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“Mis cuentas” 
LA NOTICIA DEL AÑO!!!

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 y 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 registrarán 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 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.

CFF 28



Contabilidad en medios electrónicos 
LA NOTICIA DEL AÑO!!!

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:



Cumplimiento de la disposición de entregar 
contabilidad en medios electrónicos de manera mensual

LA NOTICIA DEL AÑO!!!

2.8.1.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, 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 en 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 enviar a
través del buzón tributario o a través del portal “Trámites y
Servicios” del Portal del SAT, dentro de la opción denominada
“Trámites”, conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo
siguiente:



Excepción de conservar la contabilidad a los 
contribuyentes del RIF
LA NOTICIA DEL AÑO!!!

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
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RENTA. EL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, NO TRANSGREDE
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. De los antecedentes legislativos del artículo citado, se
advierte que la hipótesis normativa consistente en que se considerarán ingresos omitidos los préstamos y los
donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, surgió de la necesidad de controlar ciertas
conductas de los contribuyentes, como la simulación de préstamos y otras operaciones con el único fin de evitar
el pago del impuesto, y para inhibir esas conductas evasoras, se estableció la obligación de informar respecto de
los "préstamos" obtenidos, en el caso de personas físicas, a más tardar en la declaración del ejercicio de que se
trate, pues de omitirse dicho informe, las cantidades obtenidas deben considerarse como ingresos acumulables.
Lo anterior atiende a que si un contribuyente afirma haber recibido cantidades por concepto de "préstamos",
pero no lo informó en el momento oportuno, sino hasta que fue descubierto por la autoridad fiscal en el ejercicio
de sus facultades de comprobación, ello es revelador de que percibió ingresos, objeto del impuesto, que
pretendió no declarar. La presunción en estudio obedece a criterios de razonabilidad, es decir, no se estableció
arbitrariamente, sino que se atendió a la naturaleza del acto para otorgar una consecuencia, lo que resulta
incluso justificable, sobre todo si se parte del hecho de que la determinación presuntiva de contribuciones tiene
lugar cuando el sujeto obligado del tributo transgrede el principio de buena fe; sin que dicho artículo provoque
que se graven "los préstamos", que por definición serían cantidades que no pertenecen al contribuyente y que,
por tanto, está obligado a restituirlas, sino que se graven las cantidades percibidas en el ejercicio que, por la
omisión de informar que se trataba de "préstamos", se presumen ingresos acumulables, pues con ello, se busca
evitar la existencia de conductas evasoras como la de omitir declarar ingresos para disminuir la base gravable
del impuesto, ocultando las cantidades reales que perciba el contribuyente en el ejercicio, por tanto, el artículo
107, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, no transgrede el principio de
proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 3722/2014. Arturo Mateos Bay. 4 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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2016 el año de la 
Resiliencia



¿Qué es la 
Resiliencia?



Hay personas que, a pesar de nacer 
y vivir en situaciones adversas, se 

desarrollan psicológicamente 
sanas, e incluso salen reforzadas.

Es lo que se conoce como 
RESILIENCIA.



Resiliencia.
1. f. Psicol. Capacidad humana de asumir con flexibilidad 

situaciones límite y sobreponerse a ellas.

2. f. Mec. Capacidad de un material elástico para absorber y 
almacenar energía de deformación.



La psicología y la ingeniería de 
materiales, aunque pueda parecer 

extraño, tienen algo en común: 
el término resiliencia

Esta palabra hace referencia al 
fenómeno por el que los cuerpos 

retornan a su forma inicial
después de haber sido sometidos 

a una presión que los deforma. 



La creatividad, 
el sentido del humor y

la independencia,
ayudan a superar 

contratiempos.



INTRODUCCIÓN



45/CFF Solicitud de inscripción 
en el RFC de personas morales a 
través de fedatario público por 
medios remotos

ANEXO 1-A DE RE MIS FIS 20016
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45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

¿Quiénes lo presentan?

Personas morales que se constituyan ante
un Notario o un corredor público
incorporado al “Esquema de Inscripción y
Avisos al RFC a través de fedatario público
por medios remotos”.



45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

¿Dónde se presenta?

Ante cualquier fedatario público 
incorporado al “Esquema de Inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes a 
través de fedatario público por medios 
remotos”.



45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

¿Qué documentos se obtienen?

Acuse único de inscripción en el 
RFC que contiene cédula de 
identificación fiscal, guía de 
obligaciones y código de barras 
bidimensional (QR).



45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

¿Cuándo se presenta?

La inscripción se realiza una 
vez que se firme el acta o 
documento constitutivo. 



45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

Requisitos:
• Original de cualquier identificación oficial vigente del representante
legal con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en el
Apartado de Definiciones de este Anexo.
• Comprobante de domicilio.
• Copia certificada del poder notarial con el que acredite la
personalidad del representante legal. Esto, en los casos en donde la
personalidad no se acredite en la propia acta o documento constitutivo.
• Personas morales diferentes del título III de la Ley del ISR, deberán
contar con clave de RFC válido, de cada uno de los socios, accionistas o
asociados dentro del acta constitutiva. En caso de que el RFC válido de los
socios, accionistas o asociados no se encuentren dentro del acta
constitutiva el representante legal puede presentar escrito libre donde
manifieste las claves de RFC correspondientes.
• En el caso de personas morales y asociaciones en participación
residentes en México que cuenten con socios, accionistas o asociados
residentes en el extranjero que no están obligados a solicitar su inscripción
en el RFC, deberán utilizar el siguiente RFC genérico.
• Personas físicas: EXTF900101NI1
• Personas morales: EXT990101NI1



45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos

Disposiciones jurídicas aplicables

Arts. 27, 31 CFF, 22, 23 Reglamento del 
CFF, Reglas. 2.4.5., 2.4.14., 2.4.15. RMF. 

















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.



ATENCIÓN!!!!!!

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.



ATENCIÓN!!!!

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.



Época: Décima Época Registro: 2005766 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)
Página: 2239

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos
de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a
su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho
humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les
facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa
premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo,
pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el
ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello,
contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto
desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se
genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere,
en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en
la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de
interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da
como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y
motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a
una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la
asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez,
corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la
norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos
de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica,
cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

















CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA SHCP-JAL 
DOF: 28/07/2015

CONSIDERANDO

Que en el presente Convenio se incluye de manera específica
que las entidades pueden llevar a cabo el ejercicio de las
facultades relacionadas con la administración de los
ingresos derivados de los contribuyentes que tributen
en el Régimen de Incorporación Fiscal, a que se refiere
el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente al
presente Convenio;



IMPUESTOS MATERIA DEL CCAFF

SEGUNDA.- La Secretaría y la entidad convienen
coordinarse en:

VII. Las relativas a la administración de los ingresos
derivados de los contribuyentes que tributen en el Régimen
de Incorporación Fiscal, a que se refiere el Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, en términos del Anexo correspondiente y conforme a
las metas pactadas en el Programa de Trabajo establecido
anualmente de manera conjunta entre la Secretaría y la
entidad y que se considerarán parte integrante del mismo.



LO QUE NO SE ES… 
CON ESTE RÉGIMEN



DOF 12 DE ENERO DE 2016

Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 

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 2016, se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos internos, 
conforme a lo siguiente: 



SIMULACIÓN FISCAL

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. 

El artículo 177, décimo noveno párrafo de la Ley del ISR establece que para los efectos del 
Título VI de dicha ley y de la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, 
las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos para efectos fiscales, siempre 
que se trate de operaciones entre partes relacionadas. 

El artículo 1 de la ley citada dispone que las personas físicas y las morales están obligadas 
al pago del ISR, respecto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde 
procedan o procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. 

En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades 
fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, pueden determinar la simulación de 
actos jurídicos para efectos fiscales, respecto de los ingresos procedentes de fuente  de 
riqueza en el país de cualquier persona obligada al pago del ISR. 

Origen Primer antecedente 

99/2013/ISR Oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de abril de 2013. 

 







Para tener en mente siempre, 
Comunicado del SAT

Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprobantes fiscales
Contenido de la página

El 25 de abril de 2014 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la tesis 1a. CLVI/2014 (10a.)
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se señala,
medularmente, que los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2009,
establecen la obligación a cargo de quien utilice comprobantes fiscales para deducir o acreditar
determinados conceptos de cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del
Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide y aparece en ellos son los correctos, así como
verificar que contiene los datos previstos en el artículo 29-A referido.

Sin embargo, la Suprema Corte consideró que dicho deber de cercioramiento no obliga al
contribuyente, a favor de quien se expide el comprobante, a verificar el cumplimiento de los deberes
fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se limita a la revisión de la información comprendida
en el comprobante fiscal.

En la ejecutoria del amparo directo en revisión 2909/2012 que dio origen a la tesis aludida, la Suprema
Corte señaló, adicionalmente, que para que un gasto o erogación pueda ser considerado como
deducible o acreditable se deberá demostrar además:

A. Que la operación de que se trate tenga sustancia económica.
B. Que cuente con un soporte real.

En ese sentido, quien pretenda deducir o acreditar determinados conceptos con base en un
comprobante fiscal debe, además de contar con el documento que cumpla con los requisitos fiscales
que establecen las leyes, contar con la documentación que soporte que efectivamente existe la
operación que ampara el comprobante; esto es, que demuestre que la operación tiene un soporte real
y sustancia económica.



ANEXO 3 NUEVOS CRITERIOS 
NO VINCULATIVOS

22/ISR. Outsourcing. Retención de salarios

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien:

I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando
entre otras, se trate de Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil
Particular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en Participación o Empresas Integradoras, para que
éstas le presten servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o
prestadores de servicios le prestan o hayan prestado, y con ello omita el pago de alguna
contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

II. Derivado de la práctica señalada en la fracción anterior, se omita efectuar la retención del ISR
a los trabajadores o prestadores de servicios sobre los que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, mantiene una relación laboral por estar bajo su
subordinación y toda vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios perciben un salario por
ese trabajo subordinado, aunque sea por conducto del intermediario o subcontratista.

III. Deduzca, para efectos del ISR, el comprobante fiscal que ampare la prestación de
servicios que emite el intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la
documentación en donde conste la retención y entero del ISR.

IV. Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en el comprobante fiscal que ampare la
prestación de servicios que emite el intermediario y no recabe de dicho intermediario la
documentación en donde conste la retención y entero del ISR y del IVA.

V. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de
cualquiera de las prácticas anteriores.



ANEXO 3 NUEVOS CRITERIOS 
NO VINCULATIVOS

23/ISR. Simulación de constancias

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien:

I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona
física o moral, cuando entre otras se trate de Sociedades de Solidaridad Social,
Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos,
Asociaciones en Participación o Empresas Integradoras, para que funjan
como retenedores y les efectúen el pago de diversas remuneraciones, por
ejemplo salarios, asimilados, honorarios, dividendos y como resultado de
ello, ya sea por sí o través de dicho tercero, omita total o parcialmente el pago
de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco
federal.

II. Acredite, para efectos del ISR, una retención de ISR y no recabe del
retenedor la documentación en donde conste la retención y entero
correcto de dicho ISR.

III. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la
implementación de cualquiera de las prácticas anteriores.



ANEXO 3 NUEVOS CRITERIOS 
NO VINCULATIVOS

24/ISR Deducción de pagos a Sindicatos
El artículo 27, fracción I de la Ley del ISR señala que las deducciones autorizadas a las personas morales,
deberán de cumplir entre otros requisitos, con el ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad
del contribuyente, en este sentido, las aportaciones que se realizan a los sindicatos para cubrir sus
gastos administrativos, no son conceptos deducibles en virtud de que no corresponden a gastos
estrictamente indispensables para los contribuyentes, ya que éstos no inciden en la realización de las
actividades de los contribuyentes y en la consecuente obtención de ingresos, ni repercuten de manera alguna
en la disminución y suspensión de sus actividades por no erogarlos.

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, segundo párrafo de la Ley del ISR,
los sindicatos obreros no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales que
acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes, excepto por aquellas actividades que de realizarse por otra persona
quedarían comprendidas en el artículo 16 del CFF (actividades empresariales), por lo que los contribuyentes
no tienen posibilidad jurídica de recabar el comprobante fiscal respectivo por las aportaciones que
entrega y, por ende, se incumple con el requisito a que se refiere el artículo 27, fracción III de la Ley del
ISR.

Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, quien deduzca el pago realizado a los
sindicatos para que éstos cubran sus gastos administrativos, sin que sea óbice para ello que dicho pago
se estipule en los contratos colectivos de trabajo, ya que dicha aportación no está vinculada de manera directa
con beneficio alguno para los trabajadores.
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Procedimientos Contemplados 
en el  Art. 69-B  CFF



VENTA DE CONSTANCIAS 
(COMPROBANTE FISCAL TIMBRADO)

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de
prisión, al que:

I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales
colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito
para el que fueron colocados.

II. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja
en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes
o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin
estar autorizado para ello.

III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.



VENTA DE CONSTANCIAS 
(COMPROBANTE FISCAL TIMBRADO)

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades
menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la
misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables,
cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el
propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos
y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades
que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco
federal.

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan
carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando
de pagar la contribución correspondiente.



VENTA DE CONSTANCIAS 
(COMPROBANTE FISCAL TIMBRADO)

VI. (Se deroga)

VII. (Se deroga)

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no
reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos
anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto
de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que
la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada
por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de
las disposiciones fiscales.
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ANTECEDENTES PARA LAS 
PERSONAS FÍSICAS CON 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
DERIVADAS DE LA NUEVA LEY 

DEL ISR (2002)



Exposición de motivos de la 
Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
(Vigente a partir de 1 de enero de 2002).

Respecto del régimen de actividades empresariales de las personas
físicas, el incorporarlas a un sistema de tributación homólogo al de
personas morales ha generado la aplicación de una tasa única,
distorsionando con ello las decisiones sobre el esfuerzo laboral y la
acumulación del capital humano, sin que los instrumentos para
fomentar el ahorro interno y la capitalización productiva hayan
brindado los resultados deseados.

Además, la falta de instrumentos eficientes que fomenten la reinversión
de utilidades para el desarrollo de los pequeños empresarios, ha
generado que este sector de contribuyentes emprendedores vean
limitada su participación en los mercados nacionales o extranjeros, al
encontrarse en una situación de desventaja competitiva ante las
economías a escala que generan y benefician a las medianas y
grandes empresas.

El impacto que el régimen fiscal de las personas físicas con actividades
empresariales tiene en los pequeños empresarios, se ha convertido
en un factor determinante en la falta de integración de éstos en las
cadenas productivas.



Exposición de motivos de la 
Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
(Vigente a partir de 1 de enero de 2002).

Por lo anterior, se considera que un régimen adecuado para las
actividades empresariales que desarrollen las personas
físicas, debe fundarse en base flujo para que el
impuesto se cause hasta el momento en que se
obtenga el ingreso y no cuando éste se devengue.

Este régimen en base flujo se debe aplicar a todas las
personas físicas, sin importar el origen del ingreso. Con
ello, se elimina la homologación del régimen aplicable a
las personas físicas con actividades empresariales con
el de personas morales, haciendo más equitativo el
régimen y eliminándose una serie de obligaciones a las que
hoy se encuentran sujetos.

Asimismo, en un régimen neutral, las personas físicas con
actividades empresariales deben aplicar una tarifa para
calcular el impuesto que les corresponda de acuerdo a su
nivel de ingresos, lo que otorga mayor progresividad al
sistema y lo hace más equitativo.



Textos de la Ley del Impuesto sobre la  Renta anterior que no 
continuaron en la  Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta
(Fundamento central del Libre Flujo de recursos al (los) propietario (s) 
de la Actividad Empresarial).

112-A texto vigente al 31 de diciembre de 2001

Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, estarán obligados a llevar una
cuenta de capital afecto a su actividad empresarial que se constituirá con el
capital inicial que afecten a la misma en la fecha en que inicien su actividad. Esta
Cuenta se adicionará con los aumentos de capital que los contribuyentes afecten a
la actividad mencionada y se disminuirá con las reducciones que hagan del
mismo.

El saldo actualizado de la cuenta antes referida que tenga el contribuyente al cierre
de cada ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que
se efectuó la última actualización, hasta el mes de cierre que se trate. Cuando
se efectúen aumentos o disminuciones del saldo de dicha cuenta con posterioridad
a la actualización mencionada, antes de disminuir o incrementar el capital, se
actualizará el saldo de la cuenta referida por el periodo comprendido desde el mes
que se efectuó la última actualización, hasta el mes de que se realice el aumento o
la disminución mencionados.

El capital inicial afecto a la actividad empresarial a que se refiere este artículo,
será el que se exprese en el estado de posición financiera formulado por el
contribuyente en los términos de la fracción VII del artículo 112 de esta Ley,
referido a la fecha de inicio de operaciones. El capital al inicio de la actividad
empresarial del contribuyente se determinará restando el monto total de los
activos de la actividad empresarial, y el de los pasivos de la misma, a la fecha
citada.



Textos de la Ley del Impuesto sobre la  Renta anterior que no 
continuaron en la  Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta
(Fundamento central del Libre Flujo de recursos al (los) 
propietario (s) de la Actividad Empresarial).

112-B texto vigente al 31 de diciembre de 2001

Las persona físicas  a que se refiere esta Sección llevarán 
una cuenta de utilidad fiscal empresarial neta.

Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal empresarial 
neta de cada ejercicio, así como con los ingresos, 
dividendos o utilidades percibidos de jurisdicciones de 
baja imposición fiscal en los términos……



Textos de la Ley del Impuesto sobre la  Renta anterior que no 
continuaron en la  Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta
(Fundamento central del Libre Flujo de recursos al (los) 
propietario (s) de la Actividad Empresarial).

112–C texto vigente al 31 de diciembre de 2001

Las personas físicas con actividad empresarial que retiren utilidades de dicha
actividad deberán pagar el impuesto que corresponda a las mismas,
aplicando la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 108-A al resultado de
multiplicar dicha utilidad por el factor de 1.5385.
.

Cuando los contribuyentes reduzcan su capital de su actividad empresarial o
dejen de realizar actividades empresariales, pagarán el impuesto que
establece este artículo, cuando existan utilidades pendientes de retirar por las
que no se haya pagado impuesto. Se considera que existen utilidades pendientes
de retirar por las que no se haya pagado impuesto, cuando al momento de ocurrir
cualquiera de los supuestos mencionados, el capital actualizado de la empresa
sea superior a la suma de las cantidades de capital, de utilidad fiscal empresarial
neta y de la utilidad fiscal empresarial neta reinvertida que ….

El impuesto que establece este artículo se pagará además del impuesto del
ejercicio a que se refiere el artículo 108-A, tendrá el carácter de pago
definitivo y se enterará conjuntamente con el pago provisional del periodo en
que se efectúe el retiro.



Octava época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990 Página: 75

CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD
PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 31, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION. Es
inexacto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar al
Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones
quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los
contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene sustento en
esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para
elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de
proporcionalidad, equidad y destino.

Amparo en revisión 2679/89. Metrosistemas, S.A. 19 de septiembre de 1990.
Unanimidad de veinte votos se resolvió, en la materia de la revisión



Tipo de documento: Jurisprudencia Séptima época Instancia: Pleno Fuente:
Semanario Judicial de la Federación Tomo: 187-192 Primera Parte
Página: 111

IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo con el
artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional
de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos
fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea
proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos
públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el
impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución General. Ahora
bien, aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y
equidad, este Tribunal Pleno no ha precisado una fórmula general para
determinar cuándo un impuesto cumple dichos requisitos, que
traducidos de manera breve quieren decir de justicia tributaria, en
cambio, de algunas de las tesis que ha sustentado, pueden
desprenderse ciertos criterios. Así se ha sostenido, que, si bien el
artículo 31 de la Constitución, que establece los requisitos de
proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, no
está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de este
derecho sí es una violación de garantías cuando los tributos que decreta
el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos.



También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige
que se respete el principio de igualdad, determinando que es
norma de equidad la de que se encuentren obligados a
determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido
por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los
que están en situación jurídica diferente o sea, tratar a los iguales
de manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado que se
vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean
proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante
y ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de
igualdad.

Séptima Epoca, Primera Parte:
Volumen 62, página 31, Amparo en revisión 6168/63. Alfonso Córdoba y coagraviados (acumulados). 12 de febrero

de 1974. Mayoría de dieciocho votos. Disidente: Ezequiel Burguete Farrera. Ponente: Carlos del Río
Rodríguez. Secretario: Juan Muñoz Sánchez.

Volúmenes 97-102, página 108. Amparo en revisión 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coagraviados. 12 de abril de
1977. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete.



Tipo de documento: Jurisprudencia Novena época Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XVII, Mayo de 2003 Página: 144

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA
ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS
CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal
establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste
radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben
contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad
contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus
ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza
gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse
de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de
manera que las personas que obtengan ingresos elevados
tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y
reducidos recursos.



Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre
el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta
como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el
legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se
trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las
contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una
situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias
son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se
vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea,
aquella que finalmente, según las diversas características de cada
contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad
específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de
sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que
un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los
causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor
capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.



VENTAJAS



1.- Libertad en las decisiones. (Ver Lámina siguiente).

2.- No existen costos de constitución o notariales.
(EXCEPTO POR LAS SAS, VER LÁMINAS
SIGUIENTES).

3.- Inicio de operaciones inmediato. (EXCEPTO POR LAS
SAS, VER LÁMINAS SIGUIENTES).

4.- Exenciones aplicables en el artículo 93 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

5.- Opciones de asociación por medio de las figuras
jurídicas de la Copropiedad, de la Asociación en
Participación y en Cooperativas.

VENTAJAS













Formas de constituir una empresa

1 sola persona Familiar Institucional

Actividad 
empresarial 

• Industria 
familiar

• Sociedad de 
responsabilidad 
limitada

• Sociedad 
cooperativa

• Sociedad de 
producción 
rural

• Copropiedad
• Aparcería 
• Asociación en 

participación

• Sociedad anónima
• Sociedad cooperativa
• Sociedad de 

producción rural
• Asociación en 

participación
• Asociación rural de

interés colectivo
• Fideicomiso
• Integradora



6.- Opciones en el régimen de actividades
empresariales en el Impuesto sobre la
Renta:

a) Régimen General.
b) Régimen de Incorporación Fiscal.
c) Asimilado a Salarios

VENTAJAS



7.- Incorporaciones a sociedades
cooperativas de consumo, con ventajas en
comprobación de operaciones sin
comprobantes, volúmenes de compras,
precios, etc.

8.- En actividades de AGAPES existe el
beneficio de la exención y de la reducción
del Impuesto sobre la Renta.

VENTAJAS



9.- Pago de operaciones en efectivo (ISR).

Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además
de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones
fiscales, deberán reunir los siguientes:

I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se
trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya
sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en
instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros
bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con
cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la
que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha
transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran
efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos
de crédito suscritos por una persona distinta. También se
entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción
de las obligaciones.

VENTAJAS



Criterio SR. TFJFA. RTFJFA No. 15, 
Mar. 2009, p. 522. 

DEDUCCIÓN DE GASTOS SUPERIORES A $2,000.00, CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
VIGENTE EN 2003.- REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. De la interpretación armónica de lo previsto por los
artículos 125 y 31, fracción III del ordenamiento legal referido, se desprende que las personas físicas que perciban
ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales, tienen
la posibilidad de realizar deducciones con motivo de diversas erogaciones realizadas en el devenir de su actividad, con
la salvedad de que éstas deben ajustarse a múltiples requisitos legales, siendo que tratándose de los pagos cuyo
monto exceda de $2,000.00, se prevé de forma categórica que la erogación correspondiente debe llevarse a cabo
mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjera de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos
electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, o mediante traspasos de cuentas en
instituciones de crédito o casas de bolsa, con las salvedades previstas en la propia ley; lo anterior, constituye un
elemento incorporado por el legislador con el fin de mejorar los instrumentos de control sobre la veracidad de las
erogaciones realizadas por el contribuyente, a través del sistema financiero en el que quedan registrados dichos
pagos, conociéndose con precisión la información tanto del contribuyente que pagó por el bien o servicio, como el
prestador correspondiente, en congruencia con los principios tributarios de veracidad y demostrabilidad razonables y
en tal medida, constituye una verdadera exigencia legal, de aplicación estricta en términos de lo establecido por el
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuyo incumplimiento, indefectiblemente trae como consecuencia la no
viabilidad legal de la deducción de mérito; sin que obste para lo anterior, que el artículo 125, fracción I, del
ordenamiento legal en cita, contemple como medio de pago en general el efectivo, ya que el diverso cardinal 31,
fracción III, en comento, regula en forma específica los medios de pago tratándose de las erogaciones
superiores a $2,000.00, entre las cuales no se encuentra el pago en efectivo. (50)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 954/07-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de enero de 2009, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos
resolutivos.-Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygoza.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.



Tipo de Documento: Tesis aislada 
Época: Décima época 
Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: Libro XVII, Febrero de 2013 Página: 839 

RENTA. EL ARTÍCULO 125, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL COMPLEMENTARSE
CON EL NUMERAL 31, FRACCIÓN III, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA DETERMINAR LAS
DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD
JURÍDICA. El mencionado artículo 31, fracción III, prevé que cuando el monto que pretenda deducirse exceda de
$2,000.00, los pagos deben hacerse mediante cheque nominativo del contribuyente para abono en cuenta del
beneficiario, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados por el
Servicio de Administración Tributaria o de traspasos de cuentas, y que los pagos en cheque pueden hacerse a
través de traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Por su parte, el artículo 125, fracción
I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que para considerar los gastos como deducciones autorizadas
para efectos fiscales, deben haberse erogado efectivamente, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas; y
que las cantidades se estiman efectivamente erogadas cuando el pago se haya realizado en efectivo,
mediante traspaso de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no
sean títulos de crédito; y tratándose de los pagos con cheque, cuando éste se haya cobrado o se transmita a un
tercero; además de que se consideran realmente erogadas cuando el interés del acreedor queda satisfecho
mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Ahora bien, para determinar las deducciones
efectivamente erogadas, resulta insuficiente afirmar que se realizó el pago, pues es necesario precisar,
además, el momento en que se realiza; de ahí que deban atenderse los requisitos señalados en ambas
disposiciones. De lo anterior se concluye que el artículo 125, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta
no contradice, sino que complementa al artículo 31, fracción III y, por ende, no viola el derecho fundamental
de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que mientras el artículo 31, fracción III, establece los requisitos de carácter formal para las deducciones,
el numeral 125, fracción I, prevé otro de carácter temporal, relacionado con el momento en que se
considera efectivamente erogado el gasto. Amparo directo en revisión 1307/2012. Edgar Arias Garfias. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.



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

VENTAJAS



10.- Acumulación de ingresos al cobro.
Esta situación favorece enormemente

a las actividades empresariales personas
físicas en sus opciones de General y RIF,
respecto de las personas morales
Régimen General de Ley.

VENTAJAS



11.- Existen deducciones personales y
estímulos fiscales de la LISR.

12.- Les aplican los estímulos fiscales
de la Ley de Ingresos de la
Federación

VENTAJAS



13.- Similitud en las bases de contabilidad fiscal, para efectos de la LIVA
y LISR.

14.- No existen los periodos de disolución y liquidación.

15.- No se tienen obligación de valuar los inventarios o la producción, ya
que deducen compras. Sí tienen obligación de levantar inventario 1
vez al año.

Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen
establecido en esta Sección, además de las obligaciones
establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás
disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:

I. ……
V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales

deberán formular un estado de posición financiera y levantar
inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias respectivas.
Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades
empresariales, deberá formular estado de posición financiera
referido a cada uno de los momentos mencionados.

VENTAJAS



16.- LIBRE FLUJO DE RETIRO DE UTILIDADES SIN PAGO
DE IMPUESTOS, ya que el ISR se genera en el supuesto
ganar, no al retirar utilidades.

VENTAJAS



17.- No hay en el retiro de utilidades el ISR
adicional del 10%

18.- No existen Dividendos Fictos.

19.- Donación de utilidades en efectivo, a
parientes de los contenidos en el articulo 93, sin
pago de impuestos.

20.- Herencia de activos de la actividad, libre de
impuestos a parientes o no parientes

VENTAJAS



21.- En pagos provisionales no existe
Coeficiente de Utilidad. De existir pagos
provisionales en el Impuesto Sobre la
Renta con una A. en P. se soluciona.

22.- Limitante a la responsabilidad
solidaria fiscal dentro del C.F.F. (ver
lámina siguiente).

VENTAJAS



ARTÍCULO 26 A

Los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre
la renta en los términos del Título IV, Capítulo II,
Secciones I, II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
serán responsables por las contribuciones que se
hubieran causado en relación con sus actividades
empresariales hasta por un monto que no exceda del
valor de los activos afectos a dicha actividad, y siempre
que cumplan con todas las obligaciones a que se refieren
los artículos 133, 134 o 139, según sea el caso, del
ordenamiento antes citado.

VENTAJAS



IMPORTANTE PALABRA LA DE 
AFECTOS

Remitirse a 101 frac XI de la LISR 
(ver lámina siguiente)



23 Existe libre disponibilidad de venta de
bienes.

Art. 101 Son ingresos de personas
físicas:

XI. La ganancia derivada de la
enajenación de activos afectos a la
actividad.

VENTAJAS



24.- Existe protección en el Patrimonio del
Contribuyente.

El artículo 157 del CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION lo
exceptúa de Embargo.

VENTAJAS



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
TÍTULO V - De los procedimientos administrativos
CAPÍTULO III - Del procedimiento administrativo de 

ejecución
SECCIÓN SEGUNDA - Del embargo
ARTÍCULO 157
Quedan exceptuados de embargo:
I.- El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus

familiares.
II…………..
IX.- El patrimonio de familia en los términos que

establezcan las leyes, desde su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad.

XII.- Los ejidos.
XIII…………



25 REORDENAMIENTO FISCAL PARA
PODER DEDUCIR LAS COMPRAS.

• CAMBIAR LA OPERACIÓN DE LA P.M. A P.F.
• TENER LAS COMPRAS EN CONSIGNACION EN

PERSONAS MORALES Y EN LA P.F. LAS
COMPRAS.

• ACCESAR A COOPERATIVAS DE CONSUMO Y
POR CONSIGUIENTE AL TITULO III (DONDE ES UN
REGIMEN DE PRIVILEGIO).

VENTAJAS



ANEXO 7 DE LA RES MIS FISC 2016

37/ISR/N Sociedades cooperativas de consumo. No están obligadas a pagar el ISR cuando 
enajenen bienes distintos de su activo fijo. 

El artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR, señala que las personas morales con fines no 
lucrativos estarán obligadas a determinar dicho impuesto cuando se den cualquiera de las 
siguientes situaciones jurídicas o de hecho: a) enajenen bienes distintos de su activo fijo o, 
b) presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que los ingresos 
derivados de dichas operaciones excedan del 5% de los ingresos totales de la persona 
moral en el ejercicio de que se trate. 

No obstante, de una interpretación armónica de los artículos 79, fracción VII y 80 de la Ley 
en cita, debe excluirse del referido supuesto a las sociedades cooperativas de consumo de 
bienes, en los casos en que estas enajenen bienes distintos de su activo fijo a sus 
miembros, ya que las mismas se crean con una finalidad social, sin objeto de lucro, 
adquiriendo o produciendo bienes y servicios para consumo de sus socios, a cambio de una 
contraprestación que utiliza la sociedad para seguir cumpliendo su objeto; por tanto, 
únicamente el ingreso que obtenga este tipo de cooperativas, por la enajenación de esos 
bienes a sus miembros, no debe causar el ISR. 

Origen Primer antecedente 

18/2001/ISR Oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de septiembre de 2001. 

 



RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCION DENOMINADO COSTO DE LO
VENDIDO QUE PREVE EL ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A
PARTIR DE 2005).

De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
vigente a partir de 2002, se advierte una distinción entre las personas
morales y las físicas con actividades empresariales, con base en la
cual se justifica el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de
contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas y sociales, así
como a razones de política fiscal. Lo anterior es así, ya que el
establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las personas
físicas con actividades empresariales implica el acatamiento a las
intenciones de ampliar la base de contribuyentes y permite alentar el
crecimiento económico de la micro, pequeña y mediana empresa, lo
cual, adicionalmente, se vio alentado con el establecimiento de tarifas
progresivas.



Por tanto, la circunstancia de que en el proceso legislativo que dio lugar a las
reformas en vigor a partir de 2005 no se precisen las razones que justifiquen el
trato diferenciado, no conlleva la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción
II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha sustentado el criterio de que aquéllas pueden dimanar de una
disposición de la Constitución Federal, de otras disposiciones ordinarias o, en
su caso, haberse expuesto previamente en la ley tributaria.

De esta manera al no encontrarse en la misma hipótesis, las personas morales que
tributan en el régimen general y las personas físicas con actividad empresarial,
es evidente que no se viola el principio de equidad tributaria tutelado por el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas como son: las personas físicas
responden con su patrimonio de manera total; cuentan con patrimonio
unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad
administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de
manera limitada; cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente,
permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica.



Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Mayoría de tres
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa
Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1514/2005. Pinturas Optimus, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. Mayoría de tres
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa
Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Mayoría de
tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa
Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1215/2005. Comercializadora Kram, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Mayoría de tres
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa
Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Mayoría
de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos
Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.



RENTA. LOS ARTICULOS 81 Y 123, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL
ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN
EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICION DE MERCANCIAS,
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DE 2005).
Entre las personas morales que tributan bajo el Título II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, y las que lo hacen en el régimen simplificado, no existe un trato diverso, pues
las primeras sólo tienen permitida la deducción conforme al sistema "del costo de lo
vendido" y las personas morales del régimen simplificado deducen en el momento en
que las adquieren.

Lo anterior es así, ya que se trata de diversas categorías de sujetos pasivos. En efecto, las
actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros constituidas bajo la
figura de coordinado; las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas
exclusivamente a esta actividad; las personas morales constituidas como empresas
integradoras, y las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas, representan para el país una alta prioridad. Por tanto, la
deducción de adquisiciones de mercancías, materias primas, productos
semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes
o para enajenarlos, que pueden realizar de conformidad con los artículos 81 y 123,
fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta las personas morales que tributan
bajo el régimen simplificado, no violan el principio de equidad tributaria contenido en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que los sujetos pasivos se encuentran en categorías diversas.



Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1479/2005. Ravazu, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos
Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1291/2005. J. Johnson Distribuidores, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Tesis de jurisprudencia 130/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
ocho de agosto de dos mil siete.



http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizacion
es/guia_padrones/Paginas/inscripcion_pi.aspx

Inscripción al Padrón de Importadores 

¿Quiénes lo realizan?
Las personas físicas y personas morales que pretendan importar mercancías a territorio 

nacional.

¿Dónde se presenta?

En este portal siguiendo la ruta: Tramites: RFC: Importadores y Sectores Específicos, utilizando la
firma electrónica.

Requisitos:

• - Los señalados en el artículo 82, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV del Reglamento.
• - El domicilio fiscal y el contribuyente, deben estar localizados o en proceso de verificación.
• - Acuse que acredite que actualizó su correo electrónico para efectos del Buzón Tributario.
• - Para el caso de personas físicas, acreditar que realizan actividades empresariales en términos

del Título II, Capítulo VIII y Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la LISR.
• - El solicitante deberá registrar en el formato electrónico a los agentes aduanales que realizarán

sus operaciones de comercio exterior, en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 59,
fracción III, segundo párrafo de la Ley Aduanera. 

Los requisitos mencionados anteriormente serán necesarios para tramitar su inscripción, así
como para mantener su registro activo en el Padrón de Importadores



CONFRONTA Y PUNTO FINO

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

Artículo 105. Las deducciones
autorizadas en esta Sección,
además de cumplir con los
requisitos establecidos en
otras disposiciones fiscales,
deberán reunir los
siguientes:

Para los efectos de esta
sección, se estará a lo
dispuesto en el artículo 27,
fracciones III, IV, V, VI, X,
XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX
y XXI de esta Ley.



CONFRONTA Y PUNTO FINO

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

I. Deberán crearse y calcularse en los términos y con los
requisitos que fije el Reglamento de esta Ley y repartirse
uniformemente en diez ejercicios. Dicho cálculo deberá
realizarse cada ejercicio en el mes en que se constituyó la
reserva.

II. La reserva deberá invertirse cuando menos en un 30% en
valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el
Registro Nacional de Valores o en acciones de fondos de
inversión en instrumentos de deuda. La diferencia deberá
invertirse en valores aprobados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, como objeto de inversión de las
reservas técnicas de las instituciones de seguros, o en la
adquisición o construcción y venta de casas para
trabajadores del contribuyente que tengan las
características de vivienda de interés social, o en
préstamos para los mismos fines, de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias, o en certificados de
participación emitidos por las instituciones fiduciarias
respecto de los fideicomisos a que se refiere el artículo
188 de esta Ley, siempre que en este caso la inversión
total no exceda del 10% de la reserva a que se refiere este
artículo.



VI. El contribuyente
únicamente podrá
disponer de los bienes y
valores a que se refiere la
fracción II de este artículo,
para el pago de pensiones
o jubilaciones y de primas
de antigüedad al personal.
Si dispusiere de ellos o de
sus rendimientos, para
fines diversos, cubrirá
sobre la cantidad
respectiva impuesto a la
tasa establecida en el
artículo 9 de esta Ley.



DEDUCCIONES PARA NO 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

CAPÍTULO X
DE LOS REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES

Artículo 147. Las deducciones autorizadas en
este Título para las personas físicas que
obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V
de este Título, deberán reunir los siguientes
requisitos:



DESVENTAJAS



1.- Deducciones Fiscales al pago.

2.- Responsabilidad Universal de la
persona física, para todos los
efectos.

DESVENTAJAS



3.- Limitaciones al crecimiento institucional.

4.- Limitaciones mercantiles y bancarias.

5.- Limitaciones en el concepto de
deducciones, DE ESTRICTAMENTE
INDISPENSABLE

DESVENTAJAS



6.- No existen las figuras jurídicas de fusión, de escisión
y de transformación.

DESVENTAJAS



7.- No tienen la posibilidad de tener acciones de
trabajo, para colaboradores.

8.- Inmovilización de ciertas opciones fiscales
para el contribuyente o propietario.
(Honorarios al consejo, arrendamiento,
salarios, previsión social y diversificación con
partes relacionadas).

9.- En PM la tasa máxima es del 30% y en PF es
del 35% del ISR de la actividad.

10.- AGASPES No califican en RIF

DESVENTAJAS



RESOLUCIÓN FAVORABLE DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
(Énfasis y cursivas añadido)

Alcances de la persona moral 
(resolución del 16 de octubre de 2006)



RESOLUCION FAVORABLE SAT

Antecedentes
Solicita se le proporcione orientación acerca de la

aplicación del régimen contemplado en la Sección I
del Capítulo II del Título IV de la Ley de ISR, referente
a las personas físicas con actividades empresariales
y profesionales a la que esta afecta su representada.
Lo anterior toda vez que el artículo 85-A de la Ley de
ISR, las sociedades cooperativas de producción que
únicamente se encuentren constituidas por socios
personas físicas, para cumplir con sus obligaciones
fiscales, podrían aplicar lo dispuesto en la Sección I
del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, sin que
ello sea motivo para modificar su régimen fiscal como
persona moral.



Considerandos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 85-A de la Ley de ISR, las sociedades

cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas
por socios personas físicas, para calcular el ISR que les corresponda por
las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Titulo II
de dicha Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR, considerando lo dispuesto en sus cuatro
fracciones. Resulta importante determinar que solo aplica para las
sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren
constituidas por personas físicas. De ahí, que opera como una sociedad
cooperativa de servicios y los socios son personas físicas, podrán aplicar
lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II, del Título IV, y en específico lo
que dispone el artículo 85-A de la Ley de ISR, para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en lugar de lo dispuesto por el Título II de la Ley en
comento. Cabe destacar que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 85-
A de la Ley de ISR, no modifica o afecta su régimen de contribuyentes,
toda vez que la contribuyente consultante, por el hecho de cumplir con
sus obligaciones bajo las disposiciones que rigen a las personas físicas,
no deja de ser una persona moral.

RESOLUCION FAVORABLE SAT



Resolutivo
Se confirma el criterio de la consultante, ya que

las sociedades cooperativas de producción
que únicamente se encuentren constituidas
por socios personas físicas, podrán aplicar lo
dispuesto en la Sección I del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR, sin que ello sea
motivo para modificar su régimen fiscal como
persona moral.

Nota: Esta resolución se emitió conforme a las
disposiciones legales vigentes en el ejercicio
fiscal 2006.”

RESOLUCION FAVORABLE SAT



COMPLEMENTO DEL TEMA CON 
APOYO DE SENTENCIAS DE 

LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION 

(Énfasis y cursivas añadidos)



COMPLEMENTO SENTENCIA SCJN

RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR
UNA OPCIÓN PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006). El
citado artículo, al establecer una opción para las sociedades cooperativas de
producción constituidas únicamente por socios personas físicas, para calcular el
impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del
Título IV de la Ley de la materia -régimen de personas físicas con actividades
empresariales y profesionales- y permitirles diferir la totalidad del tributo hasta el
ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les
corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto, no viola el principio
de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos, pues existe una base objetiva que justifica la
diferencia de trato entre las mencionadas cooperativas y las demás sociedades
mercantiles. Lo anterior es así, ya que la naturaleza jurídica de las sociedades
cooperativas de producción es diversa a la de las sociedades mercantiles
eminentemente capitalistas, pues las primeras son de carácter social, esto es, se
rigen por los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la
realización de actividades económicas de producción y distribución de bienes y
servicios; mientras que las segundas no tienen estas características sociales.



De ahí que las aludidas cooperativas deben recibir un trato
diferente para efectos del impuesto sobre la renta, pues sería
contrario a su objeto equipararlas con otras sociedades, pues si
bien tienen como fin la comercialización de bienes y servicios para
obtener la mayor ganancia posible, ello es mediante una actividad
económica social -no necesariamente mercantil-, lo cual debe
entenderse como un medio y no como un fin, para cumplir
adecuadamente con su objetivo social extracapitalista, dentro de
un régimen de empresa común y en el marco de los principios
cooperativos de mutualidad, equidad, solidaridad, etcétera, lo que
confirma su carácter eminentemente social a diferencia de las
empresas mercantiles cuyo afán de lucro persigue incrementar el
capital aportado por cada uno de los socios. Además, de la
exposición de motivos relativa al artículo 85-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta se advierte que la intención del legislador
al establecer un régimen fiscal diferente para este tipo de
sociedades, fue en todo momento incentivar este tipo de
organización, máxime que el tema fue objeto de recomendación
internacional.

COMPLEMENTO SENTENCIA SCJN



1a./J. 18/2007

Amparo en revisión 1320/2006. Ocma, S.A. de C.V. y otra. 20 de septiembre de 2006.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1408/2006. Corporativo Prohoca, S.A. de C.V. 27 de septiembre de
2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 1562/2006. Grupo Posadas, S.A. de C.V. y otras. 8 de noviembre de
2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.

Amparo en revisión 1613/2006. TV Azteca, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2006. Cinco
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.

Amparo en revisión 1472/2006. Inmobiliaria Administradora del Valle, S.A. de C.V. 15 de
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Tesis de jurisprudencia 18/2007. Aprobada por la Primera Sala de Alto Tribunal, en
sesión de treinta y uno de enero de dos mil siete.

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XXV, Febrero de 2007. Pág. 509. Tesis de Jurisprudencia.

COMPLEMENTO SENTENCIA SCJN



RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO,
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).
El citado precepto, al establecer una opción a favor de las
sociedades cooperativas de producción, consistente en calcular
el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (régimen de personas físicas con
actividades empresariales y profesionales), en lugar de aplicar el
Título II de dicho ordenamiento (régimen de las personas
morales), así como diferir la totalidad del impuesto hasta el
ejercicio fiscal en que distribuyan a sus socios la utilidad que les
corresponda, y la posibilidad de no efectuar pagos provisionales
a cuenta del impuesto anual, no transgrede el principio de
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el resto de las personas morales que tributan
aplicando el referido Título II.

COMPLEMENTO SENTENCIA SCJN



Lo anterior es así, pues el trato diferenciado se justifica ya que,
por un lado, dichas sociedades constituyen agrupaciones que
desarrollan una actividad económica y una solidaridad de grupo
basada en principios cooperativos en los que destaca su
contribución a la apertura y al desarrollo económico, y sus
funciones sociales en beneficio de las diversas capas de la
población, mientras que las sociedades mercantiles no tienen
dichas características, por lo que no se trata de entes jurídicos
iguales y, por el otro, su instrumentación como medio para
impulsar el desarrollo económico y la consecución de diversos
fines sociales como la solidaridad, el fomento de empleos, así
como su protección, que derivan del artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concordancia con lo
anterior, el legislador ordinario estimó necesario otorgar un trato
preferente a las sociedades cooperativas de producción en el
ámbito fiscal, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico
nacional.

COMPLEMENTO SENTENCIA SCJN



2a./J. 170/2006

Amparo en revisión 1508/2006. Prestadora de Servicios de Querétaro, S.A. de C.V.
y otra. 6 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 1532/2006. Grupo Elektra, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2006.
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez
Álvarez.

Amparo en revisión 1497/2006. Telkien, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2006. Cinco
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza
Polanco.

Amparo en revisión 1616/2006. Productos Agrícolas Aoass, S. de R.L. de C.V. 18
de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1537/2006. Grupo Iusacell, S.A. de C.V. 27 de octubre de
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez.

Tesis de jurisprudencia 170/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil seis.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Pág. 215. Tesis de
Jurisprudencia.
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
ASIMILADAS A SALARIOS

CAPÍTULO I
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE
UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

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:

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y
trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios,
aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como
los obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas.

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de
personas físicas con actividades empresariales, por las actividades
empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona
que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de
este Capítulo.



RISR ASIMILADOS A SALARIOS

Asimilación a ingresos por salarios de comisionistas que en origen son actividad empresarial

Artículo 164. Tratándose de contribuyentes que perciban ingresos derivados de la realización de actividades
empresariales exclusivamente por concepto de comisiones, podrán optar, con el consentimiento del comitente,
porque éste les efectúe la retención del Impuesto en términos del Título IV, Capítulo I de la Ley, en cuyo caso no
les serán aplicables las disposiciones de dicho Título, Capítulo II. Cuando se ejerza la opción antes señalada,
previamente al primer pago que se les efectúe, el comisionista deberá comunicarlo por escrito al comitente, el
cual cumplirá con lo siguiente:

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

II. Calcular el Impuesto anual de conformidad con el artículo 97 de la Ley, y
III. Proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley, cuando así lo solicite

el comisionista.
Los comisionistas presentarán su declaración anual acumulando a sus ingresos comprendidos en el Título IV,

Capítulo I de la Ley, los obtenidos conforme a este artículo, salvo que en el año de calendario de que se trate
obtengan únicamente estos últimos ingresos, no provengan simultáneamente de dos o más comitentes, ni
excedan de la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley y el comitente cumpla con la
obligación señalada en la fracción II de este artículo.

Los comisionistas deberán solicitar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley y
proporcionarlos al comitente dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del servicio, o en
su caso, al comitente que vaya a efectuar el cálculo del Impuesto definitivo o conservarlas cuando presenten su
declaración anual. No se solicitará el comprobante fiscal al comitente que haga la liquidación del año.

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada uno de los comitentes y considerando todos los
ingresos que se obtengan en el año de calendario de dicho comitente por concepto de comisiones. Dicha opción
se entenderá ejercida hasta en tanto el contribuyente manifieste por escrito al comitente de que se trate que
pagará el Impuesto por los ingresos de referencia en términos del Título IV, Capítulo II de la Ley.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 285.- Los agentes de comercio,
de seguros, los vendedores, viajantes,
propagandistas o impulsores de ventas
y otros semejantes, son trabajadores de
la empresa o empresas a las que
presten sus servicios, cuando su
actividad sea permanente, salvo que no
ejecuten personalmente el trabajo o que
únicamente intervengan en operaciones
aisladas.



REGIMEN DE
INCORPORACION 

FISCAL



REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. CAMBIO DE RÉGIMEN EN EL EJERCICIO 2002,
RESULTA APLICABLE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2002, EN RAZÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS. De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 119-M y 119-Ñ, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, cuando los
ingresos propios de la actividad empresarial adicionados a los intereses obtenidos por el contribuyente
en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de $ 1
'000,000.00, dejara de tributar en los términos del régimen de pequeños contribuyentes, y deberá
hacerlo en los términos de la Sección I o II del Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
vigente en 2001, a partir del mes siguiente. Sin embargo, si el contribuyente rebasó dicho límite en
diciembre de 2001, estando por ello, obligado a cambiar de régimen a partir del mes siguiente,
esto es en enero de 2002, con la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente
a partir del 1o de enero de 2002. Esta Ley establece que las personas físicas que realicen
actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general,
podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en el régimen de pequeños contribuyentes, siempre
que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario
anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $1 '500,000.00, resultando aplicable la Ley del
Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, por lo que si el contribuyente en el 2001 no rebasó el
limite previsto por el artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, no
procede el cambio de régimen.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2276/07-03-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de abril de 2008, por unanimidad de votos.-
Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.- Secretaria: Lic. Jesica Yamin Quintero Cárdenas.



RENTA. PARA EFECTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO BAJO EL REGIMEN DE
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES TRATANDOSE DE INGRESOS PROVENIENTES DE
LA VENTA DE UN INMUEBLE, DEBE ACREDITARSE EL PROPOSITO DE
ESPECULACION COMERCIAL DE ESA OPERACION Y NO DE LA RELATIVA A LA
ADQUISICION DEL BIEN POR PARTE DEL VENDEDOR (LEGISLACION VIGENTE EN
2000). El artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000, considera
ingresos por actividades empresariales para efectos del pago del tributo bajo el régimen de
pequeños contribuyentes, a los provenientes de la realización, entre otras, de actividades
comerciales. En ese sentido, la realización de actividades empresariales debe
entenderse referida a la ejecución de actos de comercio, dentro de los que se
encuentra la enajenación de bienes inmuebles cuando se haga con propósito de
especulación comercial, en términos del artículo 75, fracción II, del Código de
Comercio. Por tanto, si un contribuyente adquiere por herencia un bien de esa
naturaleza y lo vende a una empresa que lo adquiere con el propósito de
especulación comercial, el impuesto sobre la renta causado por ese ingreso sí puede
pagarse bajo el régimen de pequeños contribuyentes, debido a que esa operación se
hizo con el propósito de especulación comercial, pues resulta innecesario que se
acredite que cuando se adquirió el bien objeto de aquélla, el ahora vendedor haya
tenido el propósito de especulación comercial, toda vez que la demostración de este
extremo no se exige por el citado artículo 75, fracción II, para conferirle al acto
naturaleza comercial.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO.

Revisión fiscal 59/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 
de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Edelmira Torres Armenta.

Revisión fiscal 60/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal. 26 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Lorena 
Martínez Jiménez.

Revisión fiscal 64/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal de Aguascalientes, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 21 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. 
Secretaria: Martha Georgina Comte Villalobos.

Revisión fiscal 70/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal de Aguascalientes. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. 
Secretaria: Edelmira Torres Armenta.

Revisión fiscal 71/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalientes, en representación del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal de Aguascalientes. 25 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. 
Secretaria: Lorena Martínez Jiménez.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
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ABRIR ARCHIVO RESPECTIVO



ABRIR ARCHIVO RESPECTIVO



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

2.4.6. Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP

2.4.7. Crezcamos Juntos Afíliate

2.5.4. Cancelación en el RFC por defunción

2.5.6. Opción para que las personas físicas que realizan actividades empresariales, 
tributen en el RIF

2.5.9. Opción para socios, accionistas o integrantes de personas morales para pagar el 
ISR en términos del RIF

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

2.7.1.24. Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

2.7.5.5. Expedición del CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen “Mis 
cuentas”



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

2.7.5.5. Expedición del CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que 
utilicen “Mis cuentas”

2.8.1.5.  “Mis cuentas”

2.8.1.6. Contabilidad en medios electrónicos

2.8.1.7. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios 
electrónicos de manera mensual

2.8.1.9. Excepción de conservar la contabilidad a los contribuyentes del RIF

2.8.1.11. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios 
electrónicos a requerimiento de la autoridad

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

2.9.3. Cumplimiento de obligación de presentar declaración informativa



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

3.13.1. Presentación de declaraciones complementarias en “Mis cuentas”

3.13.2. Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para los contribuyentes 
que tributan en el RIF

3.13.3. Cómputo del plazo de permanencia en el RIF

3.13.4. Efectos del aviso de suspensión de actividades en el RIF

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

3.13.6. Cumplimiento de obligaciones fiscales en poblaciones o zonas rurales, sin servicios de 
Internet

3.13.7. Presentación de declaraciones bimestrales por contribuyentes del RIF

3.13.8. Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RIF

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

3.13.10. Aviso de adquisición de negociación RIF

3.13.11. 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



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

4.5.1. Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y morales, 
formato, periodo y medio de presentación

4.5.4. Liberación de la obligación de declaraciones informativas

5.2.13. Información de bienes producidos, enajenados o importados, por entidad federativa, a través 
del programa “MULTI-IEPS”

5.2.14. Presentación de información de bienes producidos, enajenados o importados por entidad 
federativa realizadas por empresa comercializadora o distribuidora

5.2.15. Información de clientes y proveedores a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.17. Información del control físico del volumen fabricado, producido o envasado a través del 
programa “MULTI-IEPS”

5.2.21. Información sobre precios de enajenación, a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.26. Informe del número de litros producidos de conformidad con los aparatos de control 
volumétrico a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.27. Información del IEPS a través de la DIM



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

9.13.  Ingresos de dos o más sectores

9.14. Limitante para contribuyentes que obtengan ingresos hasta 
$300,000.00

11.6.3. Información mensual que deben presentar las personas físicas 
que presten servicios parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación

11.7.1.1. Cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el 
RIF paguen la PTU

11.7.3.1. 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



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 
2016 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Décimo
Tercero. 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 2014 y 2015, 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.



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 186. Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el
artículo 100 de la Ley, o bien, tributen en términos del Título IV, Capítulo II,
Sección II de la Ley, y que destinen una parte de su casa habitación
exclusivamente para el desarrollo de las actividades de las cuales
provengan dichos ingresos, o de las actividades a que se refiere el
artículo 111, párrafo primero de la Ley, según corresponda, podrán
deducir de dichos ingresos la parte proporcional del importe de las rentas
pagadas por su casa habitación cuando cuente con el comprobante fiscal
correspondiente, o cuando el inmueble sea de su propiedad, la parte de la
deducción por inversiones que le corresponda a dicho bien, así como la
parte proporcional del impuesto predial, de las contribuciones locales de
mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que
recaigan sobre el citado bien. La parte proporcional en ambos casos se
determinará considerando el número de metros cuadrados de
construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas
actividades, en relación con el total de metros cuadrados de construcción
del inmueble.



CORRELACIONES CON LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 2016 Y CON EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 212. Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley, los notarios,
corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan
funciones notariales, quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y
entero del Impuesto a que se refiere dicho artículo, cuando la enajenación de
inmuebles se realice por personas físicas dedicadas a actividades
empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte del activo de la
empresa y exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con
sello digital de la declaración correspondiente al último año de calendario para
el pago del Impuesto; tratándose del primer año de calendario deberá
presentarse copia de la constancia de inscripción en el registro federal de
contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado
registro o, de la cédula de identificación fiscal o, acuse único de inscripción en
el registro federal de contribuyentes.

Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior sean efectuadas
por contribuyentes que tributen en términos del Título IV, Capítulo II, Sección II
de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por
disposición legal tengan funciones notariales, deberán efectuar el cálculo y
entero del Impuesto en términos del artículo 126 de la Ley.



DECRETOS DEL 
10 DE SEPTIEMBRE DE 

2014 Y 
11 DE MARZO DE 2015



Decreto de beneficios fiscales para el RIF

El 10 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el
que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el
Régimen de Incorporación Fiscal, el cual entrará en vigor el 1 de
enero de 2015, y en el que se otorga un mecanismo simplificado
para realizar el cálculo del IVA e IEPS, cuando se realicen
operaciones con público en general.

De acuerdo con el citado decreto, a partir de 2015 los
contribuyentes del RIF podrán optar por pagar el IVA y en su caso
el IEPS aplicando los porcentajes que a continuación se detallan
por las contraprestaciones efectivamente cobradas en el bimestre
con el público en general, de acuerdo al giro o actividad a que se
dedique el contribuyente, o el tipo de bienes enajenados por el
mismo, según corresponda para IVA o IEPS, respectivamente:



Decreto de beneficios fiscales 
para el RIF

Sector económico Porcentaje IVA
(%)

1 Minería 8.0

2 Manufacturas y/o
construcción 6.0

3
Comercio (incluye

arrendamiento de bienes
muebles)

2.0

4

Prestación de servicios
(incluye restaurantes, fondas,
bares y demás negocios
similares en que se
proporcionen servicios de
alimentos y bebidas)

8.0

5
Negocios dedicados

únicamente a la venta de
alimentos y/o medicinas

0.0

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar



Decreto de beneficios fiscales 
para el RIF

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción
Porcentaje 

IEPS
(%)

Alimentos no básicos de alta densidad calórica
(Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) 

(cuando el contribuyente sea comercializador)
1.0

Alimentos no básicos de alta densidad calórica
(Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) 

(cuando el contribuyente sea fabricante)
3.0

Bebidas alcohólicas 
(no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador) 10.0

Bebidas alcohólicas
(no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante) 21.0

Bebidas saborizadas
(cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0



Decreto de beneficios fiscales 
para el RIF

Para estos efectos se considera que se realizan actividades con el
público en general aquéllas por las que se emitan comprobantes
que únicamente contengan los requisitos que se establezcan
mediante reglas de carácter general que emita el SAT
(comprobantes simplificados). En este caso, el traslado del IVA y del
IEPS en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por
separado.

Cuando los contribuyentes del RIF además enajenen bienes o
presten servicios a personas por las que se emita comprobantes
fiscales para su deducción y acreditamiento en el que se traslade en
forma expresa y por separado el IVA e IEPS, podrán optar por este
beneficio fiscal únicamente por las operaciones realizadas con el
público en general, en cuyo caso, podrán acreditar el IVA e IEPS en
la proporción que represente el valor de las actividades por las que
se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el
traslado expreso y por separado, del valor total de las actividades
del bimestre que corresponda.



Decreto de beneficios fiscales 
para el RIF

Adicionalmente a lo anterior, los contribuyentes del RIF tendrán derecho a la 
reducción del IVA y el IEPS causado de acuerdo con las tablas anteriores, por 
las operaciones realizadas con el público en general, de acuerdo con los años 
en que el contribuyente tenga tributando en el RIF.

Años Porcentaje de reducción (%)

1 100

2 90

3 80

4 70

5 60

6 50

7 40

8 30

9 20

10 10



Decreto de beneficios fiscales 
para el RIF

No obstante lo anterior, se prevé que si los ingresos
obtenidos por el contribuyente del RIF en el ejercicio
inmediato anterior no hubiesen excedido de $100,000.00,
durante cada uno de los años en que tributen en este
régimen, tendrán derecho a la reducción del 100%.



DECRETO DEL 11 DE MARZO DE 
2015

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal.
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, con fundamento en el
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39, fracción III del Código Fiscal de la
Federación, y

CONSIDERANDO
Que la Reforma Hacendaria vigente a partir de 2014, estableció que la facilidad en el cumplimiento del pago de

impuestos representa un factor esencial para que los negocios que se van creando en una economía,
particularmente los de menor escala, se incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria;

Que en vista de lo anterior, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), aprobado por el Congreso de la Unión en
2013, estableció un punto de entrada a la formalidad para los micronegocios del país; dicho régimen fue
diseñado para ser transitorio y al mismo tiempo otorgar certeza, al ofrecer reducciones del impuesto sobre la
renta que disminuyen de forma gradual durante 10 años, condicionando sus beneficios graduales al
cumplimiento permanente de sus obligaciones fiscales; de tal manera que una vez que el contribuyente en el
desarrollo de su actividad económica haya alcanzado la madurez y estabilidad fiscal, transitará al régimen
general aplicable a todos los contribuyentes;

Que a través de descuentos en el monto de los impuestos y de herramientas para facilitar su pago y para apoyar la
administración empresarial, se busca que los negocios más pequeños del país se familiaricen con el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la vez que reciben diversos apoyos para consolidar y expandir sus
operaciones;

Que los resultados del RIF durante su primer año de existencia fueron sumamente alentadores con el
registro de 899 mil contribuyentes, lo que implicó un aumento de 23.1% respecto al padrón del
abrogado Régimen de Pequeños Contribuyentes;
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Que con el fin de continuar impulsando la incorporación de los negocios más pequeños a la formalidad, fomentar la misma,
fortalecer la facilidad en la determinación y pago de los tributos, así como el crecimiento empresarial como elementos
fundamentales para alcanzar un incremento generalizado de la productividad, se considera oportuno que los
descuentos que reciben los contribuyentes que se incorporaron en 2014 en el RIF en sus pagos de los
impuestos sobre la renta, al valor agregado y especial sobre producción y servicios, permanezcan al 100%
durante el segundo año de tributación en el RIF, en lugar del 90% contemplado originalmente. A partir del tercer
año de tributación, los descuentos aplicables a dichos contribuyentes corresponderán a los porcentajes
establecidos en el citado régimen, conforme a lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el “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, y para tales efectos se entenderá como primer
año de tributación en dicho régimen el año en el que se les permite aplicar nuevamente el 100% de reducción;

Que con el fin de proseguir en la Meta Nacional de lograr un México Incluyente, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo
2013–2018, la cual dirige sus objetivos, entre otros, en alcanzar una seguridad social incluyente mediante la ampliación
del acceso a la seguridad social y la construcción de un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna para
todos los mexicanos, se estima oportuno que el descuento en las cuotas de seguridad social que obtienen los dueños de
los negocios participantes y sus trabajadores que se incorporaron al RIF durante 2014, a través del Régimen de
Incorporación a la Seguridad Social del 50% previsto para 2015, se extienda durante el 2016. A partir de 2017, el
descuento bajará a 40% y se reducirá en 10 puntos porcentuales cada vez que el negocio cumpla dos años de participar
en el RIF, conforme a la tabla prevista en el Artículo Sexto del “Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la
incorporación a la Seguridad Social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, y para tales
efectos se entenderá como primer año de tributación en dicho régimen el año de 2015, y

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal puede otorgar estímulos fiscales, he tenido a
bien expedir el siguiente:
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ARTÍCULO PRIMERO. Los contribuyentes personas físicas que
en 2014 optaron por tributar en el Régimen de Incorporación
Fiscal previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar el 100% de
reducción del impuesto sobre la renta que determinen
conforme a dicho régimen durante todo el segundo año
de tributación en el mismo.

Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida
en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los
contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior
considerarán como primer año de tributación en el
Régimen de Incorporación Fiscal, el segundo año en el
que apliquen el 100% de reducción del impuesto sobre la
renta.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron
por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal previsto en el Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que apliquen lo
dispuesto en el “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, podrán aplicar el 100% de
reducción del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre
producción y servicios, por las actividades que realicen con el público en
general en las que se deban pagar dichos impuestos, durante todo el segundo
año de tributación en el citado régimen.

Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida en el Artículo
Segundo del mencionado decreto, los contribuyentes a que se refiere el
párrafo anterior considerarán como primer año de tributación en el
Régimen de Incorporación Fiscal, el segundo año en el que apliquen el
100% de reducción de los impuestos mencionados en el párrafo anterior.
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ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron
por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal previsto en el Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que hayan
aplicado el subsidio previsto en el Artículo Sexto del “Decreto por el que se
otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, podrán
aplicar el 50% del subsidio de la contribución de seguridad social que
corresponda, por el año de 2016.

A partir del 1 de enero de 2017, los contribuyentes a que se refiere el párrafo
anterior continuarán aplicando los porcentajes de subsidio establecidos en la
tabla prevista en el Artículo Sexto mencionado en el párrafo anterior, a partir del
porcentaje correspondiente al tercer año de tributación de la citada tabla.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo
considerarán como primer año de tributación en el Régimen de
Incorporación a la Seguridad Social el año de 2015.



DECRETO DEL 11 DE MARZO DE 
2015

ARTÍCULO CUARTO. Los beneficios a que se refiere el
presente Decreto, no se considerarán como ingreso
acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

ARTÍCULO QUINTO. El Servicio de Administración Tributaria y
el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán expedir las
disposiciones de carácter general necesarias para la
correcta y debida aplicación del presente Decreto.



Por lo anterior, mediante este decreto se 
amplían los beneficios siguientes:

Beneficio que se amplía Especificaciones

Reducción de 100% del
ISR en el segundo año
de tributación.

Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF, podrán aplicar el 100% de reducción
del ISR que determinen de acuerdo con este régimen durante todo el segundo año de tributación en el mismo.
Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida en el artículo 111 de la Ley del ISR, los
contribuyentes referidos considerarán como primer año de tributación en el régimen de incorporación fiscal, el
segundo año en el que apliquen el 100% de reducción del ISR.

Reducción de 100% del
IVA y del IEPS en el
segundo año de
tributación.

Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF, y que apliquen lo dispuesto por el
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 (reducción del IVA y del IEPS en operaciones con el público en
general), podrán aplicar la reducción de 100% en esos impuestos por las actividades que realicen con el público en
general en las que se deban pagar tales gravámenes, durante todo el segundo año de tributación en el citado
régimen.
Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida en el artículo Segundo del mencionado decreto, los
contribuyentes de referencia considerarán como primer año de tributación en el régimen de incorporación fiscal, el
segundo año en el que apliquen el 100% de reducción de los impuestos mencionados en el párrafo anterior.

Subsidio para el pago
de contribuciones de
seguridad social de 50%
durante 2016.

Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF, y que hayan aplicado el subsidio
señalado en el artículo sexto del 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 (subsidio para el pago de contribuciones de seguridad
social), podrán aplicar el 50% del subsidio de la contribución de seguridad social que corresponda, por el año de
2016.
A partir del 1o. de enero de 2017, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior continuarán aplicando los
porcentajes de subsidio establecidos en la tabla prevista en el artículo sexto mencionado en el párrafo anterior, a
partir del porcentaje correspondiente al tercer año de tributación de la citada tabla.
Los contribuyentes que nos ocupan considerarán como primer año de tributación en el régimen de incorporación a la
seguridad social el año de 2015
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Según la característica de la empresa o la
necesidad legal y/o de operación, es la figura
jurídica y el régimen fiscal que se debe de optar
o de elegir.
No hay que escoger la figura jurídica de moda, la
que el notario, asesor o el contador quiera. Ya
que de una adecuada elección depende el éxito
patrimonial y económico de la empresa.

GRAN CONCLUSION!!!!



CONCLUSIONES

1.- Las empresas personas morales que adoptan
tributar fiscalmente como personas físicas con
actividades empresariales, pueden gozar de
los beneficios fiscales, como lo son, el poder
deducir compras, acumular los ignresos al
cobro y no considerar el ajuste anual por
inflación entre otros.

2.- Para fomentar el crecimiento de las empresas
personas morales en estos tiempos de crisis
es necesario que los empresarios evalúen lo
comentado en este evento.



3.- Dentro de la exposición de motivos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente, es claro que, se
tienen diferencias el esquema de tributación de una
Persona Moral con el de una Persona Física en las
actividades empresariales. Por lo que desde la
concepción de la Ley del Impuesto sobre la Renta
existe el libre flujo de recursos a el (los)
propietario(s).

4.- No existe fundamento legal en la Ley del Impuesto
sobre la Renta para gravar el retiro de libre flujo de
recursos a el (los) propietario(s), tanto en la toma de
utilidades como en el reembolso de su patrimonio, ya
sea en efectivo o en bienes.

CONCLUSIONES



5.- Por lo expuesto y mostrado en este evento,
es indispensable que quien va a iniciar una
actividad empresarial, piense varias veces y
debidamente razonado, sí los objetivos de
negocios y los fiscales son compatibles,
entonces el desarrollar la actividad
empresarial mediante una(s) persona(s)
física(s) siempre dará mas ventajas en el libre
flujo de recursos a el (los) propietario(s).

CONCLUSIONES



LOS PEQUEÑOS DETALLES DETERMINAN LAS 
GRANDES DECISIONES.

ANDRÉ MAUROIS (ÉMILE HERZOG)
ESCRITOR FRANCÉS (1885.1967)
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