ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas, y que los hayan
mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016.

Para obtener este beneficio, el capital retornado deberá destinarse a inversiones
productivas como las que se enumerarán a continuación:

• Adquisición de bienes de activo fijo.

• Adquisición de terrenos y construcciones.



http://www.sat.gob.mx/Retorno_de_i
nversiones/Paginas/default.aspx

• En investigación y desarrollo de tecnología y exclusivamente a la ejecución de proyectos
propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o
procesos de producción para la investigación y desarrollo de tecnología.

• El pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con anterioridad a la
entrada en vigor del decreto que otorga esta facilidad. También se considerará dentro de este
supuesto el pago de contribuciones o aprovechamientos, así como el pago de sueldos y
salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.

• En la realización de inversiones en México a través de instituciones de crédito o en casas de
bolsa, constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Los recursos deberán ser utilizados en la realización de sus actividades en el país, sin poder
enajenar los bienes o disminuir las inversiones, en 2 años.

Es importante señalar que el ISR que aplica en el retorno de capitales deberá pagarse dentro
de los 15 días naturales siguientes a la fecha del retorno de los recursos.

El retorno del capital del extranjero a México es una oportunidad de crecimiento para sectores
específicos, contribuye a la generación de empleos para los mexicanos, y con él se
prevé un alza en la recaudación tributaria, por lo que genera ingresos que se
destinarán a sufragar el gasto público para blindar y fortalecer la economía de nuestro país.





Vigente a partir del 1º de Julio de 2017

























PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ANEXOS 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

Contabilidad en medios electrónicos 

El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en 
el Artículo 28 fracción IV y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal  para 2017.

En el presente Anexo se hace referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos 
de contabilidad electrónica. 

La información es la siguiente: 

A. Catálogo de cuentas 

a) Código agrupador del SAT. 

B. Balanza de Comprobación. 

C. Pólizas del periodo. 

D. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales 

E. Auxiliares de cuenta y subcuenta. 

F. Catálogo de monedas. 

G. Catálogo de bancos. 

H. Catálogo de métodos de pago. 
A. CATÁLOGO DE CUENTAS 

El catálogo de cuentas es el documento en el que se detalla de forma ordenada todos los 
números (claves) y nombres de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, 
gastos y cuentas de orden, aplicables en la contabilidad de un ente económico, y contendrá 
los siguientes datos: 



H. CATÁLOGO DE MÉTODOS DE PAGO. 

El catálogo de métodos de pago se utiliza al momento de realizar su registro contable con los diferentes 
métodos de pago. 

H. Catálogo de métodos de pago. 

H.- Catálogo de método de pago. 
Clave Concepto 

01 Efectivo 
02 Cheque  
03 Transferencia  
04 Tarjetas de crédito  
05 Monederos electrónicos 
06 Dinero electrónico 
07 Tarjetas digitales 
08 Vales de despensa 
09 Bienes 
10 Servicio 
11 Por cuenta de tercero 
12 Dación en pago 
13 Pago por subrogación 
14 Pago por consignación 
15 Condonación 
16 Cancelación 
17 Compensación 
98 “NA” 
99 Otros 

 



MUCHO CUIDADO!!!!
ESTE CATÁLOGO DE MÉTODO DE PAGO
SOLO ES PARA CONTABILIDAD, Y NO SON
LOS MISMOS CONCEPTOS QUE PARA
EXPEDIR CFDI.

POR EJEMPLO

PARA COMPROBANTE PARA CONTABILIDAD
02 CHEQUE NOMINATIVO         02 CHEQUE



Total 
Descripción Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los 

descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos 
trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los 
impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT 
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC 
que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de 
confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en 
el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos. 

Uso Requerido 
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe 
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Tesis y Jurisprudencias importantes del 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-CASR-PC-10

ACTIVIDAD AGRÍCOLA. PARA TENERLA POR REALIZADA NO ES
NECESARIO QUE EL CONTRIBUYENTE SIEMBRE, CULTIVE, COSECHE Y
HAGA LA PRIMERA ENAJENACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS,
SINO QUE BASTA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE ESAS
ACTIVIDADES.- De conformidad con el artículo 16, fracción III del Código
Fiscal de la Federación vigente en el año de 2013, por actividades agrícolas
se entiende la siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los
productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial,
sin que establezca, y ni siquiera sea posible inferir de la misma, que para
considerar que algún contribuyente realiza actividades agrícolas, tenga que
demostrar la realización de todas las referidas (siembra, cultivo, cosecha y
primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto
de transformación industrial), pues basta para que se considere realizada
dicha actividad, con todas las consecuencias tributarias que ello implica, el
acreditar que realiza cualquiera de ellas, esto es, una sola, dos, tres o todas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1190/14-21-01-4- OT.- Resuelto por
la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el 7 de agosto de 2015, por unanimidad de votos.-
Magistrado Instructor: Ricardo Arteaga Magallón.- Secretario: Lic. Carlos
Alberto Gil Botello.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-CASR-PC-11

ACTIVIDAD AGRÍCOLA. PARA ESTIMAR QUE UN CONTRIBUYENTE LAS
REALIZA, NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE EL PRODUCTO, TIERRA O
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN SON PROPIOS.- De conformidad con el
artículo 16, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de
2013, la actividad agrícola es la siembra, cultivo, cosecha y la primera
enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de
transformación industrial y dicho precepto legal no establece que sea
condición de verificación de su hipótesis normativa, que sea necesario que el
contribuyente acredite que los productos, las tierras (o cualquier otra
modalidad de cultivo), así como los medios, instrumentos o complementos
para esas actividades sean propios, por lo que debe estarse solo a la
actividad material realizada, es decir, la acción de cosecha (o cualquiera de
las otras indicadas en la norma), y no si lo hace respecto de productos (frutos
o plantas), tierras, terrenos o instrumentos de su propiedad, rentados o
prestados, pues en caso de hacerlo se estaría estableciendo una distinción en
donde la norma no lo hace, lo cual es inadmisible siguiendo el principio
general de derecho que dice: “donde la ley no distingue, el intérprete no debe
hacerlo”.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1190/14-21-01-4- OT.- Resuelto por la
Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
Administrativa, el 7 de agosto de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado
Instructor: Ricardo Arteaga Magallón.- Secretario: Lic. Carlos Alberto Gil
Botello.
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Época: Décima Época Registro: 2013343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de diciembre
de 2016 10:21 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XVI.1o.A.116 A (10a.)

PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL
CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS DEBE
PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE
CUENTA DEL MUTUANTE.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2010,
consultable en la página 838 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA
CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.", determinó que la estimativa indirecta de ingresos contenida en el
precepto señalado, faculta a la autoridad fiscal a considerar los depósitos bancarios no
registrados en la contabilidad del contribuyente como ingresos y valor de los actos o actividades
por los que debe pagar contribuciones, cuando no sustenta documentalmente en su contabilidad
el registro de sus transacciones comerciales. De acuerdo con lo anterior, para desvirtuar con un
contrato de mutuo con interés la presunción relativa a que los depósitos en la cuenta bancaria del
contribuyente son ingresos, debe probarse su materialidad y que el mutuatario depositó en la
cuenta del contribuyente el importe pactado en ese acuerdo de voluntades, precisamente para
cubrir el adeudo, entre otros medios, con los recibos o estados de cuenta del mutuante, pues la
exhibición del contrato solamente acredita la realización de éste, pero es insuficiente para
justificar la efectiva transferencia del numerario que en él se indica, sobre todo que en la
presunción aludida se encuentra implícito el principio ontológico de la prueba, en el sentido de
que lo ordinario es que los contribuyentes que desarrollan actividades lucrativas perciben
ingresos con motivo de éstas, salvo prueba en contrario, por lo cual, la norma fiscal considera
que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente constituyen ingresos. PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo) 21/2013. Administrador Local Jurídico de Celaya, unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del
Administrador Local Jurídico de León. 11 de abril de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela
Guadalupe Arredondo González.Amparo directo 511/2013. Aceros, Tubos y
Andamios de Irapuato, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida
Pérez.Amparo directo 552/2015. Jegco, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario:
Arturo Amaro Cázarez.Revisión administrativa (Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo) 62/2016. Director de lo
Contencioso, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas,
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así
como la Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", en
suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 18
de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas
Caballero. Secretario: Arturo Amado Cázarez.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.
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VII-P-SS-400
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. CONSTITUYE UN RÉGIMEN OPTATIVO PARA LOS
CONTRIBUYENTES, INCLUSO PARA AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS BAJO EL
RÉGIMEN GENERAL, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Derivado de la Reforma Fiscal
aprobada en 2013, el legislador introdujo un nuevo régimen tributario, a saber el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF), el cual constituye un nuevo esquema de tributación opcional para las
personas físicas que realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios por
los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su
actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de dos millones de
pesos o en su caso, tratándose de contribuyentes que inicien actividades, la proyección de los
mismos para el ejercicio de que se trate, tampoco exceda de dos millones de pesos. En ese sentido,
el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que recoge la intención del legislador de
implementar un nuevo régimen tributario optativo para los contribuyentes, establece como únicas
limitantes para acogerse al mismo, el que el contribuyente; 1) sea una persona física; 2) realice
actividades empresariales, enajene bienes o preste servicios por los que no se requiera para su
realización título profesional; 3) que los ingresos propios de su actividad no excedan de dos
millones de pesos; y 4) que no actualice ninguna de las causas de excepción previstas en el cuarto
párrafo del numeral en comento. De tal manera, que si un contribuyente persona física ya sea que
inicie actividades o en su caso, se encuentre tributando bajo un régimen diverso, decide optar por
tributar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, únicamente se encuentra condicionado a colmar
los requisitos antes precisados, sin que resulte legal negar a un contribuyente el cambio de
régimen fiscal solicitado, por ya encontrarse tributando en un régimen previo, ya que dicha
consideración además de no encontrarse prevista en el artículo 111 aludido, coarta el derecho de
los contribuyentes de cambiar de régimen de tributación al que en su caso, vinieran aplicando,
como lo prevén los artículos 29 fracción VII y 30 fracción V inciso c), ambos del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación.
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-SS-402

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013,
ESTABLECE TRES SUPUESTOS PARA TRIBUTAR BAJO DICHO RÉGIMEN.- Del artículo 111 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de
2013, se desprende que existen diversos supuestos bajo los cuales, los contribuyentes personas
físicas se encuentran en aptitud de tributar en los términos del Régimen de Incorporación Fiscal, a
saber: a) tratándose de contribuyentes que realicen únicamente actividades empresariales, enajenen
bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre
que los ingresos propios de su actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran
excedido de la cantidad de dos millones de pesos (primer párrafo); b) tratándose de contribuyentes
que inicien alguna de las actividades señaladas en el inciso anterior, y estimen que sus ingresos del
ejercicio no excederán del límite de dos millones de pesos (segundo párrafo); y c) tratándose de
contribuyentes que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma
de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través
de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la
cantidad de dos millones de pesos, y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada
copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de
ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio
inmediato anterior, no hubieran excedido del multicitado monto (tercer párrafo). En tal virtud, la
opción del contribuyente persona física para adherirse a los derechos y obligaciones que rigen el
Régimen de Incorporación Fiscal, queda supeditada a que acredite encontrarse en alguno de los
supuestos referidos en líneas pretéritas, y no actualice alguna causa de excepción de las
contempladas en el cuarto párrafo del artículo 111 aludido.
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VII-P-SS-404

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. LOS CONTRIBUYENTES QUE ADEMÁS DE PERCIBIR
INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DE 2014, OBTENGAN INGRESOS POR SUELDOS O SALARIOS,
ASIMILADOS A SALARIOS O INTERESES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN POSIBILITADOS PARA
TRIBUTAR BAJO DICHO RÉGIMEN.- De la interpretación sistemática y armónica de las Reglas 2.5.7 y
3.13.1, ambas de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2015, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, se desprende que el Servicio de Administración
Tributaria, reconoció el derecho a favor de los contribuyentes personas físicas que en el ejercicio
fiscal 2015, además de percibir ingresos por la realización de actividades empresariales, la
enajenación de bienes o la prestación de servicios por los que no se requiera para su realización
título profesional, obtuvieran ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios, o intereses, la
opción de tributar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal; lo anterior, siempre que el total de los
ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior; esto es, 2014, en su conjunto no hubieran
excedido de dos millones de pesos, así como que no se actualizara algún supuesto de excepción de
los señalados en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. Prerrogativa que incluso hizo
extensiva a aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior (2014), hubieran iniciado
actividades empresariales de conformidad con la Sección I del Capítulo II del Título IV, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o en su caso, aquellos que hubieran reanudado actividades durante dicho
ejercicio. Así, el Servicio de Administración Tributaria a través de la emisión de las disposiciones de
carácter general en comento, otorgó en beneficio de los contribuyentes personas físicas cuyos
ingresos no derivaran exclusivamente de las actividades previstas en el artículo 111 antes referido, el
derecho para tributar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, bajo las únicas limitantes de que sus
ingresos en conjunto durante el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido la cantidad de dos
millones de pesos, que no se actualizara alguna de las causales de excepción previstas en el ordinal
111 aludido, así como que los otros ingresos que obtuvieran se trataran de aquellos derivados por
sueldos o salarios, asimilados a salarios o intereses. De ahí, que la posibilidad de tributar bajo el
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal no resulte exclusivo de aquellos contribuyentes que
obtengan sus ingresos únicamente por la realización de actividades empresariales, enajenación de
bienes o la prestación de servicios por los que no se requiera para su realización título profesional.
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-SS-349

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. CONSTITUYE UN RÉGIMEN OPTATIVO PARA LOS
CONTRIBUYENTES, INCLUSO PARA AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS BAJO EL
RÉGIMEN GENERAL, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Derivado de la Reforma Fiscal aprobada
en 2013, el legislador introdujo un nuevo régimen tributario, a saber el Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF), el cual constituye un nuevo esquema de tributación opcional para las personas físicas que realicen
actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su
realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su actividad obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior, no hubieran excedido de dos millones de pesos o en su caso, tratándose de
contribuyentes que inicien actividades, la proyección de los mismos para el ejercicio de que se trate,
tampoco exceda de dos millones de pesos. En ese sentido, el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, que recoge la intención del legislador de implementar un nuevo régimen tributario optativo para los
contribuyentes, establece como únicas limitantes para acogerse al mismo, el que el contribuyente; 1) sea
una persona física; 2) realice actividades empresariales, enajene bienes o preste servicios por los que no se
requiera para su realización título profesional; 3) que los ingresos propios de su actividad no excedan de dos
millones de pesos; y 4) que no actualice ninguna de las causas de excepción previstas en el cuarto párrafo
del numeral en comento. De tal manera, que si un contribuyente persona física ya sea que inicie actividades
o en su caso, se encuentre tributando bajo un régimen diverso, decide optar por tributar bajo el Régimen de
Incorporación Fiscal, únicamente se encuentra condicionado a colmar los requisitos antes precisados, sin
que resulte legal negar a un contribuyente el cambio de régimen fiscal solicitado, por ya encontrarse
tributando en un régimen previo, ya que dicha consideración además de no encontrarse prevista en el
artículo 111 aludido, coarta el derecho de los contribuyentes de cambiar de régimen de tributación al que en
su caso, vinieran aplicando, como lo prevén los artículos 29 fracción VII y 30 fracción V inciso c), ambos del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 573/15-20-01-7/1989/15-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3
de febrero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
EN EL MISMO SENTIDO:
VII-P-SS-350
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 498/15-20-01-6/69/16-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de
abril de 2016, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-SS-351

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE
2013, ESTABLECE TRES SUPUESTOS PARA TRIBUTAR BAJO DICHO RÉGIMEN.- Del artículo 111
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre
de 2013, se desprende que existen diversos supuestos bajo los cuales, los contribuyentes personas
físicas se encuentran en aptitud de tributar en los términos del Régimen de Incorporación Fiscal, a
saber: a) tratándose de contribuyentes que realicen únicamente actividades empresariales, enajenen
bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que
los ingresos propios de su actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido
de la cantidad de dos millones de pesos (primer párrafo); b) tratándose de contribuyentes que inicien
alguna de las actividades señaladas en el inciso anterior, y estimen que sus ingresos del ejercicio no
excederán del límite de dos millones de pesos (segundo párrafo); y c) tratándose de contribuyentes que
realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de
todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin
deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad de dos millones de
pesos, y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad,
sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su
actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido
del multicitado monto (tercer párrafo). En tal virtud, la opción del contribuyente persona física para
adherirse a los derechos y obligaciones que rigen el Régimen de Incorporación Fiscal, queda
supeditada a que acredite encontrarse en alguno de los supuestos referidos en líneas pretéritas, y no
actualice alguna causa de excepción de las contempladas en el cuarto párrafo del artículo 111 aludido.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 573/15-20-01-7/1989/15-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de
febrero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
EN EL MISMO SENTIDO:
VII-P-SS-352
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 498/15-20-01-6/69/16-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de abril
de 2016, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 160
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-SS-353

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. LOS CONTRIBUYENTES QUE ADEMÁS DE PERCIBIR INGRESOS
POR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
VIGENTE A PARTIR DE 2014, OBTENGAN INGRESOS POR SUELDOS O SALARIOS, ASIMILADOS A
SALARIOS O INTERESES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN POSIBILITADOS PARA TRIBUTAR BAJO DICHO
RÉGIMEN.- De la interpretación sistemática y armónica de las Reglas 2.5.7 y 3.13.1, ambas de la Resolución
Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2014, se desprende que el Servicio de Administración Tributaria, reconoció el derecho a favor de los contribuyentes
personas físicas que en el ejercicio fiscal 2015, además de percibir ingresos por la realización de actividades
empresariales, la enajenación de bienes o la prestación de servicios por los que no se requiera para su realización
título profesional, obtuvieran ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios, o intereses, la opción de tributar
bajo el Régimen de Incorporación Fiscal; lo anterior, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio
fiscal inmediato anterior; esto es, 2014, en su conjunto no hubieran excedido de dos millones de pesos, así como
que no se actualizara algún supuesto de excepción de los señalados en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. Prerrogativa
que incluso hizo extensiva a aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior (2014), hubieran iniciado
actividades empresariales de conformidad con la Sección I del Capítulo II del Título IV, de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, o en su caso, aquellos que hubieran reanudado actividades durante dicho ejercicio. Así, el Servicio de
Administración Tributaria a través de la emisión de las disposiciones de carácter general en comento, otorgó en
beneficio de los contribuyentes personas físicas cuyos ingresos no derivaran exclusivamente de las actividades
previstas en el artículo 111 antes referido, el derecho para tributar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, bajo las
únicas limitantes de que sus ingresos en conjunto durante el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido la
cantidad de dos millones de pesos, que no se actualizara alguna de las causales de excepción previstas en el
ordinal 111 aludido, así como que los otros ingresos que obtuvieran se trataran de aquellos derivados por sueldos o
salarios, asimilados a salarios o intereses. De ahí, que la posibilidad de tributar bajo el nuevo Régimen de
Incorporación Fiscal no resulte exclusivo de aquellos contribuyentes que obtengan sus ingresos únicamente por la
realización de actividades empresariales, enajenación de bienes o la prestación de servicios por los que no se
requiera para su realización título profesional.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 573/15-20-01-7/1989/15-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3
de febrero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
EN EL MISMO SENTIDO:
VII-P-SS-354
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 498/15-20-01-6/69/16-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de
abril de 2016, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 162
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VII-CASR-CEI-15

INCORPORACIÓN FISCAL. EL CONTRIBUYENTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA
CONTROVERTIR, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, LA
NEGATIVA A INSCRIBIRLO A ESTE RÉGIMEN.- La pertenencia o no en un régimen fiscal
conlleva diversas cargas y/o facilidades fiscales ya sea de tipo administrativo o
tributario, por lo que la negativa a inscribir al actor en determinado régimen en el
Registro Federal de Contribuyentes implica que estará circunscrito a cumplir con las
obligaciones fiscales que el régimen fiscal en cuestión le establece, lo que sin duda
afecta su esfera de derechos y obligaciones en una forma real y concreta que es,
precisamente, lo que determina el interés jurídico para promover el juicio contencioso
administrativo y lo hace procedente en términos del artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, aun y cuando en la resolución
impugnada se haga la indicación de que se trata de una orientación jurídica, su
contenido no es meramente declarativo, puesto que realiza una interpretación de la
normativa fiscal, así como una valoración y calificación para efectos fiscales de la
actividad del hoy actor, para negar su modificación en el Registro Federal de
Contribuyentes para cumplir sus obligaciones en el Régimen de Incorporación Fiscal que
goza de diversos beneficios fiscales de conformidad con lo dispuesto en el Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del "DECRETO por el que
se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014, como el de
aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de contribuciones
que se computa por año de tributación en dicho régimen.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 921/15-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, el 30 de septiembre de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic.
Martha Elba Dávila Pérez.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 341
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
VII-CASR-PC-8 (REVISTA DE OCTUBRE DE 2016)

REEMBOLSO Y PRIMA POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO
89 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGIS- LACIÓN VIGENTE EN 2009).- El artículo 89 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta hace referencia a dos conceptos que deben tomarse en cuenta para determinar
el tributo pero que no están definidos en la ley, como son “reembolso” y “prima por suscripción de
acciones”. El “reembolso” es una práctica societaria que implica devolver dinero o recursos al socio y se
realiza, por ejemplo, cuando el socio se retira de la sociedad, cuando se decidió reducir el capital social,
cuando la sociedad entra en liquidación o cuando los socios hacen aportaciones para futuros aumentos de
capital social sin que se concreten; de modo que el reembolso no necesariamente proviene de las utilidades
de la sociedad o de su capital social, sino que también puede provenir de su capital contable. Se debe tener
en cuenta que toda sociedad anónima requiere de un capital social y regularmente las cantidades que lo
conforman provienen de las aportaciones de los socios que quedan representadas por títulos de crédito
llamados “acciones”, sin embargo, no todas las aportaciones de los socios pasan a conformar el capital
social, sino que en algunas ocasiones pasan a conformar el capital contable, como en el caso de la “prima
por suscripción de acciones”, que es una práctica societaria con la que se pretende evitar el enriquecimiento
de los nuevos socios a costa del patrimonio de la sociedad y de los antiguos socios; así, cuando una
sociedad oferta acciones en el mercado por un precio superior al nominal, la prima será el superávit derivado
del pago entre el valor nominal por el que se emitió la acción, frente al precio que pagó el adquirente, lo
anterior porque conforme a los artículos 112 y 115 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, todas las
acciones deben ser del mismo valor nominal y está prohibido emitir acciones por debajo de su valor nominal;
de donde se deduce que las acciones pueden emitirse por valor superior al nominal, pero como todas las
acciones de la sociedad deben ser del mismo valor, si se emiten nuevas acciones por valor superior, el valor
de las acciones existentes también debería incrementarse, lo que implicaría, por un lado, que la misma
sociedad o sus antiguos socios debieran cubrir la diferencia en el incremento del valor nominal, y por otro
lado, que los nuevos socios se beneficiaran de las partidas del patrimonio social existente al momento en
que ingresen como nuevos tenedores de las acciones, sin haber participado en el desarrollo económico de la
sociedad; esa problemática se resuelve con el pago de la prima que haga el nuevo socio. De acuerdo a la
técnica contable, la “prima por suscripción de acciones” no forma parte del capital social, al no ser
aportaciones sociales en sentido estricto, sino que son recursos que se ponen a disposición de la sociedad y
que se registran como parte del capital contable.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 250/14-21-01-2.- Re- suelto por la Sala Regional del Pacífico-Centro
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de octubre de 2014, por unanimidad de votos.-
Magistrada Instructora: Beatríz Rodríguez García.- Secretario: Lic. Yiggal Neftalí Olivares de la Cruz.
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (REVISTA DE OCTUBRE DE 2016)
VII-CASR-OR2-9

GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES.- NO ES REQUISITO LEGAL, QUE LA
EROGACIÓN REALIZADA ESTÉ RELACIONADA CON ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES
CONTENIDAS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL QUE LA REALIZÓ.- El
objeto social de las personas morales es un referente adecuado para definir si un gasto
es estrictamente indispensable, para efectos de deducirlo, conforme a lo previsto por el
artículo 31 fracción I primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación
con el artículo 5 fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, (vigentes en 2013),
pero no puede efectuarse una apreciación literal y absoluta de las actividades
establecidas en el acta constitutiva, porque es evidente que en dicha acta no pueden
abarcarse con la mayor precisión todas y cada una de las actividades que se
desarrollarán para la consecución de su objeto, pues podría llegarse a situaciones
excesivas como por ejemplo, exigir que en las aludidas actas constitutivas se plasme
como parte del objeto, dar mantenimiento a las instalaciones de la empresa, gasto que
resulta lógico porque tiene un fin preventivo, para evitar algún desperfecto que de
suscitarse, la metas operativas del contribuyente se verían obstaculizadas,
disminuyendo la realización de su actividad así como sus ingresos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2646/15-12-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala
Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de
mayo de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm
González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez.
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VII-P-1aS-1400

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. LOS ASOCIANTES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE UNA
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. CONDICIONES PARA QUE SE ACTUALICE.- La fracción XVII del
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación dispone que existe responsabilidad solidaria de los
asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades
realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés
fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que la asociación en
participación incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la
fracción III de ese artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en
participación durante el periodo o la fecha de que se trate. Es decir, conforme a dicha norma, la
autoridad fiscal no puede determinar la responsabilidad solidaria de los asociantes, a menos que se
reúnan ciertas condiciones. La primera de ellas se actualiza cuando la asociación en participación
incurre en alguna de las irregularidades siguientes: a) No solicite su inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes; b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del
Reglamento del Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado
el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código y antes de que se haya
notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice
después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que este se haya cubierto o hubiera
quedado sin efectos; c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya y/o d) Desocupe el local donde
tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento
del Código. La segunda condición limita la responsabilidad solidaria exclusivamente a la parte del
interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de dicha asociación; lo que implica que
previo a requerir el cumplimiento de una responsabilidad solidaria, la autoridad debe cuantificar el
adeudo de la asociación en participación y verificar hasta qué monto se puede garantizar con los bienes
de esta, pues solo por el resto no garantizado podría exigirse a la asociante el cumplimiento de la
responsabilidad solidaria. La tercera condición consiste en limitar la responsabilidad solidaria a fin de
que no exceda la aportación hecha a la asociación en participación durante el periodo o la fecha de que
se trate; para ello, se requiere que la autoridad previamente verifique cuál es dicho monto. En este
sentido, no basta tener la calidad de asociante de una asociación en participación para que de forma
automática surja su obligación solidaria en relación con las contribuciones causadas por esta última, ya
que la autoridad fiscal tendrá que verificar que se actualicen cada una de las condiciones aludidas, a fin
de determinar en su caso la existencia de dicha responsabilidad, así como el monto al que asciende.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18372/15-17-13-7/643/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de junio de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana
María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2016)
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VISITA DOMICILIARIA. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD TOME FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL
INMUEBLE RESPECTIVO SIN FUNDAR Y MOTIVAR ESA ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO
DE LA REVISIÓN, NI PRECISAR EL MANEJO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE ESOS DATOS,
REPRESENTA UN MENOSCABO Y UN DETERIORO EN LOS DERECHOS DE INVIOLABILIDAD E
INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS. Conforme al
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tutela de la inviolabilidad e
intimidad del domicilio exige que las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el desarrollo
de una visita domiciliaria, se ciñan a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debida
fundamentación y motivación, por lo que no es dable algún tipo de ambigüedad o margen de
discrecionalidad; de ahí que únicamente en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, se
autoriza a la autoridad administrativa introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su privacidad,
como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente. En ese sentido, el Estado tiene
la obligación de velar por la protección de los derechos de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de
protección de los datos de las personas, frente a los actos de autoridad, lo que de suyo engloba la obligación
de fundar y motivar el objeto por el cual se autoriza una injerencia en el domicilio de las personas, qué datos
pueden ser recopilados en una visita de inspección, incluidos aquellos recabados por medios electrónicos,
por lo que tratándose de archivos que contienen datos personales incorrectos u obtenidos en contravención
de las disposiciones legales, debe reconocerse el derecho de toda persona a pedir su rectificación o
eliminación, máxime que el estándar en la limitación de esas prerrogativas, por ser de carácter excepcional,
así como del más estricto rigor, lleva implícita la carga de la autoridad de probar, además de la existencia de
fundamentos y motivos en los cuales sea susceptible justificar su actuación, también que las medidas
asumidas en el acto de molestia sean objetivas y razonables. Por tanto, como la salvaguarda de esos
derechos fundamentales también comprende aquellos documentos, espacios e información que les
son inherentes y que, por ende, deben permanecer ajenos al conocimiento, vista e injerencia de
terceros, entonces, el hecho de que la autoridad tome fotografías del interior del inmueble visitado
sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el manejo y la
confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en dichos derechos del
particular, de naturaleza continuada.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. Secretario: Luis Ángel Ramírez
Alfaro.
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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DEDUCCIONES. EL HECHO DE QUE A TRAVÉS DE ÉSTAS SE
ESTABLEZCAN BENEFICIOS, NO IMPLICA QUE SEAN INMUNES AL
CONTROL CONSTITUCIONAL. La regla general para la interpretación de las
deducciones en el impuesto sobre la renta debe ser de orden restrictivo, en el
sentido de que únicamente pueden efectuarse las autorizadas expresamente y
conforme a los requisitos o modalidades establecidas; sin embargo, ello no
implica que no pueda promoverse un juicio constitucional sobre tal
decisión normativa, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe
reconocerse, no por una cuestión de política fiscal, sino en atención al
principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, es factible realizar un escrutinio constitucional a los requisitos y
modalidades de las deducciones, pues el hecho de que, en su caso, a
través de éstas se establezcan beneficios, no implica que sean inmunes al
control constitucional y a los parámetros que las deben regir.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se separó de algunas consideraciones
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
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COSTO DE LO VENDIDO. EL SISTEMA POR EL QUE SE ESTABLECE ESE
RÉGIMEN NO EXCLUYE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LAS
DEDUCCIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2008. Los artículos 45-A a 45-I de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, que instituyen el sistema de costo de lo vendido, no
establecen alguna previsión relativa a los requisitos que deben cumplir los
contribuyentes para su deducción, pero ello no implica que sean inaplicables
los señalados para las deducciones en el artículo 31, fracción IX, del mismo
ordenamiento. Lo anterior, porque además de que los artículos 29, fracción II, y
31, fracción IX (Sección I del Capítulo II) así como los diversos 45-A a 45-I
(Sección III del Capítulo II) de la citada ley se encuentran en el Título II
(personas morales), la interpretación armónica y sistemática del mencionado
conjunto normativo lleva a concluir que el específico sistema del costo de lo
vendido, al ser un concepto deducible, no tendría por qué prever algún
requisito para su deducción y los requisitos para ello, en la medida en que el
legislador quiso que ese sistema en especial se adecuara a las reglas previstas
para las deducciones en general.
SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se separó de algunas
consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario:
Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO
COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD
DE LOS CONTRIBUYENTES. De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para efectos fiscales se integra
por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta,
cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de
valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de
datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos
registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos,
así como toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de
las disposiciones fiscales, en tanto que la información contable que debe
ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica "es
aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique
ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información
financiera, o bien, el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición
legal o normativa", específicamente, por cuanto se refiere a sus catálogos de
cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas.
SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos,
José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno
y Fanuel Martínez López.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. EL RÉGIMEN FISCAL INSCRITO ANTE EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO CONSTITUYE LA ÚNICA
FUENTE PARA SU DETERMINACIÓN.- El sistema tributario mexicano tiene como
objetivo principal recaudar los ingresos que el Estado requiere, sin que la imposición
de cargas fiscales impidan o limiten a los ciudadanos dedicarse a un solo acto o
actividad concerniente a su profesión, industria o comercio; en esa medida resulta
indudable que el carácter con el cual se registró un gobernado ante el Registro
Federal de Contribuyentes no constituye un factor determinante para la
liquidación de contribuciones, pues si el particular además de la actividad que
fue declarada ante el Registro Federal de Contribuyentes desarrolla
materialmente un acto o actividad diversa por virtud de las cuales tenga que
pagar contribuciones, es inconcuso que las obligaciones fiscales de los
contribuyentes no dependan de la calidad con que se inscribió éste en el
supracitado Registro, sino de las actividades que efectiva y materialmente
realice.
PRECEDENTES:
VII-P-1aS-303
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3410/09-03-01-1/220/11-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 17 de mayo de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 137
VII-P-1aS-418
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 1811/10-02-01-8/1245/11-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión
de 2 de octubre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de octubre 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 109
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VII-P-1aS-1381
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/26257-16-01-02-05-OT/494/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2016, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 180
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PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LA NOTIFICACIÓN EN LA QUE SE INFORMA
AL CONTRIBUYENTE QUE SE UBICÓ EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.- De conformidad con lo previsto en el
primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está facultada
para presumir la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, cuando detecte
que un contribuyente los ha estado emitiendo sin contar con los activos, personal, infraestructura
o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar
o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, cuando se encuentre no
localizado; caso en el cual, debe notificar al contribuyente que se encuentra en tal supuesto, a fin
de que en un plazo de quince días pueda manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la
documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a
la autoridad a notificarlos. De lo antes expuesto se desprende que, la notificación que se hace al
contribuyente, informándole que se ha ubicado en el supuesto previsto en el primer párrafo de dicho
numeral, es con el objeto de respetar su derecho fundamental de audiencia previa, a efecto de que
pueda realizar manifestaciones y aportar las pruebas que considere pertinentes para destruir la
presunción formulada por la autoridad fiscal, por lo tanto, dicha notificación no constituye un
requerimiento de información y documentación, en el que la autoridad esté obligada a observar lo
previsto en el artículo 33, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, esto es, señalar
en forma precisa qué documentación e información es la que el contribuyente debe exhibir para
desvirtuar la presunción, dado que este se encuentra en posibilidad de ofrecer cualquier tipo de prueba
que estime pertinente para destruirla.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1936/14-02-01-4/1054/15-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 27 de enero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. María Ozana Salazar Pérez.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 85
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PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE
DETERMINA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE EN EL SUPUESTO
PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, CUANDO NO REALIZA MANIFESTACIONES NI APORTA PRUEBAS.- De acuerdo con lo
establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal
está facultada para presumir la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales,
cuando detecte que un contribuyente los ha estado emitiendo sin contar con los activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir,
comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, cuando se encuentre
como no localizado; caso en el que, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa, deberá
notificar al contribuyente que se encuentra en tal situación, a fin de que en un plazo de quince días pueda
manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que considere pertinente
para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. De lo anterior se sigue que, si el
contribuyente realiza manifestaciones y aporta pruebas a fin de acreditar que cuenta con los elementos
mencionados, directa o indirectamente, entonces la autoridad fiscal se encuentra obligada a exponer las
consideraciones que la llevan a determinar que las manifestaciones y las pruebas aportadas, no son
suficientes para desvirtuar los hechos que en un principio presumió; es decir, debe razonar porqué el
contribuyente no acreditó que cuenta con los activos, personal o infraestructura o capacidad material directa
o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales
comprobantes, pues solo así podrá considerarse que se encuentra debidamente motivada la resolución
correspondiente; empero, si el contribuyente omite realizar manifestaciones y exhibir pruebas, resulta
legal que la autoridad utilice las mismas consideraciones que expuso en el oficio a través del cual le
notificó que se encontraba en el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código
Fiscal de la Federación, para motivar la resolución a través de la cual determina que en razón de no
haber desvirtuado la presunción formulada, se encuentra definitivamente en ese supuesto de
inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes cuestionados; toda vez que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 218, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la materia fiscal federal, las presunciones legales que admiten prueba en
contrario, tienen pleno valor probatorio, mientras no sean destruidas.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1936/14-02-01-4/1054/15-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. María Ozana
Salazar Pérez.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 83
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-SS-346

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DEL OFICIO CON EL QUE INICIA
EL PROCEDIMIENTO REGULADO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-
De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación,
cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos
contribuyentes se encuentren no localizados, presumirá la inexistencia de operaciones amparadas en tales
comprobantes; y de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo, del citado precepto legal, en ese
supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, con el objeto de
que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e
información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
En esos términos, para tener por debidamente cumplido el requisito constitucional de motivación, en el oficio
a través del cual la autoridad fiscal notifica al contribuyente que se encuentra en tal situación, basta que
precise las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que le permitieron detectar
que el contribuyente estuvo emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente; esto es, que pruebe los supuestos de la presunción relativa
(iuris tantum), establecida en el primer párrafo del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación; como
acontece, cuando señala los hechos que conoció derivado de la visita domiciliaria que practicó al
contribuyente, así como de la consulta a las bases de datos con las que cuenta y a las cuales tiene
acceso, precisando los números de comprobantes, su fecha, el concepto que amparan, su monto, a
favor de qué personas fueron emitidos y el registro federal de contribuyentes de estas; sin que sea
necesario que precise qué debe entenderse por activos, personal, infraestructura o capacidad
material; ya que al momento de emitir dicho oficio, la autoridad no tiene certeza de que efectivamente
el contribuyente no cuenta con esos elementos para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes cuestionados, sino que a partir de hechos
conocidos lleva a cabo una deducción lógica que le permite presumir la inexistencia de operaciones
amparadas con tales comprobantes; máxime que la presunción que efectúa tiene el carácter de
verdad provisional, es decir, admite prueba en contrario, y por lo tanto, es susceptible de ser
destruida con las pruebas que para tal efecto aporte el contribuyente, dentro del plazo de quince días
que la autoridad fiscal le otorga en respeto a su derecho fundamental de audiencia previa.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1936/14-02-01-4/1054/15-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de
27 de enero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. María Ozana Salazar Pérez.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 2016)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 81



Criterios Sustantivos emitidos por la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente

9/2016/CTN/CS-SASEN (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 3/06/2016)
INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LOS CONTRIBUYENTES QUE DEDUCEN CON BASE EN
COMPROBANTES FISCALES QUE AMPARAN LAS MISMAS, DEBEN SER NOTIFICADOS
LEGALMENTE Y NO POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN. De conformidad con el artículo 69-B, quinto párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, los contribuyentes que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado definitivo de los que realizan operaciones
inexistentes, contarán con 30 días posteriores a su publicación para acreditar que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o
bien, procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o
declaraciones complementarias que correspondan. Sin embargo, esta Procuraduría estima
que en dicho plazo no opera la preclusión del derecho de esos contribuyentes terceros
receptores de los comprobantes fiscales a aclarar o corregir su situación, toda vez que el
texto legal no prevé la práctica de una notificación personal dirigida a éstos. Por lo que se
estima que la sola publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del
Servicio de Administración Tributaria del listado de diversos contribuyentes emisores de los
comprobantes con los que realizaron operaciones que se declararon inexistentes, les genera la
“obligación” de acudir a aclarar que sí se produjeron de manera efectiva las operaciones o a
corregir su situación; por lo que se considera que estos contribuyentes terceros receptores
de los comprobantes fiscales, respetando los derechos humanos de audiencia y seguridad
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, deben ser notificados
directamente de tal situación, ya sea de manera personal o por medio de su buzón tributario,
pues una característica esencial del debido proceso es que la parte afectada tenga
conocimiento fehaciente del acto que lo agravia, lesiona o molesta, pues sólo a través de la
notificación que le proporcione ese conocimiento previo, tendrá verdadera oportunidad de
aclarar o corregir su situación fiscal.



Criterios Sustantivos emitidos por la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente

Criterio sustentado en:
Análisis Sistémico 4/2016.
Relacionado con Criterios Sustantivos:
43/2013/CTN/CS-SASEN “DERECHOS DE LOS
CONTRIBUYENTES. MEJORES PRÁCTICAS DE LAS
AUTORIDADES FISCALES PARA SU PROTECCIÓN.”
4/2014/CTN/CS-SASEN “CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS.
RELACIÓN PUBLICADA POR EL SAT CON FUNDAMENTO EN EL
NUEVO ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.”
2/2016/CTN/CS-SASEN “OPERACIONES INEXISTENTES. NO
PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE LOS
COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN
DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30
DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B
DEL CFF.”
15/2013/CTN/CS-SPDC “MEJORES PRÁCTICAS
ADMINISTRATIVAS. SU CONCEPTO.”



TIPOS DE MISCELÁNEA

1.- General. 
2.- Comercio Exterior. 
3.- Facilidades Administrativas. 



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Última reforma publicada en el DOF el 31 de octubre de 2014.

Publicado en el DOF el 11 de septiembre de 1996.

Artículo 6o. El Secretario tendrá las siguientes facultades
no delegables:
XXXIV. Dictar las reglas de carácter general en las materias
competencia de la Secretaría

Es el caso para:
1.- La Miscelánea Fiscal General para el año de 2017
2.- La Miscelánea Fiscal en materia de Comercio
Exterior 2017
3.- Las Facilidades Administrativas 2017



FUNDAMENTOS LEGALES QUE DAN ORIGEN A LA RESOLUCIÒN 
MISCELÀNEA FISCAL

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
Titulo III

De las Facultades de las Autoridades Fiscales 
(Artículo 33)

Las Autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus
facultades, estarán a lo siguiente :

I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para
ello procurarán :

g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las
autoridades fiscales que establezcan disposiciones de
carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su
conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán
publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos
se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones
que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones
o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes
fiscales.



CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
REGLAS Y CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL 

(Artículo 35)

Los funcionarios fiscales facultados
debidamente podrán dar a conocer las
diversas dependencias el criterio que
deberán seguir en cuanto a la aplicación de
las disposiciones fiscales, sin que por ello
nazcan obligaciones para los particulares y
únicamente derivarán derechos de los
mismos cuando se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación.



Tipo de documento: Tesis  aislada Novena época Instancia: Segunda Sala Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIX, Marzo de 2004 
Página: 382

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. EL HECHO DE QUE LAS
AUTORIDADES FISCALES PRETENDAN SUBSANAR ALGUNA
IRREGULARIDAD DEL LEGISLADOR FEDERAL A TRAVÉS DE
AQUÉLLA, NO CONVALIDA EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
QUE PUDIERA TENER LA LEY. Aun cuando las autoridades
hacendarias se encuentran facultadas para emitir reglas de carácter
general a través de la resolución miscelánea fiscal, según lo
dispuesto por el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal
de la Federación, el hecho de que pretendan subsanar
irregularidades del legislador federal mediante una resolución
miscelánea fiscal, no puede convalidar el posible vicio de
inconstitucionalidad que la propia ley pudiera tener, ya que esta
última constituye una norma superior que sigue vigente y que sólo
puede ser modificada, reformada o derogada, si se cumplen todos
los requisitos previstos por el artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 1029/2003. Embotelladora de Tampico, S.A. de C.V.
y otras. 23 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de
la Torre.



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/14876-20-01-01-04-OT/520/15-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de agosto de 2015, por unanimidad de 
11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.  (Tesis 
aprobada en sesión de 7 de octubre de 2015)
EN EL MISMO SENTIDO: VII-P-SS-281  Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/15717-20-01-02-02-OT/812/15-PL-01-
04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de 
septiembre de 2015, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. 
María Ozana Salazar Pérez. (Tesis aprobada en sesión de 23 de septiembre de 2015) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. 
No. 53. Diciembre 2015. p. 153

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-SS-280
REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014. VULNERA EL
PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, AL ESTABLECER DISPOSICIONES
CONTRARIAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN ESE AÑO.- Los
párrafos primero, quinto y octavo de la citada norma de carácter general, establecen, entre
otros supuestos, que para determinar el monto de los ingresos gravados provenientes de las
subcuentas de seguro de retiro o de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las AFORES y
PENSIONISSSTE disminuirán del total entregado al trabajador, en una sola exhibición, la
cantidad exenta que prevé el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y
que al monto así obtenido, se aplicará la retención a que se refiere el artículo 145 de la propia
ley (20%). Sin embargo, se debe considerar que dicha tasa está prevista legalmente para ser
aplicada a los denominados ingresos esporádicos; mientras que, en los artículos 94 y 95 del
mismo ordenamiento, se establece que las prestaciones que deriven de una relación laboral,
incluyendo las percibidas como consecuencia de su terminación, se consideran ingresos por
la prestación de un servicio personal subordinado, y que cuando se obtengan ingresos por
concepto de retiro, el impuesto se calculará conforme a las reglas ahí establecidas. Así, resulta
inconcuso que la mecánica establecida en la regla analizada, vulnera el principio de
subordinación jerárquica, al establecer una retención sobre los recursos obtenidos de las
precitadas subcuentas, remitiendo indebidamente a la aplicación de lo previsto en el numeral
145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2014 (tasa del 20%), pues con ello la regla
está yendo en contra de lo dispuesto en la ley de la materia, al estar dando un trato fiscal de
ingresos esporádicos a los citados recursos, cuando tales montos están considerados
legalmente como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, al haber sido
generados con motivo de las aportaciones y cotización del trabajador durante su relación
laboral, y por ende estar gravados y regulados en términos de lo dispuesto en los artículos 94 y
95 de la precitada ley.



Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014
10:05 h
Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 56/2014 (10a.)

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO
DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA
FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN
Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO PREVISTO EN LA LEY. El
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de actualización de
las cantidades en moneda nacional referentes a las contribuciones, los aprovechamientos y las
devoluciones a cargo del fisco federal, que realiza el Servicio de Administración Tributaria
tomando en consideración la inflación entre otros factores; actualización que se publica en el
Diario Oficial de la Federación a través del anexo de la Resolución Miscelánea Fiscal
correspondiente y que en forma periódica incide en el contenido de las fracciones I a III del
numeral 108 del citado código que permiten determinar el monto del perjuicio ocasionado al
fisco y, con base en lo anterior, fijar la pena de prisión a imponer dentro de un mínimo y un
máximo. Ahora bien, es cierto que en términos del artículo 14 constitucional, a ninguna ley se
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de lo que se deduce que
excepcionalmente sí puede tener ese efecto en su beneficio, sin embargo, respecto de las
cantidades referidas, no es aplicable el principio de retroactividad antes mencionado a favor del
sentenciado, porque la citada actualización deriva de una miscelánea fiscal que no es una
norma legislativa o reglamentaria, sino que sus disposiciones son administrativas que una
específica autoridad hacendaria puede emitir, esto es, en sentido formal no se trata de una ley
aunado a que debe tenerse presente que el numeral 92, último párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, dispone que la fijación de la pena de prisión que corresponde a los delitos fiscales,
de acuerdo con los límites del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, será
conforme al establecido cuando se efectúe la conducta ilícita de que se trate; en ese tenor, para
la referida actualización no opera el mencionado principio, porque el delito se consuma desde el
momento en que se realiza la descripción típica, en consecuencia, para establecer el quántum
de la pena para la obtención de los beneficios de la sustitución y conmutación de sanciones o
cualquier otro previsto en la ley, debe estarse a la norma vigente al momento de la consumación
del hecho delictivo.



Contradicción de tesis 5/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto
Circuito. 22 de enero de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en
cuanto al fondo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes
reservaron su derecho para formular voto de minoría. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretario: Jesús Rojas Ibáñez.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis I.5o.P.11 P (10a.), de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO
SEÑALADO EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU DIVERSO PRECEPTO 17-A, CONSTITUYE
UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE RETROACTIVAMENTE A
FAVOR DEL INCULPADO PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y PROTECCIÓN A SU DERECHO
HUMANO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU BENEFICIO.", aprobada por el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y pendiente de publicar, y la tesis XIV.P.A.19 P, de
rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UNA REFORMA A LA
NORMA PENAL NI LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE
SU APLICACIÓN RETROACTIVA PARA OBTENER LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE
SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO.", aprobada por el Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 3176.

Tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de fecha nueve de julio de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de diciembre de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



Registro No. 175662 Localización: Novena Epoca Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta XXIII, Marzo de 2006 Página: 234 Tesis: 2a./J. 31/2006 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, INCISO G), VIGENTE A
PARTIR DE DOS MIL CUATRO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que mediante un acto formal y
materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirvan de base para realizar el
cálculo de una contribución. Ahora bien, el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de
la Federación, al prever que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus
facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes, para lo cual publicarán
anualmente las resoluciones que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas
de manera que faciliten su conocimiento; que podrán publicar aisladamente las disposiciones
cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año y que las resoluciones emitidas que se
refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las
que determinen las propias leyes fiscales, no transgrede el mencionado principio constitucional.
Lo anterior es así, porque la emisión de tales resoluciones en materia fiscal no sólo es
permisible sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para
materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al
crecimiento de la administración pública, y porque únicamente serán obligatorias si acatan el
principio de reserva de ley relativa, es decir, se sujetan a que las autoridades administrativas, a
través de reglas de carácter general, no establezcan cargas adicionales para los contribuyentes
en relación con cualquiera de los elementos de las contribuciones, pues de no ser así, no serán
observables, siempre y cuando así se determine una vez que se hagan valer los medios de
defensa pertinentes y se resuelva lo conducente.

Precedentes: Amparo en revisión 1806/2005. Gasolinera Alfa, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.

Amparo en revisión 1795/2005. Norberto Rodríguez León. 30 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 2132/2005. Norberto Rodríguez Jaquim. 20 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia
Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 2129/2005. Servicios Especializados en la Revisión y Conservación de Vehículos Automotores, S.A. de C.V. 20 de enero de
2006. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.

Amparo en revisión 2139/2005. Gasolinera G.L.G., S.A. de C.V. 27 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 31/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil seis.



Criterio SR. TFJFA. RTFJFA No. 59, Nov. 2005, p. 280.

REGLAS GENERALES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL, NO PUEDEN TENER
UN CARACTER DE OBLIGATORIEDAD PARA LOS GOBERNADOS, EN LA MEDIDA QUE IMPONGAN
REQUISITOS O CONDICIONES AJENAS A LAS PREVISTAS EN LAS LEYES FISCALES. En efecto,
tampoco pueden dichas reglas, tener una fuerza derogatoria de las disposiciones legales, para que
de esa manera priven a los particulares, de los derechos que les conceden las leyes del Congreso,
como lo es la devolución de pagos indebidos o que procedan conforme a la ley, prevista en el artículo
22 del Código Fiscal de la Federación y 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; lo anterior de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación,
que faculta a las autoridades fiscales para emitir las comentadas reglas generales, y mismo que
establece textualmente, que: "Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades,
estarán a lo siguiente: I.-Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello
procurarán: (...) g). - Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que
establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su
conocimiento por parte de los contribuyentes; (...)" Desprendiéndose con claridad, que la finalidad de
esa norma es que las autoridades fiscales cumplan mejor con sus facultades, y que para ello se les
obliga a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, procurando entre otras cosas, la
publicación anual de disposiciones de carácter general, siendo manifiesto que lo anterior no
significa, en modo alguno, que esas disposiciones de carácter general sean contrarias a las
disposiciones de las leyes fiscales que emanan del Congreso de la Unión. Luego, si el Código Fiscal
de la Federación en su artículo 22 obliga a las autoridades fiscales a devolver las cantidades pagadas
indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, y por su parte el artículo 6°
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que cuando en la declaración resulte saldo a
favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo, hasta agotarlo, o solicitar su
devolución, y este mismo precepto señala las condiciones que deben cumplirse para que se autorice
la devolución por la que se hubiera optado en lugar del acreditamiento, sin limitar o condicionar su
aplicación a determinado régimen tributario, por lo cual resulta evidente, que una disposición de
carácter general emitida por una autoridad fiscal, como lo es el titular de la Secretaría de Hacienda a
través de la conocida resolución miscelánea, de ninguna manera debe entenderse como
complementaria o reglamentaria a las normas legales invocadas, y menos como de aplicación
preferente o por encima de dichas normas legales que emanan del órgano público que tiene
competencia para emitir disposiciones de carácter general, abstracto, obligatorio, etc., es decir del
Poder Legislativo en este caso, pues es claro que esa no es la finalidad de las disposiciones o reglas
generales mencionadas, de acuerdo con lo previsto en el antes transcrito artículo 33 del Código de la
materia. (12)

Juicio No. 4249/03-05-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de enero de 2005, por
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Alma Orquídea Reyes Ruíz.- Secretaria: Lic. Iris Méndez Pérez.



Criterio SR. TFJFA. RTFJFA No. 17, May. 2009, p. 441

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL.- SU NATURALEZA JURÍDICA LE IMPIDE
CONTENER PRESUNCIONES LEGALES EN PERJUICIO DE LOS
CONTRIBUYENTES. Las reglas contenidas en una Resolución Miscelánea
Fiscal no pueden establecer una presunción legal en perjuicio del
contribuyente, puesto que esta característica de hacer calificativos jurídicos
en perjuicio de las partes -denominadas "presunciones legales"- solo la
tienen las leyes y los reglamentos expedidos por los Poderes Ejecutivo y
Legislativo con las formalidades correspondientes, lo cual no sucede con las
reglas generales, tomando en consideración que estas son expedidas por un
subsecretario de Estado con base en el artículo 33, fracción I, inciso g), del
Código Fiscal de la Federación, esto es, aun cuando la Resolución
Miscelánea Fiscal contiene reglas generales, impersonales y abstractas,
ellas tienen como único fin el facilitar el cumplimiento de las obligaciones de
los contribuyentes, pero no establecer alguna condición que pueda
perjudicar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
(20)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7655/08-11-02-6.- Resuelto por la
Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el 27 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.-
Magistrado Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruíz Hernández.- Secretario: Lic.
Tulio Antonio Salanueva Brito.



Criterio SR. TFJFA. RTFJFA No. 59, Nov. 2005, p. 280.

REGLAS GENERALES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL, NO PUEDEN TENER
UN CARACTER DE OBLIGATORIEDAD PARA LOS GOBERNADOS, EN LA MEDIDA QUE IMPONGAN
REQUISITOS O CONDICIONES AJENAS A LAS PREVISTAS EN LAS LEYES FISCALES. En efecto,
tampoco pueden dichas reglas, tener una fuerza derogatoria de las disposiciones legales, para que de
esa manera priven a los particulares, de los derechos que les conceden las leyes del Congreso, como lo es la
devolución de pagos indebidos o que procedan conforme a la ley, prevista en el artículo 22 del Código Fiscal
de la Federación y 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, que faculta a las autoridades fiscales para
emitir las comentadas reglas generales, y mismo que establece textualmente, que: "Las autoridades fiscales
para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: I.-Proporcionarán asistencia gratuita a
los contribuyentes y para ello procurarán: (...) g). - Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las
autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten
su conocimiento por parte de los contribuyentes; (...)" Desprendiéndose con claridad, que la finalidad de esa
norma es que las autoridades fiscales cumplan mejor con sus facultades, y que para ello se les obliga a
proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, procurando entre otras cosas, la publicación anual de
disposiciones de carácter general, siendo manifiesto que lo anterior no significa, en modo alguno, que esas
disposiciones de carácter general sean contrarias a las disposiciones de las leyes fiscales que emanan del
Congreso de la Unión. Luego, si el Código Fiscal de la Federación en su artículo 22 obliga a las autoridades
fiscales a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes
fiscales, y por su parte el artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que cuando en la
declaración resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo, hasta
agotarlo, o solicitar su devolución, y este mismo precepto señala las condiciones que deben cumplirse para
que se autorice la devolución por la que se hubiera optado en lugar del acreditamiento, sin limitar o
condicionar su aplicación a determinado régimen tributario, por lo cual resulta evidente, que una
disposición de carácter general emitida por una autoridad fiscal, como lo es el titular de la Secretaría
de Hacienda a través de la conocida resolución miscelánea, de ninguna manera debe entenderse
como complementaria o reglamentaria a las normas legales invocadas, y menos como de aplicación
preferente o por encima de dichas normas legales que emanan del órgano público que tiene
competencia para emitir disposiciones de carácter general, abstracto, obligatorio, etc., es decir del
Poder Legislativo en este caso, pues es claro que esa no es la finalidad de las disposiciones o reglas
generales mencionadas, de acuerdo con lo previsto en el antes transcrito artículo 33 del Código de la
materia. (12)

Juicio No. 4249/03-05-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de enero de 2005, por unanimidad de
votos.- Magistrada Instructora: Alma Orquídea Reyes Ruíz.- Secretaria: Lic. Iris Méndez Pérez.



ATENCIÓN!!!!
Tipo de documento: Tesis aislada Novena época Instancia: Pleno Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XX, Septiembre de
2004 Página: 15
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE
PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS
CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE
INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De
los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación
se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para
dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de
las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas
autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que
incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla
general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden
generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser
ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el
Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En
cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y
publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14,
fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción
I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad
precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales
expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República con
el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan
la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y
primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y
materialmente legislativo que habilita su emisión.



En tal virtud, al tratarse de actos de diversa
naturaleza no existe razón alguna para considerar
que las reglas agrupadas en la Resolución
Miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados
artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que éstos se
refieren exclusivamente a criterios interpretativos
que sostengan las autoridades fiscales, los que en
ningún momento serán obligatorios para los
gobernados, a diferencia de las disposiciones de
observancia general que emita el Presidente del
Servicio de Administración Tributaria, las cuales son
de cumplimiento obligatorio para los gobernados,
sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo
de una sentencia dictada en algún medio de defensa
que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder
sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los
referidos principios y, en su caso, a las condiciones
que establezca el legislador para su dictado.



Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas
Vacacionales, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2004. Unanimidad
de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y
uno de agosto en curso, aprobó, con el número LV/2004, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.



Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo

2o.- El juicio contencioso administrativo federal,
procede contra las resoluciones administrativas
definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, procede dicho juicio contra los actos
administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter
general, diversos a los Reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta
en unión del primer acto de aplicación.
Las autoridades de la Administración Pública Federal,
tendrán acción para controvertir una resolución
administrativa favorable a un particular cuando estime
que es contraria a la ley.



Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo

8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las
causales y contra los actos siguientes:
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los
casos de legitimación expresamente reconocida en las leyes que rigen
el acto impugnado.
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay
consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los
términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos
que señala esta Ley.
Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución
administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea
consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.
IX. Contra reglamentos.
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no
existe la resolución o acto impugnados.
XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.
La procedencia del juicio será examinada aun de oficio.



Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo

13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por
escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea,
para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la
demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la
autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través
del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su
demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:
I. De treinta días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará
conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como
primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter
general impugnada cuando sea autoaplicativa.
II. De treinta días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la resolución de
la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y
deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente
demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.
III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una
resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en
que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que
se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco
años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente
desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la
presentación de la demanda.



CONTENIDO
Miscelánea Fiscal para 2017



La Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 esta agrupada de
tal manera que facilita a los contribuyentes su uso y les
permite ubicar de manera más ágil las disposiciones que
necesiten conocer para el cumplimiento y ejercicio de sus
obligaciones y derechos fiscales.

En tales consideraciones, la RMF 2017 se contienen reglas
que facilitan el cumplimiento y aclaran diversos aspectos
de aplicación de las disposiciones fiscales y en el Anexo
1-A las que se refieren a trámites fiscales o
procedimientos que tienen que llevar a cabo los
contribuyentes.

Asimismo la RMF 2017, contempla epígrafes y referencias a
las disposiciones legales aplicables, las cuales facilitan
visualmente el conocimiento del contenido de las reglas y
permiten tanto a los contribuyentes como a las casas
editoriales la identificación de las mismas, además de
ahorrar tiempo al contribuyente para su localización.



Epígrafe.
(Del gr. ἐπιγραφή, inscripción).
1. m. Resumen que suele preceder a cada uno de

los capítulos u otras divisiones de una obra
científica o literaria, o a un discurso o escrito
que no tenga tales divisiones.

2. m. Cita o sentencia que suele ponerse a la
cabeza de una obra científica o literaria o de
cada uno de sus capítulos o divisiones de otra
clase.

3. m. Inscripción en piedra, metal, etc.
4. m. rótulo (‖ título).



Contenido
Títulos
1. Disposiciones generales
2. Código Fiscal de la Federación
3. Impuesto sobre la renta
4. Impuesto al valor agregado
5. Impuesto especial sobre producción y servicios
6. Contribuciones de mejoras
7. Derechos
8. Impuesto sobre automóviles nuevos
9. Ley de Ingresos de la Federación
10. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
11. De los Decretos, Circulares, Convenios y otras
disposiciones
Transitorios



Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará
en vigor el 1 de enero de 2017 y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017,
excepto lo dispuesto en las fracciones
siguientes:

I. El Anexo 20 en su versión 3.3.,
entrará en vigor el 1 de julio de 2017.



http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_elect
ronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

ANEXO 20 VERSION 3.3

Es un documento técnico en el que se establece el estándar tecnológico bajo el cual:

Se debe emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Se debe emitir el documento que ampara retenciones.
Se determina el proceso de cancelación.
Se establece el proceso de firmado.

cfdv33.xsd – Estructura
(1869 KB) cfdv33.pdf - Estándar
cadenaoriginal_3_3.xslt - Secuencia de cadena original
(13075 KB) catCFDI.xls - Catálogo del CFDI
catCFDI.xsd – Estructura
tdCFDI.xsd - Estructura

Fecha de publicación: 5 de diciembre de 2016.

Vigencia: A partir del 1 de julio de 2017.



Tercero. Se dan a conocer los anexos 1, 1-A, 3,
5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 16-A, 17, 19, 20, 23, 24, 27,
28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017.

Se prorrogan los anexos 2, 4, 6, 9, 12, 13,
18, 21, 22, 25-Bis, 26 y 26-Bis de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente hasta antes de la
entrada en vigor de la presente Resolución,
hasta en tanto no sean publicados los
correspondientes a esta Resolución.

Se modifican los anexos 10 de la RMF para
2010 y 25 de la RMF para 2016.



OBLIGATORIOS O NO?



Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PRIMERO. De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, en
relación con la regla 1.9., fracción IV de la RMF 2017, se dan a conocer los criterios
no vinculativos de las disposiciones fiscales conforme a lo siguiente:

SEGUNDO. Los criterios derogados no pierden su vigencia y aplicación respecto
de las situaciones jurídicas o de hecho que en su momento regularon.

TERCERO. El criterio reubicado no pierde su vigencia y aplicación respecto de las
situaciones jurídicas o de hecho que se encuentra regulando, hasta su publicación
en el nuevo órgano de difusión.

Atentamente.

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2016.- El Jefe del Servicio de Administración
Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.



SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ANEXOS 3 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 
PRIMERO. De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, en relación con la regla 1.9., 

fracción IV de la RMF 2017, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales 
conforme a lo siguiente: 

Contenido 

APARTADOS: 

A. Criterios del CFF 

1/CFF/NV Entrega o puesta a disposición del CFDI. No se cumple con la obligación cuando el 
emisor únicamente remite a una página de Internet. 

B. Criterios de la Ley del ISR 

1/ISR/NV Establecimiento permanente. 

2/ISR/NV Enajenación de bienes de activo fijo. 

3/ISR/NV Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles los intereses 
derivados de la inversión o reinversión de los fondos. 

4/ISR/NV Regalías por activos intangibles originados en México, pagadas a partes relacionadas 
residentes en el extranjero. 

5/ISR/NV Instituciones de fianzas. Pagos por reclamaciones. 

6/ISR/NV Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquellos que se realicen a favor de 
personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni presten servicios 
profesionales. 

7/ISR/NV Deducción de Inversiones tratándose de activos fijos. 

8/ISR/NV Instituciones del sistema financiero. Retención del ISR por intereses. 

9/ISR/NV Desincorporación de sociedades controladas. 
10/ISR/NV Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles. (Se deroga) 
11/ISR/NV Rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, que únicamente se destinen a 

financiar la educación. 
12/ISR/NV Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. 

13/ISR/NV Enajenación de certificados inmobiliarios. 

14/ISR/NV Sociedades civiles universales. Ingresos en concepto de alimentos. 

15/ISR/NV Aplicación de los artículos de los tratados para evitar la doble tributación que México 
tiene en vigor, relativos a la imposición sobre sucursales. 

16/ISR/NV  Sociedades cooperativas. Salarios y previsión social. 

17/ISR/NV Indebida deducción de pérdidas por la enajenación de la nuda propiedad de bienes 
otorgados en usufructo. 

18/ISR/NV Ganancias obtenidas por residentes en el extranjero en la enajenación de acciones 
inmobiliarias. 

19/ISR/NV Deducción de inventarios congelados. (Se deroga) 



20/ISR/NV Inventarios Negativos. (Se deroga) 

21/ISR/NV Prestación gratuita de un servicio a organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles. (Se deroga) 

22/ISR/NV Subcontratación. Retención de salarios. 

23/ISR/NV Simulación de constancias. 

24/ISR/NV Deducción de pagos a sindicatos. 

25/ISR/NV Gastos realizados por actividades comerciales contratadas a un Sindicato. 

26/ISR/NV Pérdidas por enajenación de acciones. Obligación de las sociedades controladoras de pagar 
el ISR que se hubiere diferido con motivo de su disminución en la determinación del 
resultado fiscal consolidado. 

27/ISR/NV Previsión social para efectos de la determinación del ISR. No puede otorgarse en efectivo o 
en otros medios equivalentes. 

28/ISR/NV Inversiones en automóviles. No son deducibles cuando correspondan a automóviles 
otorgados en comodato y que no son utilizados para la realización de las actividades 
propias del contribuyente. 

29/ISR/NV Medios de pago en gastos médicos, dentales, por servicios en materia de psicología, 
nutrición u hospitalarios. 

30/ISR/NV Entrega de donativos a instituciones de enseñanza cuando no son onerosos, ni 
remunerativos. 

31/ISR/NV Costo de lo vendido. Tratándose de servicios derivados de contratos de obra inmueble, no 
son deducibles los costos correspondientes a ingresos no acumulados en el ejercicio. 

32/ISR/NV Pago de sueldos, salarios o asimilados a estos a través de sindicatos o prestadoras de 
servicios de subcontratación laboral. 

C. Criterios de la Ley del IVA 

1/IVA/NV Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación por las denominadas 
tiendas de conveniencia. 

2/IVA/NV Alimentos preparados. 

3/IVA/NV Servicio de itinerancia internacional o global. 

4/IVA/NV Prestación de servicios en territorio nacional a través de la figura de comisionista mercantil. 

5/IVA/NV Enajenación de efectos salvados. 

6/IVA/NV Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

7/IVA/NV IVA en transportación aérea que inicia en la franja fronteriza. No puede considerarse como 
prestado solamente el 25% del servicio. 

8/IVA/NV Traslado indebido de IVA. Transporte de bienes no corresponde al servicio de cosecha y 
recolección. 

9/IVA/NV Acreditamiento indebido de IVA. 



Anexo 7 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017

COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS

PRIMERO. De conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y
35 del CFF, en relación con la regla 1.9., fracción VIII de la RMF 2017,
se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos
internos, conforme a lo siguiente:

SEGUNDO. Los criterios derogados no pierden su vigencia y
aplicación respecto de las situaciones jurídicas o de hecho que en su
momento regularon.

Atentamente.

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2016.- El Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.



Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS 

PRIMERO. De conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF, en relación con la regla 
1.9., fracción VIII de la RMF 2017, se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos internos, 
conforme a lo siguiente: 

CONTENIDO 
APARTADOS: 

A. Criterios del CFF 
1/CFF/N Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su 

impugnación, exista desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de defensa 
alguno. 

2/CFF/N Normas sustantivas. Reúnen esta característica las aplicables para determinar la pérdida 
fiscal. 

3/CFF/N Principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información financiera. 
Su aplicación. 

4/CFF/N Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la presentación del aviso de 
cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

5/CFF/N Regalías por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas. Los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico que 
tenga por objeto la distribución de una obra tienen dicho carácter. 

6/CFF/N Pesca deportiva. Los servicios turísticos que prestan las embarcaciones se consideran 
actividades comerciales. 

7/CFF/N Actualización de contribuciones, aprovechamientos y compensación de saldos a favor 
del contribuyente. 

8/CFF/N Aplicación de las cantidades pagadas en devoluciones en cantidades menores a la 
cantidad solicitada. 

9/CFF/N Resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de los 
precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas. 
Sujetos que pueden formularlas. 

10/CFF/N Medidas de apremio. Es necesario agotarlas en estricto orden, antes de proceder 
penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad. 

11/CFF/N Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se 
requiere que se levanten actas parciales y acta final. 

12/CFF/N Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación se dará a conocer mediante oficio y, 
en su caso, en la última acta parcial o complementaria. 

13/CFF/N Garantía del interés fiscal. Están relevadas de otorgarla las instituciones que conforman 
el Sistema Bancario Mexicano. 

14/CFF/N Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen valer medios de defensa. 
15/CFF/N Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. La suspensión del plazo con motivo 

de la interposición de algún recurso administrativo o juicio, debe considerarse 
independiente del plazo de diez años. 

16/CFF/N Infracciones. Aplicación de las multas establecidas en el CFF. 
17/CFF/N Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución correspondiente no 

desvirtúa el cumplimiento espontáneo. 
18/CFF/N Imposición de multas. Determinación de la multa aplicable por la omisión en el entero de 

diversas contribuciones y en la presentación de declaraciones. 
19/CFF/N Supuestos de infracción relacionados con la obligación de presentar la información 

correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las 
operaciones con proveedores. 

20/CFF/N Recursos administrativos. Formulario múltiple de pago, cartas invitación o citatorio. No 
son resoluciones que afecten el interés jurídico de los contribuyentes. 

21/CFF/N Remoción del depositario. El recurso de revocación es improcedente. 
22/CFF/N Notificación por correo certificado. Para su validez debe estarse a lo dispuesto en la Ley 



23/CFF/N Notificación en los términos del artículo 134, fracción I del CFF. Establece tres medios 
alternativos entre sí. 

24/CFF/N Embargo en la vía administrativa. No es necesario volver a embargar el bien. 
25/CFF/N Suspensión del término de caducidad derivado de la interposición de un recurso 

administrativo o juicio. 
26/CFF/N Contribuciones retenidas. Cuando el retenedor las pague sin haber realizado el 

descuento o cobro correspondiente al sujeto obligado, podrá obtener los beneficios 
legales propios de los sujetos obligados. 

27/CFF/N Devoluciones indebidas, al tener su origen en una contribución, conservan la naturaleza 
jurídica de ésta. 

28/CFF/N Definiciones de saldo a favor y pago de lo indebido. 
29/CFF/N Acuerdo Conclusivo. Concepto de calificación de hechos u omisiones. 

B. Criterios de la Ley del ISR 
1/ISR/N Establecimiento permanente. Los ejemplos que pueden considerarse constitutivos de 

establecimiento permanente deben analizarse de conformidad con las características 
esenciales de dicho concepto. 

2/ISR/N Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el cumplimiento 
de las disposiciones de procedimiento para su aplicación. 

3/ISR/N Beneficios del tratado para evitar la doble tributación entre México y Barbados. 
Interpretación de los textos en español e inglés. 

4/ISR/N Residencia fiscal. Formas de acreditarla. (Se deroga). 
5/ISR/N Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. 
6/ISR/N Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Los contribuyentes sólo podrán 

acreditar el excedente cuando el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo 
acepten. 

7/ISR/N Devolución de cantidades realizada por la autoridad fiscal. Si se pagan intereses los 
mismos deben acumularse para efectos del ISR. 

8/ISR/N Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios, colocados entre el gran 
público inversionista. Se debe considerar interés. 

9/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales las personas morales no deberán 
calcular el impuesto por los montos que se consideran dividendos o utilidades 
distribuidos. 

10/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se efectuará su acreditamiento. 
11/ISR/N Declaración del ejercicio del ISR. La fiduciaria no está obligada a presentarla por las 

actividades realizadas a través de un fideicomiso. 
12/ISR/N Determinación del reparto adicional de participación de utilidades a los trabajadores de 

las empresas. Las autoridades fiscales no están obligadas a verificar la existencia de 
relación laboral alguna. 

13/ISR/N Ingresos acumulables por la prestación del servicio de emisión de vales o monederos 
electrónicos. 

14/ISR/N Ingresos acumulables de personas distintas a casas de cambio que se dedican a la 
compra y venta de divisas. Sólo debe tomarse en consideración la ganancia 
efectivamente percibida (Se deroga) 

15/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. La sociedad emisora de las acciones 
no requiere estar constituida en México. (Se deroga) 

16/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. No se actualiza el supuesto para 
otorgarla tratándose de aquéllas que no tengan costo promedio por acción. 

17/ISR/N Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los que se deben considerar activo fijo 
o mercancía. 

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. 
19/ISR/N Intereses devengados. Supuesto en el que se acredita el requisito de la deducibilidad. 
20/ISR/N Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u 
operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos. 

 



21/ISR/N Personas morales que concentren sus transacciones de tesorería. Excepción al requisito 
de deducibilidad previsto para la procedencia del acreditamiento del IVA. 

22/ISR/N Pérdidas por créditos incobrables. Notoria imposibilidad práctica de cobro. 
23/ISR/N Intereses no se consideran cantidades pagadas por concepto de ISR a cargo de 

terceros. 
24/ISR/N Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para los efectos del ISR. 
25/ISR/N Crédito comercial. No es deducible el sobreprecio que paga el contribuyente por la 

adquisición de un bien. 
26/ISR/N Capitalización delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, devengada por la 

fluctuación de la moneda extranjera, que derive del monto de las deudas que excedan 
del triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas contraídas con partes 
relacionadas en el extranjero. 

27/ISR/N Deducciones del ISR. Los vehículos denominados pick up son camiones de carga. 
28/ISR/N Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe considerarse el IVA acreditable. 
29/ISR/N Operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una 

divisa. El hecho de estar previstas en una disposición que regula la no retención por el 
pago de intereses no altera su naturaleza. 

30/ISR/N Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable. 
31/ISR/N Aumento de la pérdida fiscal en declaraciones complementarias. 
32/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en 

México. Documentación e información comprobatoria que deben conservar. 
33/ISR/N Personas morales. Concepto de partes relacionadas. 
34/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas sin importar su 

residencia fiscal. Cumplimiento de obligaciones. 
35/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas. Aplicación de las 

Guías de la OCDE. 
36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado fiscal 

del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
37/ISR/N Sociedades cooperativas de consumo. No están obligadas a pagar el ISR cuando 

enajenen bienes distintos de su activo fijo. 
38/ISR/N Instituciones de enseñanza, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. Son 

personas morales con fines no lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

39/ISR/N Instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán obligadas a pagar el 
impuesto respectivo por las cuotas de inscripción y colegiaturas pagadas por sus 
alumnos. 

40/ISR/N Premios por asistencia y puntualidad. No son prestaciones de naturaleza análoga a la 
previsión social. 

41/ISR/N Previsión Social. Cumplimiento del requisito de generalidad. 
42/ISR/N Ingresos por enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. 
43/ISR/N Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador. 
44/ISR/N Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía devolución el remanente no 

acreditado. 
45/ISR/N Devolución de saldos a favor. No es requisito indispensable la presentación por parte del 

trabajador del escrito de aviso al patrón. (Se deroga) 
46/ISR/N Acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en bolsas de valores 

concesionadas. Su enajenación está sujeta a la tasa del 10%. 
47/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación a los demás ingresos por parte de las 

personas físicas. 
48/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos pagados por una sociedad. Acumulación de los 

demás ingresos de las personas físicas. 
49/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de acumulación de los ingresos de las 

personas físicas. 
 



50/ISR/N Devolución de saldos a favor a personas físicas. Acreditamiento del ISR pagado por la 
persona que distribuyó los dividendos. 

51/ISR/N Préstamos a socios y accionistas. Se consideran dividendos. 
52/ISR/N Distribución de dividendos. Monto del acreditamiento del ISR que tienen derecho de 

aplicar las personas físicas en la declaración del ejercicio, cuando reciban dividendos de 
persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas. 

53/ISR/N Personas físicas. Ingresos percibidos por estímulos fiscales, se consideran percibidos en 
el momento que se incrementa el patrimonio. 

54/ISR/N Operaciones financieras derivadas en las que se liquiden diferencias durante su 
vigencia. Se considera que existe un vencimiento en cada liquidación respecto del monto 
de la diferencia liquidada. 

55/ISR/N Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal. 
56/ISR/N Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, para 

los efectos del Título V de la Ley del ISR. 
57/ISR/N Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas. Puede 

determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier 
persona obligada al pago del impuesto. 

58/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Alcance del concepto 
transformación. 

59/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Mercancías con las que deben 
realizarse los procesos de transformación o reparación. 

60/ISR/N Operación de maquila para los efectos del Decreto IMMEX. Porcentaje de la maquinaria 
y equipo que se utiliza. 

61/ISR/N Actualización. No se considera ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR. 
62/ISR/IETU/N  Acreditamiento del ISR contra el IETU a solicitud del contribuyente, cuando existan 

resoluciones determinantes. 
63/ISR/N Momento en que se considera percibido un dividendo o utilidad distribuido mediante la 

entrega de acciones de la misma persona moral para fines de la acumulación a los 
demás ingresos de las personas físicas y la aplicación del impuesto adicional del 10%. 

C. Criterios de la Ley del IVA 
1/IVA/N La contraprestación pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en especie 

a sociedades mercantiles, se considera efectivamente cobrada con la entrega de las 
mismas. 

2/IVA/N Indemnización por cheque no pagado. El monto de la misma no es objeto del IVA. 
3/IVA/N Traslado de impuesto a una tasa incorrecta. (Se deroga) 
4/IVA/N Retenciones del IVA. No proceden por servicios prestados como actividad empresarial. 
5/IVA/N Servicios de mensajería y paquetería. No se encuentran sujetos a la retención del IVA. 
6/IVA/N Transmisión de deudas. Momento en que se considera efectivamente cobrada la 

contraprestación y pagado el impuesto. 
7/IVA/N Enajenación de colmenas polinizadoras. 
8/IVA/N Enajenación de pieles frescas. 
9/IVA/N Medicinas de patente. 
10/IVA/N Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se debe 

considerar la tasa general del IVA. 
11/IVA/N Productos destinados a la alimentación. 
12/IVA/N Suplementos alimenticios. No se consideran como productos destinados a la 

alimentación. 
13/IVA/N Concepto de leche para efectos del IVA. 
14/IVA/N Alimentos preparados. 
15/IVA/N Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. 
16/IVA/N Enajenación de refacciones para equipo agrícola. 
17/IVA/N Equipos integrados a invernaderos hidropónicos. 

 



EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES CON EL 
PÚBLICO EN GENERAL

Décimo. Para efectos de lo dispuesto en
la regla 2.7.1.24. de la RMF para 2016, los
contribuyentes que tributan en el RIF
podrán emitir los CFDI a que se refiere la
citada disposición, señalando en el
atributo de “Descripción” el periodo al
que corresponden las operaciones
realizadas con público en general.



REGLA QUE ESTA MAL EN LOS 
SUPUESTOS DE 2016

Décimo
Primero. El aviso presentado durante el
ejercicio fiscal 2016 por los
contribuyentes a que se refiere la regla
2.8.1.19., de la RMF vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016, mediante el cual
ejercieron la opción para utilizar “Mis
cuentas” seguirá vigente para el ejercicio
fiscal 2017.



2016 PARA LLEVAR MIS 
CUENTAS

“Mis cuentas” 

2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes del 
RIF deberán ingresar a la aplicación electrónica “Mis cuentas”, disponible a través del 
Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y Contraseña. Los demás 
contribuyentes  

personas físicas que hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad 
igual o menor a $4´000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) o que se inscriban 
en el RFC, en el ejercicio 2016 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada 
cantidad, así como y las Asociaciones Religiosas del Título III de la Ley del ISR podrán optar 
por utilizar la aplicación de referencia. (Publicada en el DOF,  de 14 julio de 2016, Reforma)

 Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos 
correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes 
fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI, 
se registrarán considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación, por lo 
que únicamente deberán capturarse aquéllos que no se encuentren sustentados en dichos 
comprobantes. (Publicada en el DOF, 14 de julio de 2016, Reforma) 

 En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, así 
como los comprobantes fiscales emitidos por este y otros medios. 

 Los contribuyentes que presenten sus registros de ingresos y gastos bajo este esquema, 
podrán utilizar dicha información a efecto de realizar la presentación de su declaración.
(Publicada en el DOF, 14 de julio de 2016, Se deroga) 

 CFF 28 



2016 PARA INGRESAR LA 
INFORMACIÓN

Contabilidad en medios electrónicos 

2.8.1.6. Para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF y 33, apartado B, fracciones I, III, IV 
y V y 34 de su Reglamento, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a 
ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, excepto los 
contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo 
100, fracción II de la Ley del ISR, siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no 
excedan de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, 
asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se 
refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas 
que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con lo 
previsto en la regla 2.8.1.5., deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de 
generar archivos en formato XML que contenga lo siguiente: 



2016 PARA ESTAR EXCEPTUADOS DE INGRESAR OJO 
NO PARA LLEVAR MIS CUENTAS MUY FINO!!!!

Opción para utilizar “Mis cuentas” 
2.8.1.19. Para efectos del artículo 28, fracciones III y IV del CFF, los contribuyentes personas 

físicas que opten por utilizar la herramienta de “Mis cuentas”, conforme a la regla 
2.8.1.5. para estar exceptuados de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad 
electrónica a través del Portal del SAT, en términos de la reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., 
deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en 
el Portal del SAT. 
Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre y cuando los contribuyentes 
mencionados en el párrafo anterior no se hubieran encontrado obligados a llevar e 
ingresar su contabilidad electrónica en el Portal del SAT a partir del 1 de enero de 2015, 
por haber obtenido ingresos acumulables superiores a $4´000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio de 2013, o bien, que en 2014 o 2015 hayan 
excedido el citado monto.  
Las Asociaciones Religiosas, podrán ejercer lo dispuesto en el primer párrafo de esta 
regla, sin importar el monto de los ingresos que perciban.  
CFF 6, 28, RMF 2016 2.8.1.5., 2.8.1.6., 2.8.1.7. (Publicada en el Portal del SAT, 4 de marzo 
de 2016, Adición) (Publicada en el DOF, 01 de abril de 2016, Adición) 



Décimo
Segundo. Para los efectos de la regla 3.11.6.,
durante el ejercicio fiscal de 2017, hasta en tanto se
libere el sistema para la consulta de enajenaciones
de casa habitación en el Portal del SAT, se tendrá
por cumplida la obligación del fedatario público de
efectuar la consulta a que se refiere el artículo 93,
fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del
ISR, siempre que en la escritura pública
correspondiente, se incluya la manifestación del
enajenante en la que bajo protesta de decir verdad
señale si es la primera enajenación de casa
habitación efectuada en los tres años inmediatos
anteriores a la fecha de esta enajenación.



Décimo
Tercero. Para los efectos de la regla
3.15.6., quinto párrafo de la RMF 2016, los
fedatarios públicos que por disposición
legal tengan funciones notariales tendrán
por cumplida en tiempo la obligación de
presentar la “Declaración Informativa de
Notarios Públicos y Demás Fedatarios”
correspondientes al ejercicio fiscal 2016,
siempre que a más tardar el 28 de febrero
de 2017, hayan cumplido con la
presentación de dichas declaraciones.



DONATARIAS QUE CAMBIEN DE 
RESIDENCIA O REVOQUEN

Décimo
Sexto. Para los efectos de lo previsto por las
reglas 3.10.22. y 3.10.23. de la RMF, la información que
deben presentar respecto al importe, datos de
identificación de los bienes, así como los de identidad
de las personas morales a quienes se destinó la
totalidad de su patrimonio o de los donativos que no
fueron destinados para sus fines podrán hacerlo
mediante la presentación de un caso de aclaración a
través del Portal del SAT, hasta en tanto el SAT no
libere la versión del programa electrónico que para tal
efecto esté a su disposición de conformidad con la
ficha de trámite 19/ISR “Informe para garantizar la
transparencia, así como el uso y destino de los
donativos recibidos y actividades destinadas a influir
en la legislación”, contenida en el Anexo 1-A.



SEPARACIÓN DEL BENEFICIO 
DEL RIF

Vigésimo
Cuarto. Para los efectos del artículo 112,
fracción VIII, segundo párrafo de la Ley del
ISR, se considera que los contribuyentes
incumplen con la presentación de las
declaraciones bimestrales del ejercicio 2017,
cuando no atiendan más de dos
requerimientos efectuados por la autoridad
fiscal para la presentación de las
declaraciones bimestrales omitidas, en
términos del artículo 41, fracción I del CFF.



Cambio de domicilio fiscal, 
Ciudad de México

Vigésimo
Sexto. El plazo de seis meses
señalado en la regla 2.5.17. de la Tercera
Resolución de Modificaciones de la RMF
para 2016, publicada en el DOF el 14 de
julio de 2016, se computa a partir del día
siguiente de la publicación en dicho
medio de difusión.



Complemento de CFDI en 
exportación definitiva de mercancías
Vigésimo
Séptimo. Lo dispuesto de la regla
2.7.1.22., de la RMF para 2016, publicada
en el DOF el 23 de diciembre de 2015, en
relación con lo señalado en el Artículo
Cuarto Transitorio de la Tercera
Resolución que modifica a la RMF 2016,
publicada en el DOF el 14 de julio de
2016, entrará en vigor el 1 de marzo de
2017.



CFDI COMPLEMENTO DE NÓMINA

Trigésimo
Segundo. Para efectos de los artículos 29, primer y
último párrafos, 29-A, segundo párrafo del CFF y 99,
fracción III de la Ley del ISR, en relación con la regla
2.7.1.8., segundo párrafo de la RMF, los contribuyentes
podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que
cubren a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a
salarios durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017
conforme al complemento de nómina (versión 1.1),
debiendo reexpedirlos a más tardar el 01 de abril de 2017
conforme al complemento de nómina (versión 1.2).
Los contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en
esta regla deberán expedir y entregar o poner a disposición
de sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a
salarios todos los CFDI de nómina (versión 1.2) cuya
expedición haya sido diferida y podrán ejercer esta opción
por el periodo completo de tres meses, dos meses o
únicamente por un mes.



Los CFDI de nómina emitidos conforme a la
versión 1.1 no será necesario cancelarlos
cuando sean reexpedidos conforme a la
versión 1.2.
Los contribuyentes que incumplan con las
condiciones establecidas en el presente
artículo transitorio, perderán el derecho de
aplicar dichas facilidades, quedando
obligados a cumplir las disposiciones
generales en materia de expedición de
comprobantes fiscales a partir del 1 de
enero de 2017.



CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
FACILIDAD CON ENGAÑO

Trigésimo
Quinto. Para los efectos de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., de la
Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2014 publicada
en el DOF el 4 de julio del 2014; 2.8.1.4. y 2.8.1.5. de la RMF para
2015 publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014; y 2.8.1.6. y
2.8.1.7. de la RMF para 2016 publicada en el DOF el 23 de
diciembre de 2015 y sus respectivas modificaciones, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio, 19 de agosto, 16
de octubre, y 18 y 30 de diciembre de 2014; 3 de marzo, 14 de
mayo, 29 de septiembre y 19 de noviembre, 23 de diciembre de
2015, 1 de abril y 6 de mayo de 2016, los contribuyentes que
conforme a dichas reglas estuvieron obligados a llevar
contabilidad y a ingresar su información contable a través del
Portal del SAT y que a la fecha de entrada en vigor de la presente
resolución no hayan enviado su información contable
correspondiente a cualquiera de los periodos comprendidos del 1
de enero de 2015 al 31 de octubre de 2016, podrán enviar la
información contable que corresponda al periodo de que se trate
a más tardar el 30 de abril de 2017.



CANCELACIÓN DE CFDI, SE DIFIERE Y SE DA 
RESPIRO A LOS MALOSOS

Trigésimo
Sexto. Para los efectos del artículo 29-
A, cuarto y quinto párrafos del CFF y
Artículo Sexto, fracción I de las
Disposiciones Transitorias del CFF
publicado en el DOF el 30 de noviembre
de 2016, en relación con las reglas
2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán aplicables a
partir del 1 de julio de 2017.



Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos 
para recibir donativos deducibles (PRORRROGA)

Trigésimo
Octavo. Para los efectos de la regla
3.10.2., fracción II vigente en la RMF para
2016, se tendrá por cumplida la obligación a
que se refiere el artículo 86, tercer párrafo
de la Ley del ISR “Declaración anual de
ingresos y egresos”, correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, siempre que se haya
presentado de forma espontánea a más
tardar el 30 de noviembre de 2016.



Atentamente

Ciudad de México, 14 de diciembre de
2016.- El Jefe del Servicio de
Administración Tributaria, Osvaldo
Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.



Capítulo 11.6. Del Decreto por el que se 
otorgan medidas de apoyo a la vivienda y 

otras medidas fiscales, publicado en el 
DOF el 26 de marzo de 2015



TEXTO DE DECRETO Y BASE DE TODO 
OJO INCUMPLIMIENTO ES TERRIBLE

Artículo Cuarto.- Los contribuyentes que apliquen el
estímulo a que se refiere el artículo Primero del
presente Decreto deberán presentar en el mes de
enero de cada año un aviso en donde manifiesten
que optan por el beneficio mencionado, en los
términos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.
El incumplimiento en la presentación del aviso a que
se refiere el párrafo anterior hará improcedente la
aplicación del estímulo fiscal respecto de los
servicios parciales de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación que se proporcionen
durante el periodo del año que corresponda en que
se haya omitido dicha presentación



ANEXO 1-A RES. MIS.
204/CFF Aviso de aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación 

¿Quiénes lo presentan? 

Los contribuyentes que opten por aplicar el estímulo fiscal, por la prestación de servicios parciales de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal de SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

En el mes de enero de cada ejercicio fiscal por el que ejerzan dicha opción. 

Tratándose de personas morales de reciente constitución o de personas físicas que inicien actividades empresariales, 
durante el mes siguiente a la fecha de su inscripción en el RFC.  

Requisitos: 

• Manifestación bajo protesta de decir verdad, que opta por el estímulo fiscal a que se refiere el Artículo Primero del 
Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 
de marzo de 2015  

Condiciones: 

Contar con Contraseña. 

 



Complemento de los comprobantes que amparan los servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación

11.6.1. Para los efectos del Artículo
Segundo, fracción II del Decreto a que se refiere
este Capítulo, los CFDI que amparen los
servicios parciales de construcción de
inmuebles destinados a casa habitación,
deberán incorporar la información a que se
refieren los incisos a) y b), de dicha fracción en
el “Complemento de los servicios parciales de
construcción de inmuebles destinados a casa
habitación” publicado en el Portal del SAT.
DECRETO DOF 26/03/2015, Segundo



TEXTO DECRETO
II. Expedir comprobantes fiscales que amparen únicamente
los servicios parciales de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación, mismos que además de
cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones
fiscales, contengan lo siguiente:

a) El domicilio del inmueble en el que se
proporcionen los servicios parciales de
construcción.

b) El número de permiso, licencia o autorización de
construcción correspondiente que le haya
proporcionado el prestatario de los servicios
parciales de construcción, el cual deberá
coincidir con el señalado en la manifestación a
que se refiere la fracción siguiente de este artículo.



Procedimiento para la obtención de la manifestación del prestatario de 
los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación

11.6.2. Para los efectos del Artículo Segundo,
fracción III del Decreto a que se refiere este Capítulo,
los prestatarios de los servicios parciales de
construcción de inmuebles destinados a casa
habitación, deberán entregar, por cada contrato,
verbal o escrito, realizado con los prestadores de
servicios que opten por aplicar el estímulo a que se
refiere el Artículo Primero del citado Decreto la
manifestación a que se refiere dicha fracción
conforme procedimiento contenido en la ficha de
trámite 202/CFF “Aviso para la obtención de la
manifestación del prestatario de los servicios
parciales de construcción de inmuebles destinados
a casa habitación”, contenida en el Anexo 1-A.
CFF 17-K, RMF 2017 2.2.6., 2.2.7., DECRETO DOF
26/03/2015, Segundo



Aviso de aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de 
servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación

11.6.4. Para efectos del Artículo Cuarto del
Decreto a que se refiere el presente Capítulo, los
contribuyentes que opten por aplicar el estímulo
fiscal deberán manifestar de conformidad con la
ficha de trámite 204/CFF Aviso de aplicación del
estímulo fiscal del IVA por la prestación de
servicios parciales de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación”, contenida en el
Anexo 1-A, lo siguiente:
“Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que
opto por el estímulo fiscal a que se refiere el
Artículo Primero del Decreto por el que se otorgan
medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas
fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo de
2015.”
DECRETO DOF 26/03/2015, Cuarto



Capítulo 11.3. Del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece 

medidas de simplificación administrativa, 
publicado en el DOF el 26 de diciembre 

de 2013



Requisitos de los CFDI que expidan las instituciones 
educativas privadas

11.3.2. Para los efectos del Artículo 1.8., fracción II del
Decreto a que se refiere este Capítulo, los CFDI que al
efecto expidan las instituciones educativas privadas,
deberán de cumplir con los requisitos del artículo 29-A del
CFF, para lo cual a efecto de cumplir con el requisito de la
fracción IV, primer párrafo de dicho artículo, estarán a lo
siguiente:
I. Dentro de la descripción del servicio, deberán
precisar el nombre del alumno, la CURP, el nivel educativo e
indicar por separado, los servicios que se destinen
exclusivamente a la enseñanza del alumno, así como el
valor unitario de los mismos sobre el importe total
consignado en el comprobante.
II. Cuando la persona que recibe el servicio sea
diferente a la que realiza el pago, se deberá incluir en los
comprobantes fiscales la clave en el RFC de este último.

CFF 29-A, DECRETO 26/12/2013, 1.8.



Capítulo 11.1. Del Decreto que otorga facilidades 
para el pago de los impuestos sobre la renta y al 

valor agregado y condona parcialmente el 
primero de ellos, que causen las personas 

dedicadas a las artes plásticas, con obras de su 
producción, y que facilita el pago de los 

impuestos por la enajenación de obras artísticas 
y antigüedades propiedad de particulares, 

publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994 y 
modificado a través de los Diversos publicados 

en el mismo órgano de difusión el 28 de 
noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007



Decreto que otorga facilidades para el pago del ISR y del IVA a las 
personas dedicadas a las artes plásticas

11.1.2. Para los efectos de lo dispuesto en el
presente Capítulo, por Decreto se entiende el
Decreto que otorga facilidades para el pago de los
impuestos sobre la renta y al valor agregado y
condona parcialmente el primero de ellos, que
causen las personas dedicadas a las artes
plásticas, con obras de su producción, y que
facilita el pago de los impuestos por la
enajenación de obras artísticas y antigüedades
propiedad de particulares, publicado en el DOF el
31 de octubre de 1994 y modificado a través de los
Diversos publicados en el mismo órgano de
difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de
noviembre de 2007.

DECRETO 31/10/94 Cuarto, 28/11/06 Séptimo,
5/11/07 Décimo Primero



Artes plásticas y antigüedades que se 
consideran bienes muebles usados

11.1.6. Para los efectos del Artículo
Décimo del Decreto a que se refiere este
Capítulo, las obras de artes plásticas y
las antigüedades a que se refiere dicho
precepto se consideran bienes muebles
usados, en los términos del artículo 9,
fracción IV de la Ley del IVA.

LIVA 9, DECRETO 31/10/94 Décimo



Título 9. Ley de Ingresos de la 
Federación



Momento en que se considera se ejerce 
la opción del estímulo

9.8. Para los efectos del artículo 16,
apartado A, fracción IX de la LIF , se
considerará que los contribuyentes ejercen
el estímulo, al momento de aplicarlo en la
declaración del ISR correspondiente al
ejercicio fiscal de 2016, incluso tratándose
de aquellos contribuyentes que conforme a
las disposiciones fiscales opten por la
presentación de la declaración anual.

CFF 25, DECRETO 26/12/2013, 1.6.



TEXTO DE LEY ESTÍMULO FISCAL

IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que,
en los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, entreguen en donación bienes
básicos para la subsistencia humana en materia de
alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto
sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de
requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o
regiones de escasos recursos, denominados bancos de
alimentos o de medicinas, consistente en una deducción
adicional por un monto equivalente al 5 por ciento del costo
de lo vendido que le hubiera correspondido a dichas
mercancías, que efectivamente se donen y sean
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre
y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías
donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación
hubiera sido igual o superior al 10 por ciento; cuando fuera
menor, el por ciento de la deducción adicional se reducirá al
50 por ciento del margen.



Ingresos de dos o más sectores

9.13. Para los efectos del Artículo 23, fracción I,
inciso a), segundo párrafo de la LIF para el
supuesto de que los ingresos percibidos de dos o
más sectores económicos, resulten en cantidades
iguales, el sector preponderante será el sector
económico con el porcentaje de IVA mayor.
La determinación del sector preponderante se
llevará a cabo de forma bimestral, en virtud de que
el mismo corresponde a los ingresos percibidos en
determinado sector económico en el propio periodo
por el que se determina y será independiente de
periodos subsecuentes.
LIF 23



Limitante para contribuyentes que 
obtengan ingresos hasta $300,000.00

9.14. Conforme a lo establecido en el Artículo 23,
fracción II, inciso a), tercer párrafo de la LIF, los
contribuyentes que además de los ingresos
propios de su actividad empresarial perciban
ingresos de acuerdo al artículo 111, cuarto
párrafo de la Ley del ISR, podrán aplicar el
porcentaje de reducción establecido en el citado
inciso a), fracción II, artículo 23 de la LIF,
siempre que el total de los ingresos obtenidos
en el ejercicio inmediato anterior, en su conjunto
no hubieran excedido de la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
LISR 111, LIF 23



TEXTO DE RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA



Excepción al Secreto Bancario

1.1. Para los efectos del artículo 32-B,
fracción IV, segundo párrafo del CFF, se
entiende que la solicitud de información
que se realice conforme al citado precepto
legal constituye una excepción al
procedimiento establecido en el artículo 142
de la Ley de Instituciones de Crédito.
CFF 32-B, Ley de Instituciones de Crédito
142



Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y 
procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha 

presunción

1.4. Para los efectos del artículo 69-B,
segundo párrafo del CFF, respecto de la
notificación por buzón tributario, cuando
las autoridades fiscales presuman la
inexistencia o simulación de operaciones
amparadas en comprobantes fiscales
emitidos por los contribuyentes, notificarán
un oficio individual mediante el cual se
informará a cada contribuyente que se
encuentre en dicha situación.
…
…



JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-1aS-13
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÚNICAMENTE
PROCEDE CUANDO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
DETERMINAR QUE LA PERSONA INTERESADA NO ES LOCALIZABLE EN EL
DOMICILIO SEÑALADO PARA EFECTOS DEL RE- GISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES.- El artículo 134 fracción III, del Código Fiscal de la
Federación, prevé que la notificación de los actos administrativos se harán
por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse se ubique en
alguno de los siguientes supuestos: a) que no sea localizable en el domicilio
señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, b) que se
ignore su domicilio o el de su representante o; c) desaparezca, se oponga a
la diligencia de notificación o desaparezca después de notificada la facultad
de comprobación por parte de la autoridad fiscalizadora. Ahora bien,
tratándose del supuesto en el que el interesado no sea localizable en el
domicilio señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes,
para que proceda la notificación por estrados relativa, deberán existir
elementos suficientes que otorguen la convicción necesaria para determinar
que la persona no puede ser encontrada en ningún momento en su domicilio
fiscal y; además, se desconozca su paradero; de tal manera, que si la
persona buscada no fue hallada en el domicilio por estar ausente de forma
temporal y no así de manera definitiva; entonces, no será válida la
práctica de una notificación por estrados, al no reunirse los
elementos que otorguen certeza de su ausencia definitiva.



(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-31/2016)
PRECEDENTES: VII-P-1aS-1260
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26770/12-17-10-
3/1548/13-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi- nistrativa, en sesión de 9 de julio de 2015, por
unanimidad de
5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión de 5 de noviembre de 2015)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015. p. 178

VII-P-1aS-1404
Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 204/14-03-01-3/474/15-S1-04-03.- Re- suelto por la Primera Sección de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.-
Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 1. Agosto 2016. p. 221

VIII-P-1aS-8
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13001/14-17-14-
2/946/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures
Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 2. Septiembre 2016. p. 71

VIII-P-1aS-9
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 699/15-19-01-5-OT/
1110/16-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrati- va, en sesión de 18 de agosto de 2016, por unanimidad
de
5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 2. Septiembre 2016. p. 71

VIII-P-1aS-36
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/6738-07-03-03- OT/1634/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administra- tiva, en sesión de 4 de octubre de 2016, por unanimidad de
5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 3. Octubre 2016. p. 102

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión celebrada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis.- Firman
la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la

Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administra tiva, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.



Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron 
los bienes o recibieron los servicios que amparan los 

comprobantes fiscales

1.5. Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas y morales que hayan dado cualquier
efecto fiscal a los CFDI expedidos por los contribuyentes
incluidos en el listado definitivo a que se refiere el tercer
párrafo del referido artículo, podrán acreditar que
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios
que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su
situación fiscal dentro del plazo de treinta días
siguientes al de la publicación del listado en el
DOF y en el Portal del SAT, ello conforme a la ficha de trámite
157/CFF “Informe y documentación que deberán presentar los
contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para acreditar que
efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los bienes
que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o
que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el Anexo 1-A.
…
…



Requisitos de los trámites
Y DE PUBLICACIÓN DE BENEFICIOS EN LA PÁGINA DEL SAT

1.8. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes, se dan a conocer en el Anexo 1-A, las
fichas de trámites fiscales. Dichas fichas, salvo señalamiento
expreso, no eximen del cumplimiento de los requisitos
señalados en las disposiciones fiscales aplicables.

Cuando en el Portal del SAT o en la página de Internet de
la Secretaría se establezcan a favor de los contribuyentes,
requisitos diferentes a los establecidos en la presente
Resolución para la realización de algún trámite, podrán aplicar
en sustitución de lo señalado en la citada Resolución, lo
dispuesto en dicho portal y página para el trámite que
corresponda.

Asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma
anticipada y únicamente con fines informativos, reglas de
carácter general que faciliten el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los beneficios
contenidos en dichas reglas, serán aplicables a partir de que se
den a conocer en el Portal del SAT, salvo que se señale fecha
expresa para tales efectos.



PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE CONFIANZA LEGÍTIMA. SU OBJETO DE TUTELA Y FORMA EN QUE SE VULNERA
RESPECTO DE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA QUE SE OTORGAN
BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, CONSISTENTES EN EL PAGO DIFERIDO DE
IMPUESTOS. El principio de protección de confianza legítima encuentra sustento en la garantía de seguridad jurídica
prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha destacado que en dicha garantía descansa el sistema jurídico mexicano, de manera que lo
que busca es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica. Asimismo, que tiene por
objeto, desde un punto de vista positivo, dar certeza a los ciudadanos y, en su lado negativo, evitar cualquier arbitrariedad por
parte de las autoridades. En ese entendido, se estima que no es una concepción formal que sólo exige claridad y precisión de
las normas y del ordenamiento jurídico en su conjunto la que debe prevalecer en torno al concepto doctrinal de la seguridad
jurídica, sino que debe predominar una dimensión material en la que prevalezcan la confianza, la estabilidad y, en definitiva, la
paz social. En estas condiciones, el principio de protección de confianza legítima, en todos los ámbitos de actuación de los
poderes públicos, tutela el respeto de la adopción y aplicación de normas, actos o medidas bajo las cuales previamente el
gobernado se sujeta, de manera que no puede ser sorprendido de forma imprevista, pues busca una estabilidad y
conservación para que las situaciones beneficiosas no sean modificadas en lo futuro y, si lo son, que de alguna
manera se establezcan medidas transitorias para no sorprender a los gobernados, realizando al menos un cambio
pausado y no abrupto, o buscando una manera de evitar un agravio cuando con la modificación se dañan intereses
particulares, que en virtud de la confianza depositada estarían siendo protegidos. Así, específicamente en el ámbito de
adopción de normas, exige que las innovaciones y modificaciones normativas no sean impuestas de manera súbita e
inesperada, sin que medie un periodo de transición hacia el marco normativo que se pretenda introducir, para preservar la
expectativa que legítimamente tienen los particulares de que las condiciones existentes se mantengan relativamente estables.
En ese sentido, el Estado, dentro de su esfera de atribuciones y competencias, en uso de la legítima libertad de configuración
legislativa, tiene la capacidad de modificar sus actos o regulaciones, cuando las necesidades y conveniencias así lo requieren,
máxime que no puede pasarse por alto que el derecho, al igual que la sociedad, evoluciona, pero siempre acotado por la
circunstancia de que aparezca debidamente justificado que los cambios normativos sean racionales, exponiéndose
gradualmente con medidas provisorias que garanticen precisamente la protección y resguardo de los intereses, que es
finalmente lo que cuida el referido principio. Por tanto, éste se vulnera cuando al entrar en vigor una disposición de
carácter general de la administración por la que se otorgan beneficios fiscales a determinados contribuyentes,
consistentes en el pago diferido de impuestos, aquéllos se ajustan y se acogen de buena fe a ese beneficio,
adhiriéndose en cuanto a los términos que se establecieron, pero ulteriormente, una vez que ya está en curso el pago
diferido, se imponen requisitos previos para hacer uso de él, pues por lo inesperado y abrupto de éstos, el particular no
está en condición de conocerlos y acatarlos. Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Cuarto Circuito.
IV.2o.A.41 A (10ª), Libro XX, Mayo de 2013, página 2028, Pag. 2028



Época: Décima Época Registro: 2011717V Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 27 de mayo de 

2016 10:27 h Materia(s): (Común) Tesis: I.11o.A.2 A (10a.)

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013. QUIEN SE DEDICA A LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS COMPRENDIDAS EN
LOS ARANCELES OBJETO DE DESGRAVACIÓN GRADUAL QUE ESA NORMA POSTERGÓ, TIENE INTERÉS
JURÍDICO PARA RECLAMARLO EN AMPARO EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. De
acuerdo con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra
actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o. de la
misma ley. Luego, como el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales
afectados con el acto reclamado y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y
un deber jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de aquéllos puede ocurrir al
amparo y no otra persona. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
definió al principio de confianza legítima, como la expectativa cierta de que una situación jurídica, abordada
de una forma determinada en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo,
salvo que exista una causa constitucionalmente válida que legitime su variación. Así, con el propósito de
proteger la expectativa legítima originada por el actuar de la autoridad a favor de los ciudadanos, dicho
principio (reflejo de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad), exige que la
administración pública no pueda modificar unilateralmente el sentido de sus decisiones, de no haber una
clara y concreta justificación que lo permita y, en caso de que exista alguna alteración, debe mediar un
periodo de transición que permita a las personas ubicarse razonablemente en la hipótesis normativa que
pretende introducirse, pues la actuación que las personas desarrollan o han desarrollado, se justificó en la
expectativa cierta (legítima), que se generó en razón de que las condiciones en las cuales se emitió el acto
se concebían relativamente estables. En consecuencia, quien se dedica a la importación de las mercancías
comprendidas en los aranceles objeto de desgravación gradual, postergada por el Decreto por el que se
modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, tiene interés jurídico para reclamarlo en el amparo
indirecto, en atención al principio señalado, porque esa norma general afecta su esfera jurídica, al tener la
ineludible obligación de pagar los aranceles vigentes al realizar su actividad ordinaria, cuando antes se
había establecido una tarifa menor, esto es, se posterga la desgravación arancelaria gradual previamente
establecida -expectativa legítima-.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 389/2014. Moda Rapsodia, S.A. de C.V. y otras. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano
Martínez Hernández. Secretaria: Leticia Espino Díaz.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



Anexos de la RMF
1.9. Para los efectos de esta RMF, forman parte de la misma los siguientes anexos:
I. Anexo 1, que contiene las formas oficiales aprobadas por el SAT, así como las
constancias de percepciones y retenciones, señaladas en esta RMF.
II. Anexo 1-A, de trámites fiscales.
III. Anexo 2, que contiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a
contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas.
IV. Anexo 3, con los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras
emitidos de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF.
V. Anexo 4, que comprende los siguientes rubros:
A. (Derogado)
B. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones provisionales
y anuales por Internet y ventanilla bancaria.
C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos,
productos y aprovechamientos por Internet y ventanilla bancaria.
D. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito
referenciado mediante línea de captura.
VI. Anexo 5, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en el CFF.
VII. Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”, que contiene el catálogo a que se
refieren los artículos 82, fracción II, inciso d) del CFF y 45, último párrafo de su Reglamento.
VIII. Anexo 7, con los criterios normativos en materia de impuestos internos emitidos de
conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF.
……..
……..



Días inhábiles
2.1.6. Para los efectos del artículo 12, primer y segundo
párrafos del CFF, se estará a lo siguiente:
I. El primer periodo general de vacaciones del SAT
comprende los días del 17 al 28 de julio de 2017.
II. Son días inhábiles para el SAT el 13 y 14 de abril, así
como el 2 de noviembre de 2017.
Lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias y que
es necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de
las facultades de acuerdo a lo previsto en los artículos 13 del
CFF y 18 de la Ley Aduanera.
III. Las autoridades estatales y municipales que actúen
como coordinadas en materia fiscal en términos de los
artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal,
podrán considerar los días inhábiles señalados esta regla,
siempre que los den a conocer con ese carácter en su órgano
o medio de difusión oficial, de acuerdo a las disposiciones
legales y administrativas que las rigen.
CFF 12, 13, Ley Aduanera 18, Ley Federal de Coordinación
Fiscal 13, 14.



Tarjeta de Crédito o Débito como medio de pago 
para las personas físicas

2.1.20. Para los efectos del artículo 20, séptimo párrafo del CFF, las
instituciones de crédito autorizadas como auxiliares por la TESOFE que
cuenten con la infraestructura y servicios, podrán recibir el pago de
impuestos federales, DPA’s y sus accesorios a cargo de las personas físicas
con tarjetas de crédito o débito emitidas por las instituciones del sistema
financiero, hasta por el monto que el SAT dé a conocer en su portal.

Para los efectos del párrafo anterior, las instituciones de crédito
autorizadas deberán presentar un aviso en los términos de la ficha de trámite
153/CFF “Aviso para ofrecer como medio de pago de las contribuciones
federales o de DPA´s y sus accesorios, las tarjetas de crédito o débito”
contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo anterior,
realizarán el pago correspondiente ante las instituciones de crédito
autorizadas y conforme a las modalidades que se publiquen en el Portal del
SAT.

Los pagos que se efectúen mediante tarjetas de crédito o débito se
entenderán realizados en la fecha en que éstos se reciban en la institución de
crédito autorizada.

Tratándose de pagos realizados con tarjetas de crédito y débito, los
ingresos se entenderán recaudados en el momento en que la institución de
crédito autorizada libere y/o acredite los recursos a favor de la TESOFE.

CFF 20



Tarjeta de Crédito o Débito como medio de pago 
para las personas físicas

Institución de
crédito autorizada Tipo de tarjeta que acepta Modalidades de pagos electrónicos 

que se pueden efectuar:

BBVA BANCOMER

• Crédito.

Emitida en territorio nacional 
Visa, Master Card y 
Discovery

• Derechos, productos y 
aprovechamientos con línea 
de captura.

• Vía internet desde el Portal 
del SAT, a través de la 
Ventanilla Única Nacional 
(gob.mx).

Se presentan las instituciones de crédito autorizadas que reciben pagos
con tarjetas de crédito o débito emitidas por cualquier banco hasta por un
monto de 5,000 pesos, de conformidad con lo establecido en las Reglas
2.1.20 y 2.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicadas el
23 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación



Tarjeta de Crédito o Débito como medio de pago para 
las personas físicas

 INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS QUE RECIBEN PAGOS
ELECTRÓNICOS CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO DEL MISMO
BANCO

Se presentan las instituciones de crédito autorizadas que reciben
pagos con tarjetas de crédito o débito emitidas por ellos mismos sin un
monto máximo a pagar, de conformidad con lo establecido en la Regla
2.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 23 de
diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación:

BANORTE

INBURSA

CITIBANAMEX

BBVA BANCOMER



Tasa mensual de recargos?

2.1.23. Para los efectos de lo dispuesto
en el artículo 21 del CFF y con base en la
tasa de recargos mensual establecida en
el artículo 8, fracción I de la LIF, la tasa
mensual de recargos por mora aplicable
en el ejercicio fiscal de 2016 es de
1.13%.

CFF 21, LIF 8



Personas autorizadas para 
realizar avalúos en materia fiscal
2.1.38. Para los efectos del artículo 3 del
Reglamento del CFF, podrán ser recibidos y,
en su caso, aceptados para efectos fiscales
los avalúos que practiquen las personas
que cuenten con cédula profesional de
valuadores, así como por asociaciones que
agrupen colegios de valuadores cuyos
miembros cuenten con cédula profesional
en valuación.
En ambos casos, la cédula profesional de
valuadores deberá ser expedida por la
Secretaría de Educación Pública.
RCFF 3



Práctica de segundo avalúo

Capítulo 2.15. De las notificaciones y la garantía del interés 
fiscal

2.15.10. Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo
del Reglamento del CFF, la autoridad fiscal podrá someter
los avalúos de bienes presentados por los contribuyentes,
a la aplicación de la Cédula de Calificación de Riesgo
contenida en el Anexo 1 y si éstos sobrepasan la
calificación de 14 puntos tratándose de bienes muebles y
negociaciones, y 16 puntos para el caso de bienes
inmuebles, de acuerdo a los factores de riesgo contenidos
en esta cédula, o en su caso, el bien muestra un valor que
no es acorde a sus características físicas, ubicación o vida
útil, de acuerdo a la revisión física que se haga de éstos, la
autoridad podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo.



Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes,
restringir el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las
personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento
para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas

2.2.4. Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo,
fracción X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y
las demás que otorguen como facilidad algún otro
esquema de comprobación fiscal, cuando las autoridades
fiscales tengan conocimiento de la actualización de
alguno de los supuestos previstos en el citado artículo,
emitirán la resolución que deje sin efectos el o los CSD del
contribuyente, o bien, restrinja el uso del certificado de
e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas
para efectos de la expedición del CFDI.

Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29,
antepenúltimo párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los
contribuyentes podrán consultar en el Portal del SAT, los
CSD que han quedado sin efectos.
…
…



Devolución automática de saldos a favor de IVA

2.3.17. Para los efectos del artículo 22
del CFF y 6 de la Ley del IVA, las personas
físicas y morales que presenten su
declaración del IVA a través del servicio de
declaraciones en el formato electrónico
correspondiente, utilizando la e.firma o
e.firma portable, podrán obtener la
devolución de las cantidades a favor en un
plazo máximo de 5 días, siempre que en la
declaración se señale la opción de
devolución y dichas cantidades no excedan
de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.).



Devolución automática de saldos a favor de IVA

No podrá aplicar la facilidad prevista en esta regla el
contribuyente que se ubique en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) No tenga confirmado el acceso al buzón tributario a través del Portal del SAT, el
cual se utilizará para darle seguimiento al trámite de que se trate;
b) No haya enviado al SAT la información relacionada con la contabilidad
electrónica por el periodo al que corresponda la devolución, en términos de la regla
2.8.1.6., fracciones I, II y III;
c) Se le haya cancelado el certificado emitido por el SAT para la expedición de
comprobantes fiscales digitales, de conformidad con el artículo 17-H, fracción X del CFF
o no los expida en el periodo por el que se solicita la devolución;
d) Se le haya cancelado a sus proveedores el certificado emitido por el SAT para la
expedición de comprobantes fiscales digitales, de conformidad con el artículo 17-H,
fracción X del CFF o no los expidan en el periodo por el que se solicita la devolución;
e) Sus datos estén publicados en el Portal del SAT al momento de ejercer la
facilidad, de conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo, fracciones I, II, III, IV, y
último párrafo del CFF o estén incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo
69-B, tercer párrafo del mismo Código, cuando se hubiere publicado en el DOF y no se
hubiere desvirtuado la presunción motivo de su publicación, y
f) Los datos de sus proveedores estén publicados en el Portal del SAT al
momento de ejercer la facilidad, de conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo,
fracciones I, II, III, IV, y último párrafo del CFF, o estén incluidos en el listado definitivo a
que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo del mismo Código, cuando se hubiere
publicado en el DOF y no se hubiere desvirtuado la presunción motivo de su publicación.
g) No tenga presentada la DIOT por el periodo al que corresponda su devolución.



Devolución automática de saldos a favor de IVA

Las devoluciones que se autoricen en los términos de la
presente regla, previo análisis a través de un modelo
automatizado de riesgos, se depositarán a los contribuyentes
dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que presentó la
declaración mensual del IVA que corresponda por el periodo de
que se trate. Si la devolución no se deposita en este plazo, no se
entenderá negada, por lo que la misma podrá solicitarse a partir
del sexto día por Internet a través del Formato Electrónico de
Devoluciones (FED) correspondiente, de conformidad con la
regla 2.3.4.
Los contribuyentes que apliquen alguna modalidad de
certificación fiscal o de facilidad específica para la devolución
expedita del IVA de conformidad con la presente resolución (por
ejemplo, la devolución de saldos a favor del IVA para
contribuyentes del sector agropecuario, regla 2.3.3.), respecto
de trámites mensuales que no excedan de $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.), podrán aplicar la facilidad prevista
en la presente regla en sustitución de aquellas.
CFF 17-H, 22, 69, 69-B, LIVA 6, RMF 2017 2.3.4., 2.8.1.6.



Devolución del IVA en periodo preoperativo
2.3.18. Para los efectos de los artículos 5, fracción VI, párrafos
primero, inciso b) y séptimo de la Ley del IVA y 22, primer y sexto
párrafos del CFF, los contribuyentes que realicen gastos e inversiones
en periodo preoperativo y que opten por solicitar la devolución del IVA
trasladado o pagado en la importación que corresponda a las
actividades por las que vaya a estar obligado al pago del impuesto o a
las que se vaya a aplicar la tasa del 0%, deberán presentar su solicitud
a través del FED conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. en el tipo de
trámite “IVA Periodo Preoperativo”, acompañando la información y
documentación a que se refiere la ficha de trámite 249/CFF “Solicitud
de devolución del IVA en periodo preoperativo”, contenida en el Anexo
1-A.
Para el caso de que la solicitud de devolución derive exclusivamente
de inversiones en activo fijo, el contribuyente que cumpla con lo
dispuesto en esta regla podrá obtener la resolución a su solicitud de
devolución en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la
fecha de la presentación de la solicitud correspondiente, salvo
tratándose de la primera solicitud de devolución que se resolverá en un
plazo regular de cuarenta días, siempre que, adicionalmente, cumpla
con los requisitos establecidos en la regla 4.1.6. que resulten
aplicables, ingresando la solicitud en el tipo de trámite “IVA Periodo
Preoperativo”, señalando en el rubro de “Información Adicional” que
se trata de inversiones en activo fijo, beneficio regla 4.1.6.



Devolución del IVA en periodo preoperativo

Los contribuyentes que tengan la calidad
de contratistas, conforme a la Ley de
Hidrocarburos, que cumplan con lo
dispuesto en esta regla, podrán obtener la
resolución a su solicitud de devolución en
un plazo máximo de veinte días contados a
partir de la fecha de la presentación de la
solicitud correspondiente, siempre que,
adicionalmente, cumplan con los requisitos
establecidos en la regla 10.21. que resulten
aplicables.
CFF 22, LIVA 5, RMF 2017 2.3.4., 4.1.6, 10.21.



Inscripción en el RFC de contribuyentes del 
RIF ante las entidades federativas

2.4.2. Para los efectos del artículo 27 del CFF, los contribuyentes
que opten por tributar en el RIF, podrán solicitar su inscripción en el
RFC, así como la expedición y reexpedición de la cédula de
identificación fiscal o de la constancia de inscripción a dicho
registro, ante las oficinas autorizadas de la autoridad fiscal de las
entidades federativas correspondientes a su domicilio fiscal, las
cuales se encuentran relacionadas en el Portal del SAT.
Los contribuyentes a que se refiere esta regla, que tengan
establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos,
lugares donde se almacenen mercancías y en general cualquier
lugar que utilicen para el desempeño de sus actividades dentro de
la circunscripción territorial de dos o más de las entidades
federativas que se encuentran relacionadas en el Portal del SAT,
podrán presentar los avisos a que se refiere el artículo 29,
fracciones VIII y IX del Reglamento del CFF, ante las oficinas
autorizadas de la autoridad fiscal de la entidad federativa que
corresponda al domicilio en el que se encuentre el establecimiento,
sucursal, local, puesto fijo o semifijo, lugar donde se almacenen
mercancías y en general cualquier lugar que se utilice para el
desempeño de actividades.
CFF 27, RCFF 29



REGLA 2.4.3.
Inscripción en el RFC de personas físicas
del sector primario; arrendadores de
inmuebles, propietarios o titulares que
afecten terrenos, bienes o derechos
incluyendo derechos reales, ejidales o
comunales; mineros; artesanos;
enajenantes de vehículos usados,
desperdicios industrializables, obras de
artes plásticas y antigüedades, por los
adquirentes de sus bienes o los
contribuyentes a los que les otorguen el
uso, goce o afectación de los mismos.



Crezcamos Juntos Afíliate

2.4.7. Para los efectos del artículo 27
del CFF, en relación con el artículo 22,
fracción VII de su Reglamento y con el
“DECRETO por el que se otorgan estímulos
para promover la incorporación a la
seguridad social”, publicado en el DOF el 8
de abril de 2014, las personas físicas
podrán inscribirse al RFC en el régimen
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección
II de la Ley del ISR, mediante el apartado
“Crezcamos Juntos ” que se ubica en el
portal gob.mx/crezcamosjuntos.
CFF 27, RCFF 22, DECRETO DOF 08/04/14



Cambio de residencia fiscal de personas morales con 
fines no lucrativos

2.5.1. Para los efectos de los artículos 9, último
párrafo del CFF y 29, fracción XVII de su
Reglamento, las personas morales que tributen
conforme al Título III de la Ley del ISR, tendrán por
cumplida la obligación de presentar el aviso de
cambio de residencia fiscal, cuando presenten el de
cancelación en el RFC por cese total de operaciones
y el motivo de la cancelación al citado registro sea
por el cambio de residencia fiscal.

Para los efectos del párrafo anterior, el aviso
se presentará de conformidad con la ficha de trámite
81/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por cese
total de operaciones”, contenida en el Anexo 1-A.
CFF 9, RCFF 29



Cambio de residencia fiscal de personas morales

2.5.3. Para los efectos del artículo 27 del CFF, en relación
con los artículos 9, último párrafo de dicho ordenamiento y
12 de la Ley del ISR, las personas morales que tributen
conforme al Título II de la misma, que cambien de
residencia fiscal en los términos de las disposiciones
fiscales, tendrán por cumplida la obligación de presentar el
aviso de cambio de residencia fiscal a que se refiere el
artículo 29, fracción XVII del Reglamento del CFF, cuando
presenten los avisos de inicio de liquidación o de
cancelación en el RFC por liquidación total del activo, de
conformidad con las fichas de trámite 82/CFF “Aviso de
cancelación en el RFC por liquidación total del activo” y
85/CFF “Aviso de Inicio de liquidación o cambio de
residencia fiscal”, contenidas en el Anexo 1-A e incorporen
el testimonio notarial del acta de asamblea en la que conste
el cambio de residencia que contenga los datos de
inscripción ante el registro correspondiente.
CFF 9, 27, LISR 12, RCFF 29



Opción para socios, accionistas o integrantes de 
personas morales para pagar el ISR en términos 

del RIF
2.5.9. Para los efectos del artículo 111, fracción I, incisos a), b)
y c) de la Ley del ISR en relación con los artículos 27 del CFF y
29 y 30 de su Reglamento, las personas físicas que sean
socios, accionistas o integrantes de las personas morales a
que se refieren dichos incisos, podrán optar por tributar en los
términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la misma Ley,
siempre que ingresen un caso de aclaración a través del Portal
del SAT, anexando la documentación soporte que consideren
pertinente, en la que comprueben que cumplen con la
excepción del tipo de socios, accionistas o integrantes
referidos, para que la autoridad resuelva su aclaración por el
mismo medio.
Dicho caso de aclaración, deberá presentarse a más tardar el
último día del mes de febrero de 2017, en caso de que los
contribuyentes se inscriban en el RFC con posterioridad a
dicha fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro del
mes siguiente contado a partir de la fecha en que realice su
inscripción en el RFC.
CFF 27, LISR 111, RCFF 29, 30



Opción para que las personas morales presenten aviso 
de suspensión de actividades

2.5.12. Para los efectos del artículo 27 del
CFF y 29, fracción V del Reglamento del CFF, las
personas morales podrán presentar por única
ocasión, el aviso de suspensión de actividades
cuando interrumpan todas sus actividades
económicas que den lugar a la presentación de
declaraciones periódicas de pago o informativas,
siempre que no deban cumplir con otras
obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí
mismos o por cuenta de terceros.

Hay que cumplir requisitos.



Opción para que las personas morales 
presenten aviso de suspensión de actividades

Las personas morales que opten por la facilidad
establecida en esta regla, deberán presentar un caso
de “servicio o solicitud”, siguiendo el procedimiento
de la ficha de trámite 169/CFF “Aviso de suspensión
de actividades de personas morales”, contenida en
el Anexo 1-A, debiendo además estar a lo dispuesto
en el artículo 30, fracción IV, inciso a), tercero y
cuarto párrafos del Reglamento del CFF.
La suspensión de actividades tendrá una duración
de dos años, la cual podrá prorrogarse sólo hasta en
una ocasión por un año, siempre que antes del
vencimiento respectivo se presente un nuevo caso
de “servicio o solicitud” en los términos de la ficha
de trámite 169/CFF “Aviso de suspensión de
actividades de personas morales” contenida en el
Anexo 1-A.



Cambio de domicilio fiscal por Internet

2.5.13. Para los efectos de los artículos 31, primer párrafo del CFF,
29, fracción IV y 30, fracción III de su Reglamento, los
contribuyentes que cuenten con la e.firma podrán realizar la
precaptura de datos del aviso de cambio de domicilio fiscal, a
través del Portal del SAT.

Aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial
de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través del Portal
del SAT se habilitará de manera automática la posibilidad de
concluir el trámite por Internet sin presentar comprobante de
domicilio.

Quienes no sean habilitados de manera automática,
deberán concluir dicho trámite en las oficinas del SAT, cumpliendo
con los requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso
de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la
ADSC”, contenida en el Anexo 1-A. Los contribuyentes podrán
solicitar aclaración respecto de dicho trámite, acudiendo a las
oficinas de atención del SAT o a través de atención telefónica
llamando al MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 01
(55) 627 22 728 del resto del país.
CFF 31, RCFF 29, 30



Presentación de avisos en el RFC
2.5.16. Para los efectos del artículo 29 del Reglamento del CFF, los avisos en el
RFC se presentarán en los términos que establezcan las siguientes fichas de
trámite del Anexo 1-A:
I. El aviso de cambio de denominación o razón social, conforme a la ficha
de trámite 76/CFF.
IV. El aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la
ADSC, conforme a la ficha de trámite 77/CFF.
V. El aviso de suspensión de actividades, conforme a la ficha de trámite
73/CFF.
VI. El aviso de reanudación de actividades, conforme a la ficha de trámite
74/CFF.
VII. El aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones,
conforme a la ficha de trámite 71/CFF.
X. El aviso de inicio de liquidación, conforme a la ficha de trámite 85/CFF.
XII. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión,
conforme a la ficha de trámite 84/CFF.
XIV. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo,
conforme a la ficha de trámite 82/CFF.
XV. El aviso de cancelación en el RFC por cese total de operaciones,
conforme a la ficha de trámite 81/CFF.
XVI. El aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, conforme a
la ficha de trámite 86/CFF.

El aviso de cambio de residencia fiscal, se tendrá por presentado cuando
se actualicen los supuestos de cambio de residencia a que se refieren las fichas
de trámite 73/CFF, 81/CFF 82/CFF y 85/CFF.

RCFF 29



Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de las 
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

EXÉGESIS DE MÉTODO DE PAGO

2.5.17. Para los efectos de los artículos 27 del CFF,
29, fracción VII, 30, fracción V, incisos c) y d) del
Reglamento del CFF, la autoridad fiscal realizará el
aumento de obligaciones al Régimen de las Personas
Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales,
sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso
respectivo, cuando éste deje de tributar conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, por exceder del
importe de $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.), derivado de la información proporcionada por el
propio contribuyente, terceros relacionados o bien,
obtenida por la autoridad por cualquier otro medio.
El contribuyente podrá formular las aclaraciones
correspondientes aportando las pruebas necesarias que
desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC
realizada por la autoridad, en los términos de la regla
2.5.10.
CFF 27, RCFF 29, 30, LISR 100, 112, RMF 2017 2.5.10.,
3.13.9.



Personas relevadas de presentar aviso de cambio de Régimen 
(POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA, DEPÓSITOS, 

REALIZACIÓN DE ACTOS O ACTIVIDADES, ETC.,)

2.5.18. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción
VII y 30, fracción V, incisos c) y d) del Reglamento del CFF, la
autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al
Régimen correspondiente sin necesidad de que el
contribuyente presente el aviso respectivo, cuando las
personas físicas inscritas en el RFC sin obligaciones fiscales
en términos del último párrafo del artículo 27 del CFF, se
ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el primer
párrafo de dicho artículo, derivado de la información
proporcionada por el propio contribuyente, terceros
relacionados o bien, obtenida por la autoridad por cualquier
otro medio.
El contribuyente podrá formular las aclaraciones
correspondientes aportando las pruebas necesarias que
desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC realizada
por la autoridad, en los términos de la regla 2.5.10.
CFF 27, RCFF 29, 30, RMF 2017 2.5.10.



Solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones 
EN EL RIF, EMPRESARIALES Y ARRENDAMIENTO

2.5.19. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracciones V y VII y 30,
fracciones IV, inciso a) y V, inciso a) de su Reglamento, los contribuyentes
personas físicas que tengan activas obligaciones fiscales relacionadas con el
régimen de incorporación fiscal, de los ingresos por actividades empresariales
y profesionales o de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar
el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que ya no realizan dichas
actividades, podrán solicitar la suspensión o la disminución de obligaciones
de manera retroactiva hasta por los últimos cinco ejercicios previos a la
solicitud, mediante la presentación de un caso de aclaración en el Portal del
SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad la fecha en que dejaron de
realizar dichas actividades y que a partir de esa fecha no han emitido CFDI, no
han presentado declaraciones periódicas relacionadas con las citadas
actividades y no han sido reportados por terceros.
La autoridad fiscal realizará la suspensión o disminución de obligaciones de
manera retroactiva, cuando confirme en sus sistemas o con información
proporcionada por otras autoridades o por terceros lo manifestado por el
contribuyente.
La suspensión a que se refiere esta regla no deja sin efectos los
requerimientos realizados ni libera del pago de las multas correspondientes
por la falta de presentación de declaraciones a que se encontraban obligados
los contribuyentes.
CFF 27, RCFF 29, 30



Servicios de validación del CFDI

2.7.1.4. Para los efectos del artículo 29, tercer
párrafo del CFF, el SAT a través de su portal,
sección “Factura electrónica” proporcionará:
I. Un servicio de validación de CFDI, en el que
se deberán ingresar, uno a uno, los datos del
comprobante que la plantilla electrónica requiera,
para obtener el resultado de la validación.
II. Una herramienta de validación masiva de
CFDI, consistente en una aplicación informática
gratuita, en la cual se podrán ingresar archivos que
contengan los datos de los comprobantes que se
desee validar.

CFF 29



Expedición de CFDI a través del Servicio de Generación 
de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT

2.7.1.6. Para los efectos del artículo 29,
fracción IV del CFF, los contribuyentes
podrán expedir CFDI sin necesidad de
remitirlos a un proveedor de certificación de
CFDI, siempre que lo hagan a través de la
herramienta electrónica denominada
“Servicio de Generación de Factura
Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”,
misma que se encuentra en el Portal del
SAT.

CFF 29



Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI

2.7.1.8. Para los efectos del artículo 29, fracción
VI del CFF, el SAT publicará en su portal los
complementos que permitan a los contribuyentes de
sectores o actividades específicas, incorporar
requisitos fiscales en los CFDI que expidan.

Los complementos que el SAT publique en su
portal, serán de uso obligatorio para los
contribuyentes que les aplique, pasados treinta días
naturales, contados a partir de su publicación en el
citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o
disposición que establezca un periodo diferente o
los libere de su uso.
Para el registro de los datos solicitados en los
referidos complementos, se deberán aplicar los
criterios establecidos en las Guías de llenado que al
efecto se publiquen en el citado portal.

CFF 29



CFDI como constancia de retención del IVA en 
servicios de autotransporte de carga federal

2.7.1.12. Para los efectos de los artículos
29 del CFF y 1-A, fracción II, inciso c), en
relación con el 32, fracción V de la Ley
del IVA, el CFDI que expida el prestador
del servicio en donde conste el monto
del IVA retenido por la persona moral,
podrá también considerarse como
constancia de retenciones de dicho
impuesto.

CFF 29, LIVA 1-A, 32



Pago de erogaciones por cuenta de terceros
2.7.1.13.Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII
y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los
contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones por
los bienes o servicios proporcionados a dichos terceros y posteriormente
recuperen las erogaciones realizadas, deberán proceder de la siguiente
manera:
I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así
como con la clave en el RFC del tercero por quien efectuó la erogación.
II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en
los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.
III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá
acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores
de servicios trasladen.
IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros,
deberá hacerse con cheque nominativo a favor del contribuyente que realizó el
pago por cuenta del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por
instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes
consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores
de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso
hubiera sido trasladado.

Independientemente de la obligación del contribuyente que realiza el
pago por cuenta del tercero de expedir CFDI por las contraprestaciones que
cobren a los terceros, deberán entregar a los mismos el CFDI expedido por los
proveedores de bienes y prestadores de servicios.

CFF 29, 29-A, LISR 18, 90, RLISR 41



Expedición del CFDI a contribuyentes del RIF por enajenaciones 
realizadas durante el mes

2.7.1.14. Para los efectos de los artículos 29,
párrafos primero, segundo fracciones IV, V y último
párrafo del CFF y 39 del Reglamento del CFF, en
relación con los artículos 16, 17 y 102 de la Ley del
ISR, aquellos contribuyentes que perciban ingresos
por enajenaciones realizadas durante un mes
calendario a un mismo contribuyente del RIF, podrán
diferir la emisión de los CFDI correspondientes a
dichas transacciones, a efecto de emitir a más tardar
dentro de los tres días posteriores al último día del
mes de que se trate, un solo CFDI que incluya todas
las operaciones realizadas dentro de dicho mes con
el mismo contribuyente.

HAY REQUISITOS A CUMPLIR.



Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México

2.7.1.16.Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A
último párrafo del CFF, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar
fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el
extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos
comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos:
I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso,
número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide.
II. Lugar y fecha de expedición.
III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su
defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona.
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer
párrafo del CFF.
V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en
número o letra.
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso
o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los
impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto
correspondiente.

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de
bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo será aplicable
cuando dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional de
conformidad con la Ley del IVA.

CFF 28, 29, 29-A, LIVA 1



Claves utilizadas en los comprobantes fiscales 
de pagos a extranjeros

3.9.2. Para los efectos de la
expedición de los comprobantes fiscales
a que se refiere el artículo 76, fracción III
de la Ley del ISR, las claves
correspondientes a clave del país y clave
del país de residencia, son las que se
contienen en el Anexo 10.

LISR 76



LISR
TÍTULO II, CAPÍTULO IX

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos
de los señalados en este Título, además de las
obligaciones establecidas en otros artículos de esta
Ley, tendrán las siguientes:

I.
…..
III. Expedir los comprobantes fiscales en los que
asienten el monto de los pagos efectuados que
constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en
México de acuerdo con lo previsto por el Título V de
esta Ley o de los pagos efectuados a los
establecimientos en el extranjero de instituciones de
crédito del país, en los términos del artículo 48 de la
misma y, en su caso, el impuesto retenido al residente
en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito.



Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”

2.7.1.21. Para los efectos de los artículos 29, primer y último párrafos y 29-A, tercer
párrafo, en relación con el artículo 28 del CFF, los contribuyentes que utilicen “Mis
cuentas”, podrán expedir CFDI a través de dicha aplicación, utilizando su
Contraseña. A dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, el
cual hará las veces del sello del contribuyente emisor y serán válidos para deducir y
acreditar fiscalmente.

Los CFDI expedidos a través de la mencionada herramienta, podrán
imprimirse ingresando en el Portal del SAT, en la opción “Factura Electrónica”. De
igual forma, los contribuyentes podrán imprimir dentro de “Mis cuentas”, los datos
de los CFDI generados a través de la misma aplicación, lo cual hará las veces de la
representación impresa del CFDI.

Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan CFDI a través de la
citada aplicación, obtendrán el archivo XML en el Portal del SAT, el cual estará
disponible en la opción “Factura Electrónica”, por lo que los emisores de tales CFDI
no se encontrarán obligados a entregar materialmente dicho archivo.

Los contribuyentes que no emitan los CFDI a través de “Mis cuentas”,
podrán expedir los CFDI a través del “Servicio de Generación de Factura Electrónica
(CFDI) ofrecido por el SAT”, o bien, a través de un proveedor de certificación de
CFDI.
A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se
ubiquen en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será restringido
la emisión de CFDI conforme al procedimiento que se establece en la regla 2.2.4.,
considerándose que se deja sin efectos el CSD, y no podrán solicitar certificados de
sello digital, ni ejercer la opción a que se refiere la regla 2.2.8., o alguna otra opción
para la expedición de CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto
no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

CFF 17-H, 28, 29, 29-A, RMF 2017 2.2.4., 2.2.8.



Complemento de CFDI en exportación definitiva de mercancías
TRANSITORIO Vigésimo Séptimo

INICIA EN MARZO 2017

2.7.1.22. Para los efectos del artículo 29, último párrafo
del CFF en relación con lo dispuesto por la regla 3.1.35. de
las Reglas Generales de Comercio Exterior, al CFDI que se
emita con motivo de operaciones de exportación definitiva
de mercancías con clave de pedimento “A1”, del Apéndice
2 del Anexo 22 de las citadas Reglas Generales, deberá
incorporársele el Complemento que al efecto se publique
en el Portal del SAT.

En el citado Complemento se deberá incluir el
identificador fiscal del país de residencia para efectos
fiscales del receptor del CFDI y en su caso del destinatario
de la mercancía, o el identificador específico para cada
país, que al efecto determine el SAT en su portal.
CFF 29, Reglas Generales de Comercio Exterior 2016
3.1.35.



CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 
inmuebles celebradas ante notario

2.7.1.23. Para los efectos de los artículos 29
y 29-A del CFF, en aquellas operaciones
traslativas de dominio de bienes inmuebles
celebradas ante notarios públicos, los
adquirentes de dichos bienes comprobarán el
costo de adquisición para los efectos de
deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI
que dichos notarios expidan por los ingresos
que perciban, siempre y cuando los notarios
incorporen a dichos comprobantes el
correspondiente complemento por cada
inmueble enajenado, que al efecto publique el
SAT en su portal.



Clave en el RFC genérica en CFDI y con 
residentes en el extranjero

2.7.1.26. Para los efectos del artículo 29-A,
fracción IV, segundo párrafo del CFF,
cuando no se cuente con la clave en el RFC,
se consignará la clave genérica en el RFC:
XAXX010101000 y cuando se trate de
operaciones efectuadas con residentes en
el extranjero, que no se encuentren
inscritos en el RFC, se señalará la clave
genérica en el RFC: XEXX010101000.

CFF 29-A



Concepto de unidad de medida a 
utilizar en los CFDI

2.7.1.28. Para los efectos del artículo 29-A,
fracción V, primer párrafo del CFF, los
contribuyentes podrán señalar en los CFDI
que emitan, la unidad de medida que
utilicen conforme a los usos mercantiles.

Tratándose de prestación de servicios
o del otorgamiento del uso o goce temporal
de bienes, en el CFDI se podrá señalar la
expresión NA o cualquier otra análoga.

CFF 29-A



Cumplimiento de requisitos en la 
expedición de CFDI

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y
VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en
los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga,
en lugar de los siguientes requisitos:
I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. Domicilio del local o establecimiento en el que se
expidan los comprobantes fiscales.
III. Forma en que se realizó el pago.
Los contribuyentes podrán señalar en los apartados
designados para incorporar los requisitos previstos en las
fracciones anteriores, la información con la que cuenten al
momento de expedir los comprobantes respectivos. Por lo que
respecta a la fracción III de esta regla, cuando el pago no se
realice en una sola exhibición, esta facilidad estará
condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos se
deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se
incorporará el “Complemento para recepción de pagos” a que
se refiere la regla 2.7.1.35.



Cumplimiento de requisitos en la 
expedición de CFDI

La facilidad prevista en la fracción III de esta regla
no será aplicable en los casos siguientes:
a) En las operaciones a que se refiere la regla
3.3.1.37.
b) Cuando la contraprestación se pague en una
sola exhibición en el momento en el que se expida el
CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del
mismo.
Tratándose de los supuestos previstos en los
incisos antes señalados, los contribuyentes deberán
consignar en el CFDI la clave correspondiente a la
forma de pago, de conformidad con el catálogo
publicado en el Portal del SAT.

CFF 29-A, RMF 2017 2.7.1.35., 3.3.1.37.



Pagos en cajeros automáticos mediante el 
envío de claves a teléfonos móviles

3.3.1.37.Para los efectos de los artículos 27, fracción III, primer párrafo, 112,
fracción V, primer párrafo y 147, fracción IV, primer párrafo de la Ley del
ISR, se considera que se cumple el requisito relativo a la forma de pago,
cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en cajeros automáticos
operados por las instituciones que componen el sistema financiero,
mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al
beneficiario persona física realizar el cobro correspondiente, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:
I. Quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la
persona física a favor de quien se realizan los pagos.
II. El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá
exceder de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) diarios.
III. Tratándose de personas morales el monto máximo por operación
será de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
IV. Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo
monto sea superior a $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), el número de
órdenes de pago en favor de un mismo beneficiario no deberá superar 30
operaciones por ejercicio fiscal y;
V. Se cumplan con los demás requisitos de las deducciones
conforme a las disposiciones fiscales.
Lo dispuesto en esta regla, no será aplicable a las erogaciones por la
adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.
LISR 27, 112, 147



Facilidad para emitir CFDI sin mencionar los datos del 
pedimento de importación

2.7.1.34. Para los efectos del artículo 29-A,
fracción VIII del CFF, los contribuyentes que
importen o exporten mercancías por medio
de tuberías o cables, así como aquéllos que
se ubiquen en los supuestos previstos por
la regla 3.7.33. de las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2016, quedarán
relevados de señalar en los CFDI que
expidan, el número y la fecha del
documento aduanero a que hace referencia
la fracción citada.

CFF 29-A, LA 84, Reglas Generales de
Comercio Exterior 2016 3.7.33.



Expedición de CFDI por pagos realizados

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero,
segundo, fracción VI y último párrafo, y 29-A, primer párrafo, fracción
VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en
una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la
operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se
expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que
se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la operación y
como “método de pago” la expresión “pago” debiendo incorporar al
mismo el “Complemento para recepción de pagos”.
El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos
integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación
a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una
sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición
del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se
paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI
correspondiente, deberá utilizar, siempre que se trate del mismo
ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente regla para
reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.



Expedición de CFDI por pagos realizados

Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que
incorpore el “Complemento para recepción de
pagos” que acrediten que la contraprestación ha
sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido
por el total de la operación no podrá ser objeto de
cancelación, las correcciones deberán realizarse
mediante la emisión de CFDI de egresos por
devoluciones, descuentos y bonificaciones.
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con
“Complemento para recepción de pagos”, cuando
en el comprobante existan errores, éste podrá
cancelarse siempre que se sustituya por otro con
los datos correctos y cuando se realicen a más
tardar el último día del ejercicio en que fue emitido
el CFDI.
CFF 29, 29-A, RCFF 37



Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará
en vigor el 1 de enero de 2017 y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017,
excepto lo dispuesto en las fracciones
siguientes:

I. El Anexo 20 en su versión 3.3.,
entrará en vigor el 1 de julio de 2017.



Opción para comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y apoyo 
a las artesanías, acompañen en el cumplimiento de obligaciones fiscales a RIF que 

elaboren y enajenen artesanías

2.7.1.37. Para efectos del artículo Séptimo de las
Disposiciones Transitorias, fracción III, inciso g) del CFF para 2016,
previsto en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF
el 18 de noviembre de 2015, las personas físicas que elaboren y
enajenen artesanías, cuyos ingresos anuales no rebasen la
cantidad de $ 2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.),
podrán auxiliarse de sus comercializadores o entidades
gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, para
inscribirse al RFC, expedir sus comprobantes fiscales y elaborar y
presentar en forma correcta y oportuna sus declaraciones fiscales.
Para lo cual, pondrán a su disposición el equipo de cómputo
necesario y personal capacitado para auxiliarlos en la realización
de los trámites para su inscripción al RFC, la expedición de sus
CFDI y la correcta presentación de sus declaraciones fiscales, de
acuerdo a lo señalado en las reglas 2.4.6., 2.4.7., 2.7.1.21., 2.7.5.5.,
2.9.2., 3.13.1., 3.13.7.
RMF 2017 2.4.6., 2.4.7., 2.7.1.21., 2.7.3.9., 2.7.5.5., 2.9.2., 3.13.1.,
3.13.7.



Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI

2.7.1.38. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y
quinto párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las Disposiciones
Transitorias del CFF, previsto en el “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de
noviembre de 2016, cuando el emisor de un CFDI requiera
cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud de
cancelación a través de buzón tributario.
El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del
mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes
contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de
CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI
si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza
manifestación alguna.
Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación
del CFDI, se tendrá que contar con buzón tributario.
CFF 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto



Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

2.7.1.39. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto párrafos del
CFF y Sexto, fracción I de las Disposiciones Transitorias del CFF, previsto en
el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos”, publicado en el DOF el 30 de
noviembre de 2016, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se
requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos:
a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N).
b) Por concepto de nómina.
c) Por concepto de egresos.
d) Por concepto de traslado.
e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.
f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” en
el aplicativo “Factura fácil”.
g) Que amparen retenciones e información de pagos.
h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de
conformidad con la regla 2.7.1.24.
i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme
a la regla 2.7.1.26.
j) Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas
siguientes a su expedición.
CFF 29, 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto, RMF 2017 2.7.1.24., 2.7.1.26.



CANCELACIÓN DE CFDI, SE DIFIERE Y SE DA 
RESPIRO A LOS MALOSOS

Trigésimo
Sexto. Para los efectos del artículo 29-
A, cuarto y quinto párrafos del CFF y
Artículo Sexto, fracción I de las
Disposiciones Transitorias del CFF
publicado en el DOF el 30 de noviembre
de 2016, en relación con las reglas
2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán aplicables a
partir del 1 de julio de 2017.



Comprobación de erogaciones en la compra de obras de artes plásticas y 
antigüedades

2.7.3.8. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, las personas
físicas que enajenen obras de artes plásticas y antigüedades que no sean de
su producción y no hayan sido destinadas o utilizadas por el enajenante para
la obtención de sus ingresos, que hayan optado por inscribirse en el RFC a
través de los adquirentes de sus obras de artes plásticas y antigüedades que
se dediquen a la comercialización de las mismas, en términos de la regla
2.4.3., fracción VII, podrán expedir el CFDI utilizando los servicios que para
tales efectos sean prestados por un proveedor de certificación de expedición
de CFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., a las personas morales a
quienes enajenen las obras de artes plásticas y antigüedades, incorporando
el complemento que para tal efecto publique el SAT en su portal, cumpliendo
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior se
considerará como CSD, para efectos de la expedición del CFDI, por lo que las
personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción VII que ejerzan la
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos del
artículo 17-H, fracción X del CFF, les será aplicable el procedimiento
establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en su caso, no
podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas
2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14. en tanto no desvirtúen o subsanen las
irregularidades detectadas.



Comprobación de erogaciones en la compra de obras de artes plásticas y 
antigüedades

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se
encuentren inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes
de las obras de artes plásticas y antigüedades, su clave en el RFC, para
que este último expida el CFDI correspondiente en los términos de la
regla 2.7.2.14.

Para los efectos del primer párrafo de esta regla, los
contribuyentes personas morales que adquieran obras de artes plásticas
y antigüedades, deberán retener y enterar el 8% del monto total de la
operación realizada por concepto del ISR, sin deducción alguna en los
términos del Artículo Décimo del “Decreto que otorga facilidades para el
pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a
las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de
los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades
propiedad de particulares”, publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994
y modificado a través de los diversos publicados en el mismo órgano de
difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007, a
aquella persona física que enajene los bienes mencionados, el cual
tendrá el carácter de pago definitivo.

De igual forma, la persona moral deberá enterar el ISR retenido
con su declaración de pago correspondiente al periodo en que se efectúe
la citada operación.

CFF 17-H, 29, 29-A, RMF 2017 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21.,
2.7.2.14., DECRETO DOF 31/10/94 Décimo



IMPORTANTE REGLA
Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los 
trabajadores 

2.7.5.1. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la 
Ley del ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del 
Reglamento del CFF, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que 
cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de 
los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al número de sus 
trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, 
conforme a lo siguiente: 

Número de trabajadores o asimilados a 
salarios 

Día hábil 

De 1 a 50 3 

De 51 a 100 5 

De 101 a 300 7 

De 301 a 500 9 

Más de 500 11 

 



IMPORTANTE REGLA
En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y
entrega de tales comprobantes fiscales la fecha en que
efectivamente se realizó el pago de dichas
remuneraciones.
Los contribuyentes que realicen pagos por
remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes
asimilados a salarios, correspondientes a periodos
menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a
cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual,
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta
regla posterior al último día del mes laborado y
efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará
como fecha de expedición y entrega de tal comprobante
fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el pago
correspondiente al último día o periodo laborado dentro
del mes por el que se emita el CFDI.



Entrega del CFDI por concepto 
nómina

2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF y 99, fracción
III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus
trabajadores el CFDI en un archivo con el formato electrónico XML de las
remuneraciones cubiertas.

Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir
con lo establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una representación
impresa del CFDI. Dicha representación deberá contener al menos los
siguientes datos:
I. El folio fiscal.
II. La clave en el RFC del empleador.
III. La clave en el RFC del empleado.

Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores
una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación
impresa del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mismos.
Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que
antecede, podrán entregar a sus trabajadores las representaciones impresas
del CFDI de forma semestral, dentro del mes inmediato posterior al término de
cada semestre.

La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que
al efecto se hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de los plazos
establecidos para tales efectos.
CFF 29, LISR 99



Emisión del CFDI de retenciones e información de 
pagos

2.7.5.4. Para los efectos de los artículos 76, fracciones III, XI, inciso b) y
XVIII; 86, fracción V; 110, fracción VIII;117, último párrafo; 126, tercer
párrafo; 127, tercer párrafo; 132, segundo párrafo, 135 y 139, fracción I de
la Ley del ISR; artículos 29, primer párrafo y 29-A, segundo párrafo del
CFF; artículos 32, fracción V y 33, segundo párrafo de la Ley del IVA;
artículo 5-A de la Ley del IEPS y la regla 3.1.15., fracción I, último párrafo,
el CFDI de retenciones e información de pagos se emitirán mediante el
documento electrónico incluido en el Anexo 20. Asimismo, el CFDI de
retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año
inmediato siguiente a aquél en que se realizó la retención o pago.
En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o
actividades o por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda
la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los
contribuyentes podrán optar por considerarlo como el CFDI de las
retenciones efectuadas.

Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la
obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas,
éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en
esta regla.

CFF 29, 29-A, LISR 76, 86, 110, 117, 126, 127, 132, 135, 139, LIEPS,
5-A, LIVA 32, 33, RMF 2017 3.1.15., 3.17.8.



“Mis cuentas”
SUPER REGLA DE ORO PARA UTILIZAR MIS CUENTAS

2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes
del RIF, así como las personas físicas con actividad empresarial y profesional
que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR,
cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.), deberán ingresar a la aplicación electrónica
“Mis cuentas”, disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán
utilizar su clave en el RFC y Contraseña. Los contribuyentes personas físicas
que hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una
cantidad igual o menor a $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)
o que se inscriban en el RFC, en el ejercicio 2017 y estimen que sus
ingresos no rebasarán la citada cantidad, así como las Asociaciones
Religiosas del Título III de la Ley del ISR podrán optar por utilizar la aplicación
de referencia.
Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán
los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de
emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los
ingresos y gastos amparados por un CFDI, se considerarán registrados de
forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán
capturarse aquéllos que no se encuentren sustentados en dichos
comprobantes.

En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y
gastos capturados, así como los comprobantes fiscales emitidos por éste y
otros medios.

CFF 28, LISR 112



Opción para utilizar “Mis cuentas”
SOLO PARA ENVIAR LA INFORMACIOIN NO PAARA ELEGIR 

ESTAR EN MIS CUENTAS

2.8.1.19.Para efectos del artículo 28, fracciones III y IV del CFF, los
contribuyentes personas físicas que opten por utilizar la herramienta de “Mis
cuentas”, conforme a las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.20., para estar exceptuados de
llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del
Portal del SAT, en términos de las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., deberán ejercer
dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal
del SAT.
Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre y cuando los contribuyentes
mencionados en el párrafo anterior no se hubieran encontrado obligados a
llevar e ingresar su contabilidad electrónica en el Portal del SAT a partir del 1
de enero de 2015, por haber obtenido ingresos acumulables superiores a
$4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio de
2013, o bien, que en 2014, 2015 o 2016 hayan excedido el citado monto.
Las Asociaciones Religiosas, podrán ejercer lo dispuesto en el primer párrafo
de esta regla, sin importar el monto de los ingresos que perciban.
El caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberá
presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 2017, en caso de
que los contribuyentes se inscriban o reanuden actividades en el RFC con
posterioridad a dicha fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro
del mes siguiente contado a partir de la fecha en que realice su inscripción o
reanudación en el RFC, siempre y cuando no hayan estado obligados a enviar
al SAT su contabilidad.
CFF 6, 28, RMF 2017 2.8.1.5., 2.8.1.6., 2.8.1.7. , 2.8.1.20.



Contabilidad en medios electrónicos

2.8.1.6. Para los efectos de los artículos
28, fracción III del CFF y 33, apartado B,
fracciones I, III, IV y V, y 34 de su
Reglamento, los contribuyentes que estén
obligados a llevar contabilidad y a ingresar
de forma mensual su información contable
a través del Portal del SAT, excepto los
contribuyentes que registren sus
operaciones a través de la aplicación
electrónica “Mis cuentas” en el Portal del
SAT, deberán llevarla en sistemas
electrónicos con la capacidad de generar
archivos en formato XML ……….



Excepción de conservar la contabilidad a los 
contribuyentes del RIF

NO SOLO RIF OJO

2.8.1.9. Los contribuyentes que
registren sus operaciones a través
de la aplicación electrónica “Mis
cuentas” del Portal del SAT,
quedarán exceptuados de las
obligaciones establecidas en los
artículos 30 y 30-A del CFF.
CFF 30, 30-A



Opción para expedir constancias o copias a terceros de 
declaraciones informativas

2.8.1.13. Los contribuyentes a que se refiere
este Capítulo que deban expedir constancias o
copias en términos de los artículos 86, fracción
V; 99, fracciones VI y VII; 110, fracción VIII; y 139,
fracción I de la Ley del ISR, según corresponda,
que emita para estos efectos el programa para la
presentación de la DIM. Tratándose del Anexo 1
del programa citado, el mismo deberá contener
sello y firma del empleador que lo imprime.

CFF 31, LISR 76, 86, 99, 110, 117, 139,
Decreto 11/12/2013 Noveno Transitorio



Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF

2.8.1.17. Para cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 31-A
del CFF, los contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 “Información
de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”,
manifestando las operaciones que se hubieran celebrado en el trimestre de que
se trate, conforme a lo siguiente:

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar:
Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2017

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2017
Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2017

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2018

Para tales efectos, se deberá utilizar el aplicativo contenido en el Portal del
SAT.

No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la presente
regla, cuando el contribuyente no hubiere realizado en el periodo de que se
trate las operaciones que en la misma se describen.

Los contribuyentes distintos de aquéllos que componen el sistema
financiero en términos de lo establecido en el artículo 7, tercer párrafo de la
Ley del ISR; quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo monto
acumulado en el ejercicio de que trate sea inferior a $60´000,000.00 (sesenta
millones de pesos 00/100 M.N.).

CFF 31-A, LISR 7



Opción de pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2015

2.8.3.1. Para los efectos de los artículos 6 y 27 del CFF y 150, primer
párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas que hubieren obtenido
ingresos durante el ejercicio fiscal de 2015, que no hayan sido declarados,
podrán efectuar el pago del ISR que les corresponda en una sola exhibición
o en seis parcialidades mensuales y sucesivas, de conformidad con lo
siguiente:
I. Las autoridades fiscales les enviarán una carta invitación con la
propuesta del monto a pagar del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal de
2015, calculado a partir de la información que de acuerdo al artículo 55,
fracción IV de la Ley del ISR, las instituciones del sistema financiero
proporcionaron al SAT, así como la línea de captura con la que el
contribuyente podrá realizar el pago en la institución financiera autorizada,
o bien, a través de su portal bancario.
Se entenderá que el contribuyente se autodetermina ese impuesto omitido
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, al presentar el pago de éste a
más tardar el 3 de abril de 2017, a través de su portal bancario, o en la
ventanilla bancaria con la línea de captura, debiendo elegir en la carta
invitación si se opta por pagar en seis parcialidades, o bien, mediante una
sola exhibición.
En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto
propuesto, podrá calcular el impuesto que le corresponda y presentar su
declaración del ejercicio 2015, en términos de lo establecido en la fracción
IV de esta regla, utilizando la aplicación electrónica “DeclaraSAT”,
disponible en el Portal del SAT en el minisitio “Regularización del ISR”.



Declaración anual prellenada para salarios y asimilados a 
salarios

2.8.3.5. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 150 de la Ley del ISR, los
contribuyentes personas físicas que hayan percibido exclusivamente ingresos
por sueldos o salarios y asimilados a salarios, con obligación de presentar
declaración anual y que cuenten con buzón tributario, podrán recibir a través
del mismo un aviso sobre su propuesta de declaración, con el propósito de que
la revisen en el Portal del SAT y, en su caso, realicen los cambios o
modificaciones que consideren necesarios a su declaración.
Cuando los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla, no
cuenten con buzón tributario, podrán consultar en el Portal del SAT, si tienen
propuesta de declaración anual, para lo cual deberán entrar a la declaración
anual de Asalariados, con su clave en el RFC y Contraseña o con la e.firma; el
sistema le presentará el mensaje indicando si tienen propuesta de declaración,
o bien, si se cuenta con información de sus CFDI o de sus ingresos y
retenciones. En el caso de que el contribuyente acepte la propuesta, se
entenderá que se está autodeterminando el ISR del ejercicio fiscal respectivo,
conforme a lo previsto en el artículo 6 del CFF.
Cuando los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla, no
reciban propuesta de declaración anual, deberán aplicar el procedimiento
previsto en las reglas 2.8.5.1. y 2.9.1.
No obstante lo anterior, se dejarán a salvo las facultades de comprobación de
las autoridades fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
CFF.
CFF 6, 31, 42, LISR 150, RMF 2017 2.8.5.1., 2.9.1.



Declaración informativa de clientes y 
proveedores

2.8.4.3. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 86, fracción
VIII, 101 fracción V y 133, fracción VII de la Ley del ISR vigente hasta
el 31 de diciembre de 2013 y Noveno, fracciones II, segundo párrafo
y X de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR publicada en
el DOF el 11 de diciembre de 2013, los contribuyentes no estarán
obligados a presentar la información de las operaciones efectuadas
con los clientes y proveedores correspondiente a los ejercicios
fiscales 2015 y 2016.

En los supuestos que el contribuyente hubiera presentado
la DIOT, por todos los meses del ejercicio de que se trate, tampoco
será obligatorio presentar la declaración de clientes y proveedores.
No obstante lo anterior, los contribuyentes que requieran presentar
declaraciones normales o complementarias de ejercicios 2014 y
anteriores, deberán presentar dicha información en la ADSC más
cercana a su domicilio, en unidad de memoria extraíble (USB) o en
CD, los que serán devueltos al contribuyente después de realizar
las validaciones respectivas.

CFF 31, LISR 86, 133, 101 vigente 2013, Disposiciones
Transitorias, Noveno 2013



Propuesta de pago con base en los CFDI que obran en 
poder de la autoridad

2.8.5.5. Para efectos del artículo 33,
fracción I, inciso a) del CFF y con el fin de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a cargo de las personas físicas y
morales relacionadas con la presentación
de pagos provisionales, mensuales,
trimestrales, así como su declaración del
ejercicio fiscal, todas respecto al ISR, el
SAT podrá emitir cartas invitación con las
respectivas propuestas de pago.



Declaración prellenada con propuesta de pago 
provisional de ISR y definitivo de IVA, con base en los 

CFDI

2.8.5.6. Para efectos del artículo 33, fracción
I, inciso a) del CFF y a fin de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales a
cargo de las personas físicas y morales respecto
de obligaciones de pago provisional de ISR y
definitivo de IVA, el SAT podrá enviar
declaraciones prellenadas con base en la
información contenida en los CFDI.

La declaración prellenada constituye una
invitación con propuesta de pago que no
determina cantidad a pagar alguna y es
elaborada por el SAT con base en la información
contenida en los CFDI.



Opción para la presentación de declaraciones 
bimestrales de personas físicas que tributen en el RIF

2.9.2. Para los efectos del artículo 31 del CFF, en
relación con los artículos 111, sexto y último
párrafos y 112, fracción VI de la Ley del ISR,
artículo 5-E de la Ley del IVA y artículo 5-D de la
Ley del IEPS, las personas físicas que tributen en
el Título IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley,
podrán presentar las declaraciones bimestrales
provisionales o definitivas de impuestos federales,
incluyendo retenciones a más tardar el último día
del mes inmediato posterior al bimestre que
corresponda la declaración.

CFF 31, LISR 111, 112, LIVA 5-E, LIEPS 5-D



Cumplimiento de obligación de presentar 
declaración informativa

2.9.3. Para los efectos del artículo 112, fracción VIII de
la Ley del ISR, se tendrá por cumplida la obligación de
presentar la información de los ingresos obtenidos y las
erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así
como la información de las operaciones con sus
proveedores en el bimestre inmediato anterior, cuando
los contribuyentes registren sus operaciones en “Mis
cuentas” a través del Portal del SAT.
En el supuesto de no haber realizado operaciones con
sus proveedores y/o clientes, se tendrá por cumplida la
obligación relativa a presentar la información a que se
refiere el párrafo anterior, cuando los contribuyentes
presenten la declaración en ceros por las obligaciones
que correspondan al bimestre de que se trate.

LISR 112, RMF 2017 2.8.1.5.



Cálculo del valor del activo que deberán 
realizar los contribuyentes que opten por 

dictaminar sus estados financieros

2.13.13. Para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 32-A, primer
párrafo del CFF, el valor del activo
en el ejercicio se calculará sumando
los promedios de los activos
previstos en esta regla, conforme al
siguiente procedimiento:



Evidencia de la aplicación de los procedimientos de 
revisión sobre la situación fiscal del contribuyente

2.13.19. La obligación a que se refiere el artículo 57, último párrafo del
Reglamento del CFF, se tendrá por cumplida cuando el contador público
inscrito envíe por medios electrónicos (Internet), la evidencia que demuestre
la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del
contribuyente (papeles de trabajo).

El contador público inscrito podrá optar por enviar únicamente los papeles de
trabajo en los que se muestre la revisión de los conceptos que a continuación
se describen, en la medida en que los mismos resulten aplicables a la
situación fiscal del contribuyente:

XIV. Costo de lo Vendido y valuación del inventario, referidos en la
Sección III del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR. Esta información
comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el
procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público
inscrito.



Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y 
aplicación de recargos por prórroga de las contribuciones retenidas

2.17.1. Para los efectos de los artículos 66, 66-A, fracción VI, inciso c),
párrafo siguiente y 70-A, primer párrafo del CFF, los contribuyentes que
soliciten pagar a plazos, ya sea en parcialidades o en forma diferida, o
la reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las
contribuciones retenidas que hayan omitido más su actualización,
recargos y demás accesorios, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Presentar la solicitud a través de buzón tributario o, en su caso,
a través de los medios autorizados por las entidades federativas.
II. Respecto de pago a plazos, la solicitud deberá:
a) Señalar los plazos solicitados, no más de doce meses si es
pago diferido y no más de 36 meses si es pago en parcialidades.
b) Exhibir el recibo que acredite el pago del 20% del adeudo
debidamente actualizado.
c) Señalar si los adeudos ya están determinados o se están
realizando facultades de comprobación, así como la autoridad que las
realiza.
III. El pago en parcialidades no procederá tratándose de
contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la
importación y exportación de bienes o servicios, en los términos del
artículo 66-A, fracción VI, inciso b) del CFF.



Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos 
por prórroga de las contribuciones retenidas

IV. Respecto de la reducción de multas y aplicación de recargos por
prórroga, deberán cumplir con los requisitos que señala el artículo 70-A del
CFF, las reglas 2.17.3. y 2.17.4. de esta RMF, según sea el caso.
Cuando se haya autorizado la reducción de multas y la aplicación de
recargos por prórroga en términos del artículo 70-A del CFF, el pago del
importe no reducido de la multa y el de las contribuciones deberán pagarse
dentro de los 15 días posteriores a aquél en que se notificó la resolución.
V. La ADR o, en su caso, la entidad federativa, citará al contribuyente
o a su representante legal para hacer de su conocimiento la resolución de
que se trate.
VI. En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del crédito
por concepto de contribuciones y accesorios en los plazos señalados en la
resolución correspondiente o se dé alguna causal de revocación de la
autorización del pago a plazos contenida en el artículo 66-A, fracción IV del
CFF, quedará sin efectos la autorización de pago a plazos o la resolución de
beneficios del artículo 70-A del CFF, según sea el caso y se cobrará el saldo
insoluto debidamente actualizado en términos de los artículos 17-A y 21 del
CFF, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
VII. La autoridad verificará que las contribuciones retenidas de las que
se solicita la autorización para pagar a plazos, no fueron cobradas o
descontadas al sujeto obligado y serán pagadas directamente o con el
patrimonio del contribuyente solicitante.
CFF 17-A, 18, 18-A, 19, 21, 66, 66-A, 70-A, RCFF 65, RMF 2017 2.17.3., 2.17.4.



Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos 
por prórroga de las contribuciones que no se trasladaron y se pagaron directamente por el 

contribuyente

2.17.2. Para los efectos de los artículos 1, tercer párrafo de la Ley del IVA,
así como el artículo 19, fracción II de la Ley del IEPS, 66, primer párrafo, 70-A,
párrafos primero y tercero del CFF, los contribuyentes que soliciten pagar a
plazos, ya sea en parcialidades o en forma diferida, o la reducción de multas
y aplicación de recargos por prórroga de las contribuciones trasladadas que
sean omitidas, su actualización, recargos y demás accesorios, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I. Presentar la solicitud a través del buzón tributario o, en su caso, a
través de los medios autorizados por las entidades federativas.
II. Respecto de pago a plazos, la solicitud deberá:
a) Señalar los plazos solicitados, no más de doce meses si es pago
diferido y no más de 36 meses si es pago en parcialidades.
b) Exhibir el recibo que acredite el pago del 20% del adeudo
debidamente actualizado.
c) Señalar que los adeudos ya están determinados o se están
realizando facultades de comprobación, así como la autoridad que las realiza.
III. El pago en parcialidades no procederá tratándose de contribuciones
y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y
exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 66-A, fracción
VI, inciso b) del CFF.



Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos 
por prórroga de las contribuciones que no se trasladaron y se pagaron directamente por el 

contribuyente

IV. Respecto de la reducción de multas y aplicación de recargos por
prórroga, deberán cumplir con los requisitos que señala el artículo 70-A del
CFF, las reglas 2.17.3. y 2.17.4., según sea el caso.

Cuando se haya autorizado la reducción de multas y la aplicación de
recargos por prórroga en términos del artículo 70-A del CFF, el pago del
importe no reducido de la multa y el de las contribuciones deberán pagarse
dentro de los 15 días posteriores a aquél en que se notificó la resolución.
V. La ADR o, en su caso, la entidad federativa citará al contribuyente o
a su representante legal para hacer de su conocimiento la resolución de que
se trate.
VI. En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del crédito por
concepto de contribuciones y accesorios en los plazos señalados en la
resolución correspondiente o se dé alguna causal de revocación de la
autorización del pago a plazos contenida en el artículo 66-A, fracción IV del
CFF, quedará sin efectos la autorización de pago a plazos o la resolución de
beneficios del artículo 70-A del CFF, según sea el caso y se cobrará el saldo
insoluto debidamente actualizado en términos de los artículos 17-A y 21 del
CFF, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
VII. La autoridad verificará que las contribuciones por las que se solicita
la autorización para pagar a plazos no fueron trasladadas y serán pagadas
directamente o con el patrimonio del contribuyente solicitante.
CFF 17-A, 18, 18-A, 19, 21, 66, 66-A, 70-A, RCFF 65, LIVA 1, LIEPS 19, RMF
2017 2.17.3., 2.17.4.



Infracción por no atender el requerimiento para 
proporcionar el archivo electrónico del CFDI

2.17.17. Para los efectos del artículo 83,
fracción VII del CFF, se entiende que el
requerimiento a que se hace referencia
es el contemplado en el artículo 29,
fracción V del referido ordenamiento
legal.
CFF 29, 83

Se precisa que es a la fracción V



Capítulo 2.20. Declaración Informativa sobre la 
Situación Fiscal

Presentación de la declaración informativa sobre su 
situación fiscal

2.20.1. Para los efectos del artículo 32-H del
CFF, los contribuyentes obligados a presentar
la declaración informativa sobre su situación
fiscal, incluyendo la información presentada
en forma complementaria y/o extemporánea,
deberán realizar su envío a través del Portal
del SAT, por medio de la herramienta
denominada DISIF (32H-CFF) 2016, en el
formato y apartados correspondientes, para lo
cual deberán contar con certificado de e.firma
vigente, observando el procedimiento
siguiente:



CFF
Artículo 32-H. A más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de
que se trate, los contribuyentes que a continuación se señalan, deberán presentar ante las
autoridades fiscales, la declaración informativa sobre su situación fiscal que mediante reglas de
carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios y
formatos que se señalen en dichas reglas.

I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último
ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto
equivalente a $644,599,005.00, así como aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior
tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores y que no se
encuentren en cualquier otro supuesto señalado en este artículo.

El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes de enero de
cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de
diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior a aquél por el cual
se efectúe el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este
Código.

II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de
sociedades en los términos del Capítulo VI, Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal.

IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en
el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos.

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



Información relativa a la declaración informativa sobre su 
situación fiscal

2.20.3. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, la información de la declaración
informativa sobre la situación fiscal que se envíe vía Internet, se sujetará a la validación
siguiente:
I. Que la declaración informativa sobre su situación fiscal haya sido generada con la
herramienta denominada DISIF (32H-CFF) 2016.
II. Que la información no contenga virus informáticos.
III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: AGGC o ACFI, o en su
caso, la AGH, según corresponda.
IV. Que el envío se realice a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la
terminación del ejercicio de que se trate.

En el caso de que la declaración informativa sobre la situación fiscal sea
rechazada, como consecuencia de la validación anterior, se procederá conforme a lo
siguiente:
I. La declaración informativa sobre la situación fiscal podrá ser enviada nuevamente
por la misma vía, tantas veces como sea necesario a más tardar el 30 de junio del año
inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, hasta que ésta sea
aceptada.
II. Para los casos en que la declaración informativa sobre la situación fiscal hubiera
sido enviada y rechazada por alguna causa, a más tardar en la fecha señalada en la fracción
IV anterior, podrá ser enviada nuevamente por la misma vía, dentro de los dos días
siguientes a la fecha en que se comunique la no aceptación, para que se considere
presentada en tiempo.

De ser correcta la recepción la declaración informativa sobre la situación fiscal vía
Internet, se enviará al contribuyente, vía correo electrónico, acuse de aceptación y número
de folio que acredite el trámite. De igual manera podrá ser consultado a través del Portal del
SAT.

CFF 32-H



Contribuyentes relevados de la obligación de presentar la 
declaración informativa sobre su situación fiscal

2.20.4. Para los efectos del artículo 32-H
del CFF, los contribuyentes que estén
obligados a presentar la declaración
informativa sobre su situación fiscal (DISIF)
por haberse ubicado únicamente en el
supuesto a que se refiere la fracción V del
citado artículo, podrán optar por no
presentarla cuando el importe total de
operaciones llevadas a cabo con residentes
en el extranjero en el ejercicio fiscal sea
inferior a $30´000,000.00 (treinta millones de
pesos 00/100 M.N.).
CFF 32-H



Contribuyentes personas morales residentes en México con operaciones 
llevadas a cabo con residentes en el extranjero

2.20.5. Para los efectos del artículo 32-H, fracción V del CFF,
los contribuyentes que estén obligados a presentar la
declaración informativa sobre su situación fiscal (DISIF),
tendrán por cumplida dicha obligación cuando presenten en
forma completa la información de los siguientes apartados de
la DISIF que les sean aplicables:
a) Operaciones financieras derivadas contratadas con
residentes en el extranjero.
b) Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y
afiliadas residentes en el extranjero.
c) Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes
sociales.
d) Operaciones con partes relacionadas.
e) Información sobre sus operaciones con partes
relacionadas.
f) Operaciones llevadas a cabo con residentes en el
extranjero.

CFF 32-H



Opción de acumulación de ingresos para 
tiempos compartidos

3.2.3. Para los efectos del artículo 17, fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes que
proporcionen el servicio turístico de tiempo compartido mediante el otorgamiento del uso o
goce temporal de bienes inmuebles o mediante la prestación de servicios de hospedaje,
podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado
o la parte del precio exigible durante el mismo.

La opción se deberá ejercer por la totalidad de los contratos celebrados y las
contraprestaciones derivadas de los mismos. La opción podrá cambiarse sin requisitos una
sola vez; tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos
cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que
transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el
artículo 20 del Reglamento de la Ley del ISR.

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

En el caso de incumplimiento de los contratos celebrados y las contraprestaciones
derivadas de los mismos, respecto de los cuales se haya ejercido la opción de considerar
como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del precio exigible, se considerará
como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles en el mismo, disminuidas por
las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo.

Los contribuyentes que opten por acumular como ingreso del ejercicio, la parte del
precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que
represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos pactados,
en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen
las mercancías.

La opción prevista en esta regla será aplicable, siempre y cuando previamente el
contrato respectivo sea registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de
conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

LISR 17, Ley Federal de Protección al Consumidor, RLISR 20



Opción de acumulación de ingresos por cobro total 
o parcial del precio

3.2.4. Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las
actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del CFF y obtengan
ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación
pactada o por concepto de anticipos, relacionados directamente con dichas
actividades y no estén en los supuestos a que se refiere el artículo 17,
fracción I, incisos a) y b) de la misma Ley, en lugar de considerar dichos
cobros o anticipos como ingresos del ejercicio en los términos del artículo 17,
fracción I, inciso c) de la citada Ley, podrán considerar como ingreso
acumulable del ejercicio el saldo que por los mismos conceptos tengan al
cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a que se refiere el
párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de lo vendido
estimado que corresponda a dichos cobros o anticipos.
El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se incrementará con
el monto de los cobros totales o parciales y con los anticipos, que se reciban
durante el citado ejercicio en los términos del artículo 17, fracción I, inciso c)
de la Ley del ISR y por los cuales no se haya expedido comprobante fiscal
que ampare el precio o la contraprestación pactada o enviado o entregado
materialmente el bien o se haya prestado el servicio y se disminuirá con el
importe de dichos montos, cuando se expida el comprobante fiscal que
ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o se entregue
materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según corresponda, y
por los cuales se recibieron los cobros parciales o totales o los anticipos
señalados.



Opción de acumulación de ingresos por cobro total 
o parcial del precio

Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del
ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los pagos provisionales como
para el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio fiscal de que se
trate, cuando se dé cualquiera de los supuestos a que se refiere la fracción I,
incisos a) y b) del citado precepto.
El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los
cobros totales o parciales y de los anticipos que se tengan al cierre del
ejercicio fiscal de que se trate, que no estén en los supuestos a que se refiere
el artículo 17, fracción I, incisos a) y b) de la Ley del ISR, se determinará
aplicando al saldo del registro a que se refiere el segundo párrafo de esta
regla, el factor que se obtenga de dividir el monto del costo de lo vendido
deducible del ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los ingresos
obtenidos en ese mismo ejercicio, por concepto de enajenación de
mercancías o por prestación de servicios, según sea el caso.
En los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en el que se opte por aplicar
lo dispuesto en esta regla, los contribuyentes deberán disminuir de los
ingresos acumulables el saldo del registro que se hubiera acumulado y el
costo de lo vendido estimado del costo de lo vendido deducible, calculados
en los términos de esta regla, correspondientes al ejercicio inmediato
anterior.
Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se
refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la Ley del ISR.
CFF 16, LISR 17



Requisitos de deducciones que se extingan con la entrega de 
dinero

3.3.1.3. Para los efectos del artículo 27, fracción
III de la Ley del ISR, se considera que el requisito de
deducibilidad consistente en que los pagos cuyo
monto exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.), se efectúen mediante cheque nominativo del
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de
servicios, o a través de monederos electrónicos
autorizados por el SAT, sólo es aplicable a las
obligaciones que se cumplan o se extingan con la
entrega de una cantidad en dinero, por lo que están
exceptuados aquellos casos en los cuales el interés
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier
otra forma de extinción de las obligaciones que den
lugar a las contraprestaciones.

LISR 27



Destrucciones periódicas de mercancías que hubieran perdido su 
valor

3.3.1.14. Para los efectos de los artículos 108,
fracción I y 125 del Reglamento de la Ley del ISR,
los contribuyentes personas físicas y morales
que deban destruir u ofrecer en donación
mercancías, materias primas, productos
semiterminados o terminados, que hubieran
perdido su valor, dejaron de ser útiles o termina
su fecha de caducidad, presentarán aviso de las
mercancías que son ofrecidas en donación o
aviso de destrucción de mercancías, a que se
refiere la ficha de trámite 39/ISR “Informe de
avisos de donación y destrucción de mercancía
que hubiere perdido su valor por deterioro u
otras causas”, contenida en el Anexo 1-A.

RLISR 108, 125



ART. 27 DE LA LISR
Requisitos de las Deducciones

XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos
semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u
otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su
valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto
ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el
Reglamento de esta Ley.

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



RLISR
Artículo 108. Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo segundo
de la Ley, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana
en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de
proceder a su destrucción por haber perdido su valor, los
contribuyentes deberán ofrecerlos en donación a las instituciones
autorizadas para recibir donativos deducibles a que se refiere el citado
precepto, de conformidad con las reglas de carácter general que al
efecto emita el SAT y los requisitos siguientes:
I. Presentar un aviso a través de la página de Internet del SAT,
cuando menos quince días antes de la fecha prevista para la primera
destrucción.

Cuando los bienes estén sujetos a una fecha de caducidad, los
contribuyentes deberán presentar el aviso a que se refiere esta
fracción, a más tardar cinco días antes de la fecha de caducidad. En el
caso de medicamentos, el aviso a que se refiere este párrafo, deberá
presentarse a más tardar seis meses antes de la fecha de caducidad.

En el caso de productos perecederos en los que se dificulte su
almacenamiento o conservación, así como de productos sujetos a
caducidad, los contribuyentes en el aviso a que se refiere esta
fracción, deberán informar lo siguiente:



Opción de deducción de gastos e inversiones no deducibles para contribuyentes 
del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

3.3.1.24. Para los efectos de los artículos 28, fracción II y 103, último párrafo de la
Ley del ISR, las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, así como las personas físicas
dedicadas a dichas actividades, podrán deducir sus gastos e inversiones que
reúnan requisitos fiscales, sin aplicar la proporción derivada de los ingresos
exentos, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate, el monto que, en su
caso, les corresponda por los ingresos exentos determinados conforme a lo
dispuesto por el artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo
tercero y décimo cuarto de la Ley citada, según se trate de personas morales o
personas físicas, respectivamente.

Las personas morales que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo
anterior, para los efectos de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta
establecida en el artículo 77 de la Ley del ISR, no aplicarán lo señalado en el
artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo
cuarto de la Ley del ISR.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta regla,
podrán efectuar en los términos de la Ley del IVA, el acreditamiento del IVA
correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo de
esta regla.
Los contribuyentes que inicien actividades y aquellos que ya hayan ejercido la
opción a que se refiere la presente regla, deberán presentar un caso de aclaración
en los términos de la regla 2.5.10., y a partir del mes en que ejerzan dicha opción,
considerarán en la determinación del pago provisional, la totalidad de los ingresos
del periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes
al que corresponde el pago, acumulando a dichos ingresos el monto de los
ingresos exentos a que se refiere el primer párrafo de esta regla.
LISR 28, 74, 77, 103, RMF 2017 2.4., 2.5.10.



Procedimiento para cuantificar la proporción de 
los ingresos exentos respecto del total de las 

remuneraciones

3.3.1.29. Para los efectos del artículo 28,
fracción XXX de la Ley del ISR, para
determinar si en el ejercicio
disminuyeron las prestaciones otorgadas
a favor de los trabajadores que a su vez
sean ingresos exentos para dichos
trabajadores, respecto de las otorgadas
en el ejercicio fiscal inmediato anterior,
se estará a lo siguiente:



Actividades que pueden determinar el costo de lo 
vendido de adquisiciones no identificadas a través de 

control de inventarios

3.3.3.3. Para los efectos del artículo 83
del Reglamento de la Ley del ISR, podrán
aplicar la opción prevista en el citado
artículo los contribuyentes que se dediquen
a la prestación de servicios de hospedaje o
que proporcionen servicios de salones de
belleza y peluquería, y siempre que con los
servicios mencionados se proporcionen
bienes en los términos del artículo 43 de la
citada Ley, así como los contribuyentes que
se dediquen a la elaboración y venta de
pan, pasteles y canapés.

LISR 43, RLISR 83



Deducción del costo de lo vendido para contribuyentes que 
prestan servicios derivados de contratos de obra inmueble

3.3.3.8. Los contribuyentes que prestan
servicios derivados de contratos de obra
inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo
39, tercer párrafo de la Ley del ISR, únicamente
pueden deducir en el ejercicio el costo de lo
vendido correspondiente a los avances de obra
estimados autorizados o aprobados por el
cliente cuando estos últimos se hayan pagado
dentro de los tres meses siguientes a su
aprobación o autorización, en caso de no
actualizarse dicho supuesto la deducción
procederá en el ejercicio en que se acumule el
ingreso correspondiente.
LISR 39



Facilidad para presentar el aviso de opción para 
deducir las erogaciones estimadas relativas a los 

costos directos o indirectos de obras
3.3.3.9. Los contribuyentes que celebren
contratos de obra inmueble y que decidan ejercer
la opción establecida en el artículo 30 de la Ley del
ISR en una fecha posterior a los quince días
siguientes al inicio de la obra o a la celebración del
contrato, podrán presentar el aviso a que se refiere
el último párrafo del artículo en comento, dentro
del mes siguiente a aquél en el que presenten las
declaraciones anuales complementarias que
deriven del ejercicio de la opción.
En el aviso que se presente también se deberá
manifestar la fecha y el número de operación que
corresponda a cada una de las declaraciones
anuales referidas en el párrafo anterior.
LISR 30



Tasa anual de retención del ISR por intereses

3.5.4. Para los efectos de los artículos 54, 87 y 135 de la
Ley del ISR y 21 de la LIF, se entenderá que la tasa de
retención establecida en el último de los preceptos
citados es anual; por lo anterior, la retención a que se
refieren dichas disposiciones legales se efectuará
aplicando la tasa establecida por el Congreso de la
Unión en la proporción que corresponda al número de
días en que se mantenga la inversión que dé lugar al
pago de los intereses.

Las instituciones que componen el sistema
financiero podrán optar por efectuar la retención a que
se refiere el párrafo anterior, multiplicando la tasa de
0.00161% por el promedio diario de la inversión que dé
lugar al pago de los intereses, el resultado obtenido se
multiplicará por el número de días a que corresponda a
la inversión de que se trate.

LISR 54, 87, 135, LIF 21



CFDI por concepto de liquidación
Coordinados

3.7.1. Para los efectos de los artículos 72, 73 y 75
de la Ley del ISR, en relación con el artículo 100
y 106 del Reglamento de la Ley del ISR, los
contribuyentes a que se refieren dichas
disposiciones podrán cumplir con la obligación
de emitir los comprobantes fiscales por
concepto de liquidación de los ingresos y gastos
a sus integrantes hasta que el SAT publique en
su Portal el complemento de CFDI
correspondiente que sirva al efecto, en tanto se
publique el citado complemento en el Portal del
SAT, los contribuyentes deberán emitir las
liquidaciones conforme lo han venido realizando
en 2016.

LISR 72, 73, 75, RLISR 100, 106



Determinación del ISR de las personas morales del 
régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras

3.8.1. Para los efectos del artículo 74,
décimo segundo y décimo cuarto párrafos
de la Ley del ISR, las personas morales que
se dediquen exclusivamente a las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio
rebasen los montos señalados en el décimo
segundo párrafo del artículo 74 de la Ley
del ISR, para determinar la reducción del
ISR y determinar el ISR por el excedente del
valor anual de 423 UMA´s, aplicarán el
procedimiento siguiente:



Determinación del ISR de las sociedades o asociaciones 
de productores constituidas exclusivamente por 

personas físicas del régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras

3.8.2. Para los efectos del artículo 74,
décimo tercer párrafo de la Ley del ISR,
tratándose de sociedades o asociaciones
de productores que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras,
constituidas exclusivamente por socios o
asociados personas físicas, cuyos ingresos
excedan del valor anual de 4230 UMA´s,
para determinar la reducción del ISR y
determinar el ISR por los ingresos que
excedan del valor anual de 4230 UMA´s,
aplicarán el procedimiento siguiente:



Determinación del ISR de las personas físicas del 
régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras

3.8.3. Para los efectos del artículo 74,
décimo segundo y décimo cuarto párrafos
de la Ley del ISR, las personas físicas que
se dediquen exclusivamente a las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio
rebasen los montos señalados en el décimo
segundo párrafo del artículo 74 de la Ley
del ISR, para determinar la reducción del
ISR y determinar el ISR por el excedente del
valor anual de 423 UMA´s, aplicarán el
procedimiento siguiente:



Determinación del ISR de las personas físicas que se dediquen
exclusivamente a actividades de los sectores agrícola, ganadero,
silvícola o pesquero, que únicamente obtengan ingresos por
dichas actividades y sean inferiores al valor anual de 423 UMA´s

3.8.4. Para los efectos del artículo 74,
décimo segundo párrafo de la Ley del ISR,
las personas físicas que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, que
únicamente obtengan ingresos en el
ejercicio por dichas actividades y no
rebasen los montos señalados en el artículo
74, décimo segundo párrafo de la Ley del
ISR, aplicarán el procedimiento siguiente:



Plazo para presentar información de partes 
relacionadas residentes en el extranjero

3.9.3. Para los efectos de los artículos 76,
fracción X y 110, fracción X de la Ley del ISR, los
contribuyentes que hayan ejercido la opción a
que se refiere el artículo 32-A del CFF, o bien,
deban presentar la declaración informativa a que
hace referencia el artículo 32-H del CFF, podrán
presentar la información que corresponda al
ejercicio fiscal de que se trate a que se refieren
dichas fracciones, a más tardar, en el primer
caso, en la fecha en que deban presentar el
dictamen de estados financieros, en el segundo
caso, en la fecha prevista para la presentación
de la declaración, esto conforme a las
disposiciones fiscales aplicables.

CFF 32-A, 32-H, LISR 76, 110



Aviso de préstamos, aportaciones para 
futuros aumentos de capital o aumentos 

de capital recibidos en efectivo

3.9.7. Para los efectos del artículo 76,
fracción XVI de la Ley del ISR, los
contribuyentes deberán presentar la
información a que se refiere la citada
disposición a través de la forma oficial 86-A
“Aviso de préstamos, aportaciones para
futuros aumentos de capital o aumentos de
capital recibidos en efectivo”, contenida en
el Anexo 1, rubro A, numeral 2.

LISR 76



Conceptos que no se consideran remanente 
distribuible para las personas morales no 

contribuyentes
3.10.14. Las personas morales a que se refieren las
fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y
XXV del artículo 79 de la Ley del ISR, así como las personas
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles de impuestos y los fondos de inversión, señalados en el
artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley mencionada, podrán no
considerar remanente distribuible los pagos por concepto de
servicios personales subordinados realizados a sus trabajadores
directamente vinculados en el desarrollo de las actividades que se
mencionan en las disposiciones citadas, así como en la
autorización correspondiente, en su caso, y que a su vez sean
ingresos exentos para dichos trabajadores.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que las
personas morales, fideicomisos y fondos de inversión señaladas
lleven en su contabilidad un control, de forma detallada, analítica y
descriptiva, de los pagos por concepto de remuneración exentos
correspondientes a los servicios personales subordinados de sus
trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de su
actividad o autorización correspondiente.
LISR 79



Plazo para obtener la renovación de la 
autorización en el caso de pérdida de 

vigencia

3.10.21. Para los efectos del artículo 82,
fracción V, segundo párrafo, de la Ley del
ISR, tratándose de la pérdida de vigencia de
la autorización para recibir donativos
deducibles del ISR, el plazo de doce meses
para obtener la renovación de la misma se
computará a partir del día siguiente a la
fecha de publicación en el DOF del Anexo
14 de la RMF, en el cual se dé a conocer
dicha situación.
LISR 82



Plazo para presentar la información en caso de 
liquidación o cambio de residencia fiscal

3.10.22. Para los efectos del artículo 82-Bis en relación
con el artículo 82, fracción V, primer párrafo de la Ley del ISR,
en el caso de liquidación y cambio de residencia fiscal, el plazo
para presentar el informe del importe, los datos de
identificación de los bienes y de las donatarias autorizadas
para recibir donativos deducibles a las que se transmitió su
patrimonio, será dentro del señalado para la presentación del
aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo
y de cancelación en el RFC por cese total de operaciones a que
se refieren las fracciones XIV y XV de la regla 2.5.16 de la RMF,
respectivamente.
El informe correspondiente deberá presentarse conforme lo
previsto en la ficha de trámite 19/ISR “Informe para garantizar
la transparencia, así como el uso y destino de los donativos
recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”,
contenida en el Anexo 1-A.
LISR 82, 82-Bis, RCFF 30, RMF 2017 2.5.16.



Plazo para presentar la información en el caso de 
revocación o pérdida de vigencia de la autorización

3.10.23. Para los efectos del artículo 82-Bis, primer párrafo
en relación el artículo 82 fracción V, tercer párrafo de la Ley del ISR,
en el caso de las organizaciones civiles y fideicomisos que se les
haya revocado su autorización para recibir donativos deducibles
del ISR o bien, cuando su vigencia haya concluido y no se haya
obtenido nuevamente o renovado la misma, deberán presentar
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que hayan
transcurrido los seis meses que se tienen para la transmisión de los
donativos que no fueron destinados para sus fines, el informe del
importe, los datos de identificación de los bienes y de las
donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles a las que
se transmitió dicho patrimonio.
El informe correspondiente deberá presentarse conforme lo
previsto en la ficha de trámite 19/ISR “Informe para garantizar la
transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos
y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida en el
Anexo 1-A.
LISR 82, 82-Bis



Requisitos del CFDI que emita el 
receptor del patrimonio.

3.10.24. Para los efectos del artículo 82-
Bis segundo párrafo de la Ley del ISR en
relación con el artículo 29-A, fracción V,
inciso b) del CFF, el CFDI que se emita con
motivo de la recepción del patrimonio a que
se refiere el artículo 82, fracción V de la Ley
del ISR, deberá contener la siguiente
leyenda “Donativo no deducible, recibido
en términos del artículo 82, fracción V de la
Ley del ISR”
CFF 29-A, LISR 82, 82-Bis



Cuotas de Recuperación

3.10.25. Para los efectos del artículo 80,
último párrafo de la Ley del ISR, se considerarán
cuotas de recuperación, los montos cobrados
por las instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles en términos del artículo 82
de la Ley del ISR, por la prestación de servicios
directamente relacionados con su objeto social,
siempre que dichos montos permitan a la
organización civil o fideicomiso autorizado para
recibir donativos hacer sustentable la operación
cotidiana de los servicios que prestan y sean
menores o iguales a los precios de mercado.
LISR 80



Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, 
premios, y casos en que se releva de presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones

3.11.1. Para los efectos de los artículos 90, segundo
y tercer párrafos, así como 138, último párrafo de la Ley
del ISR, las personas físicas residentes en México que
únicamente obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por
concepto de préstamos, donativos y premios, que en lo
individual o en su conjunto excedan de $600,000.00
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), deberán informar en
la declaración del ejercicio fiscal, dichos ingresos.

Asimismo, las personas físicas que obtengan
ingresos por los que deban presentar declaración anual,
además de los ingresos mencionados en el párrafo
anterior, quedarán relevados de presentar el aviso de
actualización de actividades económicas y obligaciones
ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se
encuentren inscritos en el RFC por los demás ingresos.

LISR 90, 138, RCFF 29,



Cumplimiento de la obligación del fedatario 
público de señalar si el contribuyente ha 

enajenado alguna casa habitación

3.11.6. Para los efectos del artículo 93, fracción
XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, la
obligación del fedatario público para consultar al
SAT si previamente el contribuyente ha enajenado
alguna casa habitación durante los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de
que se trate, se tendrá por cumplida siempre que
realice la consulta a través del Portal del SAT e
incluya en la escritura pública correspondiente el
resultado de dicha consulta o agregue al apéndice,
la impresión de la misma y de su resultado. El
fedatario deberá comunicarle al enajenante que dará
aviso al SAT de la operación efectuada, para la cual
indicará el monto de la contraprestación y, en su
caso el ISR retenido.

LISR 93, RLISR 155



Opción para realizar el pago en efectivo por la 
adquisición de gasolina para los contribuyentes que 

tributan en el RIF

3.13.2. Para los efectos de los artículos 111,
quinto párrafo y 112, fracción V en relación con el
artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley
del ISR, los contribuyentes que tributen en el Título
IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley, podrán
efectuar la deducción de las erogaciones pagadas
en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por la
adquisición de combustible para vehículos
marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para
realizar su actividad, siempre que dichas
operaciones estén amparadas con el CFDI
correspondiente, por cada adquisición realizada.
LISR 27, 111, 112



Cómputo del plazo de permanencia en el RIF

3.13.3. Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II,
Sección II de la Ley del ISR y del artículo 23, fracción II, inciso a),
segundo párrafo de la LIF, el plazo de permanencia en el aludido
régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los
porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren
dichos ordenamientos legales, se computará por año de
tributación en dicho régimen.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de
tributación, cada periodo de doce meses consecutivos
comprendido entre la fecha en la que el contribuyente se dio de
alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente
año de calendario.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente será para efectos
de la aplicación de los porcentajes de reducción de
contribuciones a que se refieren los artículos 111 de la Ley del ISR
y Segundo del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales
a quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal”
publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2014.
LISR 111, DECRETO 10/09/2014, Segundo, Decreto 11/03/2015
Primero y Segundo, LIF 23



Efectos del aviso de suspensión de 
actividades en el RIF

3.13.4. Para los efectos de los artículos 111,
penúltimo párrafo de la Ley del ISR y artículo 23, fracción
II, inciso a) de la LIF, se considera que la presentación
del aviso de suspensión de actividades a que se refiere
el artículo 29, fracción V del Reglamento del CFF no
implica la salida del RIF de los contribuyentes que lo
hayan presentado, por lo que los plazos previstos en las
citadas disposiciones legales continuarán
computándose durante el período en que esté vigente la
suspensión, aplicando en su caso la disminución o
reducción de los porcentajes, según corresponda, en el
año de tributación en que se reanuden actividades por
las que los contribuyentes estén sujetos al RIF.
LISR 111, RCFF 29, LIF 23



Momento a considerar para dejar de aplicar el 
porcentaje de reducción del 100%

3.13.5. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 23, fracción II, inciso a), penúltimo
párrafo de la LIF, cuando los contribuyentes
excedan en cualquier momento de un año de
tributación en el RIF la cantidad de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), a partir del
bimestre siguiente a aquél en que ello ocurra, no
procederá aplicar el porcentaje de reducción del
100% sino que se aplicará el porcentaje de
reducción que corresponda al número de años
que lleve tributando el contribuyente en el RIF,
conforme a la tabla de porcentajes establecida
en la fracción II, inciso a) del citado artículo.
LISR 111, LIF 23



Aplicación de pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar en el RIF

3.13.8. Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo
Noveno Transitorio del “DECRETO por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y
se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y
la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado
en el DOF el 11 de diciembre de 2013, las personas físicas
que a partir del ejercicio fiscal de 2014, opten por tributar en
el RIF, que con anterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no
hubiesen podido disminuir en su totalidad a la fecha de
entrada en vigor de dicha Ley, podrán disminuir en el RIF el
saldo de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en
sus declaraciones bimestrales.
DECRETO 11/12/2013 Noveno Transitorio,



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

3.13.9. Para los efectos de los artículos 111, penúltimo párrafo, 112, tercero y
cuarto párrafos de la Ley del ISR, los contribuyentes del RIF que perciban en el
ejercicio de que se trate, ingresos por actividad empresarial, incluyendo los
ingresos que hayan obtenido conforme a los Capítulos I, III y VI del Título IV de la
Ley del ISR, superiores a la cantidad de $2’000,000.00 (dos millones de pesos
00/100 M.N.) o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales
y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo
siguiente:
A. Cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por
actividades empresariales superiores a $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.), para calcular el ISR y presentar las declaraciones aplicarán el procedimiento
siguiente:
I. Los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.), serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en que se rebasó la
cantidad citada, calculando el ISR en términos de lo dispuesto en la Sección II del
Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, el cual tendrá el carácter de pago
definitivo.
Los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de utilidad a
que se refiere el artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, declararán los
ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), en el
bimestre que corresponda al mes en que se rebasó la cantidad citada, en términos
de lo dispuesto en la regla 3.13.16., el cual tendrá el carácter de pago provisional, a
cuenta del impuesto del ejercicio.



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

II. Los ingresos que excedan de los $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.), serán declarados conjuntamente
con los ingresos que correspondan al mes por el cual los
contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en
términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de
la Ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley
del ISR.

En la determinación del primer pago provisional a que se
refiere el párrafo anterior, procederá la deducción de las
erogaciones realizadas desde el momento en que se rebasaron los
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) y no procederá
como acreditamiento lo que hayan pagado los contribuyentes como
pagos provisionales o definitivos de ISR en el RIF, según se haya
optado o no por aplicar el cálculo con coeficiente, en los pagos
provisionales subsecuentes se acreditaran los pagos provisionales
de ISR realizados en términos de lo previsto en la Sección I del
Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

B. Cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación de presentar
declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su
presentación, para calcular el ISR y presentación de declaraciones aplicarán el
procedimiento siguiente:
I. Los ingresos percibidos hasta la fecha de vencimiento para la atención del
tercer requerimiento, serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en que
venció el plazo para atender el tercer requerimiento, calculando el ISR en términos de
lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley de ISR, el cual tendrá
el carácter de pago definitivo.
Los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de utilidad a
que se refiere el artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, declararán los ingresos
percibidos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de vencimiento para la atención
del tercer requerimiento, en el bimestre que corresponda al mes en que venció el plazo
para atender el tercer requerimiento, en términos de lo dispuesto en la regla 3.13.16., el
cual tendrá el carácter de pago provisional, a cuenta del impuesto del ejercicio.
II. Los ingresos percibidos a partir de la fecha de vencimiento para la atención
del tercer requerimiento, serán declarados conjuntamente con los ingresos que
correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago
provisional del ISR, en términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título
IV de la Ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley del ISR.



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

En la determinación del primer pago provisional a que se refiere el
párrafo anterior, procederá la deducción de las erogaciones realizadas desde el
momento en que venció el plazo para la atención del tercer requerimiento y no
procederá como acreditamiento lo que hayan pagado los contribuyentes como
pagos provisionales o definitivos del ISR en el RIF, según se haya optado o no por
aplicar el cálculo con coeficiente, en los pagos provisionales subsecuentes se
acreditaran los pagos provisionales del ISR realizados en términos de lo previsto
en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.
Para efectos de la determinación de la utilidad gravable del ejercicio, los
contribuyentes a que se refiere la presente regla, considerarán como ejercicio
irregular el periodo comprendido a partir del momento en que deben abandonar el
RIF y hasta el 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, para lo cual deberán
considerar únicamente los ingresos, deducciones y pagos provisionales que
hayan efectuado, de conformidad con lo previsto en la Sección I del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR.
Adicionalmente, los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el
coeficiente de utilidad, para determinar el ISR del ejercicio, considerarán
únicamente los ingresos, deducciones, pagos provisionales y en su caso las
retenciones que le hubieran efectuado, de conformidad con lo previsto en el Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, cumpliendo con el procedimiento
señalado en la regla 3.13.17.



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

Los contribuyentes a que se refiere esta regla y que
además perciban ingresos conforme a los Capítulos I, III y
VI del Título IV de la Ley del ISR, calcularán el ISR del
ejercicio aplicando lo previsto en el artículo 152 de la Ley
del ISR.
Los contribuyentes que se coloquen en cualquiera de los
supuestos a que se refiere esta regla y continúen
presentando declaraciones bimestrales en el RIF, deberán
efectuar pagos provisionales en términos de la Sección I
del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, a partir del
momento en que debieron abandonar el RIF, con
actualización y recargos, pudiendo acreditar los pagos
bimestrales efectuados indebidamente en el RIF.
Lo establecido en los apartados A y B de la presente
regla, también serán aplicables a contribuyentes que sean
sujetos del IVA y/o IEPS.
LISR 106, 111, 112, 152 RMF 2017 3.13.16., 3.13.17.



Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del 
RIF que cambien de régimen

Lo establecido en los apartados A y
B de la presente regla, también
serán aplicables a contribuyentes
que sean sujetos del IVA y/o IEPS.

LISR 106, 111, 112, 152 RMF 2017
3.13.16., 3.13.17.



Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del 
RIF que además obtienen ingresos de los señalados en 

los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR

3.13.11. Para los efectos del artículo 111,
cuarto y último párrafos de la Ley del ISR y
de los artículo 5-D y 5-E de la Ley del IVA, los
contribuyentes que opten por tributar en el
RIF y que además obtengan ingresos de los
señalados en los Capítulos I, III y VI del Título
IV de la Ley del ISR, deberán cumplir de
forma independiente con las obligaciones
fiscales inherentes a los citados capítulos y
con las que, en su caso, estén afectos de
conformidad con la Ley del IVA.
LISR 111, LIVA 5-D, 5-E



Abandono del RIF
3.13.14. Para los efectos de los artículos 27 del CFF;
29, fracción VII y 30, fracción V, incisos a), c) y d) de su
Reglamento, en relación con los artículos 111, penúltimo
párrafo y 112, penúltimo párrafo de la Ley del ISR, y artículo
23, fracción II, inciso a) de la LIF para el ejercicio fiscal
2017, no se considerará abandono del RIF cuando los
contribuyentes que se encuentren tributando en el citado
régimen y en los señalados en los Capítulos I, III y VI del
Título IV de la Ley del ISR y actualicen sus obligaciones
fiscales disminuyendo las obligaciones del RIF, por lo que
podrán continuar tributando en el citado régimen, cuando
aumenten nuevamente dichas obligaciones.
Para efectos de esta regla, los contribuyentes deberán
considerar que los plazos previstos en las citadas
disposiciones legales continuarán computándose durante
el período en que tenga disminuida la obligación del RIF,
aplicando en su caso la reducción o disminución de los
porcentajes, según corresponda, en el año de tributación en
que, en su caso, aumenten la obligación del RIF.
CFF 27, LISR 111, 112, LIF 23, RCFF 29, 30



Aviso de opción para utilizar coeficiente de utilidad 
para contribuyentes del RIF

3.13.15. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29,
fracción VII y 30, fracción V, inciso d) de su Reglamento, y el
artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, las personas
físicas que al 31 de diciembre de 2016 se encuentren tributando
conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR,
que por el ejercicio fiscal 2017 opten por realizar pagos
provisionales bimestrales aplicando al ingreso acumulable del
periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que
corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14,
fracción I de la citada Ley, deberán ejercer dicha opción a
través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal
del SAT, a más tardar el 31 de enero de 2017, con efectos a
partir del 1 de enero de 2017.
Aquellos contribuyentes que comiencen a tributar en el RIF a
partir del 1 de enero de 2017, podrán ejercer la opción prevista
en el párrafo anterior a partir del 1 de enero de 2018,
presentando el aviso correspondiente a más tardar el 31 de
enero de 2018.
CFF 27, LISR 14, 111, RCFF 29, 30



Procedimiento para la determinación y aplicación del 
coeficiente de utilidad por contribuyentes del RIF en 

las declaraciones provisionales bimestrales
3.13.16. Para los efectos del artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR,
los contribuyentes del RIF que opten por utilizar el coeficiente de utilidad,
presentarán las declaraciones de pagos provisionales bimestrales a
cuenta del impuesto del ejercicio a través del “Servicio de Declaraciones”
del Portal del SAT, multiplicando el coeficiente de utilidad por la totalidad
de los ingresos a que se refiere en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la
Ley del ISR, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del
ejercicio y hasta el último día del bimestre al que corresponda el pago.
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF
determinarán el coeficiente de utilidad de conformidad con el artículo 14,
fracción I de la Ley del ISR, considerando como utilidad fiscal la suma de
las utilidades fiscales obtenidas en uno de los bimestres del ejercicio
inmediato anterior conforme al artículo 111 de la Ley del ISR, y como
ingresos nominales considerarán la suma de los ingresos de cada uno de
los bimestres del mismo ejercicio.
Al resultado que se obtenga conforme al primer párrafo de esta regla, se le
podrá restar, en su caso, la pérdida fiscal a que se refiere la regla 3.13.8. y
se le aplicará la tarifa acumulada para los bimestres de enero-febrero,
marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-
diciembre contenidos en el Anexo 8 para los contribuyentes del Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR.



Procedimiento para la determinación y aplicación del 
coeficiente de utilidad por contribuyentes del RIF en 

las declaraciones provisionales bimestrales

El pago provisional bimestral
determinado conforme al párrafo anterior,
se podrá disminuir conforme a los
porcentajes de reducción establecidos en
la tabla del artículo 111 de acuerdo al
ejercicio fiscal en que se encuentren
tributando, y acreditar los pagos
provisionales bimestrales del mismo
ejercicio efectuados con anterioridad, así
como las retenciones que le hayan
efectuado.
LISR 14, 111, RMF 2017 3.13.8., 3.13.15.



Procedimiento para la determinación del cálculo anual para 
contribuyentes del RIF que optaron por utilizar el coeficiente de 

utilidad en sus pagos bimestrales
3.13.17. Las personas físicas que tributen en los términos del
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, que opten por
calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad, a
que se refiere el artículo 111, último párrafo de la citada Ley,
presentarán la declaración del ejercicio de que se trate, a más tardar
el 30 de abril del siguiente año.
La declaración del ejercicio se determinará conforme a lo siguiente:
I. La utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo a los ingresos
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas
efectuadas en el mismo ejercicio y la participación de los
trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio en términos del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
II. A la utilidad fiscal del ejercicio, se le podrá restar, en su caso,
la pérdida fiscal a que se refiere la regla 3.13.8., y a dicho resultado,
se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 152 de la Ley del ISR,
sin acumular los ingresos a que se refiere el cuarto párrafo del
artículo 111 de la citada Ley.



Procedimiento para la determinación del cálculo anual para 
contribuyentes del RIF que optaron por utilizar el coeficiente de 

utilidad en sus pagos bimestrales
III. Al impuesto determinado conforme a las
fracciones anteriores se le podrán disminuir los
porcentajes de reducción establecidos en la tabla
del artículo 111 de la Ley del ISR y de acuerdo al
ejercicio fiscal en el que se encuentren tributando
en el citado régimen.
IV. Al impuesto reducido conforme a la fracción
anterior, se podrán acreditar los pagos
provisionales bimestrales efectuados con
anterioridad durante el ejercicio, así como las
retenciones que le hayan efectuado.
Los contribuyentes que ejerzan esta opción no
pueden aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de
esta Ley. (DEDUCCIONES PERSONALES).
LISR 111, 152, RMF 2017 3.13.11.



Plazo de permanencia y porcentajes de reducción por ejercicio 
fiscal para contribuyentes del RIF que opten por aplicar 

coeficiente de utilidad
3.13.18. Para efectos de lo dispuesto en los artículos
111, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR, artículo 23,
fracción II, inciso a), segundo párrafo de la LIF y reglas
3.13.3., 3.13.4., 3.13.5, 3.13.12., y 3.13.14., los contribuyentes
del RIF que opten por calcular sus pagos bimestrales
utilizando el coeficiente de utilidad, a que se refiere el último
párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, deberán considerar
el plazo de permanencia en el aludido régimen así como el de
la aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de
reducción de contribuciones por ejercicio fiscal, de acuerdo
al año calendario.
Para efectos del párrafo anterior, en caso de que las
personas físicas se inscriban en el RIF con posterioridad al 1
de enero del año de que se trate, considerarán su primer
ejercicio fiscal como irregular, y deberán aplicar los plazos y
porcentajes señalados en el párrafo anterior,
correspondientes al primer ejercicio fiscal, dentro de dicho
periodo.
LISR 111, LIF 23, RMF 3.13.3., 3.13.4, 3.13.5., 3.13.12., 3.13.14.



Aplicación de la deducción mayor a los 
ingresos por contribuyentes del RIF

3.13.20. Para los efectos del artículo 111, séptimo y
último párrafos, 112, segundo y tercer párrafos de la Ley
del ISR, cuando las deducciones sean mayores a los
ingresos percibidos del periodo, la diferencia que resulte
se considerará como deducción, la cual podrá aplicarse
en los periodos siguientes hasta agotarla, sin que de su
aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor
alguno, aún y cuando cambien al régimen señalado en el
Título IV, Capítulo II, Sección I, por los ingresos
obtenidos por la actividad empresarial.
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes
del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de
utilidad a que se refiere el último párrafo del artículo 111
de la Ley del ISR podrán aplicar la diferencia como
deducción en la declaración del ejercicio.
LISR 111, 112



Presentación de declaraciones por 
arrendamiento en “Mis cuentas”

3.14.3. Para los efectos de los artículos 116, 118,
fracción IV de la Ley del ISR, 32, fracción IV de la Ley
del IVA, los contribuyentes que obtengan ingresos por
arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce
temporal de bienes inmuebles, podrán presentar sus
declaraciones de pagos provisionales mensuales o
trimestrales, según corresponda, utilizando “Mis
cuentas”, en el apartado “Mis declaraciones”, contenido
en el Portal del SAT.

La opción a que se refiere el párrafo anterior, no
podrá variarse en el mismo ejercicio fiscal y la misma
no será aplicable cuando alguno de los conceptos por
los cuales deban presentar la información no se
encuentren contenidos en la aplicación electrónica “Mis
cuentas”.
LISR 116, 118, LIVA 32



Enajenación de vehículos usados sin aplicar la 
disminución del 20% anual ni actualización

3.15.2. Para los efectos del artículo 124, segundo párrafo de la Ley
del ISR, las personas físicas que no tributen en los términos del
Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR y que enajenen
vehículos usados de transporte por los que no hubieran efectuado
la deducción correspondiente, para determinar el costo de
adquisición del vehículo de que se trate, podrán optar por no aplicar
la disminución del 20% anual, por cada año transcurrido entre la
fecha de adquisición y la de enajenación, ni la actualización a que se
refiere el citado artículo.
Los enajenantes de los vehículos usados a que se refiere esta regla,
emitirán el comprobante fiscal correspondiente a través del
adquirente del vehículo usado en términos de la regla 2.7.3.6.
Los adquirentes de los vehículos usados a que se refiere esta regla,
deberán verificar que las personas físicas que enajenan los
vehículos usados, se encuentren inscritas en el RFC, en caso
contrario, deberán proporcionar al SAT los datos necesarios para la
inscripción en el RFC de dichas personas físicas, de conformidad
con lo señalado en la regla 2.4.3.
CFF 27, LISR 124, RMF 2017 2.4.3., 2.7.3.6.



Opción para los adquirentes de vehículos de no 
efectuar la retención del ISR

3.15.7. Para los efectos del artículo 126, cuarto y quinto
párrafos de la Ley del ISR, los adquirentes de vehículos,
podrán no efectuar la retención a que se refiere el artículo
citado, aun cuando el monto de la operación sea superior a
$227,400.00 (doscientos veintisiete mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.), siempre que la diferencia entre el ingreso
obtenido por la enajenación del vehículo y el costo de
adquisición de dicho vehículo determinado y actualizado en
los términos del artículo 124, segundo párrafo de la Ley del
ISR, no exceda del límite establecido en el artículo 93,
fracción XIX, inciso b) de la Ley del ISR.

Tratándose de los contribuyentes que hubiesen
ejercido la opción establecida en la regla 3.15.2., los
adquirentes de los vehículos usados, determinarán el costo
de adquisición, sin aplicar la disminución del 20% anual, por
cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de
enajenación, ni la actualización a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 124 de la Ley del ISR.



Opción para los adquirentes de vehículos de no 
efectuar la retención del ISR

Lo dispuesto en esta regla será aplicable cuando el
enajenante del vehículo, manifieste por escrito al adquirente
que no obtiene ingresos por las actividades empresariales o
profesionales a que se refiere el Capítulo II, del Título IV de la
Ley del ISR y el adquirente presente ante el SAT en el mes de
enero siguiente al ejercicio fiscal de que se trate, la
información correspondiente al nombre, clave en el RFC y
domicilio del vendedor del vehículo, la fecha de adquisición
del vehículo por parte del enajenante, el costo de adquisición,
el costo de adquisición actualizado a la fecha de venta, la
fecha de operación de venta, el monto de la operación, el año
modelo, la marca y la versión del automóvil, de cada una de
las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal de que
se trate.

Los adquirentes de vehículos usados que hayan
determinado el costo de adquisición en términos de la regla
3.15.2., presentarán la información a que se refiere el párrafo
anterior, salvo la que se refiere al costo de adquisición
actualizado a la fecha de venta.

LISR 93, 124, 126, RMF 2017 3.15.2.



Entero del ISR por enajenación de inmuebles ubicados 
en entidades federativas suscritas al Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
3.15.8. Para los efectos del artículo 127 de la Ley del ISR, las
personas físicas que enajenen terrenos, construcciones o
terrenos y construcciones, realizarán los pagos referidos en
dicho artículo, en las oficinas autorizadas por las entidades
federativas donde se ubique el bien inmueble enajenado, a
través de las formas oficiales que éstas publiquen en sus
órganos oficiales de difusión o a través de las aplicaciones o
medios electrónicos que dispongan las entidades federativas,
mismas que deberán contener como mínimo la información que
se establece en el Anexo 1, rubro D, numeral 1.

En el caso de operaciones consignadas en escrituras
públicas en los términos del artículo 127, tercer párrafo de la
Ley del ISR, los fedatarios públicos, que por disposición legal
tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se refiere
el citado artículo y lo enterarán de conformidad con lo señalado
en el primer párrafo de esta regla.

LISR 127, Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal



Factor de acumulación por depósitos o 
inversiones en el extranjero

2015???

3.16.11.Para los efectos del
artículo 239 del Reglamento de la
Ley del ISR, el factor de
acumulación aplicable al monto
del depósito o inversión al inicio
del ejercicio fiscal de 2015, es de
0.1261.

RLISR 239



Capítulo 3.17. De la declaración anual
Tarifas para el cálculo de los ejercicios 

fiscales de 2016 y 2017

3.17.1. Para los efectos de los
artículos 97 y 152 de la Ley del ISR,
la tarifa para el cálculo del impuesto
correspondiente a los ejercicios
fiscales de 2016 y 2017, se dan a
conocer en el Anexo 8.

LISR 97, 152



Presentación de la declaración anual por intereses 
reales y caso en que se releva de presentar el aviso de 

actualización de actividades económicas y 
obligaciones

3.17.2. Para los efectos del artículo 136, fracción II de la Ley del
ISR, las personas físicas que únicamente perciban ingresos
acumulables de los señalados en el Título IV, Capítulo VI de la
citada Ley, cuyos intereses reales en el ejercicio excedan de un
monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a que se
refiere el artículo 135, segundo párrafo de la Ley del ISR, deberán
presentar la declaración anual a través del Portal del SAT,
mediante la utilización del Programa para Presentación de
Declaraciones Anuales de las Personas Físicas (DeclaraSAT).

Las personas físicas que además de los ingresos
mencionados en el párrafo anterior, obtengan ingresos de los
señalados en otros capítulos del Título IV de la Ley del ISR y se
encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se
refiere el artículo 150 de la Ley del ISR, quedan relevadas de
presentar el aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones ante el RFC por los ingresos derivados de intereses,
siempre que se encuentren inscritas en el RFC por esos otros
ingresos.

LISR 135, 136, 150, RCFF 29



Fecha en que se considera presentada la 
declaración anual de 2016 de personas físicas

3.17.3. Para los efectos del artículo 150,
primer párrafo de la Ley del ISR, la declaración
anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2016,
que presenten las personas físicas vía Internet,
ventanilla bancaria o ante cualquier ADSC, en los
meses de enero a marzo de 2017, se considerará
presentada el 1 de abril de dicho año, siempre
que la misma contenga la información y demás
requisitos que se establecen en las
disposiciones fiscales vigentes.

LISR 150



Opción de pago en parcialidades del 
ISR anual de las personas físicas

3.17.4. Para los efectos del artículo 150,
primer párrafo de la Ley del ISR, los
contribuyentes que deban presentar
declaración anual por dicha contribución,
podrán efectuar el pago hasta en seis
parcialidades, mensuales y sucesivas,
siempre que dicha declaración la presenten
dentro del plazo establecido por el precepto
mencionado. Las parcialidades se
calcularán y pagarán conforme a lo
siguiente:



Deducciones personales por pago de 
servicios dentales

3.17.11. Para los efectos de lo previsto en el
artículo 151, fracción I de la Ley del ISR, se
consideran incluidos en los pagos por honorarios
dentales los efectuados a estomatólogos en
términos de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-
SSA2-2006, Para la prevención y control de
enfermedades bucales”, entendiendo a éstos como
al Médico Odontólogo, Cirujano Dentista,
Licenciado en Estomatología, Licenciado en
Odontología, Licenciado en Cirugía Dental, Médico
Cirujano Dentista, Cirujano Dentista Militar y todo
aquel profesional de la salud bucal con
licenciatura, cuando la prestación de los servicios
requiera título de médico conforme a las leyes.
LISR 151



Deducciones personales por pago de 
servicios dentales

El estomatólogo es un licenciado en
Medicina que realizó posteriormente la
especialidad de tratar las patologías de la
boca, y principalmente todo lo relativo a la
salud dental. La principal diferencia que
existe entre un odontólogo y un
estomatólogo es la formación académica,
dado que un odontólogo no es médico, sino
un licenciado en Odontología y un
estomatólogo es un médico especialista.
Ambos se denominan comúnmente
dentistas.



Expedición de comprobante fiscal para la 
retención a residentes en el extranjero

3.18.11. Para los efectos del artículo 8 de la Ley
del ISR cuando la retención del impuesto por
concepto del pago de intereses a residentes en el
extranjero provenientes de los títulos de crédito
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
166, fracción I, inciso a) de la citada Ley, se haya
realizado en los términos de la regla 3.18.15., el
intermediario deberá expedir los CFDI a que se
refiere el artículo 76, fracción III de dicha Ley por
cuenta del residente en el país que pague los
intereses antes mencionados, debiendo poner a
disposición dicho comprobante.

LISR 8, 76, 166, RMF 2017 3.18.15.



Opción de retención del ISR a tasa del 4.9% 
sobre la totalidad de los intereses y requisitos

3.18.21. Para los efectos de los artículos 166 y 171 de
la Ley del ISR, los residentes en el país que realicen pagos
por concepto de intereses a residentes en el extranjero
provenientes de títulos de crédito colocados en un país con
el que México tenga celebrado un tratado para evitar la
doble tributación, a través de bancos o casas de bolsa,
podrán retener el impuesto correspondiente a la tasa del
4.9%, sobre la totalidad de los intereses de dichas
operaciones de financiamiento, siempre que por los
documentos en los que conste la operación de
financiamiento correspondiente, se haya presentado la
notificación que señala el artículo 7, segundo párrafo de la
Ley del Mercado de Valores, ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de conformidad con lo establecido
en dicha Ley, en los términos del artículo 166, fracción II,
inciso a) de la Ley del ISR, y cumplan con los siguientes
requisitos:



Presentación del aviso de ejercicio de la opción de 
personas morales para tributar conforme a flujo de efectivo

3.21.6.1. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción
VII y 30, fracción V, inciso c) de su Reglamento, 196 de la Ley del ISR y
Segundo, fracción III de las Disposiciones Transitorias de la Ley del
ISR, contenido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, las personas
morales que se encuentren constituidas y registradas en el RFC hasta
el 31 de diciembre de 2016, que cumplan los requisitos señalados en el
artículo 196 antes citado, deberán presentar el aviso de actualización
de actividades económicas y obligaciones, de conformidad con lo
establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A
para ejercer la opción establecida en el Título VII, Capítulo VIII de la
Ley del ISR, con la finalidad de que le sean asignadas las obligaciones
fiscales que correspondan. Dicho aviso, deberá presentarse a más
tardar el 31 de enero de 2017.



Presentación del aviso de ejercicio de la opción de 
personas morales para tributar conforme a flujo de efectivo

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior de esta regla,
cuando el contribuyente manifieste en su declaración anual del ISR del ejercicio
2016 ingresos totales que excedan la cantidad de $5’000,000.00 (cinco millones de
pesos 00/100 M.N.), o bien, cuando derivado del ejercicio de que sus
facultades de comprobación la autoridad fiscal determine ingresos superiores a la
cantidad previamente referida, se entenderá que no surtió efectos el aviso
correspondiente por no haber cumplido con los requisitos para el ejercicio de esta
opción, por lo que se deberán presentar las declaraciones complementarias de los
pagos provisionales y del ejercicio en su caso a que haya lugar, determinándose
las contribuciones correspondientes conforme a lo dispuesto por el Título II de la
Ley del ISR, incluyendo el pago de accesorios que corresponda de conformidad
con el CFF.
Para el caso de las personas morales que inicien operaciones o reanuden
actividades a partir del ejercicio fiscal de 2017, presentarán la opción de
tributación dentro del mes siguiente a aquél en que presenten los mencionados
avisos, en términos de lo establecido en las fichas 43/CFF “Solicitud de
inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC”, 45/CFF “Solicitud de
inscripción en el RFC de personas morales a través de fedatario público por
medios remotos” o 74/CFF “Aviso de reanudación de actividades”, contenidas en
el Anexo 1-A.
Finalmente, en términos del artículo 6, último párrafo del CFF una vez que los
contribuyentes hayan ejercido la opción señalada en la presente regla no podrán
variarla en dicho ejercicio.
CFF 27, RCFF 29, 30, LISR 196, 199, Disposiciones Transitorias, Segundo



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada

3.21.6.2. Las personas morales a que se refiere el artículo
196 de la Ley del ISR que hayan optado por lo previsto en el
Título VII, Capítulo VIII de la citada ley, presentarán los pagos
provisionales y definitivos del ISR e IVA, mediante el aplicativo
“Opción de acumulación de ingresos para Personas Morales”,
en el cual deben autodeterminarse los ingresos y gastos
amparados en sus facturas electrónicas, que servirán para
generar en forma automática el cálculo de la determinación del
ISR e IVA, así como la contabilidad simplificada, de conformidad
con el procedimiento siguiente:
I. Ingresarán al aplicativo “Opción acumulación de
ingresos para Personas Morales”, disponible en el Portal del
SAT, para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su
clave del RFC, Contraseña o e.firma generadas a través de los
desarrollos electrónicos del SAT.



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada
II. En el aplicativo “Opción acumulación de ingresos para
Personas Morales”, en la opción “Ingresos y Gastos”, se mostrará el
“Detalle de Ingresos” los CFDI emitidos y en el “Detalle de Gastos” se
visualizarán los CFDI recibidos por el contribuyente. En esta opción, el
contribuyente podrá autodeterminar los ingresos efectivamente
percibidos y las deducciones autorizadas efectivamente erogadas que
correspondan a cada mes del ejercicio fiscal. Tratándose de ingresos
cobrados parcialmente y gastos pagados parcialmente, capturarán el
importe que corresponda.
En caso de tener otros ingresos o gastos que no se encuentren
amparados en facturación electrónica podrán capturarlos en el
“Detalle de Ingresos” y en el “Detalle de Gastos” mediante la opción
“Agregar ingreso” y “Agregar gasto”, para su consideración en la
determinación de los impuestos respectivos.
Adicionalmente, en el detalle de gastos se capturarán los importes que
correspondan a las erogaciones efectuadas por concepto de nómina y
cuotas patronales de seguridad social, así como, el ISR retenido y
subsidio para el empleo.



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada

En caso de tener ingresos o deducciones que no se hayan
pagado o cobrado en su totalidad en el mes inmediato
anterior, el contribuyente deberá seleccionar el icono
“pendiente de meses anteriores” del detalle de ingresos y de
gastos, para realizar las acciones descritas en esta fracción.
El aplicativo mostrará en el apartado de “Totales”, los
ingresos y gastos facturados previamente autodeterminados
por el contribuyente. De igual manera, podrá consultar la vista
previa del cálculo de la determinación del ISR e IVA, para ello,
deberá seleccionar en la primera declaración que presente, la
opción que elije para la determinación del pago provisional del
ISR, es decir, si el cálculo lo realizará con flujo de efectivo o
con coeficiente de utilidad, dicha opción no podrá variarse en
todo el ejercicio, posteriormente el sistema mostrará el cálculo
de la determinación del ISR y el IVA del mes correspondiente.
Una vez validada la información, el contribuyente ingresará a
la opción “Presentar Declaración”.



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada

III. En la opción “Presentar Declaración” seleccionará el
tipo de declaración y el periodo a declarar.
El aplicativo mostrará las obligaciones del contribuyente
registradas en el RFC correspondientes al periodo
seleccionado, así como el listado completo de obligaciones
fiscales en el apartado de otras obligaciones, las cuales podrá
modificar, en su caso.
Los contribuyentes a que se refiere la presente regla que al 31
de diciembre de 2016 tengan saldos pendientes de aplicar por
concepto de costo de lo vendido, pérdidas fiscales y
deducción de inversiones, podrán considerarlas en la
determinación de los pagos provisionales en el apartado
“Presentar Declaración”.
Una vez revisada y validada la información, el contribuyente
enviará la declaración y obtendrá el acuse de recibo
electrónico de la información recibida, el cual contendrá, entre
otros, el número de operación, fecha de presentación y el sello
digital generado por el SAT.



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada

Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las
obligaciones fiscales manifestadas, el acuse de recibo
electrónico, incluirá el importe total a pagar y la línea de
captura a través de la cual se efectuará el pago, así como la
fecha de vigencia de la línea de captura.
El importe total a pagar señalado en el párrafo anterior,
deberá cubrirse por transferencia electrónica de fondos
mediante pago con línea de captura vía Internet, en la
página de Internet de las instituciones de crédito
autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro D.
Se considera que estos contribuyentes han cumplido con la
obligación de presentar los pagos provisionales, definitivos
y del ejercicio, en los términos de las disposiciones
fiscales, cuando hayan enviado la declaración a través del
Portal del SAT y hayan efectuado el pago de los impuestos
cuando exista cantidad a pagar. En caso de que no exista
cantidad a pagar, la declaración se considerará presentada
cuando se haya enviado a través de este aplicativo.



Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos 
amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración 
del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como 

la contabilidad simplificada

IV. Cuando el contribuyente tenga obligaciones a
declarar distintas a ISR e IVA, seleccionará la opción otras
obligaciones en donde deberá capturar la información
requerida, revisará, validará y enviará la declaración,
obteniendo el acuse de la información recibida, el cual
contendrá, entre otros, el número de operación, fecha de
presentación y el sello digital generado por el SAT y le será
aplicable lo establecido en el antepenúltimo, penúltimo y
último párrafos de la fracción anterior de la presente regla.
V. El aplicativo podrá generar reportes de operaciones
conforme a la información manifestada previamente en el
“Detalle de Ingresos” y “Detalle de Gastos”, para ello el
contribuyente podrá ingresar a la opción “Reportes”, elegir
la opción deseada y generar el archivo correspondiente
para su consulta.
LISR 196, 197, 198, 199, 201, LIVA, 5-D



Declaraciones complementarias para la opción 
de acumulación de ingresos para Personas 

Morales
3.21.6.3. Para efectos del artículo 32 del CFF, las declaraciones
complementarias de pagos provisionales o definitivos que podrán
presentar las personas morales que tributen en términos del Capítulo
VIII del Título VII de la Ley del ISR, correspondientes al mes de enero
2017 y subsecuentes son las siguientes:
a) Para modificar errores relativos al periodo de pago o concepto
de impuesto declarado.
b) Porque no declararon todas las obligaciones.
c) Por modificación de obligaciones.
d) Por línea de captura vencida.
Para los efectos de lo anterior, conforme al tipo de declaración
complementaria se realizará el procedimiento siguiente:
a. Se ingresará a través del Portal del SAT al aplicativo “Opción
de acumulación de ingresos para Personas Morales”. Para tal efecto,
el contribuyente deberá proporcionar su clave en el RFC, Contraseña
o e.firma generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT.



Declaraciones complementarias para la opción 
de acumulación de ingresos para Personas 

Morales
b. Al seleccionar el tipo de declaración complementaria, el
aplicativo mostrará las señaladas en el primer párrafo de esta regla, para
que el contribuyente elija y realice lo que corresponda de acuerdo a lo
siguiente:
1. Para declaraciones complementarias por errores relativos al
periodo de pago o concepto de impuesto declarado. Seleccionar el
periodo a corregir, elegir tipo de declaración “Complementaria” y la
opción “Dejar sin efecto obligación”.
2. Para declaraciones complementarias cuando hayan dejado de
presentar una o más obligaciones. Seleccionar el mismo periodo, tipo de
declaración “Complementaria” y la opción “Obligación no presentada”.
El programa mostrará los conceptos de impuestos no presentados y el
contribuyente seleccionará la o las obligaciones a presentar y capturará
los datos habilitados por el programa citado.
3. Para declaraciones complementarias por modificación de
obligaciones. Seleccionar el mismo periodo a declarar que el señalado en
la declaración que se vaya a modificar en algún o algunos conceptos en
la sección “Determinación de impuesto”, debiendo elegir declaración
complementaria, opción “Modificación de Obligaciones”.



Declaraciones complementarias para la opción 
de acumulación de ingresos para Personas 

Morales

4. Para declaraciones complementarias por línea de captura
vencida. Seleccionar el mismo periodo a declarar que el contenido
en la declaración cuyo importe total a pagar no fue cubierto,
debiendo elegir el tipo de declaración “complementaria”, así
como la opción “modificación de obligación”.
Para efectos de los numerales 1, 3 y 4, el aplicativo solicitará la
confirmación de la declaración a modificar y mostrará los datos
capturados en la declaración que se modifica, para que en su
caso se realicen ajustes.
Para efectos de los numerales 1, 2, 3 y 4 en caso de que exista
cantidad a pagar, el aplicativo calculará la actualización y los
recargos a la fecha en que se realice el pago en los términos de
los artículos 17-A y 21 del CFF, para mostrar el importe total a
pagar y el contribuyente realice el envío de la declaración,
obteniendo el acuse de recibo electrónico, y la línea de captura
con la fecha de vigencia de esta.



Declaraciones complementarias para la opción 
de acumulación de ingresos para Personas 

Morales

El contribuyente deberá efectuar su pago conforme al
procedimiento contenido en la regla 3.21.6.2.
Para los numerales 1, 2 y 4, las declaraciones complementarias a
que se refiere la presente regla no computarán para el límite que
establece el artículo 32 del CFF.
Las personas morales a que se refiere esta regla, cuando presenten
declaraciones complementarias no podrán cambiar la opción para
la determinación del ISR, que hayan elegido.
Las personas morales que tributen en el Título VII, Capítulo VIII de
la Ley del ISR, que requieran presentar declaraciones
complementarias de pagos provisionales, definitivos y del ejercicio,
de periodos de diciembre de 2016 o anteriores, deberán de
efectuarlo mediante el “Servicio de Declaraciones y Pagos”
seleccionando el tipo declaración complementaria según se trate
conforme a las reglas 2.8.5.3, 2.8.5.4, 2.8.6.1., 2.8.6.4., 2.8.6.5., 2.10.1,
2.10.2, 2.10.3. de esta Resolución.
CFF 17-A, 21, 32, RMF 2017 2.8.5.3, 2.8.5.4, 2.8.6.1., 2.8.6.4., 2.8.6.5.,
2.10.1, 2.10.2, 2.10.3. 3.21.6.2.



Facilidades para los contribuyentes que tributen 
conforme al Título VII, Capítulo VIII de la LISR

3.21.6.4. Las personas morales que tributen conforme a lo
señalado en el Título VII Capítulo VIII de la Ley del ISR y Disposiciones
Transitorias, que utilicen la clasificación del “Detalle de Ingresos” y
“Detalle de Gastos” mediante el aplicativo “Opción de acumulación de
ingresos para personas morales”, y presenten sus pagos provisionales y
definitivos del ISR e IVA en el citado aplicativo con base en esta
información, quedaran relevados de cumplir con las siguientes
obligaciones:
I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su
información contable en términos de lo señalado en el artículo 28 del CFF.
II. Presentar la Información de Operaciones con Terceros (DIOT) a
que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.
III. Presentar la Información de préstamos, aportaciones para futuros
aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, siempre
que el contribuyente realice el resguardo en términos del CFF de la
información señalada en el artículo 76, fracción XVI de la Ley del ISR.
IV. De informar el registro y control de CUFIN a que se refiere el
artículo 77 de la Ley del ISR, siempre que el contribuyente realice el
resguardo del control y registro de las operaciones que hayan realizado
de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta durante el ejercicio, en términos del
CFF.
CFF 28, LIVA 32, LISR 76, 77



Modificaciones que pueden realizar los contribuyentes 
que utilizan el aplicativo que establece la regla 3.21.6.2

3.21.6.5. Cuando el contribuyente no
autodetermine ingresos y gastos en los
apartados “Detalle de Ingresos” y “Detalle
de Gastos”, o habiéndolo realizado opte por
presentar la declaración modificando el
apartado de “Totales”, o bien la
determinación mostrada en vista previa, no
obstante que presente la declaración de los
impuestos de ISR e IVA en el aplicativo, no
se tendrán por cumplidas las obligaciones a
que hace referencia la regla 3.21.6.2.

RMF 2017 3.21.6.2.



Opción para acumular la ganancia cambiaria 
derivada de inversiones retornadas al país

3.23.19. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción
XIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, los
contribuyentes que retornen al país las inversiones
mantenidas en el extranjero podrán optar por acumular los
ingresos obtenidos por concepto de ganancia cambiaria,
tomando en consideración sólo aquélla efectivamente
percibida al momento en que se retornen las inversiones al
país.

Se considera que los contribuyentes
ejercen la opción a que se refiere esta regla,
cuando presenten la forma oficial 100 “Declaración del ISR
por ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al
país” en la que acumulen los ingresos conforme a lo
señalado en el párrafo anterior. Los contribuyentes deberán
efectuar el cálculo del ISR aplicando la tasa o tarifa vigente al
momento en que se retornen al país las inversiones
mantenidas en el extranjero.
LISR 18, 143, Disposiciones Transitorias Segundo



No disminución del monto de las 
inversiones retornadas al país

3.23.20. Para los efectos del Artículo
Segundo, fracción XIII, sexto párrafo de
las Disposiciones Transitorias de la Ley
del ISR, el monto de las inversiones que
no deberá disminuirse por un periodo de
tres años será el correspondiente al
monto total de lo retornado para su
inversión en el país.
LISR Disposiciones Transitorias
Segundo



Devolución de saldos a favor del IVA generado por 
proyectos de inversión en activo fijo

4.1.6. Para los efectos de los artículos 6 de la Ley del IVA y
22, primer y sexto párrafos del CFF, los contribuyentes, que
realicen proyectos de inversión de activo fijo que consistan
en la adquisición o construcción de bienes que se
consideren activo fijo en términos de la Ley del ISR,
incluyendo, la prestación de servicios u otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes relacionados con la
adquisición o construcción de los bienes de activo fijo,
podrán obtener la resolución a su solicitud de devolución
de saldos a favor del IVA generados por la realización de
dichos proyectos, en un plazo máximo de veinte días
contados a partir de la fecha de la presentación de la
solicitud correspondiente, siempre que:
I. El IVA acreditable de las citadas inversiones
represente cuando menos el 50% del IVA acreditable total
que se declare.
II. El saldo a favor solicitado sea superior a
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N).



Devolución de saldos a favor del IVA generado por 
proyectos de inversión en activo fijo

III. Las adquisiciones realizadas correspondan a
bienes nuevos adquiridos o importados de forma
definitiva, a partir de enero de 2014 y se utilicen
permanentemente en territorio nacional. Para estos
efectos, se consideran bienes nuevos los que se utilizan
por primera vez en México.
IV. El pago de las erogaciones que generan el IVA
acreditable se hayan realizado mediante cheque
nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o
transferencia electrónica de fondos, salvo aquellas
erogaciones en efectivo a que se refiere el artículo 27,
fracción III y 147, fracción IV de la Ley del ISR hasta por
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
V. Hayan enviado, por el período por el que se
solicita la devolución, la información a que se refieren
las fracciones I, II y III de la regla 2.8.1.6.



Devolución de saldos a favor del IVA generado por 
proyectos de inversión en activo fijo

La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, conforme a lo previsto
por la regla 2.3.4. y la ficha de trámite 170/CFF “Solicitud de devolución de saldos a
favor del IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo”, contenida en el Anexo
1-A.
La primera solicitud de devolución se resolverá en un plazo regular de cuarenta días; las
subsecuentes en un plazo de veinte días. Los contribuyentes, previo a la presentación
de su primera solicitud de devolución, podrán solicitar a la autoridad fiscal que revise la
información y documentación con la que cuente en ese momento. Para tales efectos, la
autoridad fiscal contará con un plazo de quince días hábiles para su revisión, lo cual no
garantiza la procedencia de la solicitud de devolución.
El beneficio del plazo expedito a que se refiere la presente regla no procederá, cuando:
a) Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT,
al momento de presentar su solicitud de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
penúltimo, fracciones I, II, III, IV y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se
les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del mismo Código, una
vez que se haya publicado en el DOF y en el portal mencionado el listado a que se
refiere el tercer párrafo del citado artículo 69-B;
b) Los contribuyentes soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales
expedidos por los contribuyentes que se encuentren en la publicación o el listado a que
se refieren los artículos 69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;



Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de 
inversión en activo fijo

c) Al contribuyente se les hubieren cancelado los certificados
emitidos por el SAT de conformidad con lo establecido en el artículo 17-H,
fracción X del CFF, durante el periodo de solicitud de devolución de que se
trate;
d) Se identifique que algún socio, accionista, asociado, miembro,
integrante o representante legal de personas morales, que sean o hayan
sido a su vez socios, accionistas, asociados, miembros, integrantes o
representantes legales de otra persona moral le fue notificada la resolución
prevista en el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF;
e) En los doce meses anteriores al mes en que se presente la
solicitud de devolución conforme a la presente regla, el contribuyente
tenga resoluciones firmes por las que se le hayan negado total o
parcialmente cantidades solicitadas en devolución y donde el importe
negado acumulado en ese periodo sea superior a $5’000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 M.N.) o en más del 20% del monto acumulado de
las cantidades solicitadas en devolución. Este requisito no será aplicable
tratándose de contribuyentes que no hayan presentado previamente
solicitudes de devolución;



Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de 
inversión en activo fijo

f) El contribuyente solicitante de la devolución o sus
proveedores, así como los terceros con los que tengan
operaciones los proveedores de referencia, que generen el
90% de su impuesto acreditable, no hayan presentado la
DIOT, o esta haya sido presentada con inconsistencias o
incompleta, respecto del periodo por el que se solicita la
devolución.
Asimismo, tratándose del IVA que derive de operaciones
entre partes relacionadas o empresas de un mismo grupo,
deberá comprobarse el pago, entero o acreditamiento del
IVA trasladado en dichas operaciones.
La facilidad administrativa a que se refiere esta regla, se
otorgará siempre que se continúen cumpliendo con los
requisitos mencionados en la misma y hasta la conclusión
del proyecto de inversión.

CFF 17-H, 22, 69, 69-B, LIVA 6, RMF 2017 2.3.4.,
2.8.1.6.



Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo 
de ajuste del IVA acreditable del periodo preoperativo y 

de inversiones

4.1.10. Para los efectos de los artículos 5,
fracción VI, segundo párrafo y 5-B, segundo
párrafo de la Ley del IVA, a fin de identificar el
mes en el que se deberá efectuar el ajuste
correspondiente a que se refieren dichas
disposiciones, los contribuyentes deberán
informar a la autoridad el mes en el que inicien
sus actividades a través de la ficha de trámite
9/IVA “Informe de inicio de actividades”,
contenida en el Anexo 1-A.
Este aviso se deberá presentar en el mes en el
que el contribuyente inicie sus actividades.
LIVA 5, 5-B



Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el 
transporte público terrestre de personas

4.3.6. Para los efectos del artículo 15, fracción V de la Ley del IVA, se
entiende que el transporte público terrestre de personas se presta
exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas,
cuando el transporte prestado al pasajero se realice en cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30
kilómetros.

Para los efectos de esta fracción se entiende por origen el lugar en
donde el pasajero aborde el medio de transporte, y por destino el lugar de
descenso del pasajero.
II. El origen y destino del viaje se ubiquen en un mismo municipio.
III. El origen y destino del viaje se ubiquen en la misma ciudad,
considerando como ciudades las contenidas en el Catálogo Urbano Nacional
2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de
Gobernación y el Consejo Nacional de Población, incluso cuando éstas
abarquen varios municipios. En los casos en los que las ciudades
comprendan dos o más municipios, se considerará como integrante de la
ciudad, la totalidad geográfica de dichos municipios.

Para los efectos de esta fracción, en el Anexo 22 se dan a conocer las
ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al catálogo
mencionado.
LIVA 15



Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana 
para el transporte público terrestre de personas MUY 

IMPORTANTE!!!
TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ANEXOS 22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014.  

Anexo 22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 

Ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Gobernación y el Consejo Nacional de Población. 

CONTENIDO 

Nombre de la ciudad Municipios que la conforman Entidad federativa 

 
Guadalajara Guadalajara Jalisco 

  Ixtlahuacán de los Membrillos   

  Juanacatlán   

  El Salto   

  Tlajomulco de Zéñiga   

  Tlaquepaque   

  Tonalá   

  Zapopan   

 



Exención a servicios profesionales de medicina 
prestados por médicos cirujanos dentistas

4.3.10. Para los efectos del artículo 15, fracción XIV
de la Ley del IVA y 41 de su Reglamento, se consideran
incluidos en los servicios profesionales de cirujano
dentista, los prestados por estomatólogos, en términos
de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2006,
Para la prevención y control de enfermedades bucales”,
entendiendo a éstos como al Médico Odontólogo,
Cirujano Dentista, Licenciado en Estomatología,
Licenciado en Odontología, Licenciado en Cirugía
Dental, Médico Cirujano Dentista, Cirujano Dentista
Militar y todo aquel profesional de la salud bucal con
licenciatura, cuando la prestación de los servicios
requiera título de médico conforme a las leyes.

LIVA 15, RLIVA 41



Declaración informativa ANUAL del IVA

4.5.3. Para los efectos de este
Capítulo, las personas físicas que
únicamente estén obligadas a presentar
la información a que se refiere el artículo
32, fracción VII de la Ley del IVA, deberán
proporcionarla en la declaración
anual a que se refieren las secciones
2.8.3. y 2.8.5., según corresponda.
LIVA 32, RMF 2017 2.8.3., 2.8.5.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 
2017. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES QUE EN LA 
MISMA SE SEÑALAN PARA 2017. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 
fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria; 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; Noveno, 
fracciones XXIII y XLI del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el 11 de diciembre de 2013 y 77 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 

Considerando 
Que las fracciones XXIII y XLI del Artículo Noveno del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
publicado en el aludido órgano Oficial, el 11 de diciembre de 2013, establecen que el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas y de 
comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del sector primario, así 
como a los del autotransporte terrestre de carga federal, foráneo de pasaje y turismo; 

Que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un esquema de base de efectivo, aplicable a los 
sectores de contribuyentes del sector primario y de autotransporte terrestre de carga y de pasajeros; 

Que el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en las facultades que le fueron conferidas 
por el Congreso de la Unión, considera necesario otorgar para el ejercicio fiscal de 2017 a los referidos 
sectores de contribuyentes, facilidades administrativas y de comprobación, a fin de que cumplan 
adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Asimismo, durante el ejercicio fiscal de 2017 continuará 
publicando folletos y llevará a cabo talleres, con el objeto de que estos contribuyentes, mediante ejemplos 
prácticos y situaciones precisas, puedan conocer sus obligaciones fiscales y la forma de poder cumplirlas; 

Que este órgano desconcentrado, por medio de sus servicios de orientación, informará y resolverá las 
dudas que conforme al desarrollo de sus actividades se presenten a los sectores de contribuyentes que 
establece la presente Resolución, a efecto de que los mismos puedan cumplir adecuadamente con sus 
obligaciones fiscales, y 

Que con el fin de considerar las características propias de operar de dichos sectores, este Órgano expide 
la siguiente: 

RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES 
QUE EN LA MISMA SE SEÑALAN PARA 2017 

Contenido 
Título 1. Sector Primario. 
Título 2. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. 
Título 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo. 
Título 4. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte 

Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano. 



REFORMAS FISCALES 2017
IMPUESTOS ESTATALES 

DE JALISCO



Los que no quieren ser vencidos por la verdad, 
son vencidos por el error.

San Agustín



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

LEYES QUE SE REFORMAN:

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO
2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO
3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
4.- LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO 
DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- SUJETO, OBJETO Y BASE SE
ENCUENTRAN EN LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE JALISCO

2.- TASA O TARIFA EN LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 22.- Son autoridades fiscales del Estado, las siguientes:
I. El Gobernador del Estado;
II. El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas;
………
X. Los Directores de Administración Tributaria, y sus jefes de las oficinas de recaudación
fiscal.

NO HAY REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO NI AL REGLAMENTEI INTERIOR DE 

SEFIPLAN!!!!



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 41.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por
infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el término de cinco años. Dicho
término empezará a correr a partir:



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 45. Para efectos fiscales, son responsables solidarios:



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 47.- Para los efectos fiscales se
considera domicilio de los sujetos pasivos,
responsables solidarios o responsables
objetivos, el que establezcan las leyes fiscales y
a falta de disposición en dichas leyes, los
siguientes:



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 108-A.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la
omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las
retenidas o recaudadas, y sea descubierta por las autoridades fiscales
mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75%
de las contribuciones omitidas.



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1.- CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de  
Bienes Muebles 

 
Del objeto 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Impuesto sobre Negocios Jurídicos 

e Instrumentos Notariales 
 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

CAPÍTULO TERCERO 
Del impuesto sobre la Adquisición  
de Vehículos Automotores Usados 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

CAPÍTULO CUARTO 
Del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal no Subordinado 

De los sujetos

Artículo 31. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que,
habitual o eventualmente, obtengan los ingresos a que se refiere el
artículo anterior.



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

De las obligaciones 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 37. Quienes cubran remuneraciones objeto de este 
impuesto a contribuyentes que no estén establecidos en el estado 
y operen eventualmente dentro de éste, deberán retenerlo y 
enterarlo en la oficina de recaudación fiscal de su domicilio, 
dentro del plazo señalado en este capítulo.



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO

EN LAS REFORMAS DEL ESTADO DE JALISCO, SE REFIREN A PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PERSONAL SIN DISTINCIÓN ENTRE LOS ARTÍCULOS 13, 15 Y 15-A DE 

LA LEY FEERAL DEL TRABAJO 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

2.- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO

CAPÍTULO CUARTO
Del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal no Subordinado

Del objeto

Artículo 30. Son objeto de este impuesto, los ingresos en efectivo o en especie,
siempre que se generen por actividades no subordinadas, realizadas en el
estado, o los perciban personas domiciliadas en el mismo, que se obtengan
por el libre ejercicio de una profesión, arte o actividad deportiva, cultural o
prestación de un servicio mercantil.

Asimismo, los ingresos que obtengan los agentes de seguros, administradores
únicos; los miembros del consejo de administración, de vigilancia, consultivos
o de cualquiera otra denominación que se les de; así como los honorarios
asimilados a salarios.



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO

LA LEY NO DEFINE QUE SE DEBE ENTENDER POR 
ASIMILADOS A SALARIOS, YA QUE LA LEY DEL ISR 

ESTABLECE 

“PARA EFECTOS DE ESTE IMPUESTO”
LISR

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un
servicio personal subordinado, los salarios y demás
prestaciones que deriven de una relación laboral,
incluyendo la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas
como consecuencia de la terminación de la relación
laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a
estos ingresos los siguientes:



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO

NO VIENE CONTEMPLADADA LA APORTACIÓN,
EN LEY DE HACIENDA, POR LO CUAL ES ILEGAL!!!!!



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

3.- LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

4.- LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO

CAPÍTULO III 
DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

A LOS MUNICIPIOS 



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

4.- LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

4.- LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

CONCLUSIONES



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

1. El Estado de Jalisco no es ajeno a la falta de
recurso que se vive en el País.

2. Con las reformas al Código Fiscal del
Estado se armoniza la fiscalización a los
contribuyentes con el Código Federal.

3. Es una locura las reformas para convertir en
retenedor a las personas fiscas que paguen
servicios independientes.



IMPUESTOS ESTATALES DE 
JALISCO

4.- Las reformas a la Ley de Ingresos del
Estado para efectuarle retenciones a las
personas que prestan servicios de
personal es una acción que se suma a las
efectuadas recientemente a nivel Federal,
pero esta tiene más alcance.

5.- Sí hay un aumento en las afectaciones
del patrimonio de los Jaliscienses por las
Reformas Fiscales 2017 en nuestro
Estado.



Así como el hierro se oxida
por falta de uso, así también
la inactividad destruye el
intelecto.

- Leonardo da Vinci 



GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN


