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Introducción 
 
Con el tiempo, el devenir y la tecnología avanzan a pasos agigantados, y es aquí donde el 

Instituto de Actualización Ejecutiva, S.C. (México Fiscal) evoluciona y se adapta a los cambios 
constantes, no sólo en el contenido de nuestros productos, también haciendo uso de los nuevos 
recursos electrónicos y virtuales, como el mercado lo requiere. 

 
Tenemos el gusto de ofrecer a nuestros lectores la nueva versión de compilaciones legales, 

en este caso les ponemos a su disposición el Compendio Laboral y de Seguridad Social 2019 
en su Versión Electrónica, el cual contiene toda la información necesaria en el quehacer 
cotidiano de quienes requieren tener al alcance de un botón las disposiciones legales, y sin 
necesidad de llenarse de papel, ya que al consultar una disposición se ofrecen una serie de 
disposiciones corelativas al tema, a las cuales se tiene acceso con sólo dar clic en la correlación. 

 
Conscientes de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de preservar el medio 

ambiente, decidimos dejar de imprimir nuestros compendios y convertirnos en una empresa 
altamente responsable; adicional a ello, nuestros productos electrónicos le ofrecen a nuestros 
usuarios las siguientes ventajas: velocidad de transmisión, facilidad de acceso y alcance, 
transportabilidad e interactividad entre los textos. 

 
Advertimos al lector, que la presente obra ha sido preparada con gran cuidado y esmero 

profesional para lograr la calidad a la que está acostumbrado, sin embargo, dada la naturaleza 
de la obra siempre existirá la posibilidad de algún error u omisión, por lo que ni el Instituto de 
Actualización Ejecutiva, S.C., ni el autor serán responsables ante tal eventualidad frente a usted 
o terceros perjudicados, limitando su garantía al importe pagado por el adquirente de la obra. 

 
La información y opinión contenida en este producto, constituye una opinión unilateral de los 

autores respecto de los temas aquí tratados y de ninguna forma se ubica en las hipótesis 
previstas en las fracciones I, II y III del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, por lo que 
la presente obra no pretende contrariar las disposiciones e interpretación que puedan ser 
diversas a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales. 

 
Finalmente, esperamos que el presente trabajo sea un valioso auxiliar en su quehacer 

profesional en esta materia y que nos sigan distinguiendo con su preferencia. 
 

C O R D I A L M E N T E 
 
 

EL EDITOR                                                                   EL AUTOR 
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¿Cómo Usar la Obra? 
 
Explicación General 
 
Esta obra contiene la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, rigurosamente actualizadas al 1o. de enero de 2019, así como sus reglamentos 
y diversas disposiciones complementarias. 

 
En el temario general de la obra, se detallan los textos legales que comprende con su nombre 

completo. Para obtener mayores beneficios de la consulta y manejo de esta obra, a continuación 
explicamos brevemente el contenido de las secciones que la componen: 

 
Títulos, Correlaciones y Notas 

 
Los títulos de cada artículo, las correlaciones y las notas, no forman parte del texto oficial, 

fueron preparadas por el autor y nuestro equipo editorial, con el fin de facilitar la consulta de la 
obra. 

 
Títulos 

 
Los títulos son un resumen del contenido de cada artículo o de alguno de sus párrafos o 

fracciones, según el caso. Su objeto consiste en determinar rápidamente si el tema es de interés 
para la consulta que se pretende desahogar. 

 
Correlaciones 

 
A manera de ejemplo, las correlaciones indican la relación que existe entre las distintas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y las que corresponden a la propia Ley Federal del 
Trabajo, con énfasis en sus artículos transitorios, sus Reglamentos, otros ordenamientos 
laborales y fiscales, y a otras leyes diversas del ámbito federal o del orden común. Comienzan 
con una abreviatura del texto legal citado, seguidas del número del artículo y un resumen de su 
contenido en formato de recuadro. 

 
Tesis y Jurisprudencias 

 
La obra también se encuentra correlacionada con una selección de tesis y jurisprudencias 

relativas a las materias laboral y de seguridad social, haciendo énfasis en los conceptos que 
han requerido de la interpretación del Poder Judicial de la Federación. Dado el enfoque práctico 
de la obra, la correlación de tesis y jurisprudencias no abunda sobre cuestiones 
procedimentales. Recomendamos consultar para este efecto la lista de abreviaturas 
correspondiente. 

 
Notas 

 
Las notas son comentarios aclaratorios que se presentan al pie de página con el fin de llamar 

la atención sobre algún asunto que el editor considere importante. 
 
 
 
 
 
 
 

Significado de las Referencias de Modificación de Textos Legales 
 
A manera de ejemplo: 
 
(19A) Adicionado(a) a partir del 1o. de enero de 2019. 
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(19R) Reformado(a) a partir del 1o.de enero de 2019. 
 
(19D) Derogado(a) a partir del 1o. de enero de 2019. 
 
Estas referencias se colocan al principio del texto modificado con el fin de facilitar su 

localización y consulta, permitiendo, además, conocer rápidamente cuál es el motivo del cambio 
y su posible repercusión en nuestra esfera particular. 

 
Significado de las Referencias de Modificación de Textos Legales Anteriores al Año 

2019 
 
A manera de ejemplo: 
 
(A) 12/06/2018 Adicionado(a) por Decreto publicado en la fecha que se señala. 
 
(R) 30/11/2012 Reformado(a) por Decreto publicado en la fecha que se señala. 
 
(D ) 09/04/2012 Derogado(a) por Decreto publicado en la fecha que se señala. 
 

Índices Temático Alfabéticos 
 
Los índices temático alfabéticos de las Leyes fueron preparados con un gran número de 

voces principales (temas) que a su vez derivan en voces secundarias (subtemas). Dichas voces 
se refieren al o a los artículos de la Ley y/o de los Reglamentos. 

 
Temario General 

 
Dentro de esta misma sección se puede consultar el temario general de la obra, con el 

contenido detallado y los nombres completos de los textos legales que la integran. 
 

Temarios Detallados por Artículos 
 
Antes de cada texto legal, se encontrará un temario detallado por artículos que resume la 

idea principal de cada uno de ellos, su número y la página donde se puede localizar. 
 
Cada temario detallado incluye el nombre completo de la Ley, Reglamento o texto legal, así 

como la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la de las últimas 
modificaciones. Se localizan inmediatamente después de cada guía separadora. 

 
Abreviaturas 

 
Al final de esta obra se encontrará una relación por orden alfabético de las abreviaturas que 

se utilizan en nuestras publicaciones y su significado. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
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, a sus habitantes 

sabed: DISPOSICIONES GENERALES 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA 
Artículo Séptimo. Se expide la siguiente: 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 

ART. 1 SUJETOS OBLIGADOS 
Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en 

los siguientes casos: 
CCIV 25 Enumeración de (PM); LGSM 2 Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles. 

RESIDENTES EN MÉXICO 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación 
de la fuente de riqueza de donde procedan. 
CFF 8 México, Precisión del Concepto para Efectos Fiscales; 9 Residentes en el Territorio Nacional; LISR T II, CAP I De los Ingresos 
de las (PM); T III De las (PM) no Contribuyentes; T IV De los Ingresos de las (PF); CPOL 42 Territorio Nacional. 

RE CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 
respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 
LISR 2 Establecimiento Permanente; 3 Cuándo no hay Establecimiento Permanente; CFF 26 XIII Extranjeros con Establecimiento 
Permanente; CRIT SAT 1/ISR/NV Establecimiento permanente. 

RE CON FUENTE DE RIQUEZA EN MÉXICO 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 
LISR T V Residentes en el Extranjero; CPOL 42 Qué Comprende el Territorio Nacional; CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional; 
CCOM 15 Sociedades y Sucursales Extranjeras. 

ART. 2 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, CONCEPTO 
Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de 

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

CFF 10 Domicilio Fiscal; 16 Actividades Empresariales; LISR 16 Ingresos de Extranjeros con Establecimiento Permanente. 

REPRESENTANTE DEL RE 

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

En caso de que un residente en el extranjero realice actividades empresariales en el país, a 
través de un fideicomiso, se considerará como lugar de negocios de dicho residente, el lugar en 
que el fiduciario realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el extranjero con 
las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades. 
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RMF-18 3.1.15. Supuestos en que No se Realizan Actividades Empresariales a Través de un Fideicomiso. 
ASEGURADORAS DEL EXTRANJERO 

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

RMF-18 3.1.1. Certificaciones de residencia fiscal de reaseguradoras de riesgo nuclear; 3.1.2. Certificaciones de residencia fiscal de 
reaseguradoras residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

AGENTE INDEPENDIENTE 

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

LISR 3 Cuándo no se Considera Establecimiento Permanente. 

ENTREGAS DE EXISTENCIAS 

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

ASUNCIÓN DE RIESGOS 

II. Asuma riesgos del residente en el extranjero. 
INSTRUCCIONES Y CONTROL DEL RE 

III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero. 
CCOM T II, CAP II Factores y Dependientes.  

ACTIVIDADES PROPIAS DEL RE 

IV. Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no 
a sus propias actividades. 
CCIV 2554 Poder para Administrar Bienes o Ejercer Actos de Dominio. 

REMUNERACIONES GARANTIZADAS 

V. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. 
CCIV 2546 Mandato; LISR 17 Ingresos de Extranjeros con Establecimiento Permanente. 

OPERACIONES CON PRECIOS PRIVILEGIADOS 

VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de 
contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en operaciones 
comparables. 
 LISR 179 Operaciones con Partes Relacionadas.  

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES 

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

LISR 17 Ingresos Derivados de Contrato de obra Inmueble; 168 Fuente de Riqueza en Servicios de Construcción. 

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el extranjero subcontrate con 
otras empresas los servicios relacionados con construcción de obras, demolición, instalaciones, 
mantenimiento o montajes en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o 
supervisión relacionadas con ellos, los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de 
estas actividades se adicionarán, en su caso, para el cómputo del plazo mencionado.  
INGRESOS ATRIBUIBLES A UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

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

LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 16 Ingresos Acumulables de las (PM); 100 Ingresos por Actividades Empresariales y 
Profesionales; 160 Enajenación de Inmuebles; CFF 14 Concepto de Enajenación; 16 Actividades Empresariales. 

INGRESOS ATRIBUIBLES EN PROPORCIÓN A EROGACIONES 

También se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país, los que 
obtenga la oficina central de la sociedad o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en 
la proporción en que dicho establecimiento permanente haya participado en las erogaciones 
incurridas para su obtención. 2 
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ART. 3 ACTOS QUE NO CONSTITUYEN ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

No se considerará que constituye establecimiento permanente: 
ALMACENAJE 

I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir 
bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 

CONSERVACIÓN DE EXISTENCIAS 

II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente 
en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que 
sean transformados por otra persona. 

COMPRAS 

III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías 
para el residente en el extranjero. 

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS 

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

DEPÓSITO FISCAL 

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén 
general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país.  
 LGOAAC 11 Objeto de los Almacenes de Depósito. 3 

ART. 4 APLICACIÓN DE TRATADOS SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN 
Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los 

contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las 
disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en esta 
Ley, incluyendo la de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos 
del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar el dictamen de estados 
financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del citado Código, y 
de designar representante legal. 

CFF 32-A Opción de Dictaminar Estados Financieros por Contador Público Autorizado; 32-H Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal; 
RMF-18 3.1.4. Disposiciones de procedimiento en figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales. 

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA DOBLE TRIBUTACIÓN JURÍDICA 

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

RMF-18 3.1.5. Excepciones a la aplicación de la acreditación de una doble tributación jurídica por pagos entre partes relacionadas. 

TASAS DE RETENCIÓN INFERIORES POR TRATADOS 

En los casos en que los tratados para evitar la doble tributación establezcan tasas de 
retención inferiores a las señaladas en esta Ley, las tasas establecidas en dichos tratados se 
podrán aplicar directamente por el retenedor; en el caso de que el retenedor aplique tasas 
mayores a las señaladas en los tratados, el residente en el extranjero tendrá derecho a solicitar 
la devolución por la diferencia que corresponda.  
ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA 

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

DOF 23/01/91 Acuerdo de Intercambio de Información México-EU; 15/06/92 Acuerdo de Intercambio de Información México-
Canadá 15/08/92 Convenio con el Gobierno de Canadá para Evitar la Doble Imposición; 03/02/94 Convenio con el Gobierno de Estados 
Unidos para Evitar la Doble Imposición; RISR 6 Acreditación de la residencia fiscal en países firmantes de tratados-RE; RMF-18 2.1.3. 
Constancia de Residencia Fiscal;  2.1.35. Interpretación de los Tratados en Materia Fiscal; 3.1.1. Certificaciones de Residencia Fiscal de 
Reaseguradoras de Riesgo Nuclear; 3.1.2. Certificaciones de residencia fiscal de reaseguradoras residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país; 3.1.3. Certificación de la presentación de la declaración para Estados Unidos de América; 3.1.17. Formas de Acreditar 
la Residencia Fiscal; FORMA 36 Constancia de Residencia para efectos fiscales; JUR/06 TESIS 60/2006 Doble Imposición Internacional. 
Medidas que la Ley del Impuesto sobre la Renta ha Adoptado para Evitarla. 4 
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ART. 5 ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO 
Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les 

corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los 
ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por 
los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente Ley. El 
acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, 
percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. 

LISR 76 F-XVII Obligaciones de Residentes en el País con Establecimientos en el Extranjero; CFF 20 Acreditamiento de Impuestos 
Pagados en Moneda Extranjera. 

DIVIDENDOS DEL EXTRANJERO (PM) 

Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el 
extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el monto 
proporcional del impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades que corresponda al 
dividendo o utilidad percibido por el residente en México. Quien efectúe el acreditamiento a que se 
refiere este párrafo considerará como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad 
percibido, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya 
efectuado por su distribución, el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo 
pagado por la sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido por el residente en 
México, aun cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos 
del párrafo séptimo de este artículo. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá 
cuando la persona moral residente en México sea propietaria de cuando menos el diez por ciento 
del capital social de la sociedad residente en el extranjero, al menos durante los seis meses 
anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate.  

LISR 7 Acciones, Alcance del Concepto; 9 Cálculo del ISR de (PM); CFF 6 Causación y Pago de Contribuciones; 16 Catálogo de Actividades 
Empresariales; RMF-18 3.1.7. Información y Constancias Sobre Dividendos Distribuidos a Residentes en México Respecto de Acciones Listadas 
en el Sistema Internacional de Cotizaciones; 3.1.19. Acreditamiento del monto proporcional del ISR pagado en México por la distribución de 
dividendos de residentes en el extranjero. 

CÁLCULO DEL ISR PROPORCIONAL ACREDITABLE 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado 
en el extranjero por la sociedad residente en otro país correspondiente al dividendo o utilidad 
percibido por la persona moral residente en México, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO 

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN EL EXTRANJERO A SU VEZ DISTRIBUIDOS EN MÉXICO 

Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá acreditar el monto proporcional 
del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad residente en el extranjero que distribuya 
dividendos a otra sociedad residente en el extranjero, si esta última, a su vez, distribuye dichos 
dividendos a la persona moral residente en México. Quien efectúe el acreditamiento conforme a 
este párrafo, deberá considerar como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad 
percibido en forma directa por la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o 
pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, el monto 
proporcional del impuesto sobre la renta corporativo que corresponda al dividendo o utilidad 
percibido en forma indirecta por el que se vaya a efectuar el acreditamiento, aun cuando el 
acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo séptimo de 
este artículo. Este monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en un segundo nivel 
corporativo se determinará de conformidad con la siguiente fórmula: 
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Donde: 
MPI2: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad 

residente en el extranjero en segundo nivel corporativo, que distribuye dividendos o utilidades a 
la otra sociedad extranjera en primer nivel corporativo, que a su vez distribuye dividendos o 
utilidades a la persona moral residente en México. 

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

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

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

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

IC2: Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuyó dividendos a la otra sociedad residente en el extranjero que distribuye 
dividendos a la persona moral residente en México. 

REQUISITOS DEL ACREDITAMIENTO EN EL CASO DE LA DOBLE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

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

Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere 
el artículo 9 de esta Ley, a la utilidad fiscal que resulte conforme a las disposiciones aplicables de 
la presente Ley por los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero. Para estos efectos, las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos 
de fuente de riqueza ubicada en el extranjero se considerarán al cien por ciento; las deducciones 
que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio 
nacional no deberán ser consideradas y, las deducciones que sean atribuibles parcialmente a 
ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional y parcialmente a ingresos de fuente de riqueza 
en el extranjero, se considerarán en la misma proporción que represente el ingreso proveniente 
del extranjero de que se trate, respecto del ingreso total del contribuyente en el ejercicio. El cálculo 
del límite de acreditamiento a que se refiere este párrafo se realizará por cada país o territorio de 
que se trate. 

LISR 9 PFO 1 Tasa del 30%; CRIT SAT 5/ISR/N Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. 
ACREDITAMIENTO DE MONTOS PROPORCIONALES DE LOS IMPUESTOS PAGADOS EN EL 
EXTRANJERO 

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

 

 
 

Donde: 
LA: Límite de acreditamiento por los impuestos sobre la renta corporativos pagados en el 
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extranjero en primer y segundo nivel corporativo. 
D: Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral 

residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso 
se haya efectuado por su distribución. 

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

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

T: Tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. 

ID: Impuesto acreditable a que se refiere el primer y sexto párrafos de este artículo que 
corresponda al dividendo o utilidad percibido por la persona moral residente en México. 

 
ACREDITAMIENTO EN CASO DE ESCISIÓN 

Cuando la persona moral que en los términos de los párrafos anteriores tenga derecho a 
acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se escinda, el derecho al 
acreditamiento le corresponderá exclusivamente a la sociedad escindente. Cuando esta última 
desaparezca lo podrá transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se divida el 
capital social con motivo de la escisión. 
LÍMITE DEL ISR ACREDITABLE PARA (PF) 

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

En el caso de las personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos 
por actividades empresariales en los términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, el monto 
del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá de la 
cantidad que resulte de aplicar al total de los ingresos del extranjero la tarifa establecida en el 
artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles 
exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser 
consideradas en la proporción antes mencionada. Para fines de este párrafo y del anterior, el 
cálculo de los límites de acreditamiento se realizará por cada país o territorio de que se trate. 
LÍMITE A (PF) SUJETAS A ISR POR NACIONALIDAD O CIUDADANÍA 

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

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

La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acreditable de conformidad con 
este artículo, no será deducible para efectos de la presente Ley. 
TIPO DE CAMBIO APLICABLE 

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

CFF 20, 3ER PFO Tipo de Cambio para Determinar las Contribuciones y sus Accesorios. 

ACREDITAMIENTO DE EXCEDENTES POR TRATADOS INTERNACIONALES 

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



71 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

CRIT SAT 6/ISR/N Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Los contribuyentes sólo podrán acreditar el excedente cuando el 
procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo acepten. 

PÉRDIDA DEL DERECHO POR CONDICIONES DEL EXTRANJERO 

No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su 
retención o pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta Ley. 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto 
en todos los casos. Cuando se trate de impuestos retenidos en países con los que México tenga 
celebrados acuerdos amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de 
retención. 
CÁLCULO DE MONTOS PROPORCIONALES DE LOS IMPUESTOS  

Las personas morales residentes en México que obtengan ingresos por dividendos o utilidades 
distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, deberán calcular los montos 
proporcionales de los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, por 
cada ejercicio fiscal del cual provengan los dividendos distribuidos. Para efectos de lo anterior, las 
personas morales residentes en México estarán obligadas a llevar un registro que permita 
identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad 
residente en el extranjero. En el caso de que la persona moral residente en México no tenga 
elementos para identificar el ejercicio fiscal al que correspondan los dividendos o utilidades 
distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo se considerará que las primeras utilidades 
generadas por dicha sociedad son las primeras que se distribuyen. Los contribuyentes deberán 
mantener toda la documentación que compruebe la información señalada en el registro a que se 
refiere este párrafo. Los residentes en México que no mantengan el registro o la documentación 
mencionados, o que no realicen el cálculo de la manera señalada anteriormente, no tendrán 
derecho a acreditar el impuesto al que se refieren los párrafos segundo y cuarto de este artículo. 
El registro mencionado en este párrafo deberá llevarse a partir de la adquisición de la tenencia 
accionaria, pero deberá contener la información relativa a las utilidades respecto de las cuales se 
distribuyan dividendos o utilidades, aunque correspondan a ejercicios anteriores. 
ACREDITAMIENTO DE ISR POR INGRESOS DE FUENTE UBICADA EN EL EXTRANJERO 

Cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México y sean 
atribuibles a dicho establecimiento ingresos de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar 
el acreditamiento en los términos señalados en este artículo, únicamente por aquellos ingresos 
atribuibles que hayan sido sujetos a retención. 
IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO TIENE LA NATURALEZA DE UN ISR 

Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto 
sobre la renta cuando cumpla con lo establecido en las reglas generales que expida el Servicio de 
Administración Tributaria. Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene 
naturaleza de impuesto sobre la renta cuando se encuentre expresamente señalado como un 
impuesto comprendido en un tratado para evitar la doble imposición en vigor de los que México 
sea parte. 5  

RMF-18 3.1.6. Procedimiento para determinar si un impuesto pagado en el extranjero es un ISR. 

ART. 6 FACTORES DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de 

operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país 
han variado, se estará a lo siguiente: 
FACTOR DE AJUSTE FACTOR DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE VALORES 

I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, en un periodo, 
se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente: 

a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se 
obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inmediato 
anterior. 

b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá 
restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes 
más antiguo de dicho periodo. 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará 
el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de 
dicho periodo. 
CFF 17-A Factores de Actualización; 20-BIS Reglas INPC; RISR 10 Dígitos al Factor. 6 
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ART. 7 (PM) ALCANCE DEL CONCEPTO 
Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, 

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

CFF 1 Unidades Económicas 16 Actividades Empresariales; CCIV 25 Concepto de (PM); 2670 a 2687 Asociaciones Civiles; 2688 a 2735 
Sociedades Civiles; LGSM 1 Sociedades Mercantiles Reconocidas por la Ley; LOAPF 45 Organismos Descentralizados; LICRE 2 
Instituciones de Crédito. 

ACCIONES Y ACCIONISTAS 

En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los certificados 
de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, 
las participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos 
con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable 
en materia de inversión extranjera. Cuando se haga referencia a accionistas, quedarán 
comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales 
y de las participaciones señaladas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado por 
partes sociales, cuando en esta Ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de 
acciones, se deberá considerar la parte alícuota que representen las partes sociales en el capital 
social de la sociedad de que se trate. 
SISTEMA FINANCIERO (PM) CONCEPTO. PRECISIÓN DE OTROS CONCEPTOS 

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

CFF 15-C Entidad Financiera; LGOAAC 8 Organizaciones Auxiliares del crédito y Casas de Cambio; 11 Objeto de los Almacenes Generales 
de Depósito; 24 Arrendadoras Financieras; 39 Uniones de Crédito; 45-A Factoraje Financiero; 87-B Sociedades Financieras de Objeto Múltiple; 
LACP T II Sociedades Financieras Populares; LMV Casa de Bolsa; LICRE Instituciones de Crédito; 45-A Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado; LSAR AFORES; RMF-18 3.1.8. Fecha o Periodo de Activos o Ingresos Totales de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que 
Forman Parte del Sistema Financiero. 

SOCIEDADES DE OBJETO MÚLTIPLE DE NUEVA CREACIÓN 

Tratándose de sociedades de objeto múltiple de nueva creación, el Servicio de Administración 
Tributaria mediante resolución particular en la que se considere el programa de cumplimiento que 
al efecto presente el contribuyente podrá establecer para los tres primeros ejercicios de dichas 
sociedades, un porcentaje menor al señalado en el párrafo anterior, para ser consideradas como 
integrantes del sistema financiero para los efectos de esta Ley. 

RMF-18 3.1.9. Concepto de Sociedades de Objeto Múltiple de Nueva Creación; 3.1.10. Autorización de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple de Nueva Creación. 

PREVISIÓN SOCIAL 

Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que 
tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar 
beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, 
tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento 
en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las 
erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios 
o miembros de sociedades cooperativas. 

LISR 27 XI; XXI y 93 VIII Ingresos Exentos para (PF). RISR 46 a 51 Deducción de Gastos de Previsión Social; CRIT SAT 40/ISR/N 
Premios por Asistencia y Puntualidad. No son Prestaciones de Naturaleza Análoga a la Previsión Social; 41/ISR/N Previsión Social. 
Cumplimiento del requisito de generalidad; CRIT SAT 16/ISR/NV Sociedades cooperativas. Salarios y previsión social; 27/ISR/NV 
Previsión social para efectos de la determinación del ISR. No puede otorgarse en efectivo o en otros medios equivalentes. 

DEPOSITARIOS DE VALORES 

(R) 18/11/15. Para los efectos de esta Ley, se consideran depositarios de valores a las 
instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión, a las casas de bolsa y a las instituciones para 
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el depósito de valores del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores, que presten el servicio de custodia y administración 
de títulos. 

LMV 182 Depósito de Valores; LISR 153 Retención a Residentes en el Extranjero por Ingresos a través de Fideicomisos; 195 Intereses 
(fuente); UMO PFO Concepto de Intermediario. 7 

ART. 8 INTERESES, ALCANCE DEL CONCEPTO 
Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que 

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

LGTOC 5 Definición de Título de Crédito; 208 Emisión de Obligaciones; 228-A Certificados de Participación; 259 Reporto; RMF-18 3.1.11. 
Intereses Provenientes de Operaciones de Reporto; 3.1.12. Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios de un fideicomiso 
que exclusivamente esté invertido en FIBRAS; 3.18.11. Expedición de comprobante fiscal para la retención a residentes en el extranjero; 11.2.1. 
Determinación del Interés Acumulable de Créditos con Descuentos; CRIT SAT 7/ISR/N Devolución de Cantidades Realizada por la Autoridad 
Fiscal. Si se Pagan Intereses los Mismos Deben Acumularse para Efectos del ISR. 

FACTORAJE FINANCIERO 

En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de los 
derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de 
objeto múltiple. 

LGOAAC T II, CAP III-BIS Empresas de Factoraje Financiero. 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la diferencia entre el total de 
pagos y el monto original de la inversión. 
CESIÓN DE DERECHOS SOBRE USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES 

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

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de 
arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra 
forma, inclusive mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del 
interés. 

CFF 15 Arrendamiento Financiero; 16-B Interés el Ajuste a través de UDIS; LGOAAC 25 a 27 Arrendamiento Financiero. 

GANANCIA O PÉRDIDA CAMBIARIA 

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

CFF 20 Tipo de Cambio para Contribuciones; LISR 27, XIX Pérdidas por OFIDES entre Partes Relacionadas. 

ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS DE DEUDA) 

(R) 18/11/15. Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, a la ganancia 
proveniente de la enajenación de las acciones de los fondos de inversión en instrumentos de 
deuda a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión. 8 
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TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES DISPOSICIONES 
GENERALES 

ART. 9 ISR DEL EJERCICIO 
Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado 

fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: (PM) DISPOSICIONES GENERALES 

UTILIDAD FISCAL 

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CPOL 123 A-IX Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; LISR 9 Renta Gravable ISR base para PTU; 16 Ingresos 
Acumulables; 17 PMO Y UMO PFO Ingresos por Contrato de Obra; 18 Otros Ingresos Acumulables; 25 Deducciones Permitidas; LFT 120 
Renta Gravable para la PTU; DOF 26/12/13 ART. 1.5. Decreto de Beneficios Fiscales. Estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas 
o morales del ISR, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz. 

DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES 

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes 
de aplicar de ejercicios anteriores. 
LISR 57 Deducción de la Pérdida Fiscal; 58 Aplicación de la Pérdida por Fusión; UMO PFO No Deducibilidad de la Pérdida Proveniente de 
Fusión o Liquidación; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales. 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. 
RENTA GRAVABLE PARA PTU 

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, 
apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las 
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 

CRIT SAT 12/ISR/N Determinación del reparto adicional de participación de utilidades a los trabajadores de las empresas. Las autoridades 
fiscales no están obligadas a verificar la existencia de relación laboral alguna. 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS EXENTOS PAGADOS A TRABAJADORES NO DEDUCIBLES 

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

LISR 28 F-XXX Pagos Efectuados que a su vez sean Ingresos Exentos para el Trabajador. 9 

ART. 10 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS 
Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el 

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

LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR; CRIT SAT 9/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales las Personas Morales no 
Deberán Calcular el Impuesto por los Montos que se Consideran Dividendos o Utilidades Distribuidos. 

DIVIDENDOS EN ACCIONES O REINVERTIDOS 

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

LISR 78 Reducción de Capital; CFF 11 Liquidación de Sociedades; CRIT SAT 63/ISR/N Momento en que se considera percibido un 
dividendo o utilidad distribuido mediante la entrega de acciones de la misma persona moral para fines de la acumulación a los demás ingresos 
de las personas físicas y la aplicación del impuesto adicional del 10%. 

No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos 
o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente Ley. 
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 LISR 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.  
CARÁCTER DEFINITIVO Y PLAZO DE ENTERO 

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

CFF 32-B Autorización a Instituciones de Crédito para Recibir Declaraciones. 

ACREDITAMIENTO 

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y 
como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho 
impuesto de acuerdo a lo siguiente: 
BASE Y MONTO 

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 
que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto a que se 
refiere este artículo. 
CRIT SAT 10/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se efectuará su acreditamiento. 

El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá 
acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y 
contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que 
el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará 
acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. 

Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el cuarto 
párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a 
hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

AJUSTE DE LA CUFIN 

II. Para los efectos del artículo 77 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto 
conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta 
calculada en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto 
acreditado entre el factor 0.4286. 
 LISR 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.  

EXCLUSIÓN DE LA PTU 

Para los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos o utilidades distribuidos, la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
TRATAMIENTO A INTERESES Y PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS 

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

LISR 140 I y II Intereses LGSM y Préstamos a los Socios o Accionistas. 10 

ART. 11 INTERESES QUE SE ASIMILAN A DIVIDENDOS 
Tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales o a 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, por personas residentes en 
México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito, los 
contribuyentes considerarán, para efectos de esta Ley, que los intereses derivados de dichos 
créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se actualice alguno de los siguientes 
supuestos: 
PROMESA INCONDICIONAL DE PAGO 

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

INTERESES NO DEDUCIBLES 

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

DERECHO DE INTERVENCIÓN DEL ACREEDOR 

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

INTERESES CONDICIONADOS A UTILIDADES 

IV. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención de utilidades 
o que su monto se fije con base en dichas utilidades. 
LISR 10 Cálculo del Impuesto Cuando se Distribuyan Dividendos; 133 Concepto de Ingresos por Intereses; 164 Fuente de Ingresos por 
Dividendos de Residentes en el Extranjero; CFF 9 Residentes en Territorio Nacional. 
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V. Los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a través de 
una institución financiera residente en el país o en el extranjero. 

CRÉDITOS RESPALDADOS 

Para los efectos de esta fracción, se consideran créditos respaldados las operaciones por 
medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien 
a su vez le proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios a la persona 
mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de ésta. También se consideran créditos 
respaldados aquellas operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito 
está garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de 
cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado, en la medida en la que esté 
garantizado de esta forma. Para estos efectos, se considera que el crédito también está 
garantizado en los términos de esta fracción, cuando su otorgamiento se condicione a la 
celebración de uno o varios contratos que otorguen un derecho de opción a favor del acreditante 
o de una parte relacionada de éste, cuyo ejercicio dependa del incumplimiento parcial o total del 
pago del crédito o de sus accesorios a cargo del acreditado.  
 LISR 179 Operaciones con Partes Relacionadas.  

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 

Tendrán el tratamiento de créditos respaldados a que se refiere esta fracción, el conjunto de 
operaciones financieras derivadas de deuda o de aquéllas a que se refiere el artículo 21 de esta 
Ley, celebradas por dos o más partes relacionadas con un mismo intermediario financiero, donde 
las operaciones de una de las partes dan origen a las otras, con el propósito primordial de 
transferir un monto definido de recursos de una parte relacionada a la otra. También tendrán este 
tratamiento, las operaciones de descuento de títulos de deuda que se liquiden en efectivo o en 
bienes, que de cualquier forma se ubiquen en los supuestos previstos en el párrafo anterior. 
LISR 21 Operaciones Financieras Referidas a un Subyacente que no Cotice en un Mercado Reconocido; RISR 9 Acreditados (socios) de 
uniones de crédito y cooperativas de ahorro y préstamo, no son partes relacionadas. 

OPERACIONES QUE NO SE CONSIDERAN CRÉDITOS RESPALDADOS 

No se considerarán créditos respaldados las operaciones en las que se otorgue 
financiamiento a una persona y el crédito esté garantizado por acciones o instrumentos de 
deuda de cualquier clase, propiedad del acreditado o de partes relacionadas de éste que sean 
residentes en México, cuando el acreditante no pueda disponer legalmente de aquéllos, salvo 
en el caso en el que el acreditado incumpla con cualesquiera de las obligaciones pactadas en 
el contrato de crédito respectivo. 11 

ART. 12 DECLARACIÓN FINAL DE LIQUIDACIÓN 
Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador 

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

LISR 76, V Obligación de Presentar Declaración Anual; CFF 11 Ejercicio de Liquidación; RCF 2 Forma de Presentar Solicitudes, 
Declaraciones y Avisos; 29, X Aviso de Liquidación; XIV Aviso de Cancelación; RMF-18 3.3.3.6. Utilidad o Pérdida Fiscal cuando se 
Reduzcan Inventarios. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA (PM) 

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

RMF-18 2.5.3. Cambio de residencia fiscal de personas morales. 
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REPRESENTANTE LEGAL 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberá nombrar un representante legal que reúna los 
requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley. Dicho representante deberá conservar a 
disposición de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria relacionada con el pago 
del impuesto por cuenta del contribuyente, durante el plazo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación, contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la declaración. 
RESPONSABLE SOLIDARIO 

El representante legal que se nombre en los términos de este artículo, será responsable solidario 
por las contribuciones que deba pagar la persona moral residente en México que se liquida. 12 

ART. 13 DEL FIDEICOMISO 
Cuando se realicen actividades empresariales a través de un fideicomiso, la fiduciaria 

determinará en los términos del Título II de esta Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas 
actividades en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las 
obligaciones señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. 

CFF 16 Actividades empresariales; LISR T II De las (PM); 9 Cálculo y entero del impuesto; 14 Pagos provisionales; LGTOC T II, CAP V 
Fideicomisos; RMF-18 3.1.13. Fideicomisos que intervengan en un mercado de operaciones financieras derivadas cotizadas en bolsa; 3.1.15. 
Supuestos en que no se realizan actividades empresariales a través de un fideicomiso; CRIT SAT 11/ISR/N Declaración del ejercicio del ISR. 
La fiduciaria no está obligada a presentarla por las actividades realizadas a través de un fideicomiso. 

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTE FISCAL 

La fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios o fideicomitentes, en su caso, comprobante 
fiscal en que consten los ingresos y retenciones derivados de las actividades empresariales 
realizadas a través del fideicomiso de que se trate. 
FIDEICOMISARIOS, ACUMULARÁN INGRESOS 

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

LISR T II CAP V De las Pérdidas; RMF-18 3.1.16. Proporción de distribución en fideicomisos a través de los cuales se realizan actividades 
empresariales. 

PÉRDIDA PENDIENTE DE DISMINUIR, DISTRIBUCIÓN ENTRE FIDEICOMISARIOS 

Cuando haya pérdidas fiscales pendientes de disminuir al extinguirse el fideicomiso, el saldo 
actualizado de dichas pérdidas se distribuirá entre los fideicomisarios en la proporción que les 
corresponda conforme a lo pactado en el contrato de fideicomiso y podrán deducirlo en el ejercicio 
en que se extinga el fideicomiso hasta por el monto actualizado de sus aportaciones al fideicomiso 
que no recupere cada uno de los fideicomisarios en lo individual.  
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN POR FIDEICOMISARIO 

Para los efectos del párrafo anterior, la fiduciaria deberá llevar una cuenta de capital de 
aportación por cada uno de los fideicomisarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 
de esta Ley, en la que se registrarán las aportaciones en efectivo y en bienes que haga al 
fideicomiso cada uno de ellos.  

 LISR 78 PFO 11 Cuenta de Capital de Aportación.  
ENTREGAS DE EFECTIVO, REEMBOLSOS DE CAPITAL 

Las entregas de efectivo o bienes provenientes del fideicomiso que la fiduciaria haga a los 
fideicomisarios se considerarán reembolsos de capital aportado hasta que se recupere dicho 
capital y disminuirán el saldo de cada una de las cuentas individuales de capital de aportación que 
lleve la fiduciaria por cada uno de los fideicomisarios hasta que se agote el saldo de cada una de 
dichas cuentas.  
DEDUCCIÓN DE BIENES DEL FIDEICOMITENTE-FIDEICOMISARIO 

Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio derivada de las actividades 
empresariales realizadas a través del fideicomiso, dentro de las deducciones se incluirá la que 
corresponda a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomitente cuando sea a su vez 
fideicomisario y no reciba contraprestación alguna en efectivo u otros bienes por ellos, 
considerando como costo de adquisición de los mismos el monto original de la inversión 
actualizado aún no deducido o el costo promedio por acción, según el bien de que se trate, que 
tenga el fideicomitente al momento de su aportación al fideicomiso y ese mismo costo de 
adquisición deberá registrarse en la contabilidad del fideicomiso y en la cuenta de capital de 
aportación de quien corresponda. El fideicomitente que aporte los bienes a que se refiere este 
párrafo no podrá efectuar la deducción de dichos bienes en la determinación de sus utilidades o 
pérdidas fiscales derivadas de sus demás actividades.  
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VALOR FISCAL DE BIENES RETORNADOS AL FIDEICOMITENTE 

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

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

 LISR 14 Pagos Provisionales.  
FIDEICOMISARIO (PF) 

Cuando alguno de los fideicomisarios sea persona física residente en México, considerará como 
ingresos por actividades empresariales la parte del resultado o la utilidad fiscal derivada de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que le corresponda de acuerdo con 
lo pactado en el contrato.  

LISR T IV, CAP II Actividades Empresariales y Profesionales. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

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

LISR 2 Establecimiento Permanente; PMO y UMO PFOS Ingresos Atribuibles a Establecimiento Permanente; 3 Cuándo no hay 
Establecimiento Permanente; CFF 26 XIII Extranjeros con Establecimiento Permanente; RMF-18 3.1.16. Proporción de distribución en 
fideicomisos a través de los cuales se realizan actividades empresariales. 

FALTA DE FIDEICOMISARIO 

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

Los fideicomisarios o, en su caso, el fideicomitente, responderán por el incumplimiento de las 
obligaciones que por su cuenta deba cumplir la fiduciaria.  

 CFF 26 I Responsables Solidarios. 13 

ART. 14 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del 

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

LISR 14 Reglas para Determinar Pagos Provisionales; CFF 11 Ejercicio Fiscal; 12 Cómputo de Plazos. Días Inhábiles; 81, IV, 82, IV 
Infracción y Sanción por no Presentar los Pagos Provisionales; RMF-18 2.8.5.1. Procedimiento para Presentar Declaraciones de Pagos 
Provisionales, Definitivos y del Ejercicio de Impuestos y Derechos Mediante Transferencia Electrónica de Fondos. 

COEFICIENTE DE UTILIDAD 

I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses por 
el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del 
ejercicio por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo 
ejercicio. 
RISR 10 Coeficiente de Utilidad, Cálculo Hasta el Diezmilésimo; RMF-18 3.3.3.4. Opción para Calcular el Coeficiente de Utilidad de Pagos 
Provisionales; 3.3.3.5. Determinación del Inventario Acumulable para Liquidación de Sociedades. 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES 

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 
II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según 
corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a 
sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el que se calcule el 
coeficiente. 
LISR 94, II Anticipos de Cooperativas de Producción, Socie-dades y Asociaciones Civiles. 

SEGUNDO EJERCICIO FISCAL 

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

Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo 
dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de doce meses por 
el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél 
por el que se deban efectuar los pagos provisionales. 

UTILIDAD FISCAL 

II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de 
utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales 
correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del 
mes al que se refiere el pago. 
DOF 26/12/13 Art. 1.1. y LIF-18 16 VIII Estímulo Fiscal. Disminución de la utilidad fiscal de la PTU pagada en el ejercicio. 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES 

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción II 
del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal para el pago provisional que se obtenga 
conforme al párrafo anterior con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas 
distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido 
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá 
expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, 
así como el impuesto retenido. 

DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL 

A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida 
fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de 
disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio.  
 LISR 57 Determinación de la Pérdida Fiscal.  

MONTO DE LOS PAGOS PROVISIONALES 

III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en 
el artículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción 
que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo 
ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos 
provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los 
términos del artículo 54 de esta Ley. 
LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR; 54 Retención a Empresas con Carácter de pago Provisional. 

EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN 

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

 LISR 12 Declaración Final de Liquidación.  
INGRESOS NOMINALES 

Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el 
ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en 
unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo, los 
intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los 
créditos u operaciones denominados en dichas unidades. 

LISR 44 Determinación del Ajuste Anual por Inflación; RMF-18 3.2.24. Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación 
del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación.  

INICIO DE OPERACIONES POR FUSIÓN 

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que 
surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en 
el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el 
primer párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las 
utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de 
que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el 
coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. 
Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último 
párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señalado en este párrafo. 
INICIO DE OPERACIONES POR ESCISIÓN  

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

CFF 15-A Concepto de Escisión; LGSM CAP IX Escisión de Sociedades. 

EXCEPCIONES A LOS PAGOS PROVISIONALES 

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

CFF 31 Requisitos de las promociones fiscales; RCF 29 V Aviso de suspensión de actividades; JUR/16 TA I.1o.A.129 A Aviso de 
suspensión de actividades para los contribuyentes personas morales. Su presentación no los exime del cumplimiento de sus restantes 
obligaciones tributarias ni restringe las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 
TCC. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV. Pag. 2518). 

REGLAS PARA DETERMINAR LOS PAGOS PROVISIONALES 

Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo, 
estarán a lo siguiente: 
INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS Y FUENTES DEL EXTRANJERO 

a) No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan 
sido objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta ni los ingresos atribuibles a 
sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre 
la renta en el país donde se encuentren ubicados estos establecimientos. 

DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES 

b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para 
determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que 
correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar 
autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la 
autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto 
en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo de haber 
tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se 
disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que 
les hubieran correspondido. 14 
LISR 14, I Determinación de Coeficiente de Utilidad; RISR 14 Plazo para Solicitar Disminución del Monto de Pagos Provisionales; CFF 21 
Recargos; RCF 57 A 60 Dictamen de Estados Financieros; FORMA 34 Solicitud de Autorización para Disminuir el Monto de Pagos 
Provisionales. 14  

ART. 15 ACREDITAMIENTO DE DEUDAS PERDONADAS CONTRA 
PÉRDIDAS POR AMORTIZAR 

Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, podrán disminuir el monto 
de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los 
términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir 
que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el 
monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la 
diferencia que resulte no se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada 
provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 
179 de esta Ley.  

LCONCUMER 9 Supuestos para ser declarado en concurso mercantil. 15 

CAPÍTULO I DE LOS INGRESOS 

ART. 16 INGRESOS ACUMULABLES AJUSTE ANUAL 
Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán 

la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, 
que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. 
El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la 
disminución real de sus deudas. (PM) DE LOS INGRESOS 

LGSM CAP XII Sociedades Extranjeras; RMF-18 3.2.1. Ingresos Acumulables por la Celebración de Contratos de Mutuo con Interés y 
Garantía Prendaria con el Público en General; CRIT SAT 13/ISR/N Ingresos Acumulables por la Prestación del Servicio de Emisión de Vales 
o Monederos Electrónicos; JUR/97 TA P. XCIX/97 Ingresos en crédito y entradas de efectivo. Diferencias para efectos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tomo V, Junio de 1997. Pag. 159). 
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NO SE CONSIDERAN INGRESOS 

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

LGSM 9 Aumento de Capital; CFF 14-A Transmisión de Propiedad a través de Escisión o Fusión; LISR 147, XI Revaluación de Activos. 
NO ACUMULACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS O MONETARIOS DE PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES 

(A) 30/11/16. Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los 
ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los 
programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades 
Federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se 
distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los 
beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación 
de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los 
términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos 
económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán 
deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, 
encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a 
disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, 
el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes 
datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial. 
CONTRAPRESTACIONES EN ESPECIE A FAVOR DEL CONTRATISTA 

(A) Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este Título, son las 
contraprestaciones en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B 
y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la determinación del 
impuesto sobre la renta a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los 
términos del artículo 25, fracción II de esta Ley, el valor de las mencionadas contraprestaciones 
cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. Los ingresos que se obtengan por la 
enajenación de los bienes recibidos como contraprestaciones serán acumulables en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RE (PM) 

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

LISR 2 Establecimiento Permanente; 7 Concepto de (PM). Dividendos o Utilidades, son Ingresos no Acumulables. 

INGRESOS NO ACUMULABLES 

No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o 
utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. 16 

LISR 10 Impuesto por Distribución de Dividendos; 18 Otros Ingresos Acumulables; RMF-18 3.2.9. Cuenta Fiduciaria de Dividendos Netos.  

ART. 17 FECHAS DE OBTENCIÓN DE INGRESOS 
Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en 

aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme 
a lo siguiente tratándose de: 
ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos, el que ocurra primero: 
CFF 14 Concepto de Enajenación; CCIV 2248 De la Compra-Venta; CCOM 371 Concepto de Compra-Venta Mercantil;  RMF-18 3.2.2. 
Momento de Obtención de Ingresos por Prestación de Servicios de Guarda y Custodia. 

a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. 
CFF TRANS-14 2º° F°-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RCF 36 a 40 De los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet. 

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 
 CCOM 379 Término para la Entrega de Mercancías.  

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun 
cuando provenga de anticipos. 

CCIV 2190 Concepto de Exigibilidad; RMF-18 3.2.4. Opción de Acumulación de Ingresos por Cobro Total o Parcial del Precio; 3.2.24. Opción 
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para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de 
la contraprestación. 

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

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las 
contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, 
o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que 
suceda primero. 
CFF TRANS-14 2ºF°-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; CCIV 2190 Concepto de Exigibilidad; 2398 a 
2496 Contrato de Arrendamiento. 

OPCIÓN PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los 
contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del 
precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 
CFF 15 Concepto de Arrendamiento Financiero; LGOAAC 25 a 27 Contrato de Arrendamiento Financiero; RISR 20 Cambio de Opción en 
Enajenaciones a Plazo o Arrendamiento Financiero; RMF-18 3.2.3. Opción de Acumulación de Ingresos para Tiempos Compartidos. 

OPCIÓN PARA ENAJENACIONES A PLAZO 

En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los 
contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. 
CFF 14 Enajenación a Plazos; LISR TRANS-14 9 F-XI Tratamiento en Enajenaciones a Plazo Celebradas Hasta el 31 de Diciembre de 
2013, respecto de las Cantidades Pendientes de Acumular; DOF 26/12/13 ART. 1.2. Decreto de Beneficios Fiscales. Opción diferente al 
tratamiento establecido en TRAN-14 9 F-XI Entero del impuesto en tres ejercicios. 

CONDICIONES DE LA OPCIÓN 

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

ACUMULACIÓN ANTICIPADA DEL INGRESO DIFERIDO 

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

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

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

ACUMULACIÓN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos 
en el ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones a que se 
refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. 
CFF 15 Del arrendamiento financiero; JUR/17 TA 1A. CLXIV/2017 (10A.) Ingresos por enajenaciones a plazos y por arrendamiento 
financiero. Momento en que se obtienen para efectos del Impuesto Sobre la Renta. (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera 
Sala. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I. Pag. 446). 

ACUMULACIÓN DE DEUDAS INSOLUTAS (PRESCRIPCIÓN) 

IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el que se 
consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el 
párrafo segundo de la fracción XV del artículo 27 de esta Ley. 
 LISR 27 XV Pérdidas por Créditos Incobrables.  

ACUMULACIÓN POR OBRA INMUEBLE 

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

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos acumulables, 
además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en 
servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier 
obligación, o cualquier otro. 

RISR 17 Contratos de Obra Inmueble; 18 Ingreso Acumulable en Contratos de Obra; 19 Aprobación de la Estimación; 21 Bienes de Activo 
Fijo de Largo Proceso. 17 

ART. 18 OTROS INGRESOS ACUMULABLES 
Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados 

en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
 LISR 16 Ingresos Acumulables.  

INGRESOS ESTIMADOS POR LA AUTORIDAD 

I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 
casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. 
CFF 55 Determinación Presuntiva de la Utilidad; 58 Utilidad Fiscal Presuntiva; 58-A Determinación Presuntiva de Precios y Contraprestaciones; 
59 Presunción para Comprobación de Ingresos; RCF 3 Autoridad Competente en Materia de Avalúos. 

PAGO EN ESPECIE 

II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En 
este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al 
avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se 
trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir 
de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre 
que se cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás 
disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido 
se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de esta Ley. 
LISR T II CAP II SEC III Del Costo de lo Vendido; RCF 3 Autoridad Competente en Materia de Avalúos. 

MEJORAS EN INMUEBLES DEL ARRENDADOR 

III. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a 
beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del 
contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique 
persona autorizada por las autoridades fiscales. 
LISR 36, VI Mejoras que Pasan a Poder del Arrendador; RCF 3 Vigencia de los Avalúos; Autoridad Competente en Materia de Avalúos; 
CCIV 2398 Contrato de Arrendamiento; 2480 Contrato de Subarrendamiento. 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES; GANANCIA POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

IV. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, 
partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de 
crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la 
proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el 
extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 
LGTOC 5 Título de Crédito. Extensión del Concepto; LISR 19 Ganancia por Enajenación de Terrenos y.; 22 Costo Promedio por Acción; 32 
Concepto de Activo Fijo; LICRE 2 Instituciones de Crédito; 35 Certificados de Aportación Patrimonial; LGSM CAP IX Fusión y Escisión de 
Sociedades; CFF 15-A Concepto de Escisión. 

REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE (PM) RE 

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

NO ACUMULACIÓN POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la 
ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
14-B del Código Fiscal de la Federación. 
CFF 14-A Casos en que la Fusión o Escisión se Considera Enajenación; 15-A Concepto de Escisión. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 84 
 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

V. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. 
 LISR 27, XV Deducibilidad de los Créditos Incobrables.  

RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS 

VI. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, 
tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. 
 LISR 37 Pérdida por caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE HOMBRE CLAVE 

VII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la 
disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de 
técnicos o dirigentes. 
LISR 27, XII Deducibilidad de las Primas de Seguro; RISR 51 Deducibilidad de primas de seguros para técnicos o dirigentes. 

GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 

VIII. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que 
dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de 
quien se efectúa el gasto. 
CFF TRANS-12 3º-I Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

INTERESES A FAVOR 

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

INTERESES MORATORIOS 

Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumularán 
hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios 
acumulados en los primeros tres meses y hasta por el monto en que excedan. 
RMF-18 3.2.5. Ingresos Acumulables Derivados de la Enajenación o Redención de Certificados Emitidos por los Fideicomisos de Deuda. 

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

X. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 44 de esta 
Ley. 

EFECTIVO, PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA AUMENTOS DE CAPITAL 

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

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

ART. 19 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES NO DEPRECIABLES 
Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la 

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

LISR 8 Concepto de Intereses; 18, V Ganancia Derivada por Enajenación de Activos Fijos; RISR 10 Factor de Actualización Hasta 
Diezmilésimos; 22 Pérdida Deducible por Enajenación de Terrenos. 

EXCEPCIONES A LA ACTUALIZACIÓN 

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

LISR 6 Factor de Ajuste; LGSM 111 Acciones; LGTOC 229 Certificados de Depósito. 
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BIENES ADQUIRIDOS POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, se considerará 
como monto original de la inversión el valor de su adquisición por la sociedad fusionada o 
escindente y como fecha de adquisición la que les hubiese correspondido a estas últimas. 

CFF 14-A Excepción de Enajenación por Fusión o Escisión de Sociedades. 19 

ART. 20 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 
En el caso de operaciones financieras derivadas, se determinará la ganancia acumulable o la 

pérdida deducible, conforme a lo siguiente: 
RMF-18 2.1.12. Concepto de operaciones financieras derivadas de deuda y de capital. 

OPERACIÓN EN EFECTIVO 

I. Cuando una operación se liquide en efectivo, se considerará como ganancia o como pérdida, 
según sea el caso, la diferencia entre la cantidad final que se perciba o se entregue como 
consecuencia de la liquidación o, en su caso, del ejercicio de los derechos u obligaciones 
contenidas en la operación, y las cantidades previas que, en su caso, se hayan pagado o se 
hayan percibido conforme a lo pactado por celebrar dicha operación o por haber adquirido 
posteriormente los derechos o las obligaciones contenidas en la misma, según sea el caso. 

OPERACIÓN EN ESPECIE 

II. Cuando una operación se liquide en especie con la entrega de mercancías, títulos, valores 
o divisas, se considerará que los bienes objeto de la operación se enajenaron o se adquirieron, 
según sea el caso, al precio percibido o pagado en la liquidación, adicionado con la cantidad 
inicial que se haya pagado o que se haya percibido por la celebración de dicha operación o por 
haber adquirido posteriormente los derechos o las obligaciones consignadas en los títulos o 
contratos en los que conste la misma, según corresponda. 

ENAJENACIÓN ANTICIPADA DE TÍTULOS 

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

EJERCICIO INOPORTUNO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

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

ADQUISICIÓN DE DERECHOS U OBLIGACIONES 

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

ENTREGA DE ACCIONES DE TESORERÍA 

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

LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIAS DURANTE LA VIGENCIA 

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

OFIDES REFERIDAS AL TIPO DE CAMBIO 

VIII. La ganancia acumulable o la pérdida deducible de las operaciones financieras derivadas 
referidas al tipo de cambio de una divisa, se determinará al cierre de cada ejercicio, aun en el 
caso de que la operación no haya sido ejercida en virtud de que su fecha de vencimiento 
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corresponde a un ejercicio posterior. Para estos efectos, la pérdida o la utilidad se determinará 
considerando el tipo de cambio del último día del ejercicio que se declara, que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación. 
RMF-18 3.2.6. Determinación de la Ganancia Acumulable o la Pérdida Deducible de Operaciones Financieras Derivadas con una Divisa como 
Subyacente en Mercados Reconocidos y en Operaciones Fuera de Mercados Reconocidos (OTCs). 

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

INTERÉS POR READQUISICIÓN 

IX. Tratándose de operaciones financieras derivadas por medio de las cuales una parte 
entregue recursos líquidos a otra y esta última, a su vez, garantice la responsabilidad de 
readquirir las mercancías, los títulos o las acciones, referidos en la operación, por un monto igual 
al entregado por la primera parte más un cargo proporcional, se considerará dicho cargo 
proporcional como interés a favor o a cargo, acumulable o deducible, según corresponda. 

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

Las cantidades pagadas o percibidas por las operaciones descritas en esta fracción no se 
actualizarán. Las cantidades pagadas y las percibidas se considerarán créditos o deudas, según 
corresponda, para los efectos del artículo 44 de esta Ley. 
 LISR 44 Ajuste Anual por Inflación.  

CANTIDADES INICIALES, DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

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

Las cantidades que una de las partes deposite con la otra para realizar operaciones financieras 
derivadas, que representen un activo para la primera y un pasivo para la segunda, darán lugar al 
cálculo del ajuste anual por inflación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley. 
GANANCIA O PÉRDIDA DE OFIDES DE DEUDA 

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

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

CFF 16-A Operaciones Financieras Derivadas, Precisión del Concepto. 

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

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

RMF-18 3.2.7. Operaciones financieras denominadas “Cross Currency Swaps”; 3.2.22. Ganancias en operaciones financieras derivadas de 
capital referidas a acciones o índices.20 
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ART. 21 SUBYACENTES QUE NO COTIZAN EN MERCADO 
RECONOCIDO 

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

 CFF 16-C Mercados Reconocidos. Precisión del Concepto.  
GANANCIA ACUMULABLE Y PÉRDIDA DEDUCIBLE 

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

 LISR 28 XIX Pérdidas por OFIDES.  
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ENTRE PARTES RELACIONADAS 

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

Las personas físicas que obtengan pérdidas en operaciones financieras derivadas cuyo 
subyacente no cotice en un mercado reconocido, estarán a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 146 de esta Ley. 21 

LISR 146 UMO PFO Ganancias acumulables para declaración anual. 

ART. 22 COSTO PROMEDIO DE ACCIONES ENAJENADAS 
Para determinar la ganancia por enajenación de acciones, los contribuyentes disminuirán del 

ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, conforme 
a lo siguiente: 

LISR 7 Concepto de Acciones; RMF-18 3.2.8. Determinación de la Ganancia o la Pérdida por la Enajenación de Certificados de Fideicomisos 
Accionarios; 3.2.17. Mecánica para Determinar la Ganancia por la Enajenación de Acciones Recibidas en Préstamo; 3.2.18. Mecánica para 
Determinar la Ganancia por la Enajenación de Acciones que No Sean Restituidas en las Operaciones de Préstamo de Valores. 

COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN 

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

MONTO ORIGINAL AJUSTADO 

II. Se obtendrá el monto original ajustado de las acciones conforme a lo siguiente:  
RMF-18 3.2.8. Determinación de la Ganancia o la Pérdida por la Enajenación de Certificados de Fideicomisos Accionarios. 

a) Se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el 
contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte de restar al saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta que en los términos del artículo 77 de esta Ley tenga la persona 
moral emisora a la fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que tenía dicha cuenta a 
la fecha de adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la parte que 
corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la misma fecha. 
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Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos de la cuenta de 
utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones que se enajenan hubiera 
tenido a las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán actualizar por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización previa a la 
fecha de la adquisición o de la enajenación, según se trate, y hasta el mes en el que se 
enajenen las acciones.  

b) Al resultado que se obtenga conforme al inciso a) que antecede, se le restarán, las 
pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados, así como la diferencia a 
que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, de la persona moral emisora de las 
acciones que se enajenan, actualizados.  

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

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

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

La diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, será la diferencia 
pendiente de disminuir que tenga la sociedad emisora a la fecha de la enajenación y que 
corresponda al número de acciones que tenga el contribuyente al mes en el que se efectúe la 
enajenación.  

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

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y la diferencia, 
a que se refiere este inciso, obtenidas, pagados o determinadas, respectivamente, sólo  
se considerarán por el periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones 
y hasta la fecha de su enajenación.  

APLICACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES 

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

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

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

ACTUALIZACIÓN 

IV. La actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones, se efectuará por el 
periodo comprendido desde el mes de su adquisición y hasta el mes en el que se enajenen las 
mismas. Las pérdidas y la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el quinto párrafo del 
artículo 77 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en el que se actualizaron por última vez y 
hasta el mes en el que se enajenen las acciones. Los reembolsos pagados se actualizarán por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se pagaron y hasta el mes en el que se enajenen 
las acciones. 
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GANANCIA POR TENENCIA DE 12 MESES O MENOR 

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

Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para 
determinar el costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará como monto 
original ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las mismas disminuido 
de los reembolsos pagados, todos estos conceptos actualizados en los términos de la fracción IV 
de este artículo.  
VARIACIÓN DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN SIN AFECTAR EL CAPITAL SOCIAL 

Cuando, hubiera variado el número de acciones en circulación de la persona moral emisora de 
que se trate, y se hubiera mantenido el mismo importe de su capital social, los contribuyentes 
deberán aplicar lo dispuesto en este artículo cuando se enajenen las acciones de que se trate, 
siempre que el costo del total de las acciones que se reciban sea igual al que tenía el paquete 
accionario que se sustituye.  
VARIACIÓN ACCIONARIA ENTRE LAS FECHAS DE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN 

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

LISR 77 5º PFO Disminución de diferencias del saldo CUFIN o UFIN. 

APLICACIÓN PROPORCIONAL DE DIFERENCIAS DE SALDOS 

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

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

Cuando una persona moral adquiera de una persona física o de un residente en el extranjero, 
acciones de otra emisora, el accionista de la persona moral adquirente no considerará dentro del 
costo comprobado de adquisición el importe de los dividendos o utilidades que se hayan generado 
con anterioridad a la fecha de adquisición y que, directa o indirectamente, ya se hayan considerado 
como parte del costo comprobado de adquisición de las acciones adquiridas de la persona física 
o del residente en el extranjero. Para los efectos de la información que debe proporcionar a sus 
accionistas en los términos de este artículo, la persona moral adquirente mencionada disminuirá 
dichas utilidades o dividendos, actualizados del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que tenga 
a la fecha de la enajenación de las acciones de la misma. La actualización de las utilidades o 
dividendos se efectuará desde el mes en el que se adicionaron a la cuenta de utilidad fiscal neta 
y hasta el mes en el que se efectúe la enajenación de que se trate. 
REEMBOLSOS PAGADOS 

Cuando en este artículo se haga referencia a reembolsos pagados, se entenderán incluidas las 
amortizaciones y las reducciones de capital, a que se refiere el artículo 78 del presente 
ordenamiento. En estos casos, los contribuyentes únicamente considerarán las amortizaciones, 
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reembolsos o reducciones de capital, que les correspondan a las acciones que no se hayan 
cancelado, con motivo de dichas operaciones. 

LISR 78 Reducción de Capital, Determinación de la Utilidad Distribuida. 

ENAJENACIÓN DE DERECHOS DE A’S EN P 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando se enajenen los derechos de 
participación, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en una asociación en 
participación, cuando a través de ésta se realicen actividades empresariales. En este caso, se 
considerará como costo comprobado de adquisición el valor actualizado de la aportación realizada 
por el enajenante a dicha asociación en participación o la cantidad que éste hubiese pagado por 
su participación. Para estos efectos, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta 
a que se refiere el inciso a) de la fracción II de este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de 
disminuir, los reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 
de esta Ley, todos estos conceptos contenidos en el inciso b) de la citada fracción, se considerarán 
en la proporción en la que se hubiese acordado la distribución de las utilidades en el convenio 
correspondiente. 22 

LISR 6 Factor de Actualización; 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta; RISR 10 Factor de Actualización Hasta Diezmilésimos; 23 Monto original 
ajustado de acciones que se enajenan opción de ajuste; 24 Supuesto en el que el Saldo de la CUFIN a la Fecha de Adquisición de Acciones es 
Mayor al de la Fecha de Enajenación; CFF 14-A Cuándo se Considera Enajenación la Escisión o Fusión; 15-A Concepto de Escisión; LGSM 
111 Concepto de Acción; CAP IX De la Fusión o Escisión de Sociedades; LMV CAP II Registro Nacional de Valores e Intermediarios; 58 
Inspección y Vigilancia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

ART. 23 COSTO DE ACCIONES EN ENAJENACIONES SUBSECUENTES 
Las acciones propiedad del contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo promedio 

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

RMF-18 3.2.17. Mecánica para Determinar la Ganancia por la Enajenación de Acciones Recibidas en Préstamo; 3.2.18. Mecánica para 
Determinar la Ganancia por la Enajenación de Acciones que No Sean Restituidas en las Operaciones de Préstamo de Valores. 

COSTO COMPROBADO EN CASO DE SOCIEDADES ESCINDIDAS 

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

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

En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las sociedades 
fusionantes o las escindidas, como parte de los bienes transmitidos, tendrán como costo 
comprobado de adquisición el costo promedio por acción que tenían en las sociedades 
fusionadas o escindentes, al momento de la fusión o escisión.  
ACCIONES OBTENIDAS POR CAPITALIZACIÓN 

Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, las acciones obtenidas por el 
contribuyente por capitalizaciones de utilidades o de otras partidas integrantes del capital contable 
o por reinversiones de dividendos o utilidades efectuadas dentro de los 30 días naturales 
siguientes a su distribución. 
ACCIONES ADQUIRIDAS ANTES DE 1989 

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

RMF-18 3.2.17. Mecánica para Determinar la Ganancia por la Enajenación de Acciones Recibidas en Préstamo. 23 
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ART. 24 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE GRUPO POR 
REESTRUCTURACIÓN 

Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de 
reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre 
que se cumpla con los siguientes requisitos: 
COSTO PROMEDIO 

I. El costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule la solicitud se determine, 
a la fecha de la enajenación, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de esta Ley, 
distinguiéndolas por enajenante, emisora y adquirente, de las mismas. 
LISR 22 Ganancia por la Enajenación de Acciones; 23 Costo Comprobado de Adquisición de Acciones Emitidas por Sociedades Escindidas. 

PERMANENCIA 

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

PROPORCIONALIDAD ENTRE ACCIONES ENAJENADAS Y ADQUIRIDAS 

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

ACTA DE ASAMBLEA 

IV. La sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba por la enajenación, levante 
acta de asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital con motivo de las acciones que 
reciba, protocolizada ante fedatario público, haciéndose constar en dicha acta la información 
relativa a la operación que al efecto se establezca en el Reglamento de esta Ley. La sociedad 
emisora deberá remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo no mayor de 
30 días contados a partir de la protocolización. 
RISR 29 Información que Constará en el Acta de Asamblea, Levantada por la Suscripción y Pago de Capital. 

CANJE DE ACCIONES 

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

AUMENTO PROPORCIONAL DEL CAPITAL SOCIEDAD ADQUIRENTE 

VI. El aumento en el capital social que registre la sociedad adquirente de las acciones que se 
enajenan, sea por el monto que represente el costo fiscal de las acciones que se transmiten. 

DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO  

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

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE ACCIONES ENAJENADAS 

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

DICTAMINACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA REESTRUCTURACIÓN 

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

PERMANENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL 

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

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

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

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

RISR 26 Solicitud de autorización de reestructuración de sociedades integrantes de grupos. 24 

CAPíTULO II DE LAS DEDUCCIONES 

SECCIÓN I DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 

ART. 25 DEDUCCIONES PERMITIDAS 
Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: (PM) DEDUCCIONES PERMITIDAS 

CFF 75, II, B) Agravantes en Multas por Deducciones Indebidas; RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 
ejercicio. 
 RISR 31 Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones.  

COSTO DE LO VENDIDO 

II. El costo de lo vendido. 

LISR T II, CAP II, SEC III Del Costo de lo Vendido; TRANS-05 3ºIV No deducción de inventarios al 31/12/04 del Costo de lo Vendido; 
TRANS-14 9ºXII Contribuyentes que hubieran optado por acumular sus inventarios, deberán aplicar disposiciones anteriores de la LISR 
abrogada; CRIT SAT 17/ISR/N Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los que se deben considerar activo fijo o mercancía. 

GASTOS 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 
RMF-18 3.3.1.1. y 3.3.1.2. Deducciones de Aseguradoras; 3.3.1.43. Deducción de aportaciones a fondos especiales; 3.3.1.46. Deducción 
de gastos que deriven de inversiones obtenidas con apoyos económicos o monetarios. 

INVERSIONES 

IV. Las inversiones. 
LISR T II, CAP II, SEC II De las Inversiones; RISR T II, CAP II, SEC II De las Inversiones; CRIT SAT 7/ISR/NV Deducción de 
Inversiones tratándose de activos fijos; 28/ISR/NV Inversiones en automóviles. No son deducibles cuando correspondan a automóviles 
otorgados en comodato y que no son utilizados para la realización de las actividades propias del contribuyente; JUR/04 CT 134/2003-SS. 
Renta. Gasto e Inversión. Diferencias para Efectos de su Deducibilidad en el Impuesto Sobre la Renta. 

CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR 

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de 
bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo. 
LISR 27, XV Pérdidas por Cuentas Incobrables. Plazo; 43 Pérdidas por caso Fortuito o Fuerza Mayor; CCIV 1914 Concepto de Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor; CRIT SAT 18/ISR/N Deducción de Pérdidas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

CUOTAS PATRONALES AL IMSS 

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
LISR 27 I, 103 VI y 148 I Deducibles las Cuotas Patronales al IMSS. 

INTERESES 

VII. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los 
intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. 
Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con 
posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer 
término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se 
incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios 
devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 
LISR 8 y 27, VII Intereses; XIII Costo de Intereses de Créditos; RISR 11 Operaciones con Títulos Valor, Determinación de la Pérdida 
Considerada Interés Devengado a Cargo; CRIT SAT 19/ISR/N Intereses devengados. Supuesto en el que se acredita el requisito de la 
deducibilidad. 

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta 
Ley. 
 RISR T II CAP III Del Ajuste por Inflación.  



93 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES 

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

FONDOS DE PENSIONES O JUBILACIONES 

X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de 
pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro 
Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. El monto de la 
deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte 
de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. El 
factor a que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por los 
contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 
RMF-18 3.3.1.34. Información que se debe presentar por la incorporación de trabajadores en los fondos de pensiones o jubilaciones 
complementarios a los establecidos en la Ley del Seguro Social. 

DEDUCCIÓN DE ANTICIPOS 

Cuando por los gastos a que se refiere la fracción III de este artículo, los contribuyentes hubieran 
pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 27, fracción XVIII de esta Ley. 

 LISR 27 XVIII Requisitos de Deducibilidad de Anticipos. 25 

ART. 26 DEDUCCIONES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 
Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que 

se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios 
establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a 
las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra 
parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y en su Reglamento. 

LISR 1, II Residentes en el Extranjero; 2 Concepto de Establecimiento Permanente; PMO Y UMO PFOS Ingresos Atribuidos a un 
Establecimiento Permanente; 3 Establecimiento Permanente. (Excepciones); 16 Ingresos Acumulables; RMF-18 3.9.1.3. Deducción de 
ajustes de precios de transferencia. 

GASTOS A PRORRATA SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES 

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con el que México 
tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los gastos que se 
prorrateen con la oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto la oficina central como 
el establecimiento, en el que se realice la erogación, residan también en un país con el que México 
tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de intercambio 
de información y además se cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de 
esta Ley. 
NO DEDUCIBILIDAD DE REMESAS AL EXTRANJERO 

No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México 
a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando 
dichas remesas se hagan a título de regalías, honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho 
de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por 
gestiones hechas o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente. 

LPI 9 Invenciones Patentables; 88 Definición de Marca; 105 Protección de Hecho del Nombre Comercial. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE 

Los establecimientos permanentes de empresas residentes en el extranjero que se dediquen al 
transporte internacional aéreo o terrestre, en lugar de las deducciones establecidas en el artículo 
25 de esta Ley, efectuarán la deducción de la parte proporcional del gasto promedio que por sus 
operaciones haya tenido en el mismo ejercicio dicha empresa, considerando la oficina central y 
todos sus establecimientos. Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el 
extranjero no coincida con el año de calendario, efectuarán la deducción antes citada considerando 
el último ejercicio terminado de la empresa. 

 CFF 11 Ejercicios Fiscales.  
DETERMINACIÓN DEL GASTO PROMEDIO 

Para los efectos del párrafo anterior, el gasto promedio se determinará dividiendo la utilidad 
obtenida en el ejercicio por la empresa en todos sus establecimientos antes del pago del impuesto 
sobre la renta, entre el total de los ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cociente así 
obtenido se restará de la unidad y el resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos 
atribuibles al establecimiento en México. Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la 
empresa sean menores a la totalidad de los gastos de todos sus establecimientos, el factor de 
gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00. 26 
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ART. 27 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: (PM) REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 

INDISPENSABLES, EXCEPTO DONATIVOS 

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que 
se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en 
esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 
RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia; 3.10.3. Publicación del directorio de las organizaciones civiles y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, revocados y no renovados; 3.10.6. Supuestos y requisitos para recibir donativos 
deducibles; CRIT SAT 20/ISR/N Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con 
aquéllos; CRIT SAT 4/ISR/NV Regalías por activos intangibles originados en México, pagadas a partes relacionadas residentes en el 
extranjero. 

a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos descentralizados 
que tributen conforme al Título lll de la presente Ley, así como a los organismos internacionales 
de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos 
organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener 
autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 82 de esta Ley. 
LISR 82 Entidades cuyo Objeto sea Apoyar Económicamente a (PM) Autorizadas para Recibir Donativos. 

c) A las personas morales a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 
LISR 79, XIX Actividades Diversas de (PM) con Fines Lucrativos; 82 Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos Deducibles del ISR. 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX, y XXV del artículo 
79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

LISR 79, VI Instituciones de Asistencia o Beneficencia; X De Enseñanza con Reconocimiento; XI Con Fines Culturales, Científicos o 
Tecnológicos; XX Protección de Especies en Peligro de Extinción; XXV Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos; 82 Requisitos para 
Donatarias. 

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

LISR 83 Asociaciones y Sociedades Civiles que Otorguen Becas. 

f) A programas de escuela empresa. 
 LISR 84 Programas de Escuela Empresa.  

PUBLICACIÓN DE DONATARIAS 

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará 
a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los 
incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 
RISR 36 Deducibilidad de los Donativos. Requisitos; 37 Donación de Monumentos Artísticos o Históricos; 38 Monto deducible de donativos en 
bienes y acciones; 131 Monto deducible de donativos en bienes y acciones; RMF-18 ANEXO 14 Donatarias Autorizadas; 3.10.2. 
Autorización a las Organizaciones Civiles y Fideicomisos de Recibir Donativos Deducibles; 3.10.8. Autorización para recibir Donativos 
Deducibles en el Extranjero; CCIV 2332 Concepto de Donación; CFF 75, II, B) Agravantes de la Infracción por Deducciones Indebidas; 109, 
I Equiparación a la Defraudación Fiscal; RCF 40 Comprobantes de Donativos. 

DONATIVOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza autorizadas para recibir 
donativos del Título III de esta Ley, los mismos serán deducibles siempre que sean 
establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se 
destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de 
tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que 
señale el Reglamento de esta Ley, se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y 
siempre que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en 
los últimos cinco años. 
RISR 108 Donación de bienes básicos para la subsistencia humana, requisitos; 124 Obligaciones de las instituciones que reciban bienes en 
donación; RMF-18 CAP 3.10. Personas Morales con Fines No Lucrativos. 

LÍMITE DEDUCIBLE 

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

INVERSIONES 

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos de la 
Sección II de este Capítulo. 
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COMPROBANTES,PAGO CON CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO,... 

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 
$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.  
RISR 42 Autorización para pagar sin cheque nominativo y otros medios, lineamientos; RMF-18 3.3.1.3. Requisitos de deducciones que se 
extingan con la entrega de dinero; 3.3.1.37. Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles; 3.9.1.3. Deducción 
de ajustes de precios de transferencia; CRIT SAT 21/ISR/N Personas morales que concentren sus transacciones de tesorería. Excepción al 
requisito de deducibilidad previsto para la procedencia del acreditamiento del IVA; JUR/16 TA III.5o.A.21 A Deducciones autorizadas del 
Impuesto sobre la Renta. Las erogaciones que realice el contribuyente a través de un tercero por concepto de contribuciones, viáticos o gastos 
de viaje no están sujetas, para su procedencia, al requisito de que se hagan mediante cheque nominativo o traspasos de cuentas en instituciones 
de crédito o casas de bolsa (legislación vigente en 2009) (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. TCC. Libro 32, Julio de 2016, 
Tomo III. Pág. 2135). 

COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS, MEDIOS DE PAGO AUTORIZADOS 

Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, 
el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00. 
RMF-18 3.3.1.6. Concepto y Características de Monederos Electrónicos Utilizados en la Adquisición de Combustibles para Vehículos 
Marítimos, Aéreos y Terrestres; 3.3.1.7. Deducción de Combustibles para Vehículos Marítimos, Aéreos y Terrestres, Adquiridos a Través de 
Monederos Electrónicos Autorizados por el SAT; 3.3.1.13. Información Publicada en el Portal del SAT y Aviso de Actualización de Datos de los 
Emisores Autorizados de Monederos Electrónicos Utilizados en la Adquisición de Combustibles para Vehículos Marítimos, Aéreos y Terrestres. 

REGIONES SIN SERVICIOS BANCARIOS 

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

REQUISITOS DEL CHEQUE NOMINATIVO 

Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el 
registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la 
expresión "para abono en cuenta del beneficiario". 
RISR 41 Obligación de pagar con cheque o traspasos bancarios. requisitos y documentación; CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 
29-A Contenido de los Comprobantes; 55, II Determinación Presuntiva de la Utilidad por la Omisión del 3% de la Documentación; 83, VII, 84, 
VI Infracción y Multa por no Expedir Comprobantes; 83, IX, 84, VIII Infracción y Multa. Expedición de Notas Apócrifas; 109 Defraudación 
Fiscal; RCF 14 Reglas para el Pago con Cheque; 36 a 40 Reglas de los Comprobantes. Disposiciones Varias. 

CONTABILIDAD Y DISMINUCIÓN ÚNICA 

IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 
RISR 44 Cuentas de orden, cumplen requisito de contabilidad; CFF 28 Reglas de Contabilidad; 30 Conservación de la Contabilidad; 30-A 
Sistemas Electrónicos y Manuales para Llevar la Contabilidad; 55, III, A) Determinación Presuntiva por Omisión de Registro; 83, IV, 84, III 
Infracciones y Multas Relacionadas con la Obligación de Asentar las Operaciones Efectuadas; RCF 33 a 35 De la Contabilidad; RMF-18 
3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia; CRIT SAT 2/ISR/NV Enajenación de bienes de activo fijo. 

RETENCIÓN A TERCEROS 

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

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUELDOS Y SALARIOS 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, 
se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones 
correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la 
prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en 
términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el 
artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, 
regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a 
los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los 
términos de las leyes de seguridad social.  
LISR 76 VII Declaraciones Informativas; 96 Retención y Entero Mensual del Impuesto por Salarios; 99 Obligaciones de los Patrones; SPE 
10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; CFF 6 No Entero de Retención. Sanción; 26 
I Responsabilidad Solidaria de los Retenedores; 57 Determinación Presuntiva por Omisión de más del 3% de las Retenciones; 109 II 
Defraudación Fiscal; RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 

SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

(A) 30/11/16. Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, 
el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los 
acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
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del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes 
y la información a que se refiere este párrafo. 
LFT 15-A A 15-D Régimen de Subcontratación (Outsourcing); LIF-18 TRANS 19 Cumplimiento de obligaciones en actividades de 
subcontratación laboral; RMF-18 3.3.1.44. Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en actividades de 
subcontratación laboral; 3.3.1.45. Cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios diversos a la subcontratación; CRIT SAT 
22/ISR/NV Subcontratación. Retención de salarios. 

TRASLADO DEL IVA 

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que 
causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por 
separado en el comprobante fiscal correspondiente. 
LIVA 1 Traslado del IVA; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

MARBETES O PRECINTOS 

En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir 
marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se 
adquieran, la deducción a que se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley, sólo podrá 
efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente. 

INTERESES 

(R) 18/11/15. VII. Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se 
hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, 
a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los 
intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa 
más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus 
socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos y expida y entregue 
comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo; los cuales podrán utilizarse como 
constancia de recibo si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no procederá 
la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. 
Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas u organizaciones auxiliares del crédito, en la realización de las operaciones 
propias de su objeto. 
RMF-18 3.3.1.36. Opción para que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas realicen la deducción de intereses. 

INTERESES SOBRE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la 
realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a crédito, y para los 
efectos de esta Ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, los 
intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, 
sólo serán deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean. 

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN MÉXICO 

Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del 
artículo 143 de la presente Ley, éstos se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes 
o en servicios. 
LISR 143 III Intereses Acumulables de Créditos o Préstamos; RISR 45 Reglas para la deducción de intereses; CRIT SAT 19/ISR/N 
Intereses Devengados. Supuesto en el que se Acredita el Requisito de la Deducibilidad; CCIV 2384 Concepto de Mutuo; LFT 111 Naturaleza 
de los Préstamos a Trabajadores; LMV CAP II Registro Nacional de Valores e Intermediarios; LSTF 16, 17 Certificados de Tesorería; 
LICRE 46 Operaciones de las Instituciones de Crédito; LGOAAC 2 Enumeración de Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

DEDUCCIÓN AL MOMENTO DEL PAGO 

(R) 30/11/16. VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes 
personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta 
Ley, así como de aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo 
de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando 
hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como 
efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias 
electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; 
o 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. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 
LISR 9 Presentación de Declaraciones del Impuesto; 17 I UMO PFO Ingresos por Prestación de Servicios Personales Independientes que 
Obtengan las Sociedades o Asociaciones Civiles e Ingresos por...; 72 y 73 Coordinados; 74 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras; T IV De las (PF); 105 I Deducciones Efectivamente Erogadas, Requisito; 196 Opción de Acumulación de Ingresos por 
Personas Morales; RISR 36 Deducción de donativos, requisitos; LGTOC 35 Endoso "En Procuración"; CCIV L IV T V De la extinción de 
las obligaciones. 

DEDUCCIÓN DE PAGOS CON CHEQUE 

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 
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comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque 
no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 
CFF TRANS-14 2º-F-IV  Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

REQUISITOS EN HONORARIOS A CONSEJEROS ADMINISTRADORES, ETC. 

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

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

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

c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. 
LISR 96 Retención a Miembros del Consejo; LGSM CAP V, SEC III Administración y Vigilancia de la Sociedad. 

ASISTENCIA TÉCNICA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA O REGALÍAS 

X. Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se 
compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con 
elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros, 
excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato 
respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no 
consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a 
cabo. 
CFF 15-B Regalías y Asistencia Técnica, Conceptos; LISR T V Residentes en el Extranjero; 167 Regalías. Fuente de Riqueza. 

GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL 

XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se 
otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de 
despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a 
través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración 
Tributaria.  
RMF-18 3.3.1.15. Concepto de Vale de Despensa; 3.3.1.16. Características de Monederos Electrónicos de Vales de Despensa; 3.3.1.22. 
Información Publicada en el Portal del SAT y Aviso de Actualización de Datos de los Emisores Autorizados de Monederos Electrónicos de Vales 
de Despensa; 3.3.1.34. Información que se debe presentar por la incorporación de trabajadores en los fondos de pensiones o jubilaciones 
complementarios a los establecidos en la Ley del Seguro Social; CRIT SAT 6/ISR/NV Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquellos 
que se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni presten servicios profesionales; 16/ISR/NV Sociedades 
cooperativas. salarios y previsión social; 27/ISR/NV Previsión social para efectos de la determinación del ISR. No puede otorgarse en efectivo 
o en otros medios equivalentes. 

TRABAJADORES SINDICALIZADOS, GENERALIDAD 

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

DOS O MÁS SINDICATOS 

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

(D) 18/11/15. Cuarto párrafo derogado. 
FONDOS DE AHORRO 

(R) 18/11/15. En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán 
deducibles cuando, además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, el monto 
de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los 
trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del 
trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces 
el salario mínimo general elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia 
que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

SEGUROS DE VIDA DE TRABAJADORES 

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

(R) 18/11/15. Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo 
anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los 
trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando 
dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no 
sindicalizados. 

(D) 18/11/15. Último párrafo derogado. 
LSS T II, CAP III Seguro de Riesgos de Trabajo; CAP IV Seguro de Enfermedades y Maternidad; V Seguros de Invalidez y Vida; LISR 29 
Constitución de Reservas para Pensiones, Jubilaciones, etc.; 93, I, III, V Exenciones o Ingresos con Carácter de Previsión Social; RISR 35 
Reservas de Fondos de Pensiones o Jubilaciones Complementarios, Requisitos; 47 Prestaciones Excedentes; 46 a 50 Gastos de Previsión 
Social; 64 a 71 Fondos de Pensiones y Jubilaciones; JUR/07 TESIS 58/2007 Despensas En Efectivo. No Constituyen Gastos de Previsión 
Social para efectos de su Deducción en la Determinación del Impuesto sobre la Renta; JUR/06 TESIS 129/2006 Renta. El Artículo 31, Fracción 
XII, de la Ley del Impuesto Relativo, al Limitar la Deducción de los Gastos de Previsión Social, Viola el Principio de Equidad Tributaria (Legislación 
Vigente a Partir del 1o. de enero de 2003); JUR/06 TESIS 128/2006 Renta. El Artículo 31, Fracción XII, de la Ley del Impuesto Relativo, es 
Inconstitucional al Limitar la Deducción de los Gastos de Previsión Social (Legislación Vigente a Partir del 1o. de enero de 2003). 

PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS 

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

SEGURO DE FUNCIONARIOS CLAVE 

En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar beneficios a los trabajadores, 
deberá observarse lo dispuesto en la fracción anterior. Si mediante el seguro se trata de resarcir 
al contribuyente de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente 
o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la deducción de las primas procederá siempre que el 
seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de 
la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposiciones de carácter 
general. 
RISR 51 Primas de Seguros para Técnicos o Dirigentes; LCS T I, CAP III La Prima. 

APEGO A COSTOS Y SERVICIOS DE MERCADO 

XIII. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos 
por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado 
no será deducible el excedente. 
CFF 58-A I Determinación de Precios y Montos por la Autoridad Fiscal. 

BIENES DE IMPORTACIÓN 

XIV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se 
cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de dicha 
adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 
LA 64 Valor en Aduanas; 96 Importación Definitiva; 104 Importación Temporal; LISR 39 APUMO PFO Residentes en el Extranjero, 
Determinación del Costo; RMF-18 3.3.3.1. Deducción de Bienes Adquiridos en 2004 e Importados Temporalmente; 3.9.1.3. Deducción de 
ajustes de precios de transferencia. 

PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES 

XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el 
mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la 
imposibilidad práctica de cobro. 

NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO 

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

a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de treinta 
mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir de que incurra en 
mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considerarán incobrables en el mes en 
que se cumpla un año de haber incurrido en mora. 

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

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

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

RMF-18 3.3.1.23. Contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos incobrables. 

b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta 
mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el 
pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro y además 
se cumpla con lo previsto en el párrafo final del inciso anterior. 

CRIT SAT 22/ISR/N Pérdidas por Créditos Incobrables. Notoria Imposibilidad Práctica de Cobro. 

c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer 
supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta 
de activos. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

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

ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS CANCELADOS 

Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, los contribuyentes que deduzcan créditos por 
incobrables, los deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio 
en que se deduzcan. 
LISR 44 Ajuste Anual por Inflación; LICRE 125 Facultades de la Comisión; CCIV 1135 Concepto de Prescripción; 1158 Prescripción 
Negativa. 

CUENTAS POR COBRAR CON GARANTÍA HIPOTECARIA 

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

REMUNERACIONES CONDICIONADAS AL COBRO DE ABONOS 

XVI. Que tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén condicionadas 
al cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los contratos de arrendamiento 
financiero en los que hayan intervenido, éstos se deduzcan en el ejercicio en el que dichos 
abonos o ingresos se cobren, siempre que se satisfagan los demás requisitos de esta Ley. 
LISR 17, II Acumulación Optativa en Enajenaciones en Abonos; 38 Monto Original de Inversión en Contratos de Arrendamiento Financiero; 
CFF 15 Arrendamiento Financiero. 

COMISIONES A RE 

XVII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el 
extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que señale el 
Reglamento de esta Ley. 
RISR 52 Deducción de Pagos a Comisionistas y Mediadores Residentes en el Extranjero. 

PLAZO PARA REUNIR REQUISITOS 

XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio 
se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose 
del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción III de este artículo, éste 
se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto 
de la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las 
fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al 
efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en 
dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los artículos 76 de 
esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, éstas se deberán 
presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha 
con los comprobantes fiscales correspondientes. Además, la fecha de expedición de los 
comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se 
efectúa la deducción. 
LISR 9 Presentación de Declaraciones; 147, VIII Plazo para Reunir Requisitos para las Deducciones; RISR 53 Deducibilidad de 
comprobantes oficiales; 54 Plazo para reunir documentación deducible; CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
entenderán hechas al CFDI; RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 

MOMENTO DE DEDUCCIÓN DE ANTICIPOS-REQUISITOS  

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

LISR 25 III Gastos Netos de Descuentos, Bonificaciones o Devoluciones; UMO PFO Deducción de Anticipos a Proveedores; CFF TRANS-
14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI.  

DECLARACIONES INFORMATIVAS A PEDIDO DE AUTORIDAD, PLAZO 

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

 LISR 76 Obligaciones de las Personas Morales.  
PAGOS A TRABAJADORES CON DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

XIX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio 
para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les 
correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los 
preceptos que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en términos de las citadas 
disposiciones. 
SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; 2° PFO Entrega de Diferencias al 
Trabajador y su Acreditamiento. Subsidio no Acumulable ni Gravable; III Requisitos del Acreditamiento contra el ISR; i) Entrega en Efectivo del 
Subsidio para el Empleo; LISR 97 Cálculo Anual del ISR, Obligaciones. 

MOMENTO DE DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS QUE PERDIERON SU VALOR 

XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 
terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente 
hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; 
siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
RISR 108 Donación de bienes básicos para la subsistencia humana, requisitos; 124 Obligaciones de las instituciones que reciban bienes en 
donación; RMF-18 CAP 3.10. Donatarias Autorizadas. 

DONACIÓN DE BIENES 

Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de 
bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o 
salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención 
de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o 
salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con 
los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley. 
DOF 26/12/13 Art. 1.3. y LIF-18 16 IX Estímulo Fiscal. Deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a dichas mercancías; RISR 193 Destrucción o Donación de Mercancías. 

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

PREVISIÓN SOCIAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

XXI. Que tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas 
se generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de dicho 
ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los mismos serán deducibles cuando 
se disponga de los recursos del fondo correspondiente, siempre que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
LGSC 58 Constitución del Fondo de Previsión Social; LISR 7 5o. PFO Concepto de Previsión Social. 

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

b) Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas: 

 LGSC 57 Fines del Fondo de Previsión Social.  

1. Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales. 
2. Para formar fondos y haberes de retiro de socios. 
3. Para formar fondos para primas de antigüedad. 
4. Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral, 

subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías 
infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de 
naturaleza análoga. 

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

CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI.  

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

EP-LÍMITE AL VALOR DE BIENES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO 

XXII. Que el valor de los bienes que reciban los establecimientos permanentes ubicados en 
México, de contribuyentes residentes en el extranjero, de la oficina central o de otro 
establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, no podrá ser superior al valor en 
aduanas del bien de que se trate. 27 

RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 

ART. 28 NO DEDUCIBLES 
Para los efectos de este Título, no serán deducibles: (PM) NO DEDUCIBLES 

ISR DEL CONTRIBUYENTE; CONTRIBUCIONES DE TERCEROS 

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los 
de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme 
a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de 
Desempleo.  
LISR 9 ISR del Ejercicio; CFF 75, II, B) Deducciones Indebidas; CRIT SAT 23/ISR/N Intereses no se consideran cantidades pagadas por 
concepto de ISR a cargo de terceros. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES, EXCEPTO RECARGOS 

Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 
entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios 
personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que 
hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación.  
SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; 2° PFO Entrega de Diferencias al 
Trabajador y su Acreditamiento. Subsidio no Acumu-lable ni Gravable; LISR 97 Cálculo Anual del ISR. 

PROPORCIÓN RELATIVA A INGRESOS EXENTOS Y LOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES NO 
DEDUCIBLES 

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del 
total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones 
que no sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se 
podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que 
se refiere el artículo 36 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. 
LISR T II, S II Inversiones; RISR 55 Deducibilidad de gastos relacionados con dividendos obtenidos; 76 Deducción de casas, aviones y 
embarcaciones. requisitos; RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones no Deducibles para Contribuyentes del régimen 
de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. 

OBSEQUIOS, ATENCIONES Y OTROS 

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquéllos 
que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de 
servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 
LISR 93, XIV Ingresos Exentos para los Trabajadores; CRIT SAT 24/ISR/N Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para los 
efectos del ISR. 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

IV. Los gastos de representación. 
VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE 

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al 
hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, 
de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros 
que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice 
la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I 
del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales. Los gastos a que se 
refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se 
realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando 
los mismos se efectúen en el extranjero. 
RISR 58 Límites a la Deducción de Gastos de Automóvil Propiedad de Empleados del Contribuyente; RMF-18 2.7.5.3. No expedición de 
constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina; CRIT 
SAT 6/ISR/NV Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquéllos que se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una 
relación laboral ni presten servicios profesionales. 
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ALIMENTACIÓN 

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles 
hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los 
mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y 
el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de 
alimentación el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, 
la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante 
tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. 
LISR T IV, CAP I De los Salarios; 93, XVII Exención a Viáticos; RISR 57 Deducción de Viáticos y Gastos de Viaje; CFF 8 Concepto de 
Territorio Nacional; 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; 29-D Transporte de Mercancías; 
TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVILES 

Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos 
relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando 
se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el 
comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. 
RISR 3 Definición de Automóvil; CFF TRANS-14 2°°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

HOSPEDAJE 

Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que 
no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente 
acompañe a la documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte. 

SEMINARIOS O CONVENCIONES 

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

SANCIONES, INDEMNIZACIONES, PENAS CONVENCIONALES 

VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. 
Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse 
cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios 
o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al 
contribuyente. 
CCIV 1840 Definición de pena Convencional; 1913 Responsabilidad Objetiva; 2108 Definición de Daño; 2109 Definición de Perjuicio; 2111 
Caso Fortuito. 

INTERESES A (PF) Y (PM) NO LUCRATIVAS 

VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo del 
Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como tratándose de títulos de 
crédito o de créditos de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, cuando el préstamo o la 
adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales con fines no lucrativos. 

EXCEPCIÓN-INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior a las instituciones de crédito y casas de bolsa, 
residentes en el país, que realicen pagos de intereses provenientes de operaciones de 
préstamos de valores o títulos de los mencionados en el párrafo anterior que hubieren celebrado 
con personas físicas, siempre que dichas operaciones cumplan con los requisitos que al efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 
LISR 27, VII Intereses Deducibles; 79 (PM) Sin Fines Lucrativos; 133 Ingresos por Intereses; RMF-18 3.3.1.25. Intereses por Préstamo de 
Títulos o Valores Celebrados con Personas Físicas; LMV CAP II Registro Nacional de Valores e Intermediarios; LGTOC 5 Concepto de 
Títulos de Crédito. 

RESERVAS COMPLEMENTARIAS 

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo 
o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con 
excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al 
ejercicio. 
LISR 32 Activo Fijo y Gastos Diferidos; 46 Concepto de Deuda; RISR 59 Deducibilidad de aplicación de reservas de activo o pasivo. 

RESERVAS PARA INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 

IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o 
cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos 
de esta Ley. 
LISR 29 Reglas para Constituir Reservas para Fondo de Pensiones y Jubilaciones; RISR 65 a 71 Reservas para Fondos de Pensiones y 
Jubilaciones. Reglas; LFT 48 a 50 Indemnizaciones. 
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PRIMAS POR REEMBOLSO DE ACCIONES 

X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el 
reembolso de las acciones que emita. 
LISR 7 Concepto de Acciones; 22 Ganancia por Enajenación de Acciones; LGSM 9 Disminución de Capital; 136 Amortización de Acciones; 
220 Reducción de Capital. 

PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR. 

XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando el valor 
de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el momento en que se 
adquirieron dichos bienes por el enajenante. 
LISR 37 Pérdidas por caso Fortuito; CFF 14 Enajenación de Bienes; 58-A Presunción del Precio de Adquisición o Enajenación de Bienes. 

CRÉDITO COMERCIAL 

XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros. 
LGTOC 311 a 316 Cartas de Crédito; CRIT SAT 25/ISR/N Crédito Comercial. No es Deducible el Sobreprecio que Paga el Contribuyente 
por la Adquisición de un Bien. 

ARRENDAMIENTO DE AVIONES Y EMBARCACIONES 

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

ARRENDAMIENTO DE CASAS HABITACIÓN 

Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habitación, sólo serán deducibles 
en los casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. Las casas de 
recreo, en ningún caso serán deducibles. 
RISR 60 Deducción de los pagos por el uso o goce temporal de casas habitación; RMF-18 3.3.1.35. Aviso para deducir pagos por el uso o 
goce temporal de casa habitación e inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. 

AUTOMÓVILES 

(R) 30/11/16. Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el 
uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios por 
automóvil o $285.00, diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas 
recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión 
interna o con motor accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir con los requisitos 
que para la deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 
mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen 
exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o goce 
temporal. 

LISR 36, II Inversiones en Automóviles; RISR 3 Definición de Automóvil. 

PÉRDIDAS DE ACTIVOS NO DEDUCIBLES 

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

DEDUCCIÓN PROPORCIONAL POR PÉRDIDA DE AVIONES 

Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como por caso fortuito 
o fuerza mayor, sólo serán deducibles en la parte proporcional en la que se haya podido deducir 
el monto original de la inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 
31 de esta Ley. 
LISR 31 PFO 1 Límite de Deducción de Inversiones; PFO 2 Monto Original de la Inversión; 32 Concepto de Activo Fijo; 36, II Inversión en 
Automóviles; 36, III Inversiones en Casa Habitación y Comedores; CCIV 2111 Caso Fortuito. 

IVA E IEPS 

XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 
producción y servicios, que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. 
No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho a 
acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado 
con motivo de la importación de bienes o servicios, que correspondan a gastos o inversiones 
deducibles en los términos de esta Ley. 

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre 
producción y servicios, que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que hubiese pagado con 
motivo de la importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o 
al pago no sea deducible en los términos de esta Ley. 
LISR 27, VI Traslación del IVA; LIVA 1 Traslación del IVA; LIEPS 1 Traslación del IEPS. 

PÉRDIDAS POR FUSIÓN, REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN 

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de 
sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o certificados 
de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito. 
LISR 12 Declaración por Terminación del Ejercicio de Liquidación; RCF 29 X Aviso de Liquidación; LGSM 9 Reducción de Capital; CAP V, 
SEC II Acciones; CAP IX Fusión de Sociedades; XI Liquidación de Sociedades; LGTOC 228-A a 228-V Certificados de Participación. 
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PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS Y OFIDES 

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

PÉRDIDAS DEDUCIBLES, LÍMITE 

Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior únicamente se podrán deducir contra el monto 
de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez 
siguientes en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en 
los términos del artículo 8 de esta Ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas 
a acciones o índices accionarios. Estas pérdidas no deberán exceder el monto de dichas 
ganancias.  

ACTUALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

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

REQUISITOS PARA DEDUCIR LAS PÉRDIDAS 

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

ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA 

a) Tratándose de acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, la pérdida se 
determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 22 de esta Ley y considerando 
lo siguiente:  

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

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

PARTES SOCIALES Y ACCIONES 

b) Tratándose de partes sociales y de acciones distintas de las señaladas en el inciso 
anterior, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 22 de esta 
Ley y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el pactado en la 
operación de que se trate y el precio de venta de las acciones determinado conforme a la 
metodología establecida en los artículos 179 y 180 de esta Ley.  

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

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas I e) Capital Contable Actualizado de la Emisora, el Valor 

Presente de las Utilidades...; 180 Métodos. 

TÍTULOS VALOR 

c) Cuando se trate de títulos valor a que se refieren los incisos anteriores de esta fracción, 
siempre que en el caso de los comprendidos en el inciso a) se adquieran o se enajenen fuera 
de Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, el 
adquirente, en todo caso, y el enajenante, cuando haya pérdida, deberán presentar aviso 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la operación y, en su caso, el estudio sobre el 
precio de venta de las acciones a que se refiere el último párrafo del inciso anterior.  

LMV CAP IV De las Bolsas de Valores; IX De las Operaciones Internacionales. 

OTROS TÍTULOS VALOR 

d) En el caso de títulos valor distintos de los que se mencionan en los incisos anteriores de 
este artículo, se deberá solicitar autorización ante la autoridad fiscal correspondiente para 
deducir la pérdida. No será necesaria la autorización a que se refiere este inciso cuando se 
trate de instituciones que integran el sistema financiero. 

LISR 6 Factor de Ajuste; 8 Concepto de Intereses; 22 Enajenación de Acciones; RISR 56 Cálculo del capital contable por acción; RMF-18 
3.3.1.26. Autorización para Deducir Pérdidas de Otros Títulos Valor; LGSM CAP V, S II Acciones; LGTOC 208 Concepto de Obligación; 
JUR/04 TESIS 86 y 87/2004 Renta. Deducción de Pérdidas por Enajenación de Acciones. El Artículo 32, Fracción XVII, de la Ley del Impuesto 
Relativo, Vigente a Partir del 1o. de enero de 2002, Viola el Principio de Proporcionalidad Tributaria. 
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GASTOS A PRORRATA EN EL EXTRANJERO 

XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes 
del impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley. 

LISR T I (PM); IV (PF); V Extranjeros; RMF-18 3.3.1.27. Gastos que se hagan en el extranjero a prorrata. 

PÉRDIDAS POR OFIDES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las operaciones 
a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o morales 
residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del artículo 
179 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que se hubieren pactado 
con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
LISR 21 Operaciones Financieras Referidas a un Subyacente que no Cotice en un Mercado Reconocido; 179 Contribuyentes que Celebren 
Operaciones con Partes Relacionadas. 

GASTOS EN RESTAURANTES Y BARES 

XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la 
diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de 
servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 
Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan 
los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en 
dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. 

RISR 61 Deducibilidad de pagos mediante tarjeta de crédito, débito, de servicios y monederos electrónicos. 

GASTOS EN COMEDORES 

XXI. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los 
trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un 
salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga 
uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de 
recuperación que pague el trabajador por este concepto. 

EXCLUSIONES 

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

SERVICIOS ADUANEROS 

XXII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y 
de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes 
aduanales en los términos de la Ley Aduanera. 
LA 14 a 16 Servicio de Despacho Aduanero; 163, II Prestación de Servicios Aduaneros; RISR 62 Documentación de gastos efectuados por 
medio de agentes aduanales. 

PAGOS EN REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

XXIII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, 
fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, salvo que demuestren que el precio o el monto de la 
contraprestación es igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones 
comparables excepto por lo previsto en la fracción XXXI de este artículo. 
LISR 176 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Concepto; 177 Ingresos Gravables de Inversiones en Territorios con 
Regímenes Fiscales Preferentes; RMF-18 3.18.24. Retenciones en operaciones con partes relacionadas. 

PAGOS INICIALES POR DERECHOS NO EJERCIDOS 

XXIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, bienes, divisas, 
acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, 
siempre que se trate de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del artículo 
179 de esta Ley. 
LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; CFF 16-C Mercados Reconocidos. Precisión del Concepto. 

DERECHOS DE TÍTULOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO 

XXV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos 
patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando dichos derechos sean cobrados por 
los prestatarios de los títulos. 
 RISR 63 Concepto de derechos patrimoniales.  

PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD DEL CONTRIBUYENTE 

XXVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o 
estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a 
miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros. 
JUR/06 TESIS 177/2006 Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Efectos de la Concesión del Amparo Respecto 
de la Inconstitucionalidad del Artículo 32, Fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 106 
 
INTERESES DE DEUDAS QUE EXCEDAN LÍMITE 

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del 
triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley. 
LISR 46 3er PFO Partidas No Deducibles; 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; CRIT SAT 26/ISR/N 
Capitalización Delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, devengada por la fluctuación de la moneda extranjera, que derive del monto de 
las deudas que excedan del triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas contraídas con partes relacionadas en el extranjero. 

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LAS DEUDAS QUE EXCEDAN LÍMITE 

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

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS RE 

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

DETERMINACIÓN DEL SALDO PROMEDIO 

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

CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO 

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

SISTEMA FINANCIERO EXCEPTUADO 

(R) 18/11/15. No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del 
contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, las 
contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones propias 
de su objeto y las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura 
productiva vinculada con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía 
eléctrica. 
LISR 7 Sistema Financiero; RISR 64 Áreas estratégicas para el país. 

AMPLIACIÓN DEL LÍMITE, REQUISITOS 

El límite del triple del capital contable que determina el monto excedente de las deudas al que 
se refiere esta fracción podría ampliarse en los casos en que los contribuyentes comprueben que 
la actividad que realizan requiere en sí misma de mayor apalancamiento y obtengan resolución 
al respecto en los términos que señala el artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. 
CFF 34-A Consultas Relativas a Operaciones con Partes Relacionadas; RMF-18 3.3.1.28. Solicitud de Resolución para Deducir Intereses por 
Deudas Contraídas con Partes Relacionadas. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Con independencia de lo previsto en esta fracción se estará a lo dispuesto en los artículos 11 y 
179 de la presente Ley. 
LISR 11 Intereses que se Asimilan a Dividendos; 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas. 

ANTICIPOS POR ADQUISICIONES DE MERCAN-CÍAS, MATERIAS PRIMAS... 

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

LISR 25 II Costo de lo Vendido; 39 Del Costo de lo Vendido. 
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ANTICIPOS EN LA DEDUCCIÓN DEL COSTO 

Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos, se 
deducirán en los términos de la Sección III del Título II de esta Ley, siempre que se cuente con 
el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo. 
LISR T II, CAP II, SEC III Del Costo de lo Vendido; TRANS-05 3ºIV No Deducción de Inventarios al 31/12/04 del Costo de lo Vendido; 
TRANS-14 9ºXII Contribuyentes que hubieran optado por acumular sus inventarios, deberán aplicar disposiciones anteriores de la LISR 
abrogada; CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

PAGOS A PARTES RELACIONADAS 

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

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

PAGO DE REMUNERACIONES EXENTAS PARA EL TRABAJADOR 

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad 
que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este 
párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que 
se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
RMF-18 3.3.1.29. Procedimiento para Cuantificar la Proporción de los Ingresos Exentos Respecto del Total de las Remuneraciones; CRIT 
SAT 32/ISR/NV Pago de sueldos, salarios o asimilados a estos a través de sindicatos o prestadoras de servicios de subcontratación laboral. 

PAGO DE INTERESES Y REGALÍAS A ENTIDADES EXTRANJERAS TRANSPARENTES  

XXXI. Cualquier pago que cumpla con el inciso a), que además se efectúe por alguno de los 
conceptos señalados en el inciso b) y que se encuentre en cualquiera de los supuestos del inciso 
c): 

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

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

b) Que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos: 
1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta Ley. 
2. Regalías o asistencia técnica. También se considerarán regalías cuando se enajenen 

los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, 
siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada al uso, disposición o productividad 
de los mismos bienes o derechos. 
c) Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

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

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

3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme a 
las disposiciones fiscales que le sean aplicables. 
Para los efectos de este inciso c), un pago incluye el devengo de una cantidad a favor de 

cualquier persona y, cuando el contexto así lo requiera, cualquier parte de un pago. 
RMF-18 3.3.1.30. Deducción de pagos realizados por sociedades mexicanas consideradas transparentes fiscales para los efectos de una 
legislación extranjera; 3.3.1.31. Deducción de pagos realizados a entidades extranjeras transparentes o por el uso de instrumentos híbridos; 
3.18.39. Tasas de retención tratándose de intereses no deducibles. 

EJERCICIO EN QUE APLICAN LOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 

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

 LISR T II CAP II S III Del Costo de lo Vendido. 28 

ART. 29 RESERVAS PARA PENSIONES O JUBILACIONES Y PRIMAS DE 
ANTIGÜEDAD 

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: 
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LSS T II, CAP V Cuantía de Pensiones por Invalidez; LFT 162 Derecho a Prima de Antigüedad; RISR 35 Reservas de Fondos de Pensiones 
o Jubilaciones Complementarios, Requisitos; 68 Aplicación de excedentes de reservas de pensiones; CRIT SAT 3/ISR/NV Reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles los intereses derivados de la inversión o reinversión de los fondos. 

CREACIÓN Y CÁLCULO 

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. (PM) OTRAS DEDUCCIONES 

LISR 25, VII Reservas para el Fondo de Pensiones; RISR 65 a 71 Reglas para la Creación e Instrumentación de Fondos de Pensiones. 
INVERSIÓN DE LA RESERVA 

(R) 18/11/15. 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. 

INVERSIONES EN VALORES PROPIOS-LÍMITE 

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

ALCANCE DEL CONCEPTO DE PARTES RELACIONADAS 

Para los efectos del párrafo anterior, no se considera que dos o más personas son partes 
relacionadas, cuando la participación directa o indirecta de una en el capital de la otra no exceda 
del 10% del total del capital suscrito y siempre que no participe directa o indirectamente en la 
administración o control de ésta. 
LISR T II, CAP II, S II Inversiones; RISR 69 Inversión parcial de la reserva de pensiones en viviendas; LMV CAP II Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios; RMF-18 3.3.1.32. Operaciones financieras derivadas que pueden contratar los fondos de pensiones y jubilaciones. 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

(R) 18/11/15. III. Los bienes que formen el fondo deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, 
en institución de crédito autorizada para operar en la República, o ser manejados por instituciones 
o sociedades mutualistas de seguros, por casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión o 
por admi-nistradoras de fondos para el retiro, con concesión o autorización para operar en el 
país, de conformidad con las reglas generales que dicte el Servicio de Administración Tributaria. 
Los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión forman parte del fondo y deben 
permanecer en el fideicomiso irrevocable; sólo podrán destinarse los bienes y los rendimientos de 
la inversión para los fines para los que fue creado el fondo. 
LISR 16 Ingresos Acumulables; RISR 67 Contribución de trabajadores a fondos de pensiones; LGTOC T II, CAP V Fideicomisos. 

VALUACIÓN ANUAL DEL FONDO 

IV. Las inversiones que constituyan el fondo, deberán valuarse cada año a precio de mercado, 
en el mes en que se constituyó la reserva, excepto las inversiones en préstamos para la 
adquisición o construcción de vivienda de interés social, en este último caso se considerará el 
saldo insoluto del préstamo otorgado. 

LÍMITE A LA DEDUCCIÓN DE APORTACIONES 

V. No podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir 
con las obligaciones establecidas conforme al plan de pensiones o jubilaciones. 

DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS 

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. 

LISR 9 Tasa General del ISR; RISR 71 Transferencia de fondos de pensiones no constituye disposición; 72 Caso en que no se Dispone de los 
Fondos de Pensiones o Jubilaciones;. 

EXCEPCIÓN DE CONDICIONES PARA AFORES Y SIEFORES 

Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado 
por una administradora de fondos para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una 
sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro. 29  

RMF-18 3.3.1.34. Información que se debe presentar por la incorporación de trabajadores en los fondos de pensiones o jubilaciones 
complementarios a los establecidos en la Ley del Seguro Social. 
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ART. 30 DEDUCCIONES ESTIMADAS, FRACCIONAMIENTOS Y TIEMPO 
COMPARTIDO 

Los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o 
fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes 
de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de 
tiempo compartido, podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e 
indirectos de esas obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los 
ingresos derivados de las mismas, en lugar de las deducciones establecidas en los artículos 19 y 
25 de esta Ley, que correspondan a cada una de las obras o a la prestación del servicio, 
mencionadas. Las erogaciones estimadas se determinarán por cada obra o por cada inmueble del 
que se deriven los ingresos por la prestación de servicios a que se refiere este artículo, 
multiplicando los ingresos acumulables en cada ejercicio que deriven de la obra o de la prestación 
del servicio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la suma de los costos directos e 
indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la obra o de la prestación del servicio de que se 
trate, entre el ingreso total que corresponda a dicha estimación en la misma fecha, conforme a lo 
dispuesto en este párrafo. 
CONCEPTOS NO SUJETOS A ESTIMACIÓN 

No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere 
el párrafo anterior, la deducción de las inversiones y las remuneraciones por la prestación de 
servicios personales subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación 
de servicios, las cuales se deducirán conforme a lo dispuesto por la Sección III de este Capítulo ni 
los gastos de operación ni financieros, los cuales se deducirán en los términos establecidos en 
esta Ley. Los contribuyentes que se dediquen a la prestación del servicio turístico de tiempo 
compartido podrán considerar dentro de la estimación de los costos directos e indirectos, la 
deducción de las inversiones correspondientes a los inmuebles destinados a la prestación de 
dichos servicios, en los términos del artículo 31 de esta Ley. 

LISR T II CAP II S III Del Costo de lo Vendido; 31 Límite de Deducción de Inversiones. 

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR AJUSTE 

Al final de cada ejercicio, los contribuyentes deberán calcular el factor de deducción total a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo por cada obra o por cada inmueble del que se deriven 
los ingresos por la prestación de servicios de tiempo compartido, según sea el caso, con los datos 
que tengan a esa fecha. Este factor se comparará al final de cada ejercicio con el factor utilizado 
en el propio ejercicio y en los ejercicios anteriores, que corresponda a la obra o a la prestación del 
servicio de que se trate. Si de la comparación resulta que el factor de deducción que corresponda 
al final del ejercicio de que se trate es menor que cualquiera de los anteriores, el contribuyente 
deberá presentar declaraciones complementarias, utilizando este factor de deducción menor, 
debiendo modificar el monto de las erogaciones estimadas deducidas en cada uno de los ejercicios 
de que se trate. 
RECARGOS POR AJUSTE 

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

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

CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 
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DIFERENCIAS ACUMULABLES 

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

Para los efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, tratándose de la prestación del 
servicio turístico del sistema de tiempo compartido, se considerará que se terminan de acumular 
los ingresos relativos a la prestación del servicio, en el ejercicio en el que ocurra cualquiera de los 
siguientes supuestos: se hubiera recibido el 90% del pago o de la contraprestación pactada, o 
hubieran transcurrido cinco ejercicios desde que se inició la obra o la prestación del servicio a que 
se refiere este artículo. 
RECARGOS 

Si de la comparación a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, resulta que el total de 
las erogaciones estimadas deducidas exceden en más de 5% a las realizadas, ambas 
actualizadas, sobre el excedente se calcularán los recargos que correspondan a partir del día en 
que se presentó o debió presentarse la declaración del ejercicio en el que se dedujeron las 
erogaciones estimadas. Estos recargos se enterarán conjuntamente con la declaración de que se 
trate. 
AVISO Y PERMANENCIA DE LA OPCIÓN 

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

LISR 6 Factor de Ajuste y Actualización; CFF 21 Recargos; 26 XV Responsabilidad Solidaria del Administrador de Inmuebles para Servicio 
Turístico de Tiempo Compartido; RMF-18 3.3.3.9. Facilidad para presentar el aviso de opción para deducir las erogaciones estimadas relativas 
a los costos directos o indirectos de obras. 30 

SECCIÓN II DE LAS INVERSIONES 

ART. 31 LÍMITE DE DEDUCCIÓN 
Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los 

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

LISR 32 a 36 De las Inversiones; TRANS-14 9 F-V Deducción de Inversiones, Regulación Transitoria; RMF-18 3.3.2.2. Deducción de 
Inversiones en Refrigeradores y Enfriadores. 

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN  

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

 RISR 3 Definición de Automóvil.  
FECHA DE ADQUISICIÓN POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, se considerará 
como fecha de adquisición la que le correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente. 

CFF 14-A Cuándo se Considera Enajenación la Escisión y la Fusión; LGSM CAP IX Fusión, Transformación y Escisión de Sociedades. 
POR CIENTOS MENORES A LOS AUTORIZADOS 

El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a los autorizados por esta Ley. En este caso, 
el por ciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, sin exceder del máximo autorizado. 
Tratándose del segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando menos cinco años 
desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, 
se deberá cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
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LISR 36 Reglas para la Deducción de Inversiones; RISR 73 Cambio del por ciento de deducción; CFF 11 Ejercicios Fiscales. 
INICIO DE LA DEDUCCIÓN 

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en 
que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no 
iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a 
que se refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el 
derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo 
efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando 
los por cientos máximos autorizados por la presente Ley. 

 LISR 33 a 35 Por Cientos Máximos Autorizados.  
DEDUCCIÓN DE REMANENTES POR ENAJENACIÓN O INUTILIZACIÓN 

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los 
ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso en que 
los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin 
deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos 
señalados en los párrafos penúltimo y último de este artículo. 

LISR 31 PMO Y UMO PFOS Determinación de la Ganancia para la Enajenación de Bienes de Inversión Deducible; 37 Pérdidas de Bienes 
por Caso Fortuito; RISR 2 Subordinación al CFF, al Reglamento y a las reglas del SAT, en cuanto a avisos; 107 Destrucción de mercancías, 
materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor; CFF 14 Enajenación de Bienes. 

AJUSTE DE LA DEDUCCIÓN 

Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los párrafos primero 
y sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad 
del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la 
deducción. 
NÚMERO DE MESES IMPAR (PERIODO ÚTIL DEL BIEN) 

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido 
utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el 
mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE BIENES PARCIALMENTE DEDUCIBLES 

Para determinar la ganancia por la enajenación de bienes cuya inversión es parcialmente 
deducible en los términos de las fracciones II y III del artículo 36 de esta Ley, se considerará la 
diferencia entre el monto original de la inversión deducible disminuido por las deducciones 
efectuadas sobre dicho monto y el precio en que se enajenen los bienes. 

Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible en los términos de las fracciones II, III y 
IV del artículo 36 de esta Ley, se considerará como ganancia el precio obtenido por su enajenación. 
31 

ART. 32 CONCEPTO DE INVERSIONES 
Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos 

diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los 
siguientes conceptos: 
ACTIVO FIJO  

Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización 
de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso 
del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización 
de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados 
dentro del curso normal de sus operaciones. 

CRIT SAT 17/ISR/N Envases de Bebidas Embotelladas. Supuestos en los que se Deben Considerar Activo Fijo o Mercancía. 
GASTOS DIFERIDOS 

Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan 
reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o 
explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. 
También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de 
bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado. 
CARGOS DIFERIDOS 

Cargos diferidos son aquéllos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, 
excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio 
público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la 
duración de la actividad de la persona moral. 
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS 

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas que tienen por objeto la 
investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o 
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distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las erogaciones 
se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma 
constante. Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la 
exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. 
32 

ART. 33 POR CIENTO MÁXIMO, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS, Y 
PREOPERATIVOS 

Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para 
las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes: 
CARGOS DIFERIDOS 

I. 5% para cargos diferidos. 
LISR 32 Concepto de Gastos, Cargos Diferidos o de Periodos Preoperativos; RISR 73 Cambio del por ciento de deducción. 

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS 

II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, Y OTROS GASTOS DIFERIDOS 

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a 
excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo. 
CFF 15-B Regalías y Asistencia Técnica, Precisión de Conceptos; LPI 14 Invenciones Patentables; 87 Definición de Marcas; 105 Nombre 
Comercial. 

ACTIVOS INTANGIBLES QUE PERMITAN LA EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O… 

IV. En el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público 
o la prestación de un servicio público concesionado, el por ciento máximo se calculará dividiendo 
la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión, el cociente así obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 
RMF-18 3.3.2.3. Por Ciento Máximo de Deducción de Activos Intangibles Adquiridos Mediante Cesión de Derechos. 

DEDUCCIÓN AL 100% 

En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones II y III de este 
artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá 
efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio. 33 

ART. 34 POR CIENTOS AUTORIZADOS PARA INVERSIONES 
ESPECÍFICAS 

Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 
CONSTRUCCIONES 

I. Tratándose de construcciones: 
a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o 

patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

b) 5% en los demás casos. 
RMF-18 3.3.2.1. Deducción de inversiones en obras públicas efectuadas con aportaciones gubernamentales; 3.3.2.4. Deducción de 
inversiones en obras públicas efectuadas con recursos propios. 

FERROCARRILES 

II. Tratándose de ferrocarriles: 
a) 3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 
b) 5% para vías férreas. 
c) 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 
d) 7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de 

motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 
e) 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

III. 10% para mobiliario y equipo de oficina. 
EMBARCACIONES 

IV. 6% para embarcaciones. 
AVIONES 

V. Tratándose de aviones: 
 LISR 36, III Inversiones en Aviones y Embarcaciones.  

a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. 
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b) 10% para los demás. 
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, … 

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y 
remolques. 
LISR 36, II Inversión en Automóviles; RISR 3 Definición de Automóvil; CRIT SAT 27/ISR/N Deducciones del ISR. Los Vehículos 
Denominados Pick Up, son Camiones de Carga. 

COMPUTADORAS 

VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, 
lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. 

DADOS, TROQUELES, MOLDES, … 

VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
SEMOVIENTES Y VEGETALES 

IX. 100% para semovientes y vegetales. 
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 

X. Tratándose de comunicaciones telefónicas: 
a) 5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 
b) 8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza el 

espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, 
torres de microondas y guías de onda. 

c) 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que 
no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan 
a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. 

d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de 
tecnología distinta a la electromecánica. 

e) 10% para los demás. 
COMUNICACIONES SATELITALES 

XI. Tratándose de comunicaciones satelitales: 
a) 8% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los 

transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y 
análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite. 

b) 10% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y 
recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite. 

ADAPTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

XII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o 
mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las 
personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las 
instalaciones del contribuyente. 
LISR 35 Por cientos Máximos para Maquinaria y Equipo no Incluidos como Activo Fijo en General; 37 Deducción de Pérdidas de Bienes por 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor; 186 Contratación de Personas con Discapacidad Motriz. 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES 
RENOVABLES O DE … 

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o 
mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar 
en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de 
cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; 
la energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se 
considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras 
formas de energía. 

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren 
en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al 
ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de 
esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo, 
deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el 
monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en 
los términos de este artículo o del artículo 35 de esta Ley, de no haberse aplicado la deducción 
del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias 
por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél 
en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y 
la actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el 
último día en el que operó o funcionó la maquinaria y equipo. 34 
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LISR DVT-16 3ºF II Estímulo fiscal a PF y PM para efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar 
de la deducción prevista en artículos 34 y 35 LISR. 

BICICLETAS Y MOTOCICLETAS 

(A) 30/11/16. XIV. 25% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión 
sea a través de baterías eléctricas recargables. 34 

ART. 35 POR CIENTOS AUTORIZADOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIAL 

Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 
GENERACIÓN, CONDUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, … 

I. 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la 
molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites 
comestibles; en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 

PRODUCCIÓN DE METAL, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO Y … 

II. 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos 
de tabaco y derivados del carbón natural. 

FABRICACIÓN DE PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS SIMILARES 

(R) 30/11/16. III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES Y NAVÍOS, … 

IV. 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles 
y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales 
y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, 
aceites comestibles y derivados. 

CURTIDO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL, … 

V. 9% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos 
químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de 
plástico; en la impresión y publicación gráfica. 

TRANSPORTE ELÉCTRICO, … 

(R) 30/11/16. VI. 10% en el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de 
perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

FABRICACIÓN, ACABADO, TEÑIDO Y ESTAMPADO DE PRODUCTOS TEXTILES, … 

VII. 11% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de 
prendas para el vestido. 

INDUSTRIA MINERA, CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES Y … 

VIII. 12% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre 
de carga y pasajeros. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a la maquinaria y equipo 
señalada en la fracción II de este artículo. 

TRANSPORTE AÉREO, TRANSMISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y … 

IX. 16% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación 
proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. 

RESTAURANTES 

X. 20% en restaurantes. 
CONSTRUCCIÓN, SECTOR PRIMARIO 

XI. 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca. 

INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS O DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

XII. 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo 
de tecnología en el país. 

MANUFACTURA, ENSAMBLE, ETC. PARA LA INDUSTRIA DE LA COMPUTACIÓN 

XIII. 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para 
discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 

OTRAS ACTIVIDADES 

XIV. 10% en otras actividades no especificadas en este artículo. 
CONTRIBUYENTES CON DOS O MÁS ACTIVIDADES 

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

LISR 32 Concepto de Activo Fijo; DVT-16 3ºF II Estímulo fiscal a PF y PM para efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes 
nuevos de activo fijo, en lugar de la deducción prevista en los artículos 34 y 35 LISR; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales; 16 Actividades 
Empresariales; RMF-18 3.3.2.1. Deducción de inversiones en obras públicas efectuadas con aportaciones gubernamentales; 3.3.2.4. 
Deducción de inversiones en obras públicas efectuadas con recursos propios. 35 
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ART. 36 REGLAS PARA LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 

 LISR 31 Deducción de Inversiones.  
REPARACIONES Y ADAPTACIONES 

I. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se considerarán inversiones 
siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. 
LISR 32 Concepto de Activo Fijo; RISR 75 Reparaciones y Adaptaciones; CCIV 817, 819 Definición de Gastos Necesarios y Mejoras Útiles 
y Voluntarias. 

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, 
mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate 
en condiciones de operación. 

AUTOMÓVILES 

(R) 30/11/16. II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 
$175,000.00. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través 
de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con 
motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta 
por un monto de $250,000.00. 

 RISR 3 Definición de Automóvil.  
EXCEPCIÓN PARA ARRENDADORES 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad 
consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando los 
destinen exclusivamente a dicha actividad. 

CASAS HABITACIÓN, COMEDORES Y AVIONES 

III. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su naturaleza no estén a 
disposición de todos los trabajadores de la empresa, así como en aviones y embarcaciones que 
no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, sólo 
serán deducibles en los casos que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. 
En el caso de aviones, la deducción se calculará considerando como monto original máximo de 
la inversión, una cantidad equivalente a $8’600,000.00. 
RMF-18 3.3.1.35. Aviso para deducir pagos por el uso o goce temporal de casa habitación e inversiones en comedores, aviones y 
embarcaciones. 

EXCEPCIÓN Y LÍMITES, ARRENDADORES 

Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en el otorgamiento del 
uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán efectuar la deducción total del monto 
original de la inversión del avión o del automóvil de que se trate, excepto cuando dichos 
contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de aviones o automóviles a otro contribuyente, 
cuando alguno de ellos, o sus socios o accionistas, sean a su vez socios o accionistas del otro, 
o exista una relación que de hecho le permita a uno de ellos ejercer una influencia preponderante 
en las operaciones del otro, en cuyo caso la deducción se determinará en los términos del primer 
párrafo de esta fracción, para el caso de aviones y en los términos de la fracción II de este artículo 
para el caso de automóviles. 

CASAS DE RECREO 

Las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. 
INVERSIONES EN AVIONES, LIMITANTE RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  

Tratándose de personas morales que hayan optado por tributar en los términos del Capítulo 
VI del Título II de esta Ley, no podrán aplicar la deducción a que se refiere está fracción en el 
caso de inversiones en aviones que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para 
ser explotados comercialmente. 
LISR 28, II Inversiones Parcialmente Deducibles; XIII Arrendamiento de estos Bienes; 32 Monto Original de la Inversión; 34, V y VI Por 
Cientos Máximos de Deducción de Activo Fijo; RISR 60 Deducción de los pagos por el uso o goce temporal de casas habitación; 76 Deducción 
de casas, aviones y embarcaciones. Requisitos. 

LÍMITE EN ADQUISICIONES POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

IV. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los valores sujetos 
a deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad 
fusionada o escindente, según corresponda. 
LGSM CAP IX Fusión, Transformación y Escisión de Sociedades; CFF 14-A Excepción de enajenación por fusión o escisión de sociedades; 
15-A Concepto de Escisión de Sociedades. 

GASTOS Y COMISIONES POR EMISIÓN DE VALORES 

V. Las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de obligaciones o de cualquier otro 
título de crédito, colocados entre el gran público inversionista, o cualquier otro título de crédito de 
los señalados en el artículo 8 de esta Ley, se deducirán anualmente en proporción a los pagos 
efectuados para redimir dichas obligaciones o títulos, en cada ejercicio. Cuando las obligaciones 
y los títulos a que se refiere esta fracción se rediman mediante un solo pago, las comisiones y 
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los gastos se deducirán por partes iguales durante los ejercicios que transcurran hasta que se 
efectúe el pago. 
CCOM 273 Concepto de Comisión y Comisionista; LGTOC 208 Concepto de Obligación; LGOAAC 3 Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

MEJORAS EN INMUEBLES DEL ARRENDADOR 

VI. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles, 
propiedad de terceros, que de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión 
respectivos queden a beneficio del propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de 
celebración de los contratos mencionados, se deducirán en los términos de esta Sección. 
Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las inversiones deducibles hayan sido 
fiscalmente redimidas, el valor por redimir podrá deducirse en la declaración del ejercicio 
respectivo. 
LISR 18 Ingresos acumulables. Construcciones, instalaciones y mejoras que pasan a poder del propietario; 31 Deducción de inversiones; 130, 
V Ingresos acumulables. (PF). Construcciones, instalaciones y mejoras que pasan a poder del propietario; JUR/04 CT 134/2003-SS. Renta. 
Activo fijo. Los bienes dados por el contribuyente en comodato a los detallistas, no pierden ese carácter. 

REGALÍAS 

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción 
III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente 
pagadas.  
LISR 33 F-III Por cientos máximos autorizados (15% para Rega-lías); RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 36 

ART. 37 PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR-
DEDUCCIÓN 

Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen 
en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la 
cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se recupere se 
acumulará en los términos del artículo 18 de esta Ley. 
LISR 18, VII Ingresos. Seguros, Fianzas o Responsabilidades a Cargo de Terceros; 25, V Deducción de Pérdidas de Bienes por Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor; 27 Requisitos de las Deducciones; CRIT SAT 18/ISR/N Deducción de Pérdidas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

ACTIVOS FIJOS NO IDENTIFICABLES INDIVIDUALMENTE 

Cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por caso fortuito o fuerza 
mayor o dejen de ser útiles, el monto pendiente por deducir de dichos activos se aplicará 
considerando que los primeros activos que se adquirieron son los primeros que se pierden. 
REINVERSIÓN DE LO RECUPERADO 

Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de 
naturaleza análoga a los que perdió, o bien, para redimir pasivos por la adquisición de dichos 
bienes, únicamente acumulará la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no utilizada para 
redimir pasivos. La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá deducirse 
mediante la aplicación del por ciento autorizado por esta Ley sobre el monto original de la inversión 
del bien que se perdió y hasta por la cantidad que de este monto estaba pendiente de deducirse 
a la fecha de sufrir la pérdida. 

LISR 16 Ingresos Acumulables; 31 Deducción de Inversiones; 34, 35 Por Cientos para Deducción de Inversiones. 

INVERSIONES ADICIONALES 

Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las recuperadas, considerará a éstas como 
una inversión diferente. 
PLAZO DE REINVERSIÓN 

La reinversión a que se refiere este precepto, deberá efectuarse dentro de los doce meses 
siguientes contados a partir de que se obtenga la recuperación. En el caso de que las cantidades 
recuperadas no se reinviertan o no se utilicen para redimir pasivos, en dicho plazo, se acumularán 
a los demás ingresos obtenidos en el ejercicio en el que concluya el plazo. 
PRÓRROGA DEL PLAZO 

Los contribuyentes podrán solicitar autorización a las autoridades fiscales, para que el plazo 
señalado en el párrafo anterior se pueda prorrogar por otro periodo igual. 

RMF-18 3.3.2.5. Aviso para prorrogar el plazo de reinversión de las cantidades recuperadas en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. 

RECUPERACIÓN NO REINVERTIDA 

La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado en el quinto párrafo de este artículo, 
se ajustará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en que se obtuvo la recuperación y hasta el mes en que se acumule. 
REGLA DE ACTUALIZACIÓN 

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido 
utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el 
mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 37 
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ART. 38 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario considerará como monto 

original de la inversión, la cantidad que se hubiere pactado como valor del bien en el contrato 
respectivo. 

LISR 38 Deducción en el Contrato de Arrendamiento Financiero; CFF 8 Ámbito Territorial; 9 Residentes en Territorio Extranjero (a Contrario 
Sensu); 15 Concepto de Arrendamiento Financiero; LGOAAC T II Arrendadoras Financieras. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES, OPCIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de alguna de sus opciones, 
para la deducción de las inversiones relacionadas con dichos contratos se observará lo siguiente: 
ENAJENACIÓN O PRÓRROGA 

I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una 
cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la opción 
se considerará complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá en el por 
ciento que resulte de dividir el importe de la opción entre el número de años que falten para 
terminar de deducir el monto original de la inversión. 

PARTICIPACIÓN POR ENAJENACIÓN A TERCEROS 

II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá considerarse 
como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, menos 
el ingreso obtenido por la participación en la enajenación a terceros. 
LISR 17, III Arrendamiento Financiero. Ingresos Acumulables; 38 Concepto de Monto Original en el Arrendamiento Financiero; CFF 15 
Arrendamiento Financiero; LGOAAC 27 Opciones en el Contrato de Arrendamiento Financiero. 38 

SECCIÓN III DEL COSTO DE LO VENDIDO 

ART. 39 DETERMINACIÓN POR EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE 
DEL COSTO DE LAS MERCANCÍAS. EJERCICIO EN EL QUE SE 
DEDUCIRÁ DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO 

El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario final 
del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos 
históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se 
acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

RISR 78 Sistema de Costeo Absorbente; 79 Obligaciones en la Determinación por el Sistema de Costeo Absorbente. 

ACTIVIDADES COMERCIALES, DETERMINACIÓN DEL COSTO 

Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y 
enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 CFF 16 I Actividades Comerciales.  

ADQUISICIONES DE MERCANCÍAS MENOS DE-VOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las 
devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio. 

GASTOS INCURRIDOS 

b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 
enajenadas. 
RISR 80 Partidas a Considerar Conforme al Carácter de las Actividades; 81 Opción tratándose de adquisiciones de personas físicas;  
coordinados; y del sector primario. 

ACTIVIDADES DISTINTAS DE LAS COMERCIALES, DETERMINACIÓN DEL COSTO 

Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo de 
este artículo, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 CFF 16 Actividades Empresariales.  

ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, 
disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados 
en el ejercicio. 
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SUELDOS Y SALARIOS 

b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados 
directamente con la producción o la prestación de servicios. 

GASTOS NETOS DE DESCUENTOS, BONIFICACIONES O DEVOLUCIONES 

c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados 
con la producción o la prestación de servicios. 

INVERSIONES 

d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de 
mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo II, del 
Título II de esta Ley. 
LISR T II CAP II S II De las Inversiones; RMF-18 3.3.3.8. Deducción del costo de lo vendido para contribuyentes que prestan servicios 
derivados de contratos de obra inmueble. 

CONCEPTOS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE CON LA PRODUCCIÓN 

Cuando los conceptos a que se refieren los incisos del párrafo anterior guarden una relación 
indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia 
que tengan en dicha producción. 

CONCEPTOS EXCLUIDOS DEL COSTO DEL EJERCICIO 

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no 
enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se 
trate. 

RISR 80 Partidas a Considerar Conforme al Carácter de las Actividades; 81 Opción tratándose de adquisiciones de personas físicas;  
coordinados; y del sector primario. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINACIÓN DEL COSTO 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, determinarán el 
costo de las mercancías conforme a lo establecido en esta Ley. Tratándose del costo de las 
mercancías que reciban de la oficina central o de otro establecimiento del contribuyente ubicado 
en el extranjero, estarán a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV de esta Ley. 

LISR 27 XIV Requisitos para Deducir Bienes de Importación. 

NO VARIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO 

Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el mismo 
procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y sólo podrá 
variarse cumpliendo con los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

CFF 6 UMO PFO No Variación de Opciones Respecto del Mismo Ejercicio. 

REVALUACIÓN 

En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo 
vendido. 39 

LISR 16 Revaluación, no se Considera Ingreso; 105 VII y 147 XI Revaluación de Inversiones, no se le Dará Efectos Fiscales; JUR/07 1a./J. 
127/2007 Renta. Efectos de la Sentencia Concesoria del Amparo contra el Artículo 45-F, Segundo Párrafo, de la Ley del Impuesto Relativo, 
que Establece que no se Darán Efectos Fiscales a la Revaluación de los Inventarios o del Costo de lo Vendido (Legislación Vigente a Partir del 
1o. de Enero de 2005); JUR/07 1a./J. 126/2007 Renta. El Artículo 45-F, Segundo Párrafo, de la Ley del Impuesto Relativo, que Establece que 
no se Darán Efectos Fiscales a la Revaluación de los Inventarios o del Costo de lo Vendido, Viola el Principio de Proporcionalidad Tributaria, 
pues Impide la Determinación de una Utilidad Acorde a la Capacidad Contributiva de los Causantes de Dicho Gravamen (Legislación Vigente a 
Partir del 1o. de enero de 2005); JUR/16 2a./J. 184/2016 Renta. El artículo 39, último párrafo, de la ley del impuesto relativo, vigente a partir 
del 1 de enero de 2014, al establecer que no se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio 
de proporcionalidad tributaria, pues impide la determinación de una utilidad acorde a la capacidad contributiva de los causantes de dicho 
gravamen. 2a./J. 185/2016 Renta. Efectos de la sentencia concesoria del amparo contra el artículo 39, último párrafo, de la ley del impuesto 
relativo, vigente a partir del 1 de enero de 2014, al establecer que no se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de 
lo vendido (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Diciembre de 2016). 

ART. 40 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular 

como ingreso del ejercicio, la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo 
de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del 
total de los pagos pactados en el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo 
de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías. 40 

CFF 14 IV Enajenación de bienes; 15 Arrendamiento financiero; CRIT SAT 33/ISR/NV Deducción de bienes de activo fijo objeto de un 
contrato de arrendamiento financiero. 
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ART. 41 MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS 
Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios que 

se señalan a continuación: 
I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS). 
II. Costo identificado. 
III. Costo promedio. 
IV. Detallista. 

CONDICIONES PARA LLEVAR EL MÉTODO PEPS 

Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción I de este artículo, se deberá 
llevar por cada tipo de mercancías de manera individual, sin que se pueda llevar en forma 
monetaria. En los términos que establezca el Reglamento de esta Ley se podrán establecer 
facilidades para no identificar los porcentajes de deducción del costo respecto de las compras por 
cada tipo de mercancías de manera individual. 

RISR 83 Determinación del Costo por Diferencia de Inventarios; 110 Inventario físico para efectos del estado de posición financiera del ejercicio; 
CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales; 55 Omisión de Inventarios. 

CASO EN QUE ÚNICAMENTE SE APLICARÁ EL COSTO IDENTIFICADO 

Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número de serie y 
su costo exceda de $50,000.00, únicamente deberán emplear el método de costo identificado. 

LISR 76 XIV Obligación de Llevar un Control de inventarios de Mercancías; RISR 82 Método de valuación de inventarios diversos; 84 Método 
Detallista, Margen de Utilidad Bruta. 

EFECTOS DE APLICAR EL MÉTODO DETALLISTA 

Tratándose de contribuyentes que opten por emplear el método detallista deberán valuar sus 
inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el ejercicio 
conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. La opción a que se 
refiere este párrafo no libera a los contribuyentes de la obligación de llevar el sistema de control 
de inventarios a que se refiere la fracción XIV del artículo 76 de esta Ley. 

LISR 76 XIV Obligación de Llevar un Control de inventarios de Mercancías; RISR 84 Método Detallista, Margen de Utilidad Bruta; RMF-18 
3.3.3.2. Método Detallista para Tiendas de Autoservicio o Departamentales. 

NO VARIACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS 

Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se deberá utilizar el mismo durante 
un periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando los contribuyentes para efectos contables utilicen 
un método distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir utilizándolo para valuar sus 
inventarios para efectos contables, siempre que lleven un registro de la diferencia del costo de las 
mercancías que exista entre el método de valuación utilizado por el contribuyente para efectos 
contables y el método de valuación que utilice en los términos de este artículo. La cantidad que se 
determine en los términos de este párrafo no será acumulable o deducible. 

CFF 6 UMO PFO No Variación de Opciones Respecto del Mismo Ejercicio. 

DEDUCCIÓN A CAUSA DE CAMBIO DE MÉTODO 

Cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de inventarios se genere una 
deducción, ésta se deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes. 

RISR 77 Destino Parcial de Bienes al Consumo Propio; CFF 30 Plazo de Conservación de la Documentación. 41 

ART. 42 COSTO DE LAS MERCANCÍAS SUPERIOR AL PRECIO DE 
MERCADO O DE REPOSICIÓN 

Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio de mercado o de reposición, podrá 
considerarse el que corresponda de acuerdo a lo siguiente: 

CFF 59 Presunciones para Comprobar Ingresos, Valores y Otros; VIII Inventarios Valuados a Precios de Mercado; 60 Omisión del Registro 
de Adquisiciones. 

REPOSICIÓN 

I. El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del valor de 
realización ni sea inferior al neto de realización. 

REALIZACIÓN 

II. El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos directos de 
enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. 
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NETO DE REALIZACIÓN 

III. El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación menos los 
gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga 
en su realización, si es superior al valor de reposición. 

ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS A PARTES RELACIONADAS 

Cuando los contribuyentes enajenen las mercancías a una parte relacionada en los términos del 
artículo 179 de esta Ley, se utilizará cualquiera de los métodos a que se refieren las fracciones I, II 
y III, del artículo 180 de la misma. 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; 180 I Método de Precio Comparable no Controlado; II Método 
de Precio de Reventa; III Método de Costo Adicionado. 

OBLIGACIÓN PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTARON POR DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS 

Los contribuyentes que hubieran optado por presentar dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales en términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, o hayan estado 
obligados a presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del 
artículo 32-H del citado Código, deberán informar en el dictamen o en la declaración informativa, 
según se trate, el costo de las mercancías que consideraron de conformidad con este artículo, 
tratándose de los demás contribuyentes deberán informarlo en la declaración del ejercicio. 

CFF 32-A Dictamen de Estados Financieros por Contador Público Autorizado. 42 

ART. 43 ARRENDAMIENTO DE BIENES EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes en los 
términos establecidos en el artículo 17, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sólo 
se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación del servicio, 
valuados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 41 de esta Ley. 

CFF 17 2º PFO Prestación de un Servicio que Otorgue el Uso o Goce Temporal al Prestatario;  JUR/07 TESIS 134/2007 Renta. La 
Posibilidad de Acogerse al Régimen General de Deducción del Costo de lo Vendido u Optar por el de Acumulación de Inventarios previsto en..., 
no se Traduce en una Opción entre Dos Regímenes Inconstitucionales. 43 

CAPíTULO III DEL AJUSTE POR INFLACIÓN 

ART. 44 OBLIGATORIEDAD DEL AJUSTE ANUAL 
Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación, 

como sigue: DEL AJUSTE POR INFLACIÓN 

 RISR T II CAP III Del Ajuste por Inflación.  
SALDOS PROMEDIOS 

I. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus 
créditos. 

El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de 
cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se 
incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 
RMF-18 3.4.2. Ajuste anual por inflación del margen por variación en operaciones derivadas estandarizadas operadas en mercados 
reconocidos. 

AJUSTE ACUMULABLE 

II. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de 
los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste 
anual por inflación acumulable. 
LISR 18 XI Ingreso acumulable el ajuste anual por inflación; JUR/04 TESIS 173/2004 Renta. El ajuste anual por inflación acumulable a que 
se refieren los artículos 17, primer párrafo, 46, fracción II, primer párrafo y 47, primer párrafo, de la Ley del impuesto relativo, vigente en 2002, 
modifica el patrimonio de los contribuyentes aunque no tenga la naturaleza de entrada; JUR/04 TESIS 171/2004 Renta. El ajuste Anual por 
Inflación Acumulable Obtenido Conforme al Artículo 46, Fracción II, Primer Párrafo, de la Ley del Impuesto Relativo, Vigente en 2002, Constituye 
un Ingreso Real; CRIT SAT 28/ISR/N Cálculo del Ajuste Anual por Inflación. No Debe Considerarse el IVA Acreditable. 

AJUSTE DEDUCIBLE 

Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las 
deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual 
por inflación deducible. 
 LISR 25 VIII Deducible el Ajuste Anual por Inflación.  

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 

III. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se 
obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que 
se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. 



121 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
EJERCICIO IRREGULAR 

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga 
de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes 
inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de que se trate. 
 CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales.  

CRÉDITOS O DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA  

Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad existente al primer 
día del mes. 44 

ART. 45 CONCEPTO DE CRÉDITO Y EXCLUSIONES 
(R) 18/11/15. Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el derecho que tiene 

una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, entre otros: los 
derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en 
acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas 
señaladas en la fracción IX del artículo 20 de esta Ley. 

 LISR 20 IX OFIDE, Ajuste Anual por Inflación.  
NO SE CONSIDERAN CRÉDITOS 

No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior: 
(PF) NO EMPRESARIOS 

I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, 
cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. 
Se considerará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días 
naturales contados a partir de aquél en que se concertó el crédito. 

ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIANTES, ETC. 

II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en 
participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en 
este último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de 
bienes o servicios. 

Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes 
o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales, que sean 
personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén 
denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. 

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos otorgados por las 
uniones de crédito a cargo de sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus socios 
o accionistas. 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a 
terceros a que se refiere la fracción VII del artículo 27 de esta Ley. 
 LISR 27 VII Intereses por Capitales Tomados en Préstamo.  

PAGOS PROVISIONALES Y ESTÍMULOS 

IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 
ACUMULACIÓN DE INGRESOS CONDICIONADOS AL COBRO 

V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo 
dispuesto en esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de 
arrendamiento financiero por los que se ejerza la opción prevista en el artículo 17, fracción III de 
esta Ley. 
 LISR 17 Fechas de Obtención de Ingresos.  

TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PROPIEDAD 

VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados de depósito 
de bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad de bienes, las 
aportaciones a una asociación en participación, así como otros títulos valor cuyos rendimientos 
no se consideren interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 
 LISR 8 Concepto de Intereses.  

EFECTIVO 

VII. El efectivo en caja. 
CRÉDITOS PROCEDENTES DE INGRESOS 

Los créditos que deriven de los ingresos acumulables, disminuidos por el importe de descuentos 
y bonificaciones sobre los mismos, se considerarán como créditos para los efectos de este artículo, 
a partir de la fecha en la que los ingresos correspondientes se acumulen y hasta la fecha en la que 
se cobren en efectivo, en bienes, en servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. 
En el caso de la cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará la parte del 
ajuste anual por inflación que le corresponda a dicho crédito, en los términos que establezca el 
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Reglamento de esta Ley, siempre que se trate de créditos que se hubiesen considerado para dicho 
ajuste. 
SALDOS A FAVOR POR CONTRIBUCIONES 

Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribuciones únicamente se 
considerarán créditos a partir del día siguiente a aquél en el que se presente la declaración 
correspondiente y hasta la fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, 
según se trate. 45 

ART. 46 CONCEPTO DE DEUDAS 
Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará deuda, cualquier obligación en 

numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamiento 
financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción IX del artículo 20 de 
la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde 
el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse. 

LISR 20 IX OFIDE, Ajuste Anual por Inflación; JUR/04 TESIS 170/2004 Renta. el Artículo 48, Primer Párrafo, de la Ley del Impuesto Relativo, 
Vigente en 2002, al Utilizar la Expresión "Entre Otras" para Ejemplificar lo que Debe Entenderse por Deudas, No Transgrede el Principio de 
Legalidad Tributaria; RMF-18 3.4.1. Aportaciones Gubernamentales para Obras Públicas que no se Consideran Deudas. 

PASIVOS Y RESERVAS DEDUCIBLES 

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o hayan 
sido deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas se crean o incrementan 
mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el 
ejercicio. 
PARTIDAS NO DEDUCIBLES 

En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, en los 
términos de las fracciones I, VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, así como el monto de las deudas 
que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXVII del mismo artículo. 

LISR 28 I Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social; VIII Provisiones para Creación o Incremento de Reservas; IX Reservas para 
Indemnizaciones al Personal, Pagos de Antigüedad...; XXVII 1er PFO Intereses de Deudas que Excedan al Capital. 

MOMENTOS EN QUE SE CONTRAEN DEUDAS 

Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará que se contraen deudas por la 
adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por 
capitales tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: 
ADQUISICIÓN Y USO O GOCE TEMPORAL 

I. Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la obtención del uso o goce 
temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de esta 
Ley y el precio o la contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el 
supuesto de que se trate. 
 LISR 17 Fechas de Obtención de Ingresos.  

CAPITALES TOMADOS EN PRÉSTAMO 

II. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el 
capital. 

CANCELACIONES 

En el caso de la cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se cancelará la 
parte del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicha deuda, en los términos que 
establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que se trate de deudas que se hubiesen 
considerado para dicho ajuste. 46 

CAPíTULO IV DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS, DE LOS ALMACENES 
GENERALES DE DEPÓSITO, ARRENDADORAS 

FINANCIERAS Y UNIONES DE CRÉDITO 

ART. 47 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO  
Los almacenes generales de depósito harán las deducciones a que se refiere este Título, dentro 

de las que considerarán la creación o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la reserva de contingencia. (PM) SECTOR FINANCIERO 

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir la reserva a que se refiere este artículo en 
relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como 
ingreso en el ejercicio en que proceda la disminución. 
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LISR T II, CAP II De las Deducciones; LGOAAC 11 Almacenes Generales de Depósito; 15 Inversiones de Capital y Reserva; 19 Reserva 
de Contingencia. 47 

ART. 48 ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO DEL PAÍS 

Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar el 
impuesto a la tasa del 4.9% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen 
o inviertan en el país, o que sean pagados por residentes en territorio nacional o residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país, sin deducción alguna. 

El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se enterará mediante retención que efectuarán 
las personas que hagan los pagos de intereses a que se refiere este artículo. Las instituciones de 
crédito podrán acreditar la retención efectuada contra el impuesto sobre la renta a su cargo, en la 
declaración del ejercicio, siempre que cuenten con la constancia de retención. En ningún caso 
procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio. 

Cuando los intereses no se hubieren pagado a la fecha de su exigibilidad, el retenedor estará 
obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la 
exigibilidad. 

Las instituciones de crédito deberán acumular a sus demás ingresos los intereses a que se 
refiere este artículo. Dichas instituciones, para los efectos del tercer párrafo del artículo 77 de esta 
Ley, no restarán del resultado fiscal el impuesto pagado conforme a este artículo. 

Cuando la persona que pague los intereses cubra por cuenta del establecimiento el impuesto 
que a éste le corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará interés. 

No se causará el impuesto a que se refiere este artículo por los intereses que perciban dichos 
establecimientos y que, de haber sido pagados directamente a un residente en el extranjero, 
quedarían exceptuados del pago del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 166 de 
esta Ley. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; 8 Concepto de Intereses; 166 Intereses Exentos. 48 

ART. 49 INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DERIVADOS DE 
CONVENIOS CON LA SHCP 

Las instituciones de crédito podrán acumular los ingresos que se deriven de los convenios con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la fracción III del artículo 32-B del 
Código Fiscal de la Federación, en el momento en que los perciban en efectivo o en bienes y en 
el monto efectivamente percibido una vez efectuadas las disminuciones previstas en dichos 
convenios. 

Las instituciones de crédito, para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o 
deducible, en los términos del artículo 44 de esta Ley, considerarán como créditos, además de los 
señalados en el artículo 45 de la misma, los créditos mencionados en la fracción I de dicho artículo. 

 LISR 45 I Créditos de Personas Físicas no Empresarios. 49 

ART. 50 DEDUCCIONES DE LAS ASEGURADORAS 
Las instituciones de seguros harán las deducciones a que se refiere este Título, dentro de las 

que considerarán la creación o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por 
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como de las reservas de 
riesgos catastróficos. 

RMF-18 3.5.1. Reservas de riesgos en curso; 3.5.2. Deducibilidad de reservas de instituciones de seguros y fianzas. 

 (R) 18/11/15. Las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de pensiones, 
derivados de las leyes de seguridad social, además de efectuar las deducciones previstas en el 
párrafo anterior, podrán deducir la creación o el incremento de la reserva matemática especial 
vinculada con los seguros antes mencionados, así como las otras reservas previstas en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas cuando cumplan con la condición de que toda liberación 
sea destinada al fondo especial de los seguros de pensiones, de conformidad con esta última Ley, 
en el cual el Gobierno Federal participe como fideicomisario. 

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas a que se refiere este artículo 
en relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como 
ingreso en el ejercicio en el que proceda la disminución. Para determinar la disminución de las 
reservas, no se considerará la liberación de dichas reservas destinadas al fondo especial de los 
seguros de pensiones a que se refiere el párrafo anterior. 
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También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que como procedimiento de 
ajuste de primas paguen o compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las 
pólizas respectivas. 50 

LISR 8 Concepto de Intereses; 25 Deducciones Autorizadas; 27 Requisitos para las Deducciones; 78 Ingresos por Dividendos; 133 Ingresos 
por Intereses; RMF-18 3.3.1.38. Disminución en las Reservas Técnicas de las Instituciones de Seguros y Fianzas. 

ART. 51 ASEGURADORAS, INVERSIONES BASE DEL AJUSTE 
INFLACIONARIO 

Las instituciones de seguros, para los efectos del artículo 44 de esta Ley, considerarán, 
adicionalmente, como créditos para los efectos del citado artículo, los terrenos y las acciones que 
representen inversiones autorizadas para garantizar las reservas deducibles conforme al artículo 
anterior, creadas por dichas instituciones. Para estos efectos, se considerarán los saldos de las 
cuentas de terrenos y de acciones al último día de cada mes, sin actualización alguna. Cuando se 
enajenen dichos bienes, el monto original de la inversión o el costo comprobado de adquisición de 
los mismos, según corresponda, no se actualizará. 51 

LISR 22, I Costo Promedio por Acción; 31 Monto Original de la Inversión; 32 Concepto de Activo Fijo; 44 Ajuste Anual por Inflación. 

ART. 52 DEDUCCIONES DE LAS AFIANZADORAS 
Las instituciones de fianzas harán las deducciones a que se refiere este Título, dentro de las 

que considerarán la creación o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, de las siguientes reservas: 

a) La de fianzas en vigor. 
b) La de contingencia. 

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas a que se refiere este artículo 
en relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como 
ingreso en el ejercicio en el que proceda la disminución. 

También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que como procedimiento de 
ajuste de primas paguen o compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las 
pólizas respectivas 

ART. 53 GANANCIA O PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE BIENES 
ADJUDICADOS 

Los contribuyentes que hubieran adquirido bienes o derechos por dación en pago o por 
adjudicación, que no puedan conservar en propiedad por disposición legal, no podrán deducirlos 
conforme al artículo 25 de esta Ley. Para determinar la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en 
la enajenación que realicen de los citados bienes o derechos, restarán al ingreso que obtengan 
por dicha enajenación en el ejercicio en el cual se enajene el bien o derecho, el costo comprobado 
de adquisición, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que el bien o derecho fue adquirido 
por dación en pago o por adjudicación y hasta el mes inmediato anterior a la fecha en la que dicho 
bien o derecho sea enajenado a un tercero, por quien lo recibió en pago o por adjudicación. 
Tratándose de acciones, el monto que se restará en los términos de este párrafo, será el costo 
promedio por acción que se determine de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de esta Ley. 

 LISR 22 Ganancia por la Enajenación de Acciones. 53 

ART. 54 RETENCIÓN Y ENTERO DE ISR POR INTERESES PAGADOS 
Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, 

deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de 
la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto 
del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará 
ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que 
corresponda, y se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los 
intereses, así como el impuesto retenido. 

LIF-18 21 Tasa retención anual del 0.46%; RMF-18 3.5.3. No Retención por el Pago de Intereses; 3.5.4. Tasa Anual de Retención de 
ISR por Intereses; 3.5.6. Obligación de enterar y retener el ISR por fondos de inversión. 

CASOS DE EXCEPCIÓN 

No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de: 
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FEDERACIÓN, PARTIDOS POLÍTICOS, DONATARIAS, SIEFORES, ESTADOS EXTRANJEROS, ETC.  

I. Intereses que se paguen a: 
a) La Federación, las entidades federativas o los municipios. 
b) Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente 

empresariales, así como a aquellos sujetos a control presupuestario en los términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determine el Servicio de 
Administración Tributaria. 

c) Los partidos o asociaciones políticas, legalmente reconocidos. 
d) Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 

esta Ley. 
e) Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, a los fondos de 

pensiones o jubilaciones de personal complementarios a los que establece la Ley del Seguro 
Social y a las empresas de seguros de pensiones autorizadas exclusivamente para operar 
seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social en la forma de rentas vitalicias 
o seguros de sobrevivencia conforme a dichas leyes, así como a las cuentas o canales de 
inversión que se implementen con motivo de los planes personales para el retiro a que se 
refiere el artículo 151, fracción V de esta Ley. 

f) Los estados extranjeros en los casos de reciprocidad. 

RMF-18 3.5.7. Autoridad competente ante la que se tramita la constancia de reciprocidad con Estados en materia de ISR. 

SISTEMA FINANCIERO 

II. Intereses que se paguen entre el Banco de México, las instituciones que componen el 
sistema financiero y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. No será 
aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de intereses que deriven de pasivos que no 
sean a cargo de dichas instituciones o sociedades, así como cuando éstas actúen por cuenta de 
terceros. 

FONDOS O FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONÓMICO 

III. Los que se paguen a fondos o fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal. 
FONDOS DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL Y DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 

(R) 18/11/15. IV. Los intereses que paguen los intermediarios financieros a los fondos de 
pensiones o jubilaciones de personal y de primas de antigüedad, constituidos en los términos del 
artículo 29 de esta Ley ni los que se paguen a fondos de inversión en instrumentos de deuda 
que administren en forma exclusiva inversiones de dichos fondos o agrupen como inversionistas 
de manera exclusiva a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios, a los 
organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, a 
los partidos políticos y asociaciones políticas legalmente reconocidos. 

FONDOS DE AHORRO Y CAJAS DE AHORRO DE TRABAJADORES 

V. Los intereses que se paguen a fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores o a las 
personas morales constituidas únicamente con el objeto de administrar dichos fondos o cajas de 
ahorro. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente cuando se cumpla con lo 
siguiente: 

a) Que los fondos y cajas de ahorro a que se refiere esta fracción cumplan con los requisitos 
que al efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley y que quien constituya el fondo o la 
caja de ahorro o la persona moral que se constituya únicamente para administrar el fondo o la 
caja de ahorro de que se trate, tenga a disposición de las autoridades fiscales la documentación 
que se establezca en dicho Reglamento. 

b) Que las personas morales a que se refiere esta fracción, a más tardar el 15 de febrero de 
cada año, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria información del monto de las 
aportaciones efectuadas a los fondos y cajas de ahorro que administren, así como de los 
intereses nominales y reales pagados, en el ejercicio de que se trate. 
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los intereses que se paguen a las personas 

morales a que se refiere la presente fracción por inversiones distintas de las que se realicen con 
los recursos de los fondos y cajas de ahorro de trabajadores que administren. 

FONDOS DE INVERSIÓN EN RENTA FIJA Y VARIABLE 

(R) 18/11/15. VI. Intereses que se paguen a los fondos de inversión a que se refiere el artículo 
87 y de renta variable a que se refiere el artículo 88, de esta Ley. 

OFIDES DE CAPITAL REFERENCIADAS AL TIPO DE CAMBIO DE UNA DIVISA 

VII. Las ganancias obtenidas en las operaciones financieras derivadas de capital referenciadas 
al tipo de cambio de una divisa que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere la 
fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación. 54 
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ART. 55 OBLIGACIONES DEL SECTOR FINANCIERO 
Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a que se refiere 

el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley, las siguientes: 

DECLARACIÓN INFORMATIVA 

(R) 18/11/15. I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 
de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio del contribuyente de que se trate y de los intereses nominales y reales a que se refiere 
el artículo 134 de esta Ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la inversión, 
a él pagados en el año de calendario inmediato anterior, respecto de todas las personas a 
quienes se les hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en los artículos 
192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la 
Ley de Fondos de Inversión. 
RMF-18 3.5.9. Cálculo de Intereses Nominales por Instituciones del Sistema Financiero; 3.16.3. Cálculo de intereses nominales y reales 
denominados en moneda extranjera. 

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 
de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información 
solamente deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente 
acuerden las instituciones del sistema financiero y el Servicio de Administración Tributaria. 

CONSTANCIAS 

II. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen los pagos, a más tardar el 15 de febrero 
de cada año, constancia en la que se señale el monto nominal y el real de los intereses pagados 
o, en su caso, la pérdida determinada conforme al artículo 134 de esta Ley, y las retenciones 
efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 
información relacionada con los comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto. 

INFORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los depósitos en 
efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las 
instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en 
efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma 
institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
RMF-18 3.5.11. Información Anual al SAT de Depósitos en Efectivo; 3.5.12. Información Mensual al SAT de Depósitos en Efectivo; 3.5.13. 
Mecanismo de Contingencia para la Presentación de la Información al SAT de Depósitos en Efectivo; 3.5.14. Declaraciones de Información al 
SAT por Parte de las Instituciones del Sistema Financiero; 3.5.15. Tipo de cambio de los depósitos en efectivo realizados en moneda extranjera 
y determinación del valor de las UDI’s; 3.5.16. Información que Deben Proporcionar las Instituciones del Sistema Financiero a los Titulares de 
las Cuentas Concentradoras; 3.5.18. Depósitos en Efectivo en Cuentas a Nombre de Fideicomisos; 3.5.19. Cuentas Abiertas a Nombre de un 
Comisionista; 3.5.20. Depósitos en Efectivo Destinados a Terceros; 3.5.21. Información de Pagos en Efectivo Entre Instituciones del Sistema 
Financiero; 3.5.23. Registro de Depósitos en Efectivo. 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

Para los efectos de este artículo, se entiende por depósitos en efectivo, los depósitos en moneda 
nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales 
tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en 
efectivo de cheques de caja. No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor 
de personas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos 
de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero 
en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los 
reciba. 55 

ART. 56 DECLARACIÓN INFORMATIVA 

Los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizadas a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año, en la forma que al efecto se establezca, el nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes, domicilio, así como los datos de las enajenaciones de acciones realizadas a través 
de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, 
efectuadas en el año de calendario inmediato anterior, que se solicite en dicha forma, respecto de 
todas las personas que hubieran efectuado enajenación de acciones. 
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CAPíTULO V DE LAS PÉRDIDAS 

ART. 57 DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL  
La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las 

deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los 
ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPOL 123 A-IX Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; LISR 9 Renta Gravable ISR base para PTU; 16 Ingresos 
Acumulables; LFT 120 Renta Gravable para la PTU. 

PLAZO PARA SU AMORTIZACIÓN 

La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez 
ejercicios siguientes hasta agotarla. (PM) DE LAS PÉRDIDAS 

LISR TRANS-14 9 F-VI Pérdidas Fiscales, Regulación Transitoria. 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA AMORTIZACIÓN 

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, 
pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

CRIT SAT 31/ISR/N Aumento de la Pérdida Fiscal en Declaraciones Complementarias; JUR/17 TA 2a. CXXXI/2017 (10a.) Renta. 
Naturaleza de las pérdidas fiscales en relación con el impuesto relativo. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 
Segunda Sala. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I. Pag. 780). 

ACTUALIZACIÓN 

Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se 
actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 
mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de 
aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta 
el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. 

CRIT SAT 30/ISR/N Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que 
ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato 
posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 
DERECHO INTRANSFERIBLE 

El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra y no 
podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. 
CASO DE ESCISIÓN 

En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de 
utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en la 
proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar 
relacionadas con las actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba 
preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad escindente 
realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para determinar la proporción a 
que se refiere este párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la 
actividad preponderante. 

LISR 6 Factor de Actualización; 32 Concepto de Activo Fijo; CFF 11 Ejercicios Fiscales; 15 Concepto de Escisión; 76 Multas por Declarar 
Pérdidas Mayores; 111, IV Delito por Declarar Pérdidas con Falsedad; LGSM CAP IX Fusión, Transformación y Escisión de Sociedades. 57 

ART. 58 PÉRDIDA FISCAL DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE 
En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente 

de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación 
de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.  

 LGSM CAP IX Fusión de Sociedades.  
CAMBIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS, EFECTOS SOBRE LA PÉRDIDA 

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una sociedad que tenga 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos 
obtenidos en los tres últimos ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de esas pérdidas 
al término del último ejercicio antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente 
podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los 
mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Para estos efectos, se considerarán los 
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ingresos mostrados en los estados financieros correspondientes al periodo señalado, aprobados 
por la asamblea de accionistas. 
CAMBIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS, CONCEPTO 

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe cambio de socios o accionistas 
que posean el control de una sociedad, cuando cambian los tenedores, directa o indirectamente, 
de más del cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la 
sociedad de que se trate, en uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años. Lo 
dispuesto en este párrafo no aplica en los casos en que el cambio de socios o accionistas se 
presente como consecuencia de herencia, donación, o con motivo de una reestructura corporativa, 
fusión o escisión de sociedades que no se consideren enajenación en los términos del Código 
Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o 
accionistas directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, lo mantengan con 
posteridad a los mismos. En el caso de fusión, deberá estarse a lo dispuesto en el primer párrafo 
de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán las acciones colocadas entre el gran público 
inversionista. 

CFF 14-A Casos en que la Fusión o Escisión se Considera Enajenación; 15-A Concepto de Escisión. 

REGISTROS CONTABLES POR GIRO 

Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para disminuir las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, deberán llevar sus registros contables en tal forma que el control de sus 
pérdidas fiscales en cada giro se pueda ejercer individualmente respecto de cada ejercicio, así 
como de cada nuevo giro que se incorpore al negocio. Por lo que se refiere a los gastos no 
identificables, éstos deberán aplicarse en la parte proporcional que representen en función de los 
ingresos obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación deberá hacerse con los mismos criterios 
para cada ejercicio.  

CFF 28 Reglas de Contabilidad; RCF 33 a 35 De la Contabi-lidad. 

EXCEPCIÓN POR FUSIÓN O LIQUIDACIÓN 

No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión o de liquidación de 
sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 

LGSM CAP IX Fusión, Transformación y Escisión de Sociedades; LISR 28, XVI Pérdidas por Fusión o Liquidación. 58 

CAPíTULO VI DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS 
DE SOCIEDADES 

ART. 59 AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL RÉGIMEN OPCIONAL 
El grupo de sociedades que reúnan los requisitos establecidos en el presente Capítulo para ser 

consideradas como integradora e integradas, podrá solicitar autorización para aplicar el régimen 
opcional consistente en calcular y enterar su impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en 
el artículo 64 de esta Ley. RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

La sociedad integradora y las integradas que ejerzan la opción prevista en este Capítulo, 
deberán aplicarla hasta en tanto la sociedad integradora no presente aviso para dejar de hacerlo, 
o bien, cuando deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo. 

El aviso a que hace referencia el párrafo anterior deberá presentarse ante el Servicio de 
Administración Tributaria, a más tardar dentro del último mes del ejercicio anterior al que se 
pretenda dejar de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 

RMF-18 3.6.4. Aviso de desincorporación del régimen opcional para grupos de sociedades cuando el grupo pretenda dejar de aplicarlo. 

Las sociedades que opten por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo estarán a lo 
establecido en las demás disposiciones de esta Ley, salvo que expresamente se señale un 
tratamiento distinto en este Capítulo. 

 LISR 64 Determinación del ISR del Ejercicio. 59 

ART. 60 SOCIEDADES INTEGRADORAS 
Para los efectos de este Capítulo, se consideran sociedades integradoras las que reúnan los 

siguientes requisitos: 
RESIDENTE EN MÉXICO 

I. Que se trate de una sociedad residente en México. 
PROPIETARIA DE MÁS DEL 80% DE LAS ACCIONES 

II. Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras 
sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras 
sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora.  
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PROPIEDAD DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO  

III. Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de 
otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que 
se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, no se computarán las 
acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que 
al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
RMF-18 3.2.12. Concepto de Títulos Valor que se Colocan entre el gran Público Inversionista. 

ACCIONES NO CONSIDERADAS CON DERECHO A VOTO 

Para los efectos de este Capítulo, no se consideran como acciones con derecho a voto, aquéllas 
que lo tengan limitado y las que, en los términos de la legislación mercantil, se denominen acciones 
de goce. Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes 
sociales. 60 

ART. 61 CONCEPTO DE SOCIEDADES INTEGRADAS 
Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades integradas aquéllas en las cuales más 

del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o 
de ambas formas, de una sociedad integradora. Para estos efectos, la tenencia indirecta a que 
se refiere este artículo será aquélla que tenga la sociedad integradora por conducto de otra u 
otras sociedades que a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora. 61 

ART. 62 EXCLUSIONES DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE 
SOCIEDADES 

No tendrán el carácter de integradora o integradas, las siguientes sociedades: 
(PM) SIN FINES LUCRATIVOS 

I. Las comprendidas en el Título III de esta Ley. 
 LISR T III (PM) Sin Fines Lucrativos.  

SISTEMA FINANCIERO Y FINCAS 

(R) 18/11/15. II. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 de la presente Ley 
componen el sistema financiero y los fondos de inversión de capitales creados conforme a las 
leyes de la materia. 
 LISR 7 Composición del Sistema Financiero.  

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

III. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos permanentes en 
el país. 
CFF 9 Residentes en México; LISR 2 Establecimiento Permanente; 3 Excepciones a la Constitución del Establecimiento Permanente. 

SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN 

IV. Aquéllas que se encuentren en liquidación. 
 LGSM 234 Liquidación de las Sociedades.  

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS 

V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades cooperativas. 
CCIV 2670 Asociación Civil; 2688 Sociedades Civiles; LGSC 1 Concepto de Sociedades Cooperativas. 

COORDINADOS 

VI. Las personas morales que tributen conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley. 
 LISR 72 y 73 De los Coordinados.  

ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN 

VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

MAQUILADORAS 

VIII. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se refiere el artículo 182 de esta 
Ley. 

SOCIEDADES CON PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR 

IX. Aquéllas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir 
en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de esta Ley, que se hubieren generado con 
anterioridad a la fecha en que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 60 ó 61 de esta 
Ley, según corresponda. 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AÉREO 

X. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo. 62 
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ART. 63 REQUISITOS PARA SER CONSIDERADAS COMO 
INTEGRADORA E INTEGRADAS 

Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 59 de esta Ley, la sociedad integradora 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
CONFORMIDAD POR ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

I. Contar con la conformidad por escrito del representante legal de cada una de las sociedades 
integradas para determinar y enterar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en 
este Capítulo. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

II. Presentar la solicitud de autorización ante las autoridades fiscales a más tardar el día 15 de 
agosto del año inmediato anterior a aquél por el que se pretenda determinar el impuesto en los 
términos de este Capítulo, acompañada con la información que mediante reglas de carácter 
general establezca el Servicio de Administración Tributaria, debiéndose reunir a esa fecha los 
requisitos previstos en dicho Capítulo. 
RMF-18 3.6.1. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud de autorización para aplicar el régimen opcional para grupos de sociedades. 

SOCIEDADES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE INTEGRADAS 

III. En la solicitud a que se refiere la fracción anterior, señalar a todas las sociedades que 
tengan el carácter de integradas conforme a lo dispuesto en este Capítulo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN 

La autorización a que se refiere este artículo será personal del contribuyente y no podrá ser 
transmitida a otra persona ni con motivo de fusión. 

 LISR 59 Autorización para Aplicar el Régimen Opcional. 63 

ART. 64 DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 
La sociedad integradora y sus integradas para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio 

que deberán enterar, así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente: 
RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 

I. La sociedad de que se trate determinará su resultado o pérdida fiscal del ejercicio conforme 
a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. 
 LISR 9 Resultado Fiscal del Ejercicio. 

RESULTADO FISCAL INTEGRADO 

II. La sociedad integradora obtendrá el resultado fiscal integrado, como sigue: 
a) Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate, correspondiente a las sociedades 

integradas. 
b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades 

integradas, sin la actualización a que se refiere el artículo 57 de esta Ley. 
c) Según sea el caso, sumará su resultado fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio 

de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 57 de esta 
Ley. 

Los conceptos señalados en los incisos anteriores se sumarán o se restarán en la 
participación integrable. 

 LISR 57 Determinación de La Pérdida Fiscal. 
FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO 

III. La sociedad integradora calculará un factor de resultado fiscal integrado correspondiente 
al ejercicio de que se trate, el cual se obtendrá dividiendo el resultado fiscal integrado del ejercicio 
entre la suma de los resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad integradora 
y por sus sociedades integradas en la participación integrable. El factor de resultado fiscal 
integrado se calculará hasta el diezmilésimo. 

En caso de que el resultado fiscal integrado resulte negativo, el factor de resultado fiscal 
integrado será cero. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR 

IV. La sociedad de que se trate determinará el impuesto del ejercicio a enterar, para lo cual 
sumará el monto del impuesto que corresponda a la participación integrable con el que 
corresponda a la participación no integrable, conforme a lo siguiente: 

a) El monto relativo a la participación integrable, se determinará multiplicando el impuesto 
que le hubiere correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo por la 
participación integrable del ejercicio, la cantidad obtenida se multiplicará por el factor de 
resultado fiscal integrado a que se refiere la fracción III del presente artículo. 

b) El monto correspondiente a la participación no integrable, se determinará multiplicando 
el impuesto que le hubiere correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo por 
la participación no integrable del ejercicio. 
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c) La suma de los montos obtenidos en los incisos anteriores será el impuesto que se deberá 
enterar conjuntamente con la declaración que corresponda al ejercicio fiscal de que se trate. 

IMPUESTO DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE 

V. La diferencia entre el impuesto que corresponda a la participación integrable y el obtenido 
conforme al inciso a) de la fracción IV del presente artículo, será el impuesto del ejercicio que 
podrá diferirse por un plazo de tres ejercicios, al término del cual deberá enterarse de 
conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 67 de esta Ley. 
LISR 67 Esquema de Pago Fraccionado del Impuesto Diferido. 

PARTICIPACIÓN INTEGRABLE 

Para los efectos de este Capítulo, la participación integrable será la participación accionaria que 
una sociedad integradora tenga en el capital social de una sociedad integrada durante el ejercicio 
fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio 
diario que corresponda a dicho ejercicio. 

La participación integrable de las sociedades integradoras será del 100%. 
PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE 

La participación no integrable será la participación accionaria en que la sociedad integradora no 
participe directa o indirectamente en el capital social de una sociedad integrada. 
EXCLUSIÓN DE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

Cuando la sociedad integradora o las sociedades integradas tengan inversiones a que se refiere 
el artículo 176 de esta Ley, la sociedad integradora o sus integradas no deberán considerar el 
ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados de dichas inversiones para 
determinar su resultado fiscal o la pérdida fiscal y estarán a lo dispuesto en el artículo 177 de dicha 
Ley. 

LISR 176 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Concepto; 177 Ingresos Gravables de Inversiones en Territorios con 
Regímenes Fiscales Preferentes. 64 

ART. 65 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
Las sociedades integradoras e integradas durante el periodo por el que deban pagar el impuesto 

sobre la renta en los términos de este Capítulo llevarán la cuenta de utilidad fiscal neta aplicando 
las reglas y el procedimiento establecidos en el artículo 77 de esta Ley, debiendo estar a lo 
dispuesto en el presente artículo respecto de la utilidad fiscal neta del ejercicio, conforme a lo 
siguiente: 

 LISR 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.  
IDENTIFICACIÓN DEL MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 

I. En cada ejercicio identificará el monto de la utilidad fiscal neta correspondiente a: 
a) La participación integrable, para lo cual multiplicará la utilidad fiscal neta por la 

participación integrable que corresponda a la sociedad de que se trate. 
b) La participación integrable por la que se pagó el impuesto del ejercicio, misma que se 

obtendrá multiplicando la cantidad que resulte conforme al inciso anterior por el factor a que se 
refiere la fracción III del artículo 64 de la presente Ley. 

c) La participación integrable por la que se difirió el impuesto del ejercicio, misma que 
se obtendrá de disminuir a la cantidad obtenida conforme al inciso a), la cantidad que 
resulte conforme al inciso b) anterior. 

d) La participación no integrable, la cual se calculará multiplicando la utilidad fiscal neta por 
la participación no integrable. 
II. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 77 de esta Ley, únicamente se 

adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta la parte de la utilidad fiscal neta del ejercicio que se 
hubiere determinado conforme a los incisos b) y d) de la fracción I de este artículo. 

III. Cuando se pague el impuesto diferido a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, la sociedad 
de que se trate podrá incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en 
que ocurra dicho pago, con la utilidad fiscal neta señalada en el inciso c) de la fracción I de este 
artículo que le corresponda. Asimismo, cuando se pague en forma anticipada el impuesto diferido 
se podrá incrementar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en que ocurrió dicho 
pago con la utilidad fiscal neta que corresponda al mismo. 
LISR 64 Determinación del ISR del Ejercicio; 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. 65 

ART. 66 AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL RÉGIMEN OPCIONAL 
PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

La autorización para ejercer la opción a que se refiere el artículo 59 de esta Ley, surtirá sus 
efectos para el grupo de sociedades a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que se otorgue.  
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MOMENTO DE INCORPORACIÓN 

Las sociedades que cumplan con lo dispuesto en este Capítulo para ser consideradas como 
integradas antes de que surta efectos la autorización, se incorporarán al grupo a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en que se obtuvo la autorización. 
INCORPORACIÓN DE INTEGRADAS 

Las sociedades que califiquen como integradas con posterioridad a la fecha en que surtió 
efectos la autorización, se deberán incorporar en el ejercicio siguiente a aquél en que ocurra dicho 
supuesto. 
AVISO DE INCORPORACIÓN 

En el caso de sociedades integradas que se incorporen al grupo de sociedades en el periodo que 
transcurra entre la fecha de presentación de la solicitud para ejercer la opción a que se refiere el 
presente Capítulo y aquélla en que se notifique la autorización respectiva, la integradora deberá 
presentar el aviso de incorporación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
notifique la autorización por parte de las autoridades fiscales.  

RMF-18 3.6.2. Aviso de incorporación al régimen opcional para grupos de sociedades. 

AVISO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

Para los efectos de este artículo, la sociedad integradora deberá presentar, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que adquiera directamente o por conducto de otra u otras sociedades 
integradas, más del 80% de las acciones con derecho a voto de una sociedad, un aviso ante las 
autoridades fiscales en el que se señale, el porcentaje de participación integrable, así como la 
clase de participación, ya sea directa, indirecta o de ambas formas, acompañado con la 
información que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria.  

RMF-18 3.6.2. Aviso de incorporación al régimen opcional para grupos de sociedades. 

AVISO DE ESCISIÓN 

En el caso de la sociedad que surja con motivo de una escisión, la sociedad integradora deberá 
presentar el aviso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se constituya la 
sociedad escindida.  
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA OPCIÓN 

Cuando la integradora no incorpore a una sociedad que deba considerarse como integrada, el 
grupo deberá dejar de aplicar la opción referida en el presente Capítulo, quedando obligadas tanto 
la integradora como las integradas a enterar el impuesto que hubieren diferido, con la actualización 
y los recargos correspondientes al periodo transcurrido desde la fecha en que debió enterarse el 
impuesto de cada sociedad de no haber estado a lo dispuesto en el presente Capítulo y hasta que 
el mismo se realice. Lo anterior también se aplicará en el caso en que se incorpore a una sociedad 
que no califique como sociedad integrada en los términos del artículo 62 de esta Ley.  

LISR 62 Exclusiones del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. 66 

ART. 67 ESQUEMA DE PAGO FRACCIONADO DEL IMPUESTO DIFERIDO  
Las sociedades que hubieren optado por aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán enterar 

el impuesto sobre la renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la declaración 
correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en que concluya el plazo de tres ejercicios a que se 
refiere la fracción V del artículo 64 de esta Ley. EFECTOS DE LA DESINCORPORACIÓN 

 LISR 64 Determinación del ISR del Ejercicio.  
ENTERO ACTUALIZADO DEL ISR DIFERIDO 

El impuesto sobre la renta diferido se deberá enterar actualizado por el periodo comprendido 
desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta 
la fecha de presentación de la declaración antes señalada. 67 

ART. 68 EFECTOS DE LA DESINCORPORACIÓN 
La sociedad que ya no deba ser considerada como integrada o que deje de reunir los requisitos 

para serlo, deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y enterar 
dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo que estuvo a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 
ENTERO ACTUALIZADO DEL ISR DIFERIDO 

El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que 
se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista 
en este Capítulo y hasta que el mismo se realice. 
ENTERO DEL ISR DIFERIDO EN EL CASO DE FUSIÓN 

En el caso de fusión de sociedades, la sociedad fusionante deberá pagar el impuesto que 
hubiere diferido la sociedad integrada que desaparezca con motivo de la fusión, aplicando lo 
dispuesto en el primer y segundo párrafos del presente artículo. 
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ENTERO DEL ISR DIFERIDO EN EL CASO DE ESCISIÓN 

Tratándose de escisión de sociedades, la sociedad que participe con carácter de escindente o 
la que tenga el carácter de escindida designada en términos de lo dispuesto en el artículo 14-B, 
fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, deberá pagar dentro del mes siguiente a 
aquél en el que surta efectos la escisión, el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho 
hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de 
este artículo. La sociedad escindente que subsista podrá seguir aplicando lo dispuesto en este 
Capítulo a partir del ejercicio siguiente a aquél en que ocurra la escisión. 
AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Cuando una sociedad integrada se ubique en lo dispuesto en el presente artículo, la sociedad 
integradora deberá presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, acompañado de la información 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 68  

RMF-18 3.6.3. Aviso de desincorporación del régimen opcional para grupos de sociedades. 

ART. 69 MOMENTO DE LA DESINCORPORACIÓN 
Cuando la sociedad integradora deje de aplicar la opción a que se refiere el presente Capítulo, 

ya no pueda ser considerada como integradora o deje de reunir los requisitos para serlo, cada 
sociedad deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y enterar dentro 
del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en 
el presente Capítulo. 

RMF-18 3.6.5. Aviso de desincorporación del régimen opcional para grupos de sociedades cuando la integradora ya no pueda ser considerada 
como tal o deje de cumplir con requisitos para serlo. 

ENTERO ACTUALIZADO DEL ISR DIFERIDO 

El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que 
se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista 
en este Capítulo y hasta que el mismo se realice. 
IMPEDIMENTO PARA VOLVER A EJERCER LA OPCIÓN 

Cuando la sociedad integradora se ubique en cualquiera de los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, las sociedades que conforman el grupo se encontrarán impedidas 
para volver a aplicar la opción a que se refiere este Capítulo durante los tres ejercicios siguientes 
a aquél en que se actualice el supuesto de que se trate. 
OBLIGACIÓN DE ENTERAR EL IMPUESTO DIFERIDO 

En el caso de fusión de sociedades, cuando la sociedad que desaparezca con motivo de la 
fusión sea la sociedad integradora, tanto la fusionante, como las sociedades integradas se 
encontrarán obligadas al entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en el primer y 
segundo párrafos del presente artículo. 
ENTERO DEL ISR DIFERIDO EN EL CASO DE ESCISIÓN PARCIAL 

Tratándose de la escisión parcial de la sociedad integradora, la sociedad que participe con 
carácter de escindente deberá pagar dentro del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la 
escisión, el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho hubiere diferido la sociedad 
escindente, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. 
ENTERO DEL ISR DIFERIDO EN EL CASO DE ESCISIÓN TOTAL 

En caso de escisión total de la sociedad integradora, la sociedad que tenga el carácter de 
escindida designada a que se refiere el artículo 14-B, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la 
Federación y las sociedades integradas deberán estar a lo dispuesto en el primer y segundo 
párrafos de este artículo. 
AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Cuando el grupo se ubique en lo dispuesto en el presente artículo la sociedad integradora, la 
fusionante, la escindente o la escindida referida en el párrafo anterior, según corresponda, deberá 
presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 68 de esta Ley por cada una de las 
sociedades del grupo incluida ella misma ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, presentando la información 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
OBLIGACIÓN DE ENTERAR EL IMPUESTO DIFERIDO 

En el caso de que alguna sociedad deje de ser integrada o integradora en términos de lo 
dispuesto en el presente Capítulo, o bien, cuando dichas sociedades dejen de cumplir los 
requisitos establecidos en el mismo y la sociedad de que se trata continúe aplicando la presente 
opción, el grupo se encontrará obligado al entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en 
el primer y segundo párrafos del presente artículo, así como los recargos que resulten desde el 
mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado 
la opción y hasta el mes en que éste se entere. 69 
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ART. 70 OBLIGACIONES DE LA INTEGRADORA Y LAS INTEGRADAS 
Las sociedades que apliquen la opción a que se refiere este Capítulo, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos del presente ordenamiento, tendrán las siguientes: 
LLEVAR Y CONSERVAR REGISTROS DE CUFIN Y DE DIVIDENDOS O UTILIDADES 

I. La integradora y las integradas deberán llevar y conservar los registros que a continuación 
se señalan: 

a) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 65 
de esta Ley. 

b) De los dividendos o utilidades percibidos o distribuidos, incluidos los que no hubieren 
provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter 
general que para estos efectos expida el Servicio de Administración Tributaria. 

COPIA DE LAS OPINIONES QUE EN MATERIA FISCAL RECIBIERON DE TERCEROS 

II. La integradora y las integradas deberán adjuntar a la declaración informativa de su situación 
fiscal que están obligadas a presentar conforme a lo dispuesto en el artículo 32-H del Código 
Fiscal de la Federación, copia de las opiniones que en materia fiscal recibieron de terceros y que 
hubieren tenido el efecto de disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal del ejercicio. 
 CFF 32-H Informativa sobre Situación Fiscal.  

REGISTROS DEL RESULTADO FISCAL INTEGRADO 

III. La integradora deberá llevar y conservar los siguientes registros: 
a) Aquél en el que se muestre la determinación del resultado fiscal integrado y del factor 

de resultado fiscal integrado del ejercicio. 
b) Del porcentaje de participación integrable que la sociedad integradora hubiere 

mantenido en cada una de las sociedades integradas en el ejercicio. 
CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS 

Los registros a que se refiere el presente artículo deberán conservarse en tanto sus efectos 
fiscales se prolonguen en el tiempo, en términos de lo establecido en las disposiciones fiscales 
aplicables. 

PRESENTAR DECLARACIÓN DEL EJERCICIO Y PUBLICAR EL IMPUESTO QUE SE HUBIERE DIFERIDO 

IV. La sociedad integradora estará obligada a presentar declaración del ejercicio dentro de los 
tres meses siguientes al cierre del mismo, en la que manifieste el factor de resultado fiscal 
integrado. 

También deberá hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se trate, la información 
relativa al impuesto que se hubiere diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de 
Internet o los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de 
carácter general. 
RMF-18 3.6.6. Opción para publicar la información relativa al ISR diferido.  

OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS 

V. Las sociedades integradas deberán: 
a) Informar a la sociedad integradora dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 

que termine el ejercicio el resultado o pérdida fiscal que les hubiere correspondido. 
b) Presentar declaración del ejercicio dentro de los tres meses siguientes al cierre del mismo. 
c) Hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se trate, la información relativa al 

impuesto que se hubiere diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de Internet o 
los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter 
general. 

RMF-18 3.6.6. Opción para publicar la información relativa al ISR diferido.  

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 

En el caso de que alguna o algunas de las sociedades integradas deban modificar su resultado 
o pérdida fiscal del ejercicio, presentarán declaración complementaria a la referida en el inciso 
b) de esta fracción. En dicho supuesto, la sociedad integradora se encontrará obligada a 
presentar una declaración complementaria del ejercicio en la que manifieste el factor de resultado 
fiscal integrado. 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR CORRECCIÓN 

Cuando en el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales modifiquen el resultado fiscal 
o la pérdida fiscal de una o más sociedades integradas o de la integradora y con ello se modifique 
el resultado fiscal integrado, la sociedad integradora e integradas presentarán declaración 
complementaria conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

OBLIGACIÓN DE ENTERAR LAS DIFERENCIAS  

Si como consecuencia de lo dispuesto en cualquiera de los dos párrafos anteriores, resulta una 
diferencia de impuesto a cargo de la integradora o de alguna de sus integradas, dichas sociedades 
se encontrarán obligadas a enterar el impuesto actualizado y los recargos que correspondan por 
el periodo comprendido desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
realice, mediante declaración complementaria. 
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PLAZO PARA PRESENTAR COMPLEMENTARIA POR MODIFICACIÓN AL FACTOR DE RESULTADO 
FISCAL INTEGRADO 

Cuando el supuesto a que se refiere el párrafo anterior derive de una modificación al factor de 
resultado fiscal integrado, la sociedad integradora podrá presentar la declaración 
complementaria en la que se corrija el factor antes mencionado a más tardar en el último mes 
del primer o segundo semestre del ejercicio correspondiente a aquél en el que fue presentada la 
declaración que dio origen a la diferencia señalada o bien, en que la autoridad haya modificado 
el resultado o pérdida fiscal de alguna o algunas de las sociedades del grupo. 

ENTERO DEL IMPUESTO POR MODIFICACIÓN DEL RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 

En caso de que la sociedad integradora o cualquiera de las sociedades integradas modifiquen 
su resultado o pérdida fiscal del ejercicio, o bien cuando en el ejercicio de sus facultades, las 
autoridades fiscales modifiquen el resultado fiscal o la pérdida fiscal de la integradora o de una 
o más sociedades integradas, y estos supuestos ocurran una vez enterado el impuesto diferido 
conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 64 de esta Ley, la sociedad integrada o la 
integradora, según se trate, deberá cubrir tanto el impuesto a su cargo como la actualización y 
recargos que en su caso se hubieren generado como consecuencia de la modificación referida, 
sin que por tal motivo se deba recalcular el resultado fiscal integrado, ni el factor de resultado 
fiscal integrado. Asimismo, cuando la irregularidad consista en manifestar una pérdida fiscal mayor 
a la realmente sufrida, la sociedad integradora deberá modificar el resultado fiscal integrado y el 
factor de resultado fiscal integrado, y las sociedades que hubieren tenido impuesto a su cargo 
deberán enterar la actualización y recargos que les corresponda por la diferencia entre el 
impuesto que en su momento se enteró y el que debió enterarse, por el periodo comprendido 
desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta 
la fecha en que se realice el pago. 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

VI. Cuando una sociedad integrada o integradora celebre operaciones a través de las cuales 
enajene terrenos, inversiones, acciones, partes sociales, entre otras, con alguna otra sociedad 
del grupo, deberá realizarlas conforme a lo previsto en el artículo 179 de esta Ley. 

ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO PARA LAS SOCIEDADES QUE SE DESINCORPOREN  

La sociedad integrada que no cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere este 
artículo deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 68 de la presente Ley, quedando obligada a 
enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido por el periodo en que aplicó esta opción, 
con los recargos que resulten desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del 
impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la opción y hasta que el mismo se realice. 
OBLIGACIÓN DE CADA SOCIEDAD DE ENTERAR LA TOTALIDAD DEL ISR DIFERIDO 

En caso de ser la sociedad integradora la que incumpla con alguna de las obligaciones a que 
se refiere este artículo, el grupo deberá dejar de aplicar la opción a que se refiere este Capítulo, 
quedando obligada cada sociedad a enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido por el 
periodo en que aplicó esta opción, con la actualización y los recargos que resulten desde el mes 
en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la 
opción y hasta que el mismo se realice, estando a lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo, de 
esta Ley. 

LISR 69 UMO PFO Obligación de Enterar el Impuesto Diferido. 70 

ART. 71 DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES 
Las sociedades integradora e integradas determinarán los pagos provisionales a enterar en 

cada uno de los meses del ejercicio conforme a lo siguiente: 
PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO 

I. Calcularán el pago provisional del periodo de que se trate conforme al procedimiento y reglas 
establecidos en el artículo 14 de esta Ley. 
 LISR 14 Pagos Provisionales Mensuales.  

PARTICIPACIÓN INTEGRABLE 

II. Al resultado determinado conforme a lo establecido en la fracción anterior, se le aplicará la 
participación integrable correspondiente al ejercicio inmediato anterior, la cantidad obtenida se 
multiplicará por el factor de resultado fiscal integrado correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior. 

PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE 

III. El resultado de la fracción I de este artículo se multiplicará por la participación no integrable. 
PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO A ENTERAR 

IV. El pago provisional del periodo a enterar, será la cantidad que se obtenga de sumar los 
resultados obtenidos conforme a las fracciones II y III anteriores. 
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ACREDITAMIENTO DE LOS PAGOS PROVISIONALES 

V. Contra el impuesto del ejercicio a enterar en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de 
esta Ley se podrán acreditar los pagos provisionales correspondientes al mismo, efectuados 
conforme al presente artículo. 

CÁLCULO EN EL PRIMER EJERCICIO EN QUE EL GRUPO APLIQUE LA OPCIÓN  

Tratándose del primer ejercicio en que el grupo aplique la opción a que se refiere este Capítulo, 
la sociedad integradora calculará el factor de resultado fiscal integrado en términos de lo dispuesto 
en la fracción III del artículo 64 de esta Ley que le hubiere correspondido al grupo en el ejercicio 
inmediato anterior de haber ejercido dicha opción. En este caso, el primer pago provisional del 
ejercicio comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del citado ejercicio.  

LISR 64 Determinación del ISR del Ejercicio.  71 

CAPíTULO VII DE LOS COORDINADOS 

ART. 72 DEFINICIÓN DE COORDINADOS  
(R) 18/11/15. Se consideran coordinados, a las personas morales que administran y operan 

activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de 
autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. DE LOS COORDINADOS 

(A) 18/11/15. Podrán aplicar lo dispuesto en este Capítulo, las personas morales dedicadas 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, 
que se considere parte relacionada. 

(A) Para los efectos de este Capítulo, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a 
la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, aquéllos cuyos ingresos por dichas 
actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por 
las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado 
afectos a su actividad. 

OBLIGACIONES  

Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo 
dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente:  

LISR T-IV CAP-II SEC-I Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales. 

PAGOS PROVISIONALES 

I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los 
términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le 
aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 
artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 
LISR 9 Impuesto del Ejercicio; 106 Pagos Provisionales, Cálculo y Fecha de Entero. 

IMPUESTO DEL EJERCICIO 

II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán 
la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. A 
la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 
152 de la presente Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la 
misma, tratándose de personas morales. 
LISR 9, 109, 177 Impuesto del Ejercicio; DOF 26/12/13 y 29/12/17 ART. 1.11. Decreto de Beneficios Fiscales. Podrán deducir hasta el 
equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin documentación que reúna requisitos fiscales. 

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES 

Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar 
los pagos provisionales efectuados por el coordinado. 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 
morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus 
obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en 
el mes de abril del año siguiente. 

OPCIÓN DE INTEGRANTES 

Las personas físicas o morales, que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios 
coordinados de los cuales son integrantes, en lugar de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo 
de esta fracción, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes efectúe por 
su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que obtengan del 
coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se refiere el párrafo anterior la 
tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, tratándose de personas morales o la tasa máxima 
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para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se considerará como definitivo. Una 
vez ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de 
cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada. La 
opción a que se refiere este párrafo también la podrán aplicar las personas físicas o morales que 
sean integrantes de un solo coordinado. 
 LISR 106 Pagos Provisionales, Cálculo y Fecha de Entero.  

RETENCIONES, ENTERO Y CONSTANCIAS 

III. Efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en 
su caso, expedirán las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás 
disposiciones fiscales obliguen a ello, así como el comprobante fiscal correspondiente. 

REGISTROS SEPARADOS POR CADA INTEGRANTE 

IV. Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones 
que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido 
en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. En el caso de las 
liquidaciones que se emitan en los términos del sexto párrafo del artículo 73 de esta Ley, el 
registro mencionado se hará en forma global. 
 LISR 73 PFO 6 Liquidación de los Ingresos y Gastos.  

COMPROBANTES FISCALES 

V. Expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos que perciban y de las 
erogaciones que se efectúen, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus 
integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI´s; RMF-18 3.7.1. CFDI por concepto de 
liquidación. 

CONSTANCIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

VI. Proporcionarán a sus integrantes, constancia de los ingresos y gastos, así como el 
impuesto que el coordinado pagó por cuenta del integrante, a más tardar el 31 de enero de cada 
año. 

CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE OBLIGACIONES  

Para los efectos de este artículo, los coordinados cumplirán con sus propias obligaciones y lo 
harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el 
impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una 
sola declaración. 
RESPONSABILIDAD DEL COORDINADO Y DE LOS INTEGRANTES 

Para los efectos de esta Ley, el coordinado se considerará como responsable del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a 
través del coordinado, siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho 
cumplimiento por la parte que les corresponda. 
SUPUESTOS EN QUE NO HAY PARTES RELACIONADAS  

Para los efectos de este artículo, no se considera que dos o más personas son partes 
relacionadas, cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros se presten 
a personas con las cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en la administración, 
control y participación de capital, siempre que el servicio final de autotransporte de carga o de 
pasajeros sea proporcionado a terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados en la 
administración, control o participación de capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con 
la enajenación de bienes. No se consideran partes relacionadas cuando el servicio de 
autotransporte se realice entre coordinados o integrantes del mismo. 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA COPROPIEDAD 

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por 
conducto de coordinados en los términos de este Capítulo, dichos coordinados serán quienes 
cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes 
comunes de la misma. 72  

ART. 73 INFORMACIÓN DE COORDINADOS A INTEGRANTES 
(AUTOTRANSPORTE) PARA CUMPLIR CON EL ISR  

Tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios 
coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los que 
sean integrantes, la información necesaria para calcular y enterar el impuesto sobre la renta que 
les corresponda. Excepto cuando hayan ejercido la opción a que se refiere el cuarto párrafo de la 
fracción II del artículo 72 de esta Ley. 

LISR 72 F-II PFO 4 Opción Coordinados Integrantes efectúen por su Cuenta el pago del ISR. 
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CÁLCULO, ENTERO Y TARIFA DEL IMPUESTO 

Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo dispuesto por el artículo 109 de esta 
Ley. A la utilidad gravable determinada conforme a dicho precepto, se le aplicará la tarifa del 
artículo 152 del presente ordenamiento. 

 LISR 109 Impuesto del Ejercicio; 152 Tarifa Anual.  
OPCIÓN DE (PF) POR CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL 

Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, podrán cumplir con las obligaciones establecidas 
en esta Ley en forma individual, siempre que administren directamente los vehículos que les 
correspondan o los hubieran aportado a la persona moral de que se trate. 
AVISO DEL PAGO EN FORMA INDIVIDUAL 

Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán dar aviso a las autoridades 
fiscales y comunicarlo por escrito a la persona moral respectiva, a más tardar en la fecha en que 
deba efectuarse el primer pago provisional del ejercicio de que se trate. 
DEDUCCIONES PERMITIDAS 

Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto individualmente, podrán deducir 
los gastos realizados durante el ejercicio que correspondan al vehículo que administren, incluso 
cuando los comprobantes fiscales de los mismos se encuentre a nombre del coordinado, siempre 
que dicha documentación reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales e identifique 
al vehículo al que corresponda. 
(PM) EXCLUSIÓN DE INGRESOS DE INTEGRANTES QUE PAGUEN EN LO INDIVIDUAL 

Las personas morales no considerarán los ingresos que correspondan a sus integrantes que 
hubieran pagado en forma individual ni las deducciones que a ellos correspondan, debiendo 
entregar a las personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente, la liquidación 
de los ingresos y gastos. Las personas morales citadas en primer término deberán conservar copia 
de la liquidación y de los comprobantes de los gastos realizados en el ejercicio, relativos al vehículo 
administrado por dichas personas físicas, durante el plazo a que se refiere el artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación. 
LIQUIDACIONES CON APEGO AL REGLAMENTO 

Las personas morales a que se refiere el artículo 72 de la presente Ley aplicarán lo dispuesto 
en el artículo 12 de la misma, cuando entren en liquidación, debiendo reunir los requisitos que al 
efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

LISR 12 Declaración Final de Liquidación; 72 De los Coordinados. 

OBLIGACIONES DE PM QUE NO REALICEN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR CUENTA DE SUS 
INTEGRANTES 

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus 
integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este artículo y con los artículos 72, 76, 102 y 
105 de la presente Ley. 

LISR 72 De los Coordinados; 76 Obligaciones de las Personas Morales; 102 Momento de Acumulación; 105 Requisitos de las Deducciones. 

DEDUCCIÓN PROPORCIONAL DE GASTOS CONJUNTOS 

Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen con 
el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades a 
que se refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, 
aun cuando los comprobantes fiscales estén a nombre de alguno de los otros integrantes, siempre 
que dichos comprobantes reúnan los demás requisitos que señalen las disposiciones fiscales. 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI´s. 73 

CAPíTULO VIII RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 
GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

ART. 74 SUJETOS DE ESTE RÉGIMEN  
Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme 

al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS… 

SECTOR AGROPECUARIO 

I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás 
personas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. 

SECTOR PESQUERO 

II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como 
las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas 
actividades. 
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SECTOR PRIMARIO 

III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras. 

RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES EXCLUIDO 

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los 
términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley. 
ACTIVIDADES EN COPROPIEDAD 

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por 
conducto de personas morales en los términos de este Capítulo, dichas personas morales serán 
quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como 
representantes comunes de la misma. 
RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES 

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes 
con lo dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través 
de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho 
cumplimiento por la parte que les corresponda. 
LIQUIDACIÓN 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de 
esta Ley, cuando entren en liquidación. 

 LISR 12 Declaración Final de Liquidación.  
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PES-QUERAS O SILVÍCOLAS 

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos 
el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o 
activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones 
establecidas en esta Ley conformé lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la 
misma, de acuerdo a lo siguiente: 

LISR T IV CAP II SEC I Régimen de (PF) con Actividades Empresariales y Profesionales. 

PAGOS PROVISIONALES  

I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales 
en los términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción 
se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida 
en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 
LISR 9 Tasa General del ISR; 106 Pagos Provisionales (PF) con Actividades Empresariales y Profesionales; RMF-18 3.8.4. Determinación 
del ISR de las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades de los sectores agrícola, ganadero, silvícola o pesquero, que 
únicamente obtengan ingresos por dichas actividades y sean inferiores al valor anual de 423 UMA´s. 

IMPUESTO DEL EJERCICIO 

II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 
determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 
de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la 
tarifa del artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 
artículo 9 de la misma, en el caso de personas morales. 
LISR 9 Tasa General del ISR; 109 Impuesto del Ejercicio (PF); 152 Cálculo Anual del ISR (PF). 

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES 

Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar 
los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL EJERCICIO 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 
morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, que cumplan con las obligaciones fiscales de 
integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará 
en el mes de abril del año siguiente. 

DEDUCCIÓN INMEDIATA  

Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero de este 
artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la 
adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el 
décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección II, del Capítulo 
II, del Título II de esta Ley. 

RETENCIÓN Y ENTERO 

III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 
establecen las disposiciones fiscales. 
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CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE OBLIGACIONES 

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones 
y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el 
impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una 
sola declaración. 
(PM) SIN INTEGRANTES 

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus 
integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este título y con el artículo 102 y 105 de esta 
Ley. 

LISR 102 Momento de Acumulación; 105 Requisitos de las deducciones. 
EXCEPTUADOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al 
cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta 
Ley. 
EXENCIÓN AL SECTOR PRIMARIO  

(R) 18/11/15. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los 
ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el 
salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no 
exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 
veces el salario mínimo, no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas 
físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades 
hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Las 
personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad 
fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para 
determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el 
coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

LISR TRANS-16 2ºF I Lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo 74 respecto de los ejidos y comunidades, será aplicable desde el 1 de enero 
de 2014. 

INGRESOS INFERIORES DE 423 VECES EL SMG ANUAL 

(R) Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 ó 20 
veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 
veces el salario mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo 
anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este 
artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 
40% tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales. Las personas morales a 
que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del 
ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha 
utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de 
utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones No Deducibles para Contribuyentes del Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras; 3.8.1. Determinación del ISR de las Personas Morales del Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas o Pesqueras; 3.8.3. Determinación del ISR de las personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras; 3.8.4. Determinación del ISR de las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades de los sectores agrícola, 
ganadero, silvícola o pesquero, que únicamente obtengan ingresos por dichas actividades y sean inferiores al valor anual de 423 UMA´s.  

INGRESOS INFERIORES DE 4230 VECES EL SMG ANUAL 

Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a 
las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por 
socios o asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder 
de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin 
que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4230 veces 
el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo 
dispuesto en el décimo primer párrafo, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 
séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II 
de dicho párrafo, en un 30%. 

RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones No Deducibles para Contribuyentes del Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras; 3.8.2. Determinación del ISR de las sociedades o asociaciones de productores constituidas exclusivamente 
por personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.  

PAGO DEL ISR POR EL EXCEDENTE 

Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados 
en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo 
de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de 
este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este 
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artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este 
párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, 
la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará 
el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones No Deducibles para Contribuyentes del Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras; 3.8.1. Determinación del ISR de las Personas Morales del Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas o Pesqueras; 3.8.3. Determinación del ISR de las personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras.  

ISR CORRESPONDIENTE A DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS 

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a 
dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán 
multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la 
unidad, entre el factor que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre 
la renta que se deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos 
distribuidos. 

RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones No Deducibles para Contribuyentes del Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. 74  

ART. 74-A EXENCIÓN DE UN SMG ANUAL  
(A) 18/11/15. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, y que dichos ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos 
totales en el ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a las citadas actividades, y que además 
sus ingresos totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, 
no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades 
hasta por un monto, en el ejercicio, de 1 salario mínimo general elevado al año. 74-A 

LISR TRANS-16 2ºF II Lo dispuesto en el artículo 74 LISR será aplicable desde el 1 de enero de 2014. 

ART. 75 OBLIGACIONES DE (PM) POR CUENTA DE LOS INTEGRANTES 
La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los 

términos de este Capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá 
las siguientes: 
RETENCIONES, ENTERO Y CONSTANCIAS 

I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su 
caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás disposiciones 
fiscales obliguen a ello. 

REGISTROS SEPARADOS POR CADA INTEGRANTE 

II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones 
que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido 
en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, 
respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, 
cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI´s; TRANS-14 2°-F-IV Referencias al 
Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RMF-18 3.7.1. CFDI por concepto de liquidación. 

INSCRIPCIÓN DE (PM) EN EL RFC 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán estar inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 

 CFF 27 Inscripción en el RFC.  
INSCRIPCIÓN DE (PF) EN EL RFC 

Las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos décimo 
segundo y décimo cuarto del artículo anterior deberán estar inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

 CFF 27 Inscripción en el RFC. 75 
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CAPíTULO IX DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS MORALES 

ART. 76 OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 1 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 

CONTABILIDAD OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento 
y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma. 
CFF 28 Reglas de Contabilidad; 30 Conservación de la Contabilidad; 75, II, C) Destrucción de la Contabilidad; 83, 84 Infracciones y Multas 
por no Llevar Contabilidad; 111, II, III Delito de Defraudación Fiscal; RCF 33 a 35 De la Contabilidad; RISR 44 Cuentas de orden, cumplen 
requisito de contabilidad; CCOM T II, CAP III Contabilidad Mercantil. 

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES 

II. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. 
LISR 27 Requisitos de las Deducciones; CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; 83, VII, 84, 
VI Infracciones y Multas por no Expedir Comprobantes; TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al 
CFDI; RCF 36 a 40 Comprobantes. 

CONSTANCIAS DE PAGOS A RE 

III. Expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados 
que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por 
el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de 
instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el 
impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. 
RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos; 3.9.2. Claves utilizadas en los comprobantes fiscales de pagos a 
extranjeros. 

ESTADOS FINANCIEROS 

IV. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha 
en que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. 
RISR 110 Práctica de Inventarios; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales; 55 Omisión de Inventarios. 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 

V. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad 
gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha 
declaración también se determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
LISR 9 Cálculo del Impuesto; PFS UMO Y PMO Renta gravable para PTU; 64 Resultado Fiscal Integrado; CFF 26 Responsabilidad 
Solidaria; 27 RFC; 31 Formas para la Presentación de Declaraciones; 32 Requisitos para la Modificación de Declaraciones; 41 Incumplimiento 
a la Obligación de Declarar; 111, I Delitos por Omisión de Declaraciones; RCF 1 Autoridades Fiscales; 15 Pago Extemporáneo que no Causará 
Recargos; 16 Reglas para el Pago de Recargos; FORMA 18 Declaración del ejercicio. Personas morales Programa Electrónico  
www.sat.gob.mx; RMF-18 SEC 2.8.5. Presentación de Declaraciones de Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio Vía Internet de 
Personas Físicas y Morales. 

INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS DEL EXTRANJERO 

VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales y 
mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, la información siguiente: 

a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que le hayan sido 
otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y 

b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de 
moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios, 
de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior. 

RMF-18 SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos. 

                                    
1 Se deberá cumplir con la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias 
establecidas en los artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV y 101 F-VI de la LISR que se abroga, 
en los términos de dicha ley, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016 
(TRANS-14 9 F-X).  
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DECLARACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

VII. Presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a través de medios electrónicos 
en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante disposiciones de carácter general. 
LISR 116 UMO PFO Declaración Retenciones (PM) por Arrendamiento; RMF-18 SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos; 
JUR/04 TESIS 102/2004. Renta. A la Obligación de Presentar Declaraciones por Medios Electrónicos, Prevista en el Artículo 86, Fracción X, 
de la Ley Del impuesto Relativo, Vigente a partir del 1o. de Enero de 2002, no le son Aplicables los Principios de Justicia Fiscal. 

REGISTRO DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALOR 

VIII. Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en serie. 
RISR 111 Registro de las Operaciones con Títulos Valor en Serie; CFF 83, II, 84, II Infracción y Multa por no Llevar Registros Especiales. 

DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que 
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la que demuestren 
que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios o montos 
de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 
comparables, la cual deberá contener los siguientes datos: 
LISR 2 Operaciones que Privilegien al Residente Respecto de Otras Semejantes; RMF-18 3.9.1.1. Ajustes de precios de transferencia; 
3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 

a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las personas 
relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la documentación que demuestre 
la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. 

b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos 
por el contribuyente por cada tipo de operación. 

c) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus 
montos, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo a la clasificación 
y con los datos que establece el artículo 179 de esta Ley. 

d) El método aplicado conforme al artículo 180 de esta Ley, incluyendo la información y la 
documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de operación. 

LISR 180 Métodos para Determinar Ingresos y Deducciones por Operaciones entre Partes Relacionadas. 

CONTRIBUYENTES EXCEPTUADOS 

(R) 30/11/16. Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, así como los contribuyentes 
cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en 
dicho ejercicio de $3’000,000.00 no estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en 
esta fracción, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 179 de esta Ley y los que tengan el carácter de contratistas o asignatarios en 
términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas. 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista en esta 
fracción solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios terminados. 
 CFF 42 Facultades de Comprobación  

REGISTRO EN CONTABILIDAD 

La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en 
contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero. 

INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTRANJERO 

X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las operaciones 
que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de 
calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben las 
autoridades fiscales. 
LISR T VI CAP II De las Empresas Multinacionales; DIM Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en 
el Extranjero; RMF-18 SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos; 3.9.3. Plazo para presentar información de partes relacionadas 
residentes en el extranjero; 3.9.4. Facilidad para no presentar información de operaciones con partes relacionadas para las transacciones que 
se indican. 

PAGO DE DIVIDENDOS-PROCEDIMIENTO 

XI. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o 
utilidades a personas físicas o morales: 

a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a 
nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México 
a la cuenta de dicho accionista. 

b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se 
refiere esta fracción, comprobante fiscal en el que se señale su monto, el impuesto sobre la 
renta retenido en términos de los artículos 140 y 164 de esta Ley, así como si éstos provienen 
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de las cuentas establecidas en los artículos 77 y 85 de esta Ley, según se trate, o si se trata 
de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 10 de la misma. 
Este comprobante se entregará cuando se pague el dividendo o utilidad. 

LISR 10 Impuesto por Distribución de Dividendos o Utilidades, (PM). 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta; 85 Sociedades de Inversión, Cuenta 
de Dividendos Netos; RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios 
Magnéticos; 3.9.1. Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidos y retenciones del impuesto sobre los mismos. 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

XII. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, éstas 
deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando 
para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicarán los 
métodos establecidos en el artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en el citado artículo. 
LISR T VI CAP II De las Empresas Multinacionales; RMF-18 3.9.1.1. Ajustes de precios de transferencia; 3.9.1.3. Deducción de ajustes 
de precios de transferencia; 3.9.5. Opción para No Obtener y Conservar Documentación Comprobatoria en Materia de Precios de Transferencia; 
CRIT SAT 32/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en México. Documentación e 
información comprobatoria que deben conservar; 33/ISR/N Personas morales. Concepto de partes relacionadas. 

INFORMATIVA DE FIDEICOMISOS 

XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, 
declaración en la que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año de 
calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales 
en los que intervengan. 
LISR 13 Del Fideicomiso; RMF-18 3.9.6. Declaración Informativa de Fideicomisos Empresariales. 

CONTROL MEDIANTE SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS 

XIV. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. Los 
contribuyentes podrán incorporar variaciones al sistema señalado en esta fracción, siempre que 
cumplan con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general. 

REGISTRO DE MÁRGENES DE UTILIDAD BRUTA PARA FIJAR EL COSTO DE LO VENDIDO 

Los contribuyentes que opten por valuar sus inventarios de conformidad con el cuarto párrafo 
del artículo 41 de esta Ley, deberán llevar un registro de los factores utilizados para fijar los 
márgenes de utilidad bruta aplicados para determinar el costo de lo vendido durante el ejercicio, 
identificando los artículos homogéneos por grupos o departamentos con los márgenes de utilidad 
aplicados a cada uno de ellos. El registro a que se refiere este párrafo se deberá tener a 
disposición de las autoridades fiscales durante el plazo establecido en el artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación. 

LISR 41 PFO 4 Caso en que Únicamente se Aplicará el Costo Identificado; CFF 30 Conservación de la Contabilidad en el Domicilio Fiscal. 

INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVO RECIBIDO EN EXCESO DEL LÍMITE 

XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas 
de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter 
general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que 
se refiere esta fracción. 

INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA SHCP 

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
CFF 69 2do PFO No se Guardará Reserva Tratándose de Investigaciones sobre Delitos Graves. 

INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL. 

XVI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal 
efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de 
los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que 
reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los 
quince días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes.  
LISR 18 XI Ingresos las Cantidades para Aumentos de Capital; RMF-18 3.9.7. Aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de 
capital o aumentos de capital recibidos en efectivo. 

OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTES CON ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO 

XVII. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
LISR 2 Establecimiento Permanente; RISR 115 Contabilidad de Residentes en el País con Establecimiento en el Extranjero; CFF 9 Residencia 
en Territorio Nacional. 

CONTABILIDAD Y REGISTROS 

a) Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el 
extranjero, en los términos que señale esta Ley y su Reglamento. Los asientos 
correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 
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ASIENTOS EN IDIOMA ESPAÑOL O CON TRADUCCIÓN AUTORIZADA 

1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentren dichos establecimientos. 
Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español deberá proporcionarse 
traducción autorizada a las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación. 

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN SU CASO 

2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el 
país donde se encuentren dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la 
nacional, la conversión podrá hacerse, a elección del contribuyente, por cada operación o 
conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de cada 
mes de calendario.  

CFF 20 Causación y Pago en Moneda Nacional; 28 Reglas de Contabilidad; 30 Plazos para Conservar la Contabilidad; RCF 33 a 35 De la 
Contabilidad. 

CONSERVACIÓN DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS  

b) Conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos 
respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, relacionados 
únicamente con el establecimiento en el extranjero, durante el término que para tal efecto 
señalan esta Ley y el Código Fiscal de la Federación. Podrán conservarse en dicho 
establecimiento siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que fije el Reglamento de 
esta Ley. 

 CFF 30 Conservación de la Contabilidad.  
EXPEDIR COMPROBANTES POR ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS 

XVIII. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la 
fracción II del artículo 94 de esta Ley, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el 
monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. 
RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A LA ASAMBLEA 

XIX. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por dictaminarse en los términos del 
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, deberán dar a conocer en la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen. 

La obligación prevista en el párrafo anterior, se tendrá por cumplida si en la Asamblea referida 
se distribuye entre los accionistas y se da lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal 
a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 
CFF 83 XVI Multa por no Presentar Reporte Fiscal a Asamblea de Accionistas; RISR 116 Reporte Fiscal a Asamblea de Accionistas, Forma 
de Cumplir. 76 

ART. 76-A DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES 
RELACIONADAS  

(A) 18/11/15. Los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del Código 
Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes relacionadas, en adición a lo previsto 
en el artículo 76, fracciones IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer y último párrafos de 
esta Ley, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año 
inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anuales 
informativas de partes relacionadas: INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS 

LISR TRANS-16 2ºF III Se deberán presentar las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 2016, a más tardar el 31 
de diciembre de 2017. 

(A) I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial 
multinacional, que deberá contener información referente al grupo empresarial multinacional, de 
la: 

(A) a) Estructura organizacional. 
(A) b) Descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras con sus partes 

relacionadas. 
(A) c) Posición financiera y fiscal. 

RMF-18 3.9.13. Presentación de la Declaración Informativa Maestra de Partes Relacionadas y Declaración Informativa País por País del grupo 
empresarial multinacional; 3.9.15. Información de la Declaración Anual Informativa Maestra de Partes Relacionadas del grupo empresarial 
multinacional. 

 (A) II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener información 
sobre la: 

(A) a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así 
como de sus operaciones con partes relacionadas. 

(A) b) Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas 
utilizadas como comparables en sus análisis. 
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RMF-18 3.9.16. Información de la Declaración Anual Informativa Local de Partes Relacionadas. 

 (A) III. Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional que 
contenga: 

(A) a) Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e 
impuestos pagados. 

(A) b) Indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones 
fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal 
correspondiente, los cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo 
el monto obtenido con partes relacionadas y con partes independientes; utilidades o pérdidas 
antes de impuestos; impuesto sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas acumuladas; número de 
empleados; activos fijos y de mercancías. 

(A) c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, y de 
sus establecimientos permanentes, incluyendo las principales actividades económicas de cada 
una de las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional; jurisdicción de constitución 
de la entidad, para el caso en que fuera distinta a la de su residencia fiscal, además de toda 
aquella información adicional que se considere pudiera facilitar el entendimiento de la 
información anterior. 
(A) La declaración informativa país por país, deberá ser presentada por los contribuyentes a 

que se refiere este artículo cuando se ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a 
continuación: 

(A) a) Sean personas morales controladoras multinacionales, entendiéndose como tales 
aquéllas que reúnan los siguientes requisitos: 

(A) 1. Sean residentes en México. 
(A) 2. Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información 

financiera, o bien, establecimientos permanentes, que residan o se ubiquen en el extranjero, 
según sea el caso. 

(A) 3. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero. 
(A) 4. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en 

los términos de las normas de información financiera. 
(A) 5. Reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades con 

residencia en otro o más países o jurisdicciones. 
(A) 6. Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos 

contables equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos. 
(A) Este monto podrá ser modificado por el Congreso de la Unión para el ejercicio de que 

se trate en la Ley de Ingresos de la Federación. 
(A) b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero 

con establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas por la persona moral 
controladora del grupo empresarial multinacional residente en el extranjero como responsables 
de proporcionar la declaración informativa país por país a que se refiere la presente fracción. 
La persona moral designada deberá presentar, a más tardar el 31 de diciembre del año 
siguiente al de su designación, un aviso ante las autoridades fiscales en los términos que para 
tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 

RMF-18 3.9.13. Presentación de la Declaración Informativa Maestra de Partes Relacionadas y Declaración Informativa País por País del grupo 
empresarial multinacional; 3.9.14. Información y plazos de presentación de la Declaración Informativa País por País; 3.9.17. Información de la 
Declaración Anual Informativa País por País del grupo empresarial multinacional. 

 (A) El Servicio de Administración Tributaria establecerá reglas de carácter general para la 
presentación de las declaraciones referidas en las fracciones I, II y III del presente artículo, a través 
de las cuales podrá solicitar información adicional, e incluirá los medios y formatos 
correspondientes. Por otra parte, dicha autoridad fiscal, podrá requerir a las personas morales 
residentes en territorio nacional que sean subsidiarias de una empresa residente en el extranjero, 
o a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, la 
declaración informativa país por país a que se refiere la fracción III de este artículo, en los casos 
en que las autoridades fiscales no puedan obtener la información correspondiente a dicha 
declaración por medio de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los 
tratados internacionales que México tenga en vigor, para dichos efectos los contribuyentes 
contarán con un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se notifique la 
solicitud para proporcionar la declaración a que se refiere este párrafo. 76-A 

RMF-18 3.9.11. Requisitos para la presentación de las Declaraciones Anuales Informativas de Partes Relacionadas; 3.9.12. Declaraciones 
Anuales Informativas de Partes Relacionadas de contribuyentes que hubieran presentado aviso de suspensión de actividades en el RFC. 
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ART. 77 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con 

la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras 
personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a 
regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y 
se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas 
a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha 
cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o 
los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta 
a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos 
de la fracción II del artículo 10 de esta Ley. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 

LISR 11 II Cantidad a Disminuir de la Utilidad Fiscal Neta; 78 Reducción de Capital, Determinación de la Utilidad Distribuida; 177 PFO 10 
Ingresos, Dividendos o Utilidades Adicionados a la CUFIN. 

ACTUALIZACIÓN DEL SALDO 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, sin 
incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 
que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando 
se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista 
en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción, 
se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización 
y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. 

LISR 6 Factor de Actualización; RISR 10 Factor de Actualización Hasta Diezmilésimos; RMF-18 3.2.9. Cuenta fiduciaria de dividendos netos. 

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, 
la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta 
pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para 
efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la 
Ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere 
la fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine de conformidad con el siguiente 
párrafo. 

LISR 28 VIII Reservas Complementarias; IX Reservas para Indemnizaciones al Personal; TRANS-14 9 F-XXV Determinación de la UFIN 
para los ejercicios de 2001 a 2013; RISR 117 Partidas no Deducibles para la CUFIN del Ejercicio; RMF-18 3.20.1. Determinación de la UFIN 
para la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación; CRIT SAT 36/ISR/N Utilidad Fiscal Neta del Ejercicio. En su 
Determinación No Debe Restarse al Resultado Fiscal del Ejercicio la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. 

MONTO A RESTAR DE LA UFIN PREVIA 

Cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo 
anterior, la persona moral de que se trate tenga la obligación de acumular los montos 
proporcionales de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero de conformidad con los 
párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de esta Ley, se deberá disminuir a la cantidad que se 
obtenga conforme al párrafo anterior, el monto que resulte por aplicar la siguiente fórmula: 

 

 MRU    
 

Donde: 
MRU: Monto a restar de la cantidad obtenida conforme al tercer párrafo de este artículo. 
D: Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral 

residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso 
se haya efectuado por su distribución. 

MPI: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en primer nivel 
corporativo, referido en los párrafos segundo y tercero del artículo 5 de esta Ley. 

MPI2: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en segundo 
nivel corporativo, referido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 5 de esta Ley. 

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

AC: Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 5 de 
esta Ley que correspondan al ingreso que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por 
sus montos proporcionales. 

UFIN NEGATIVA 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, 
las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las 
fracciones VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, la participación de los trabajadores en las utilidades 



 COMPENDIO FISCAL 2019 148 
 
de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine 
conforme al párrafo anterior, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la 
utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, 
el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y 
hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

LISR 9 Cálculo del ISR y Tasa del ISR Aplicable para (PM); I Utilidad Fiscal; 28 VIII Provisiones para Reservas de Activo o Pasivo; IX 
Reservas para Indemnizaciones o Pagos de Antigüedad. 

REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal 
neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración 
complementaria. Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta 
a la fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar, en la misma declaración, el 
impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley a la 
cantidad que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el 
impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, 
se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del 
artículo 9 de esta Ley. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que 
se actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. 

 LISR 9 Cálculo del ISR y Tasa del ISR Aplicable para (PM).  
TRANSMISIÓN DEL SALDO POR ESCISIÓN O FUSIÓN 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los 
casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad 
escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe la partición del capital 
contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya 
servido de base para realizar la escisión. 

CFF 15-A Concepto de Escisión; LGSM 222 Fusión de Sociedades; 228-BIS Escisión de Sociedades; RISR 122 Ingresos por Dividendos 
o Utilidades Percibidos a través de Fideicomisos. 77 

ART. 77-A CUENTA DE UTILIDAD POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS 
RENOVABLES  

(A) 18/11/15. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, en el 
ejercicio en que apliquen la deducción prevista en el artículo 34, fracción XIII de esta Ley, podrán 
crear una cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, la que se calculará en los 
mismos términos que la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de la presente Ley. 
Para efectos del cálculo de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, en lugar de 
la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, se adicionará la utilidad 
por inversión en energías renovables del ejercicio. 

LISR 34 F XIII Deducción del 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas 
de cogeneración de electricidad eficiente; 77 Cuenta de utilidad fiscal neta. 

(A) Los contribuyentes que opten por llevar la cuenta de utilidad por inversión en energías 
renovables, lo harán hasta el ejercicio en el que determinen la utilidad fiscal neta prevista en el 
artículo 77, párrafo tercero de la presente Ley. 

(A) Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad por inversión en energías 
renovables del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del mismo ejercicio 
el impuesto sobre la renta, ambos determinados de conformidad con el siguiente párrafo y, en su 
caso, los conceptos a que se refiere el artículo 77, párrafo tercero de esta Ley. 

(A) Para efectos de la utilidad por inversión en energías renovables, el resultado fiscal del 
ejercicio se calculará aplicando en sustitución del porciento de deducción establecido en el artículo 
34, fracción XIII de esta Ley, el previsto en el artículo 35, fracción I de la misma, durante los 
ejercicios que correspondan a la vida útil del bien y hasta el ejercicio fiscal en que se determine 
utilidad fiscal neta. Al resultado fiscal que se obtenga, se aplicará la tasa prevista en el artículo 9 
de esta Ley y la cantidad obtenida será el impuesto sobre la renta que se disminuya conforme al 
párrafo anterior. La deducción prevista en este párrafo deberá efectuarse en los términos del Título 
II, Capítulo II, Sección II de esta Ley, excepto lo dispuesto en el artículo 31, párrafo cuarto de la 
citada Ley. 

(A) No se estará obligado al pago del impuesto sobre la renta por los dividendos o utilidades 
que se distribuyan de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose del impuesto previsto en los artículos 140, párrafo 
segundo y 164, fracciones I, quinto párrafo y IV de esta Ley. 
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(A) Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables, deberán llevar un registro de manera acumulativa de la 
distribución de dividendos o utilidades que efectúen en cada ejercicio. 

(A) Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables, a partir del ejercicio en que determinen la utilidad fiscal neta 
prevista en el artículo 77, párrafo tercero de esta Ley, deberán disminuir de dicha utilidad fiscal 
neta, el saldo que tengan en el registro que se establece en el párrafo anterior. Dicha disminución 
deberá efectuarse hasta por el monto del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el 
artículo 77 de esta Ley, y hasta el ejercicio en que disminuyan el total de los dividendos o utilidades 
distribuidos provenientes de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables. 

(A) A partir del ejercicio en que se genere saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en 
el artículo 77 de esta Ley, no se podrá distribuir el remanente no distribuido que, en su caso, tenga 
la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables. 

(A) Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, 
aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos 
totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de 
su propiedad, que hubiesen estado afectos a su actividad. 77-A 

ART. 78 UTILIDAD DISTRIBUIDA POR REDUCCIÓN DE CAPITAL  
Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad 

distribuida, conforme a lo siguiente: REDUCCIÓN DE CAPITAL, UTILIDAD DISTRIBUIDA  

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE APORTACIÓN 

I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por 
acción que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. 

UTILIDAD DISTRIBUIDA 

La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se 
reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, según 
corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior.  

APLICACIÓN PROPORCIONAL DE LA CUFIN 

La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la 
cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al 
número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le 
corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la 
fecha en la que se pagó el reembolso.  

DETERMINACIÓN Y ENTERO DEL ISR CUANDO LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE NO PROVENGA 
DE LA CUFIN 

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta 
de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que 
corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos 
efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le 
corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se 
multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de 
esta Ley. 
 LISR 9 Tasa General del ISR.  

DISMINUCIÓN PROPORCIONAL DEL CAPITAL DE APORTACIÓN 

El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el cálculo 
de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las 
que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate. El resultado obtenido se 
disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en la que se pagó el reembolso.  
 RISR 118 CUCA para efectos de reembolso.  

CAPITAL DE APORTACIÓN POR ACCIÓN 

Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se dividirá 
el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el 
total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo las 
correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de cualquier otro concepto 
que integre el capital contable de la misma. 
LISR 7 Concepto de Acción; LGSM CAP XI Liquidación de Sociedades. 

DISTRIBUCIÓN ADICIONAL DE UTILIDAD POR REDUCCIÓN DE CAPITAL 

II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán dicha 
reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable 
según el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines de 
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dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en que 
se efectúe la reducción referida cuando éste sea menor. 

UTILIDAD DISTRIBUIDA (ADICIONAL) GRAVABLE 

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad distribuida 
determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El resultado será 
la utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción. 

UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE NO PROVENIENTE DE CUFIN 

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la 
cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto 
que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 9 de esta 
Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto 
sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a 
dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa 
del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada 
cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo 10 de esta 
Ley y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se 
determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes 
como aportación de capital en los términos de este artículo. 
LISR 9 Tasa General del ISR; 10 No Obligación de Pago Cuando los Dividendos Provengan de la CUFIN; RISR 119 Opción para determinar 
CUFIN y CUCA en caso de partes sociales. 

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 

El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas de Información Financiera, 
cuando la persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad; en el caso contrario, el 
capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria. 
ENTERO CONJUNTO DEL IMPUESTO 

Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con el 
impuesto que, en su caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de la 
fracción I de este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de la fracción II 
del mismo. 
CASO DE LIQUIDACIÓN 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de liquidación de personas 
morales. 
ESCISIÓN  

En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo lo 
señalado en el párrafo décimo del mismo, siempre que la suma del capital de la sociedad 
escindente, en el caso de que subsista, y de las sociedades escindidas, sea igual al que tenía la 
sociedad escindente y las acciones que se emitan como consecuencia de dichos actos sean 
canjeadas a los mismos accionistas y en la misma proporción accionaria que tenían en la sociedad 
escindente. 
COMPRA DE ACCIONES POR LA EMISORA 

(R) 18/11/15. Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, 
efectuada por la propia sociedad emisora con cargo a su capital social o a la reserva para 
adquisiciones de acciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades distribuidas en 
los términos de este artículo, las compras de acciones propias que sumadas a las que hubiesen 
comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad de sus acciones liberadas, y siempre 
que se recoloquen dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir del día de la compra. 
En el caso de que la adquisición de acciones propias a que se refiere este párrafo se haga con 
recursos que se obtengan a través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo 
será el de la emisión de dichas obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir 
reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de lo establecido en el presente párrafo. 
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de fondos de inversión de renta variable 
por la compra de acciones que éstas efectúen a sus integrantes o accionistas. 
UTILIDAD DISTRIBUIDA POR COMPRA DE ACCIONES PROPIAS 

Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se obtenga de 
disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las acciones, el saldo de la 
cuenta de capital de aportación por acción, a la fecha en la que se compran las acciones, 
multiplicando el resultado por el número de acciones compradas. A la utilidad distribuida en los 
términos de este párrafo, se le podrá disminuir, en su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta de la sociedad emisora. El monto del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta y del saldo de 
la cuenta de capital de aportación, que se disminuyeron en los términos de este párrafo, se 
disminuirán de los saldos de las referidas cuentas que se tengan a la fecha de la compra de 
acciones por la propia sociedad emisora. 
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ISR POR AUSENCIA DE CUFIN 

Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de la cuenta 
de utilidad fiscal neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el impuesto que 
corresponda en los términos del tercer párrafo de la fracción II de este artículo. 
REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA TENEDORA 

También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición que 
una sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea tenedora directa 
o indirecta de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se considera que la sociedad 
emisora de las acciones que sean adquiridas es la que reduce su capital. Para estos efectos, el 
monto del reembolso será la cantidad que se pague por la adquisición de la acción. 
CASO DE ESCISIÓN 

En el caso de escisión de sociedades, se considerará como reducción de capital la transmisión 
de activos monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la escisión, cuando dicha 
transferencia origine que en las sociedades que surjan, los activos mencionados representen más 
del 51% de sus activos totales. Se considerará reducción de capital cuando con motivo de la 
escisión, la sociedad escindente, conserve activos monetarios que representen más del 51% de 
sus activos totales. Para efectos de este párrafo, se considera como reducción de capital un monto 
equivalente al valor de los activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo no 
será aplicable tratándose de escisión de sociedades, que sean integrantes del sistema financiero 
en los términos del artículo 7 de esta Ley. El monto de la reducción de capital que se determine 
conforme a este párrafo, se considerará para reducciones posteriores como aportación de capital 
en los términos de este artículo, siempre y cuando no se realice reembolso alguno en el momento 
de la escisión. 

 LISR 7 Composición del Sistema Financiero.  
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta 
de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por 
suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las 
reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como 
capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de 
cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de 
reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan 
realizadas dentro de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a 
aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de 
aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital 
se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. 

LISR TRANS-14 9 F-XXIV Saldo inicial de la cuenta de capital de aportación para contribuyentes que hubieran iniciado sus actividades 
antes del 1 de enero de 2014. 

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL DE APORTACIÓN 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada 
ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen 
aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, 
el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido desde 
el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación 
o el reembolso, según corresponda. 
TRANSMISIÓN DEL SALDO DE CAPITAL DE APORTACIÓN POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

Cuando ocurra una fusión o una escisión, de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de 
aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos 
actos, según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el 
saldo de la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en la 
que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de 
la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades, 
dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción 
en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea 
de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. 
CAPITAL DE APORTACIÓN POR FUSIÓN ABSORBENTE 

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la sociedad que 
desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el 
monto que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación que la sociedad que 
subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación que 
corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca en la misma fecha, distintos de 
la sociedad fusionante. 
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CAPITAL DE APORTACIÓN SI LA SUBSISTENTE PROVIENE DE OTRA SOCIEDAD FUSIONADA 

Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron poseídas 
por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que 
subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, adicionado con el monto que 
resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de aportación que tenía la sociedad fusionante 
antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha sociedad y en la misma fecha 
otros accionistas distintos de la sociedad fusionada. 
AUMENTO DE CAPITAL EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES A LA REDUCCIÓN DEL MISMO 

Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos años 
anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación 
de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral calculará la ganancia 
que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de haberlas enajenado, conforme al 
artículo 22 de esta Ley, considerando para estos efectos como ingreso obtenido por acción el 
reembolso por acción. Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes 
referido y posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su 
capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la 
sociedad referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones 
de haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado. En el caso de que esta ganancia resulte 
mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha 
ganancia se considerará como utilidad distribuida para los efectos de este precepto. 

LISR 22 Ganancia por la Enajenación de Acciones; RISR 121 Opción en caso de aumento de capital en los dos últimos años previos a la 
reducción. 

ESPECTRO DE APLICACIÓN DE ESTE PRECEPTO 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la amortización o 
a la reducción de capital, independientemente de que haya o no cancelación de acciones. 
APLICACIÓN EXTENSIVA A LAS A EN P 

También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en participación cuando 
éstas efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor de sus integrantes. 78  

TíTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES 
CON FINES NO LUCRATIVOS 

ART. 79 CATÁLOGO DE (PM) CON FINES NO LUCRATIVOS 
No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales: 

RMF-18 3.10.5. Organismos de integración como personas morales con fines no lucrativos. 

I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 
 LFT 356 Concepto de Sindicato.  

II. Asociaciones patronales. 
 LFT 361 Asociación Patronal.  

III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, así como los organismos que las reúnan. 

IV. Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. 
V. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que 

administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa la concesión y 
permiso respectivo. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así 
como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para 
recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, 
sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores 
condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables 
por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades: 

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido 
o vivienda. 

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados. 
c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los 

menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas 
ilícitas. 

d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. 
e) La ayuda para servicios funerarios. 
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. 
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g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 
h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. 
i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

LISR 82 Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos; RMF-18 ANEXO 14 Donatarias Autorizadas; 3.10.14. Conceptos que no se 
consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

VII. Sociedades cooperativas de consumo. 
LGSC 52 Concepto de Cooperativas de Consumo; RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las 
personas morales no contribuyentes. 

VIII. Organismos que conforme a la Ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de 
productores o de consumidores. 
LGSC 56 Definición de Sociedades Cooperativas de Productores. 

IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen 
con terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como 
premios, comisiones y otros semejantes. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General 
de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto 
sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas  para recibir 
donativos deducibles en términos de esta Ley. 
LISR TRANS-14 9 F-XXII En caso de no contar con autorización para recibir donativos deducibles deberán cumplir las obligaciones del 
Título II de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta; RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las 
personas morales no contribuyentes; CRIT SAT 38/ISR/N Instituciones de enseñanza, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. Son 
personas morales con fines no lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de validez oficial de estudios; 39/ISR/N Instituciones educativas 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán obligadas a 
pagar el impuesto respectivo, por las cuotas de inscripción y colegiaturas pagadas por sus alumnos. 

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o 
tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y 
Tecnológicas. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XII. Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir 
donativos, dedicadas a las siguientes actividades: 

a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía. 

RMF-18 11.1.2. Decreto que Otorga Facilidades para el Pago de ISR y de IVA a las Personas Dedicadas a las Artes Plásticas. 

b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo 
señalado en el inciso anterior. 

c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la 
nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las comunidades 
indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y 
costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país. 

d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas. 

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

 RISR 134 Bibliotecas Públicas y Museos.  

XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de 
administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así 
como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley para regular las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XIV. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del 
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de Educación. 

XV. Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho 
de Autor. 
 LFDA T IX Sociedades de Gestión Colectiva.  

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o asociaciones 
religiosas constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
COFIPE 50 a 52 Régimen Fiscal de Partidos Políticos; RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las 
personas morales no contribuyentes. 
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XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de 
esta Ley. 
LISR 83 Asociaciones o Sociedades Civiles Constituidas con el Propósito de Otorgar Becas; RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se 
consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen 
exclusivamente a la administración de un inmueble de propiedad en condominio. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan 
y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación 
de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como 
aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la 
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que se dedican 
exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la 
conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
LISR 27 I d) Donativos no Onerosos ni Remunerativos; RMF-18 3.10.8. Autorización para Recibir Donativos Deducibles en el Extranjero; 
3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XXI. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 

XXII. Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos. 

XXIII. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley 
estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación. 

XXIV. Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley. 

RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y 
organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin 
fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, dedicadas a las 
siguientes actividades: 

a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren 
sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de 
acciones en materia de seguridad ciudadana. 

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 

d) Promoción de la equidad de género. 

e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la 
flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 

 f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 

g) Participación en acciones de protección civil. 

h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que 
realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

(A) 30/11/16. j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en 
el ejercicio inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualización, que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. 

RMF-18 3.10.14. Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

XXVI.  Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y 
cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
LISR TRANS-14 9 F-XXII En caso de no contar con autorización para recibir donativos deducibles deberán cumplir las obligaciones del 
Título II de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. 

INTEGRACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE 

(R) 18/11/15. Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV de este artículo, así como las personas morales y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión 



155 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan 
entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de 
ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen 
y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia 
se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 147 de la misma; los 
préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes 
en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o 
integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII 
de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren 
remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona 
moral distribuya a sus socios o integrantes. 

LISR 93, XXIII Donativos; 147, IV Obtención de Comprobantes; CCIV 292 a 300 Del Parentesco; RMF-18 3.10.14. Conceptos que no 
se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes. 

ISR SOBRE EL REMANENTE DISTRIBUIBLE 

En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la 
persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de 
aplicar sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, en cuyo caso se 
considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar 
en el mes de febrero del año siguiente a aquél en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que 
se refiere dicho párrafo. 

 LISR 152 Tasa Máxima para Aplicarse sobre el Excedente.. 79 

ART. 80 REMANENTE DISTRIBUIBLE 
Las personas morales a que se refiere el artículo anterior determinarán el remanente distribuible 

de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los 
ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 93 de esta Ley y 
de aquéllos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de 
conformidad con el Título IV de la presente Ley. 

 LISR 93 Ingresos por los que no se Pagará el ISR.  
MAYORÍA DE INTEGRANTES, (PM) DEL TÍTULO II, O (PF) DEL TÍTULO IV 

Cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas morales sean 
contribuyentes del Título II de esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los 
ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de las disposiciones 
de dicho Título. Cuando la mayoría de los integrantes de dichas personas morales sean 
contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección I de esta Ley, el remanente distribuible se 
calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los 
términos de dicha Sección, según corresponda. 
REMANENTE DISTRIBUIBLE DE LOS INTEGRANTES O ACCIONISTAS DE PM 

Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de esta 
Ley, considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que dichas personas les 
entreguen en efectivo o en bienes. 
FONDOS DE INVERSIÓN 

(R) 18/11/15. Lo dispuesto en este Título será aplicable tratándose de los fondos de inversión a 
que se refiere la Ley de Fondos de Inversión, excepto tratándose de los fondos de inversión de 
capitales. Los integrantes o accionistas de los fondos de inversión a que se refiere este párrafo, 
serán contribuyentes conforme a lo dispuesto en esta Ley.  

TRANS-2014 9 F-XIII SINCAS. Acumulación de Ganancias.  
REEMBOLSOS DE APORTACIONES 

Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere este Título, no 
considerarán como ingresos los reembolsos que éstas les hagan de las aportaciones que hayan 
efectuado. Para dichos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley. 

LISR 78 Reducción de Capital, Determinación de la Utilidad Distribuida. 

ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos 
de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán 
determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades 
mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 9 de la 
misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral 
en el ejercicio de que se trate. 
INGRESOS POR ACTIVIDADES DISTINTAS DE LOS FINES PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL 

(R) 30/11/16. Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 
de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron 
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autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales 
en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos 
fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, 
entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de 
sus integrantes; cuotas de recuperación; intereses; derechos patrimoniales derivados de la 
propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de 
acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos 
que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el 
caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir 
dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar 
el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
anterior.  

LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR; T II De las (PM); 27, I Donativos Autorizados; 32 Concepto de Activo Fijo; 151, III Deducciones 
Personales; RISR 137 Deducciones de las (PM) con Fines no Lucrativos; CCIV 2693 III Objeto de la Sociedad; RMF-18 3.10.25. Cuotas 
de Recuperación; CRIT SAT 37/ISR/N Sociedades Cooperativas de Consumo. No Están Obligadas a Pagar el ISR Cuando Enajenen Bienes 
Distintos de su Activo Fijo. 80 

ART. 81 PERCEPCIÓN DE INGRESOS GRAVABLES EN TíTULO IV 
Las personas morales a que se refiere este Título, a excepción de las señaladas en el artículo 

86 de esta Ley, de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y de las 
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la misma, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de los mencionados en los 
Capítulos IV, VI y VII del Título IV de esta Ley, con independencia de que los ingresos a que se 
refiere el citado Capítulo VI se perciban en moneda extranjera. Para estos efectos, serán aplicables 
las disposiciones contenidas en dicho Título y la retención que en su caso se efectúe tendrá el 
carácter de pago definitivo. 

LISR 86 Sindicatos; Partidos y Asociaciones Políticas; la Federación, etc.; T IV, CAP IV Ingresos por Enajenación de Bienes; VI Ingresos 
por Intereses; VII Ingresos por Obtención de Premios. 

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA Y RENTA VARIABLE 

(R) 18/11/15. Los Fondos de inversión de deuda y de renta variable a que se refiere el artículo 
87 de esta Ley no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de 
los señalados en el Capítulo VI del Título IV de la presente Ley y tanto éstos como sus integrantes 
o accionistas estarán a lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 de la misma Ley. 81 

ART. 82 REQUISITOS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES 
Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, 

XX y XXV del artículo 79 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas 
como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley. 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen a 
cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 
79 de esta Ley y que, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de sus ingresos la reciban de fondos 
proporcionados por la Federación, entidades federativas o municipios, de donativos o de aquellos 
ingresos derivados de la realización de su objeto social. Tratándose de aquellas entidades a cuyo 
favor se emita una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los 
tratados internacionales, además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingresos en 
cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por 
actividades no relacionadas con su objeto social. 
LIF-18 25 V Donativos del extranjero para afectados por el sismo; RMF-18 3.10.21. Donatarias que apoyan al fideicomiso 80755 “Fuerza 
México”. 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL 

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su 
objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de 
propaganda. 

ACTIVIDADES DESTINADAS A INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN 

III. Las personas a que se refiere este artículo podrán realizar actividades destinadas a influir 
en la legislación, siempre que dichas actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor 
de personas o sectores que les hayan otorgado donativos y además, proporcionen al Servicio 
de Administración Tributaria la siguiente información: 

a) La materia objeto de estudio. 
b) La legislación que se pretende promover. 
c) Los legisladores con quienes se realice las actividades de promoción. 



157 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

d) El sector social, industrial o rama de la actividad económica que se beneficiaría con la 
propuesta. 

e) Los materiales, datos o información que aporten a los órganos legislativos, claramente 
identificables en cuanto a su origen y autoría. 

f) Las conclusiones. 
g) Cualquier otra información relacionada que determine el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general. 
RMF-18 3.10.10. Información relativa a actividades destinadas a influir en la legislación. 

DESTINO DE ACTIVOS 

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus 
integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las 
personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o 
se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. 
CCIV 25 VI Son Personas Morales las Asociaciones que se Propongan Fines Políticos, Científicos, Artísticos, de Recreo o Cualquiera Otro 
Fin Lícito, Siempre que no Fueren Desconocidas por la Ley; 26 Las Personas Morales Pueden Ejercitar Todos los Derechos que sean Necesarios 
para Realizar el Objeto de su Institución; LISR 80 Remanente Distribuible. 

DONACIÓN DEL PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN 

(R) 30/11/16. V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos 
fiscales, destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles. 

(R) En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no 
se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos 
recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Respecto de los donativos 
que no fueron destinados para esos fines, los deberán destinar a otras entidades autorizadas 
para recibir donativos deducibles. 
LISR TRANS-17 2o. F I Inaplicabilidad para revocados o no renovados. 

(R) Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior que continúen realizando sus 
actividades como instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos que 
integran su patrimonio para realizar dichas actividades y tributarán en los términos y condiciones 
establecidos en este Título para las no donatarias. Los recursos que se deban destinar a otras 
donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro de los 6 meses siguientes contados a 
partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización cuando fue revocada o 
la renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia. 
LISR 27 I A) Federación, Entidades Federativas o Municipios, así como a sus Organismos Descentralizados; B) Entidades que Apoyen 
Económicamente a (PM) Autorizadas para Recibir Donativos. 

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE SU AUTORIZACIÓN 

VI. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para 
recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos, así como al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en su caso, la información a que se refiere la fracción 
II de este artículo, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije el 
Servicio de Administración Tributaria. 
RMF-18 3.10.11. Información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la 
legislación; 3.10.17. Información que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles mantengan a 
disposición del público en general. 

(A) 30/11/16. En los casos en que a las personas morales con fines no lucrativos o a los 
fideicomisos se les haya revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir 
donativos derivado del incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en 
general la información relativa al uso o destino de los donativos recibidos a que se refiere el 
párrafo anterior, sólo estarán en posibilidad de obtener una nueva autorización si cumplen con 
la citada obligación omitida, previamente a la obtención de la nueva autorización. 

INFORMACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EN EXCESO DEL LÍMITE 

VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos 
recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA SHCP 

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación. 
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CFF 69 2do PFO No se Guardará Reserva Tratándose de Investigaciones sobre Delitos Graves. 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

VIII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de las operaciones que celebren 
con partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran, de 
personas que les hayan otorgado donativos deducibles en los términos de esta Ley. 
LISR 179 Operaciones con Partes Relacionadas; RMF-18 3.10.12. Concepto de partes relacionadas para donatarias autorizadas y medio 
para presentar información. 

GOBIERNO CORPORATIVO 

(A) 30/11/16. IX. Que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para 
la dirección y el control de la persona moral, de conformidad con las reglas de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. 

(A) Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de personas morales con fines 
no lucrativos con ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos o que tengan un 
patrimonio de más de 500 millones de pesos. 

LISR TRANS-17 2o. F. X Entrada en vigor del gobierno corporativo para donatarias. 

Los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, deberán constar en la 
escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable. 

REQUISITOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPARENCIA 

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control 
administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta Ley y las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN 

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar o no renovar las autorizaciones para 
recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, a las entidades que incumplan los 
requisitos o las obligaciones que en su carácter de donatarias autorizadas deban cumplir conforme 
a las disposiciones fiscales, mediante resolución notificada personalmente. Dicho órgano 
desconcentrado publicará los datos de tales entidades en el Diario Oficial de la Federación y en 
su página de Internet.  

RMF-18 ANEXO 14 Donatarias Autorizadas; 3.10.3. Publicación de Directorios de las Organizaciones Civiles y Fideicomisos Autorizados 
para Recibir Donativos Deducibles, Revocados y No Renovados; 3.10.15. Causas de Revocación de la Autorización para Recibir Donativos 
Deducibles; 3.10.16. Procedimiento que el SAT debe seguir para Llevar a cabo la Revocación de la Autorización para Recibir Donativos 
Deducibles. 

FACILIDADES PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CULTURA,... 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se refieren los 
artículos 79, fracciones VI, X, XII y XXV, y 84 de esta Ley, salvo las instituciones de asistencia o 
de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no se les 
renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolució 
correspondiente y con motivo de ésta, podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que 
les sea aplicable el límite establecido por el artículo 27, fracción I, último párrafo de esta Ley 
durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la autorización. 

LISR 27 I UMO PFO Donativos a Instituciones de Enseñanza; 79 VI Instituciones de Asistencia o de Beneficencia; X Sociedades o 
asociaciones Civiles Dedicadas a la Enseñanza; XII Difusión, Promoción de Arte Cultura Educación; XXV Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, etc; 84 Programas de Escuela Empresa. 

DONATIVOS DEDUCIBLES A ENTIDADES PATROCINADORAS DE ORGANIZACIONES ALTRUISTAS 

Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente 
las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos 
de esta Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas. 
b) Los establecidos en este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción I. 

RMF-18 3.10.21. Donatarias que apoyan al fideicomiso 80755 “Fuerza México”. 

El requisito a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior deberá constar en la escritura 
constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable. 

CCIV 2693 El Contrato de Sociedad debe Contener; II. La Razón Social; III. El Objeto de la Sociedad; IV. El Importe del Capital Social y la 
Aportación con que Cada Socio debe Contribuir. 82 
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ART. 83-BIS INFORMACIÓN DE LA TRANS-MISIÓN DEL PATRIMONIO 
POR LIQUIDACIÓN  

(A) 30/11/16. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de esta 
Ley, que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 82, fracción V, del presente 
ordenamiento, deberán informar a las autoridades fiscales el importe y los datos de identificación 
de los bienes, así como los de identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad 
de su patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En caso de no cumplir con lo 
anterior, el valor de los bienes susceptibles de transmisión se considerará como ingreso omitido y 
se deberá pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con lo dispuesto en el Título II, de esta 
Ley. 

LISR TºII De las Personas Morales; 82 F. V Donación del patrimonio por liquidación; RMF-18 3.10.22. Plazo para presentar la información 
en caso de liquidación o cambio de residencia fiscal; 3.10.23. Plazo para presentar la información en el caso de revocación o pérdida de vigencia 
de la autorización . 

(A) La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que reciba el patrimonio a que se 
refiere el párrafo anterior, tendrá que emitir el comprobante fiscal correspondiente por concepto de 
donativo conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. En este caso, el donativo no será deducible para efectos del impuesto 
sobre la renta. 

RMF-18 3.10.24. Requisitos del CFDI que emita el receptor del patrimonio. 

ART. 82-TER CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE LAS DONATARIAS  
(A) 30/11/16. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del 

artículo 82 de esta Ley, podrán optar por sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. El Servicio de 
Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, facilidades 
administrativas para los contribuyentes que obtengan la certificación a que se refiere este párrafo. 

RMF-18 TRANS 18 Momento en que podrá ejercerse el proceso de certificación. 

(A) El proceso de certificación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo de instituciones 
especializadas en la materia, las cuales deberán contar con la autorización del Servicio de 
Administración Tributaria, quien establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y 
obligaciones que deberán cumplir las citadas instituciones para obtener y conservar la autorización 
correspondiente, así como los elementos que deberán medir y observar durante el proceso de 
certificación. 

(A) El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet la lista de las 
instituciones especializadas autorizadas, así como de las donatarias autorizadas que cuenten con 
la certificación prevista en este artículo. 

 LISR 82 Requisitos para recibir donativos deducibles.  

ART. 83 ASOCIACIONES O SOCIEDADES QUE OTORGUEN BECAS 
Las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de otorgar becas 

podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero, éstas se encuentren reconocidas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

II. Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al público en general y su asignación 
se base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato. 

III. Que cumplan con los requisitos a los que se refieren las fracciones II a VIII del artículo 82 
de esta Ley.  
 LISR 82 Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos.  

ART. 84 PROGRAMAS DE ESCUELA EMPRESA 
Los programas de escuela empresa establecidos por instituciones que cuenten con autorización 

de la autoridad fiscal, serán contribuyentes de este impuesto y la institución que establezca el 
programa será responsable solidaria con la misma. 

Los programas mencionados podrán obtener autorización para constituirse como empresas 
independientes, en cuyo caso considerarán ese momento como el de inicio de actividades. 
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá las 
obligaciones formales y la forma en que se efectuarán los pagos provisionales, en tanto dichas 
empresas se consideren dentro de los programas de escuela empresa. 

Los programas de escuela empresa a que se refiere este artículo, podrán obtener autorización 
para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los 
requisitos a que se refiere el artículo 82 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo 
artículo. 

LISR 82 Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos I Constitución y Funcionamiento. 84 

ART. 85 FONDOS DE INVERSIÓN, CUENTA DE DIVIDENDOS NETOS 
(R) 18/11/15. Para los efectos de los artículos 80 y 88 de esta Ley, los fondos de inversión de 

renta variable que distribuyan dividendos percibidos de otras sociedades deberán llevar una 
cuenta de dividendos netos. 

La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos de otras 
personas morales residentes en México y se disminuirá con el importe de los pagados a sus 
integrantes, provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluyen los 
dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma 
persona que los distribuye, dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la 
cuenta prevista en este artículo se actualizará en los términos del artículo 77 de esta Ley. 85 

ART. 86 OBLIGACIONES DE (PM) CON FINES NO LUCRATIVOS 
Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas en 

otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: OBLIGACIONES 
CONTABILIDAD 

I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 
Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus 
operaciones. 

COMPROBANTES 

II. Expedir y 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. 
CFF 28 Reglas de la Contabilidad; 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-ARequisitos de los CFDI; 30-A 
Contabilidad Mediante Registros Electrónicos; 83, 84 Infracciones y Multas Relacionadas con la Obligación de Llevar Contabilidad; TRANS-
14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RCF 33 a 35 De la Contabilidad. 

DECLARACIÓN ANUAL SOBRE REMANENTE DISTRIBUIBLE 

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, 
declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto 
corresponda a cada integrante. 
 CFF 32 Carácter Definitivo de las Declaraciones.  

CONSTANCIAS DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE 

IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se señale el 
monto del remanente distribuible, en su caso. 

CONSTANCIAS, RETENCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

(R) 18/11/15. V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información 
a que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de 
terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a 
ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 
99 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Título 
IV, Capítulo I del presente ordenamiento. 
LISR 76 III Constancia de Pagos Efectuados a Residentes en el Extranjero; VI Declaración Informativa Sobre Préstamos Otorgados por 
Residentes en el Extranjero; 99 I Retenciones y Entrega de Subsidios; II Cálculo del Impuesto Anual; III Expedir y Entregar Comprobantes 
Fiscales; IV Solicitar Constancias y RFC; V Solicitar Datos para el RFC; VI Constancia de Viáticos; ViI Información sobre Compra de Acciones 
del Empleador; RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. 

EXCEPTUADOS DE OBLIGACIONES 

Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan relevados de cumplir con las 
obligaciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades 
que de realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del Código Fiscal de 
la Federación. Quedan relevadas de cumplir con las obligaciones a que se refieren las fracciones III 
y IV de este artículo las personas señaladas en el artículo 79 de esta Ley que no determinen 
remanente distribuible. 

 CFF 16 Actividades Empresariales.  
DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y EROGACIONES 

(R) 18/11/15. Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX y XXV del artículo 79 de 
esta Ley, así como las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos y los fondos de inversión a que se refiere este Título, presentarán 
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declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de 
las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año. 
OBLIGACIONES DE PARTIDOS Y ASOCIACIONES POLÍTICAS 

Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales, cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ello en términos de ley, así como llevar contabilidad y conservarla de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

CFF 28 Reglas de la Contabilidad; 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-ARequisitos de los CFDI´S; 30-A 
Contabilidad Mediante Registros Electrónicos; 83, 84 Infracciones y Multas Relacionadas con la Obligación de Llevar Contabilidad; TRANS-
14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RCF 29 a 38 De la Contabilidad; 35 Contabilidad Simplificada. 

FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNI-CIPIOS E INSTITUCIONES… 

(R) 30/11/16. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por 
Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 
operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes 
fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran así como por los apoyos 
o estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en términos de ley. 

LISR TRANS-17 2o. °F. II Plazo para las dependencias públicas de emitir comprobantes fiscales. 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley, sólo tendrán 
las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.  

LISR 93, XXIII Donativos; CFF 26, I Responsabilidad Solidaria; 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los 
Comprobantes; 83, XI, 84, X Infracción y Multa por no Expedir Comprobantes; COFIPE 50 a 52 Régimen Fiscal de Partidos Políticos. 

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR Y ENTREGAR COMPROBANTES FISCALES 

Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno 
Federal el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos descentralizados que 
no tributen conforme al Título II de esta Ley están obligados a expedir y entregar comprobantes 
fiscales a las personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación 
de un servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, 
los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral 
a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804 primer párrafo fracciones II y IV de la 
Ley Federal del Trabajo. 

LFT 132 °F VII Constancia quincenal escrita del número de días trabajados y del salario percibido; F VIII Constancia escrita relativa a los 
servicios prestados; 804 Documentos que debe exhibir el patrón en el juicio laboral; F II Lista de raya, nómina y recibos de pagos de salarios; 
F IV Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere la LFT, y pagos, 
aportaciones y cuotas de seguridad social; CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

DISOLUCIÓN DE LA PERSONA MORAL 

Cuando se disuelva una persona moral de las comprendidas en este Título, las obligaciones a 
que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, se deberán cumplir dentro de los tres meses 
siguientes a la disolución. 86 

ART. 87 FONDOS DE INVERSIÓN 
(R) 18/11/15. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de 

Fondos de Inversión no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o 
accionistas acumularán los ingresos por intereses devengados a su favor por dichos fondos. 
FONDOS DE INVERSIÓN 
INTERESES ACUMULABLES 

(R) Los ingresos por intereses devengados acumulables a que se refiere el párrafo anterior 
serán en términos reales para las personas físicas y nominales para las morales, y serán 
acumulables en el ejercicio en el que los devengue dicho fondo, en la cantidad que de dichos 
intereses corresponda a cada uno de ellos de acuerdo a su inversión.  
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS 

(R) Los intereses devengados a favor de los accionistas de los fondos de inversión en 
instrumentos de deuda serán la suma de las ganancias percibidas por la enajenación de sus 
acciones emitidas por dichos fondos y el incremento de la valuación de sus inversiones en el 
mismo fondo al último día hábil del ejercicio de que se trate, en términos reales para personas 
físicas y nominales para personas morales, determinados ambos conforme se establece en el 
artículo 88 de esta Ley. 
(PM) INTEGRANTES DE LOS FIID 

(R) Las personas morales integrantes de dichos fondos estarán a lo dispuesto en el Capítulo III 
del Título II de esta Ley respecto de las inversiones efectuadas en este tipo de fondos.  
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PAGO MENSUAL 

(R) Los fondos de inversión a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán enterar 
mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se devengue el interés 
gravado, el impuesto a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, que corresponda a sus integrantes o 
accionistas. Las personas que paguen intereses a dichos fondos quedarán relevadas de efectuar 
la retención a que se refiere el artículo 54 de esta Ley.  
CÁLCULO DEL IMPUESTO 

(R) El impuesto mensual a que se refiere el párrafo anterior, será la suma del impuesto diario 
que corresponda a la cartera de inversión sujeto del impuesto del fondo de inversión y se calculará 
como sigue: en el caso de títulos cuyo rendimiento sea pagado íntegramente en la fecha de 
vencimiento, lo que resulte de multiplicar el número de títulos gravados de cada especie por su 
costo promedio ponderado de adquisición multiplicado por la tasa a que se refiere el artículo 
mencionado en el párrafo anterior y, en el caso de los demás títulos a que se refiere el artículo 8 
de esta Ley, lo que resulte de multiplicar el número de títulos gravados de cada especie por su 
valor nominal, multiplicado por la misma tasa. 
IMPUESTO ACREDITABLE PARA INTEGRANTES O ACCIONISTAS 

(R) El impuesto enterado por los fondos de inversión en los términos del párrafo anterior, será 
acreditable para sus integrantes o accionistas contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley 
contra sus pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del 
ejercicio los intereses gravados devengados por sus inversiones en dichos fondos de inversión. 
RETENCIÓN ACREDITABLE 

(R) Para determinar la retención acreditable para cada integrante o accionista, los fondos de 
inversión en instrumentos de deuda deberán dividir el impuesto correspondiente a los intereses 
devengados gravados diarios entre el número de acciones en circulación al final de cada día. El 
monto del impuesto diario por acción se multiplicará por el número de acciones en poder del 
accionista al final de cada día de que se trate. Para tal efecto, la cantidad del impuesto acreditable 
deberá quedar asentada en el estado de cuenta, constancia, ficha o aviso de liquidación que al 
efecto se expida. 
RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 

(R) Los fondos de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión, no 
serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas aplicarán a los 
rendimientos de estos fondos el régimen que le corresponda a sus componentes de interés, de 
dividendos y de ganancia por enajenación de acciones, según lo establecido en este artículo y 
demás aplicables de esta Ley.  
(PF) ACUMULACIÓN DE INTERESES 

(R) Las personas físicas integrantes de los fondos referidos en el párrafo anterior acumularán 
solamente los intereses reales gravados devengados a su favor por el mismo fondo, provenientes 
de los títulos de deuda que contenga la cartera de dicho fondo, de acuerdo a la inversión en ella 
que corresponda a cada uno de sus integrantes. 
CÁLCULO DE LOS INTERESES REALES 

(R) La parte correspondiente a los intereses reales del ingreso diario devengado en el ejercicio 
a favor del accionista persona física, se calculará multiplicando el ingreso determinado conforme 
al artículo 88 de esta Ley por el factor que resulte de dividir los intereses gravados devengados 
diarios a favor del fondo de inversión entre los ingresos totales diarios del mismo fondo durante la 
tenencia de las acciones por parte del accionista. Los ingresos totales incluirán la valuación de la 
tenencia accionaria de la cartera de la sociedad en la fecha de enajenación de la acción emitida 
por el mismo fondo o al último día hábil del ejercicio que se trate, según corresponda.  
INTERESES DEVENGADOS PARA INTEGRANTES DE FIRV 

(R) Las personas morales integrantes o accionistas de los fondos de inversión de renta variable, 
determinarán los intereses devengados a su favor por sus inversiones en dichos fondos sumando 
las ganancias percibidas por la enajenación de sus acciones y el incremento de la valuación de 
sus inversio nes en el mismo fondo al último día hábil del ejercicio de que se trate, en términos 
nomina les, determinados ambos tipos de ingresos conforme se establece en el artículo 88 de esta 
Ley, y estarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la misma Ley respecto de las 
inversiones efectuadas en este tipo de fondos.  
RETENCIONES QUE EFECTUARÁN LOS FIRV 

(R) Los fondos de inversión de renta variable efectuarán mensualmente la retención del 
impuesto en los términos del artículo 54 de esta Ley por el total de los intereses gravados que se 
devenguen a su favor y lo enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se 
devenguen. Para estos efectos, estarán a lo dispuesto en el sexto párrafo de este artículo. La 
retención correspondiente a cada integrante del fondo se determinará conforme a lo establecido 
en el octavo párrafo de este artículo y será acreditable para sus integrantes o accionistas 
contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley contra sus pagos provisionales o definitivos, 
siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados por 
sus inversiones en dichos fondos de inversión. Las personas que paguen intereses a dichos fondos 
quedarán relevadas de efectuar la retención a que se refiere el artículo 54 de esta Ley. 
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RMF-18 3.5.4. Tasa Anual de Retención de ISR por Intereses. 

DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

(R) Los integrantes o accionistas de los fondos de inversión a que se refiere este artículo y el 
artículo 88 del presente ordenamiento, que sean personas físicas, podrán en su caso deducir la 
pérdida que se determine conforme al quinto párrafo del artículo 134 de esta Ley, en los términos 
de dicha disposición. 87 

ART. 88 INGRESOS ACUMULABLES DE INTEGRANTES DE FONDOS DE 
INVERSIÓN 

(R) 18/11/15. Los integrantes o accionistas personas físicas de los fondos de inversión en 
instrumentos de deuda o de los fondos de inversión de renta variable acumularán en el ejercicio 
los ingresos que obtengan por los intereses generados por los instrumentos gravados que formen 
parte de la cartera de dichos fondos conforme al artículo 87 de esta Ley. Dicho ingreso será 
calculado por las operadoras, distribuidoras o administradoras de los fondos, según corresponda.  

(R) Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de acciones 
emitidas por fondos de inversión de renta variable, cuyo objeto sea la adquisición y venta de activos 
objeto de inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de 
su capital social entre el público inversionista, previstas en la Ley de Fondos de Inversión, 
determinarán sumando o disminuyendo, según corresponda, la ganancia o pérdida obtenida en el 
ejercicio que derive de la enajenación de acciones de cada fondo de inversión realiza das por dicha 
persona física. Dichas personas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta que resulte 
de aplicar la tasa del 10% a la ganancia obtenida en el ejercicio. El impuesto pagado se 
considerará como definitivo. 

(R) La ganancia o pérdida obtenida por el contribuyente, derivada de la enajenación de acciones 
de cada fondo de inversión, se determinará disminuyendo al precio de los activos objeto de 
inversión de renta variable en la fecha de venta de las acciones de dicho fondo de inversión, el 
precio de los activos objeto de inversión de renta variable en la fecha de adquisición, actualizado 
por el periodo comprendido desde la fecha de adquisición y hasta la fecha de la venta. 

RMF-18 3.2.19. Procedimiento para determinar el precio de los activos objeto de inversión de renta variable; 3.2.20. Disminución de las 
comisiones por intermediación y precio promedio de adquisición en la determinación de la ganancia o pérdida en la enajenación de acciones de 
fondos de inversión de renta variable. 

Cuando el precio de adquisición actualizado de los activos objeto de inversión de renta variable 
sea mayor al precio de los activos objeto de inversión de renta variable en la fecha de venta, la 
diferencia será el monto de la pérdida en la operación de que se trate. 

(R) 18/11/15. En el caso de fondos de inversión que emitan acciones que representen además 
de los valores a que se refiere el primer párrafo del artículo 129 de esta Ley, otros activos objeto 
de inversión distintos a éstos, referidos a divisas, tasas, créditos, bienes objeto de comercio, entre 
otros, tanto el precio de adquisición de los activos objeto de inversión de renta variable como el de 
enajenación no deberán contener la proporción de la ganancia por enajenación de acciones 
correspondiente a dichos bienes, los cuales estarán a lo dispuesto en el artículo 87 de esta Ley. 

Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones de las acciones 
a que se refiere el párrafo segundo, podrán disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto 
de la ganancia que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez 
siguientes por las enajenaciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo. El monto a 
disminuir por las pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas 
ganancias. 

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido 
desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las 
pérdidas que no se disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio 
inmediato anterior a aquél en el que se disminuirá. 

Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo 
hecho conforme a este artículo,  perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta 
por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas conforme a los 
párrafos anteriores y efectuar, en su caso, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la 
cual deberá entregarse de manera conjunta a la declaración anual. 

RMF-18 3.11.11. Compensación de pérdidas y ganancias por enajenación de acciones en bolsa directamente y a través de fondos de 
inversión. 

INTERESES REALES ACUMULABLES DEVENGADOS (FIRV) PROCEDIMIENTO DE VALUACIÓN 

(16R) 18/11/15. En el caso de los intereses reales acumulables devengados por fondos de 
inversión en renta variable, la ganancia por enajenación de acciones así como el incremento en la 
valuación real de la tenencia de acciones al final del ejercicio, se determinarán conforme a lo 
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establecido para los fondos de inversión de deuda, pero sólo por la proporción que representen 
los ingresos por dividendos percibidos e intereses gravados del fondo, respecto del total de sus 
ingresos durante la tenencia de las acciones por parte del accionista o integrante contribuyente del 
impuesto. 
SIMPLIFICACIÓN REGLAMENTARIA 

A través de reglas de carácter general, el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir 
disposiciones que simplifiquen la determinación del interés acumulable por parte de los integrantes 
de fondos de inversión de renta variable, a partir de una fórmula de prorrateo de los ingresos totales 
del fondo respecto de los intereses gravados devengados a su favor por títulos de deuda y de las 
ganancias registradas por tenencia de acciones exentas del impuesto sobre la renta durante el 
periodo de tenencia de las acciones por parte de sus integrantes. El Servicio de Administración 
Tributaria podrá emitir en reglas de carácter general una mecánica de prorrateo para simplificar el 
cálculo de interés gravable para los fondos de inversión en instrumento de deuda que tengan en 
su portafolio títulos exentos. 88 

ART. 89 CONSTANCIAS A INTEGRANTES DE FONDOS DE INVERSIÓN 
(R) 18/11/15. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda y los fondos de inversión de 

renta variable a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta Ley, a través de sus operadores, 
administradores o distribuidores, según se trate, a más tardar el 15 de febrero de cada año, 
deberán proporcionar a los integrantes o accionistas de las mismas, así como a los intermediarios 
financieros que lleven la custodia y administración de las inversiones, constancia en la que se 
señale la siguiente información: 
INTERESES DEVENGADOS 

(R) I. El monto de los intereses nominales y reales devengados por el fondo a favor de cada 
uno de sus accionistas durante el ejercicio. 

RETENCIONES Y PÉRDIDA DEDUCIBLE 

II. El monto de las retenciones que le corresponda acreditar al integrante que se trate, en los 
términos del artículo 87 de esta Ley y, en su caso, el monto de la pérdida deducible en los 
términos del artículo 88 de la misma. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

(R) 18/11/15. Los fondos de inversión a que se refiere este artículo, a través de sus operadores, 
administradores o distribuidores, según se trate, deberán informar al Servicio de Administración 
Tributaria, a más tardar el 15 de febrero de cada año, los datos contenidos en las constancias, así 
como el saldo promedio mensual de las inversiones en el fondo en cada uno de los meses del 
ejercicio, por cada una de las personas a quienes se les emitieron, y la demás información que se 
establezca en la forma que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria y serán 
responsables solidarios por las omisiones en el pago de impuestos en que pudieran incurrir los 
integrantes o accionistas de dichos fondos, cuando la información contenida en las constancias 
sea incorrecta o incompleta. 89 

TíTULO IV DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 90 SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO 
Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas físicas residentes 

en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de 
este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro 
tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el 
extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, 
en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. (PF) 
DISPOSICIONES GENERALES 

LISR 2 Establecimiento Permanente; Ingresos Atribuibles a un Establecimiento; 3 Excepciones a la Constitución de Establecimiento 
Permanente; CFF 9 Residentes en el Territorio Nacional.  

INFORMATIVA ANUAL DE PRÉSTAMOS, DONATIVOS Y PREMIOS 

Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del 
ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que 
éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00. 

RMF-18 3.11.1. Declaración Anual por Préstamos, Donativos, Premios y casos en que se Releva de Presentar el Aviso de Actividades 
Económicas y Obligaciones. 
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MEDIOS Y FORMATOS PARA INFORMAR 

Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales, a través 
de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, respecto de las cantidades recibidas por los conceptos 
señalados en el párrafo anterior al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 
en el que se obtengan. 
NO SE CONSIDERAN INGRESOS 

No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes, los rendimientos de bienes 
entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, 
políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de 
beneficencia, señalados en la fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación 
hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con 
reconocimiento de validez oficial. 

LISR 151 III Donativos no Onerosos ni Remunerativos, Deducciones Personales. 

APOYOS ECONÓMICOS O MONETARIOS GUBERNAMENTALES 

(A) 30/11/16. Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por 
apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas 
previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas. 
APOYOS ECONÓMICOS DESTINADOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

(A) Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los 
contribuyentes se destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas 
correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios; los recursos se deberán distribuir 
a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios quienes, a su vez, 
deberán cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los 
citados programas y deberán contar con la opinión favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los 
términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos 
económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán deducibles 
para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas 
de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del 
público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de 
beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física beneficiaria, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. 
GANANCIA CAMBIARIA 

Cuando las personas tengan deudas o créditos, en moneda extranjera, y obtengan ganancia 
cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia 
determinada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esta Ley. 

LISR 8 Se Considera Interés la Ganancia Cambiaria; 143 Reglas para Determinar la Ganancia Cambiaria y los Intereses. 

REMANENTES DE (PM) SIN FINES LUCRATIVOS Y GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, los que les correspondan conforme 
al Título III de esta Ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de 
terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél 
por cuenta de quien se efectúa el gasto. 

LISR 80 Remanente Distribuible; CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 
INGRESOS DEL EXTRANJERO 

Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, los 
contribuyentes no los considerarán para los efectos de los pagos provisionales de este impuesto, 
salvo lo previsto en el artículo 96 de esta Ley. 
CAMBIO DE RESIDENCIA AL EXTRANJERO 

Las personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de 
calendario a otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del 
impuesto y no podrán presentar declaración anual. 
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con partes relacionadas, están 
obligados, para los efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones 
autorizadas, considerando, para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones 
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso 
contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las deducciones 
autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la 
contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, para esas 
operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes 
independientes en operaciones comparables, mediante la aplicación de los métodos previstos en 
el artículo 180 de esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o 
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en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el 
extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.  

LISR 76 XII Documentación Comprobatoria (Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero); 179 Contribuyentes que 
Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; 180 Métodos para Determinar Ingresos y Deducciones por Operaciones entre Partes 
Relacionadas. 

CONCEPTO DE PARTES RELACIONADAS 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera 
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo 
de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de 
dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. 

LA 68 Vinculación entre Personas para los Efectos de la Ley Aduanera. 90 

ART. 91 DISCREPANCIA ENTRE EROGACIONES E INGRESOS 
DECLARADOS 

Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se 
compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. 
EROGACIONES, CONCEPTO 

Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, 
las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en 
inversiones financieras o tarjetas de crédito. 
PRESUNCIÓN DE INGRESOS 

Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos, cuando se trate de 
personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que 
estándolo, no presenten las declaraciones a las que están obligadas, o que aun presentándolas, 
declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. Tratándose de contribuyentes que tributen 
en el Capítulo I del Título IV de la presente Ley y que no estén obligados a presentar declaración 
anual, se considerarán como ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen 
la retención. 
CONCEPTOS EXCLUYENTES 

No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no 
sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se 
demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o 
como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar 
inversiones financieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, 
de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado. 
PRESUNCIÓN DE INGRESOS OMITIDOS POR PRÉSTAMOS Y DONATIVOS NO DECLARADOS 

Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se 
considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros 
ingresos en los términos del Capítulo IX de este Título tratándose de préstamos y donativos que 
no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que 
no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales 
procederán, además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este Título. 

LISR 150 Personas Obligadas a Presentar Declaración Anual; CFF 81 I, 82 I Infracciones y Multas por no Presentar Declaraciones; 109 I 
Equiparación a la Defraudación Fiscal. 

CONOCIMIENTO DE LAS EROGACIONES  

Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las autoridades 
fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus 
expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero u 
otra autoridad. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIA 

Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales procederán como sigue: 
NOTIFICACIÓN DE LA DISCREPANCIA 

Notificaran al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas, la información que se 
utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. 

CONTESTACIÓN Y PRUEBAS 

II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente contará con un plazo 
de veinte días para informar por escrito a las autoridades fiscales, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas que estime idóneas para 
acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados en los términos del presente Título. 
Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir información o documentación 
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adicional al contribuyente, la que deberá proporcionar en el término previsto en el artículo 53, 
inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 

IMPUTACIÓN DE INGRESO 

III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso gravado y se formulará la liquidación 
respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y 
aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 de esta Ley, al resultado así obtenido. 
LISR 142 XV Discrepancia entre Gastos e Ingresos, bajo el Régimen “Demás Ingresos”; CFF 12 Plazos y Términos; 19 Prohibición de la 
Gestión de Negocios; 31 Requisitos de las Promociones Fiscales; T V Procedimientos Administrativos. 91 

ART. 92 COPROPIEDAD, SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN 
Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá 

designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, 
expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las disposiciones 
fiscales, así como cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se 
refiere esta Ley. 

CCIV 938 Concepto de Copropiedad; RISR 145 Declaración de Cónyuges o Copropietarios. 

Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 108 de esta Ley. 

 LISR 108 Copropiedades con Actividad Empresarial.  
Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. 

CFF 26 V Responsabilidad Solidaria; RCF 29 Obligaciones Relativas al RFC. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantes de la sociedad conyugal. 
 CCIV 183 Sociedad Conyugal.  
El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta 

de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que se haya dado 
por finalizada la liquidación de la sucesión. El pago efectuado en esta forma se considerará como 
definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por acumular los ingresos respectivos que 
les correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la parte proporcional de impuesto pagado. 92 

RISR 126 Declaraciones de sucesiones; 261 Declaración anual por los contribuyentes fallecidos; RCF 29 X Aviso de liquidación. 

ART. 93 EXENCIONES 
No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (PF) INGRESOS EXENTOS 

TIEMPO EXTRA Y PRESTACIONES ADICIONALES AL SALARIO MÍNIMO 

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general 
para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no 
excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por 
concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, 
que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las 
remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se 
realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite 
previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces 
el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. 
CPOL 123 VIII Disposiciones sobre Salarios; LFT 68 Retribución por Horas Extras; 71 Prima Dominical; 73 Retribución por días de 
Descanso; 75 Pagos en días Festivos; 84 Integración del Salario; 91 Salarios Mínimos Generales. 

EXCEDENTE DE LAS PRESTACIONES 

II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere 
la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

INDEMNIZACIÓN POR RIESGOS DE TRABAJO O ENFERMEDADES 

III. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo 
con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley. 
LSS 53 Responsabilidad Patronal, Exoneración; LFT 473 Concepto de Riesgo de Trabajo; 474 Concepto de Accidente de Trabajo; 477 
Consecuencias Físicas de los Riesgos de Trabajo; CRIT SAT 12/ISR/NV Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 
formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de 
la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, 
incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de 
Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
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RISR 147 Jubilaciones, pensiones, y haberes de retiro. en uno o varios pagos; 165 Procedimiento para efectuar la retención del ISR por pagos 
de pensiones y haberes de retiro percibidos de dos o más personas; 171 Pensiones o jubilaciones en un solo pago-cálculo del ISR; 173 
Retenciones por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en pago único; LSS T II CAP VI Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez; 159 I 
Cuenta Individual, Concepto; RMF-18 3.22.1. Traspaso de aportaciones y rendimientos de planes personales de retiro. 

CÓMPUTO DEL TOTAL DE LAS PENSIONES 

V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá 
considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que 
se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá 
efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 
RISR 165 Procedimiento para efectuar la retención del ISR por pagos de pensiones y haberes de retiro percibidos de dos o más personas. 

REEMBOLSOS DE GASTOS MÉDICOS Y DE FUNERAL 

VI. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 
funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 
LISR 151 I Honorarios Médicos y Dentales; II Gastos por Funerales; RISR 264 y 266 Gastos Médicos y Funerarios. 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. 
 LSS 53 Responsabilidad Patronal, Exoneración.  

PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 

VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los 
trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras 
prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, 
de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. 
CRIT SAT 41/ISR/N Previsión Social. Cumplimiento del Requisito de Generalidad; CRIT SAT 27/ISR/NV Previsión social para efectos 
de la determinación del ISR. No puede otorgarse en efectivo o en otros medios equivalentes. 

CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL 

IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, 
quinto párrafo de esta Ley. 
LISR 7 PFO 5 Definición de Previsión Social; 27 XI Requisitos para las Deducciones por Gastos de Previsión Social; RISR 166 Becas y 
Ayuda para Renta; CRIT SAT  40/ISR/N Premios por Asistencia y Puntualidad. No son Prestaciones de Naturaleza Análoga a la Previsión 
Social. 

REEMBOLSO DE APORTACIONES AL INFONAVIT 

X. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de 
vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del 
Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo 
de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas 
habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan los 
requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. 
LISR 27 Requisitos de las Deducciones; FNV 40 Anticipo de Fondo de los Trabajadores; 41 Entrega de Depósitos a Desempleados; RISR 
148 Aportaciones para el Fondo de Vivienda Exentas. 

CAJAS Y FONDOS DE AHORRO 

XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos 
por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título 
II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. 
LFT 84 Integración del Salario; RISR 149 Exención sobre cajas y fondos de ahorro (PF y PM no lucrativas). 

CUOTA OBRERA DE SEGURIDAD SOCIAL 

XII. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 
 LISR 28 I No deducibilidad de Aportaciones Obreras.  

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, RETIRO, INDEMNIZACIONES 

XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el 
momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u 
otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y 
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley 
de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la 
subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o 
de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se 
hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de 
seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los 
términos de este Título. 
LISR 95 Reglas para el cálculo del impuesto anual de ingresos por separación; 96 Retención provisional de ingresos por separación; RISR 
150 Ingresos por primas de antigüedad, tratamiento fiscal aplicable; 172 Ingresos por separación. determinación; LFT 50 Indemnizaciones 
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cuando no hay reinstalación; LSS CAP VI Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez; RMF-18 3.11.2. Procedimiento para realizar la retención del 
ISR de trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE, al momento del retiro de los recursos de la cuenta individual que cuenten con negativa de 
pensión; 3.11.3. Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS en el retiro de los recursos de la 
cuenta individual; 3.11.7. Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al ISSSTE en el retiro de los 
recursos de la cuenta individual. 

GRATIFICACIONES, PRIMAS ANUALES Y PTU 

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de 
calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador 
elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las 
primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores 
en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta 
por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por 
cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el 
equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo 
que se labore. 
RISR 151 Monto de Exención por Gratificaciones; 167 Domicilio para Efectos del Salario Mínimo; LFT 80 Prima Vacacional; 87 Aguinaldo 
Anual. 

EXCEDENTE DE GRATIFICACIONES, PRIMAS ANUALES Y PTU 

XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior se pagará el impuesto 
en los términos de este Título. 

REMUNERACIONES A EXTRANJEROS 

XVI. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros, 
en los siguientes casos: 

a) Los agentes diplomáticos. 
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de reciprocidad. 
c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean nacionales 

de los países representados, siempre que exista reciprocidad. 
d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando representen 

países extranjeros. 
e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede 

u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o convenios. 
g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se prevea en 

los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan. 
 CFF 1 Estados Extranjeros.  

VIÁTICOS 

XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe 
esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. 
LISR 27 III Requisitos de la Documentación de Terceros; RISR 152 Viáticos, Monto no Sujeto a Comprobación 153 Viáticos Erogados por 
Servidores Públicos; CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; RCF 36 a 40 Comprobantes; 
RMF-18 2.7.5.3. No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con 
la emisión del CFDI de nómina. 

 
RENTAS CONGELADAS 

XVIII. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de Ley. 
DOF 30/12/48 Decreto que Prorroga Contratos de Arrendamiento. 

ENAJENACIONES 

XIX. Los derivados de la enajenación de: 
a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación 

obtenida no exceda de setecientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante 
fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto 
anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las 
deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la 
contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional 
se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. 

LISR T IV CAP IV (PF) Ingresos por Enajenación de Bienes; RMF-18 3.11.5. Condición para acreditar que las personas físicas de 
nacionalidad extranjera que enajenan su casa habitación son residentes en México para efectos fiscales; CRIT SAT 42/ISR/N Ingresos por 
enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación; CRIT SAT 13/ISR/NV Enajenación de certificados inmobiliarios. 

(R) 18/11/15. La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los tres 
años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no 
hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en 
este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario 
público ante quien se protocolice la operación.  

RISR 155 Comprobación de la enajenación de la casa habitación. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 170 
 

El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la 
página de Internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita este último, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna 
casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, 
por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano 
desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, 
del impuesto retenido. 

RISR 154 y 155 Enajenación de Casa Habitación; RMF-18 3.11.6. Cumplimiento de la obligación del fedatario público de señalar si el 
contribuyente ha enajenado alguna casa habitación. 

b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de 
las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de 
las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no 
exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

LISR 33 Monto Original de la Inversión; T IV, CAP IV Enajenación de Bienes; CFF 14 Enajenación de Bienes; CCIV 752 Tipos de Bienes 
Muebles; LGSM 111 De las Acciones; LGTOC 5 Título de Crédito. Concepto. 

INTERESES 

XX. Los intereses: 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de 
cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos 
de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos 
generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 

LISR T IV CAP IV (PF) Ingresos por Enajenación de Bienes; RMF-18 3.16.6. Casos en que los Intermediarios Financieros No Efectuarán 
Retención del ISR. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES 

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades 
financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 
salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 
Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la 

suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sin considerar los 
intereses devengados no pagados. 

PAGOS DE SEGUROS POR RIESGOS 

XXI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 
beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre que no se 
trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el 
riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta 
por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios, 
siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años 
y además hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de contratación del seguro 
y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será 
aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado. 

SEGUROS DE VIDA 

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones 
de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de 
vida cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus 
trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por 
muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo 
personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso 
del seguro que cubre la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas 
relacionadas con el titular a que se refiere la fracción I del artículo 151 de esta Ley y se cumplan 
los demás requisitos establecidos en la fracción XI del artículo 27 de la misma Ley. La exención 
prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las 
instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su 
colectividad. 

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de 
seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de vida, 
cuando la persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que 
los beneficiaros de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o 
incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.  
RISR 156 Límites y reglas a la exención por pago de riesgos asegurados a trabajadores y sus beneficiarios. 

El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando en cuenta todas 
las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o 
incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las 
leyes de seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo 
empleador. 
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SEGUROS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS 

Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de 
jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de gastos médicos, se estará a lo dispuesto 
en las fracciones IV y VI de este artículo, según corresponda. 
 LCS CAP III La Prima.  

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de 
seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse y 
funcionar como tales por las autoridades competentes. 

HERENCIAS O LEGADOS 

XXII. Los que se reciban por herencia o legado. 
LISR 185 Acumulación por Beneficiarios; RISR 261 Declaraciones en caso de contribuyentes fallecidos; CCIV 1281 Concepto de Herencia; 
1285 Concepto de Legatario. 

DONATIVOS 

XXIII. Los donativos en los siguientes casos: 
a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, 

cualquiera que sea su monto. 
b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los 

bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea 
recta sin limitación de grado. 

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario 
no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título. 

LISR 79 (PM) sin Fines Lucrativos; 86 Partidos y Asociaciones Políticas; CCIV 219 a 231 Donaciones Antenupciales; 232 a 234 Donación 
entre Esposos; 2332 Concepto de Donación; LFT 91 Salario Mínimo General. 

PREMIOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS, LITERARIOS, CÍVICOS 

XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, 
abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los 
premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. 

INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 

XXV. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de que se 
trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
RISR 157 Indemnizaciones por Daños y Perjuicios; CCIV 2108 Del Daño. 

ALIMENTOS 

XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter 
de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. 
CCIV 308 Alimentos; CRIT SAT 14/ISR/NV Sociedades civiles universales. Ingresos en concepto de alimentos. 

RETIROS DIVERSOS Y TRASPASOS DE CUENTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

XXVII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de 
la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda 
para gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los 
recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones 
de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones de seguros 
autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, 
con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes 
de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
LSS CAP VI Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez; RISR 158 Traspasos de Recursos, Tratamiento Fiscal Aplicable. 

ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS 

XXVIII. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las 
que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la 
primera trasmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los 
términos de la legislación de la materia. 

La enajenación a que se refiere esta fracción deberá realizarse ante fedatario público, y el 
enajenante deberá acreditar que es titular de dichos derechos parcelarios o comuneros, así como 
su calidad de ejidatario o comunero mediante los certificados o los títulos correspondientes a que 
se refiere la Ley Agraria. 

En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero conforme a lo establecido en el 
párrafo anterior, o que no se trate de la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o 
comuneros, el fedatario público calculará y enterará el impuesto en los términos de este Título. 
 CPOL 27 Enajenación de Derechos Parcelarios.  

DERECHOS DE AUTOR 

XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos generales del 
área geográfica que corresponda al contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la 
publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la 
reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, 



 COMPENDIO FISCAL 2019 172 
 

periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen 
para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y 
siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante fiscal respectivo. 
Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

DERECHOS DE AUTOR, EXCEPCIONES 

La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga 

ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título. 
b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital 

social de la persona moral que efectúa los pagos. 
c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, 

emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de 
arte aplicado. 
No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven de la 

explotación de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales 
distintas a la enajenación al público de sus obras, o en la prestación de servicios. 
RISR 159 Pagos Provisionales de los Autores. No Retención hasta por el Monto del Ingreso Exento. 

EXCEPCIONES TRATÁNDOSE DE INGRESOS POR LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES O 
PROFESIONALES  

Lo dispuesto en las fracciones XIX inciso b), XX, XXI, XXIII inciso c) y XXV de este artículo, no 
será aplicable tratándose de ingresos por las actividades empresariales o profesionales a que se 
refiere el Capítulo II de este Título. 
APORTACIONES AL RCV 

Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Federal a la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que se constituya en los términos de la 
Ley del Seguro Social, así como las aportaciones que se efectúen a la cuenta individual del sistema 
de ahorro para el retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, incluyendo los rendimientos que generen, no serán ingresos 
acumulables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda. 
APORTACIONES PARA VIVIENDA 

Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual 
abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, y las que efectúe el Gobierno Federal a la 
subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, en 
los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
así como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en el 
ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda. 
SALVEDAD DE EXENCIÓN POR OMITIR DECLARACIÓN 

Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este artículo, no serán 
aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer 
párrafo del artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello. 

LISR 150 3ER PFO Percepción Límite Rebasada, Obliga a Declarar la Totalidad de Ingresos. 

LIMITE A EXENCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL 

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión 
social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales 
subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o 
miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando 
dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al 
pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que 
reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el 
importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente, elevado al año. 
 RISR 160 Previsión Social Excedida, Ingreso Acumulable.  

LIMITACIÓN NO APLICABLE  

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, 
que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, 
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera 
general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de 
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vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI 
y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión 
social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. 93 
LISR 27 XI y XXI Requisitos de Deducibilidad de los Gastos de Previsión Social; LSS CAP VI Seguro de Retiro, Cesantia y Vejez. 

CAPíTULO I DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN 
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 

PERSONAL SUBORDINADO 

ART. 94 OBJETO 
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: 

LISR 9 Determinación de la Base para la PTU; RISR 166 Asimilación de Becas o Renta de Casas; LFT 20 Contrato de Trabajo; 50 
Indemnizaciones por Despido; 117 a 131 PTU. 

BURÓCRATAS Y FUERZAS ARMADAS (PF) SALARIOS 

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. 

COOPERATIVISTAS Y MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES 

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. 
 LISR 25 VI Deducibilidad de Anticipos y Rendimientos.  

CONSEJEROS, COMISARIOS Y SIMILARES 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier 
otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. 

HONORARIOS PREPONDERANTES 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, 
siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. 
LISR 100 II Ingresos por Honorarios; RISR 169 Excepción de dar Aviso al Prestatario. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios 
preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho 
prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los 
ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. 

Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, 
las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas 
instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho 
prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho 
año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. 
En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las 
retenciones correspondientes. 

HONORARIOS OPTATIVOS 

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas 
físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, 
cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos 
de este Capítulo. 
RISR 169 Comunicación a los Prestatarios; 185 Opción de Prestadores de Servicios, Ingresos por Obra Determinada. 

PF CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE OPTEN POR ASIMILARSE  

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. 

OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR 

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el 
empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, 
acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al 
de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, 
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independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte 
relacionada del mismo. 
RISR 170 Compra de acciones que son propiedad del empleador. 

INGRESO ACUMULABLE POR COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR 

El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que tengan las 
acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en el que el contribuyente ejerza la misma 
y el precio establecido al otorgarse la opción. 

RMF-18 3.12.1. Ingreso Acumulable por la Liquidación de Opciones para Adquirir Acciones. 

AUTOMÓVILES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, 
tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción II de esta Ley, 
considerarán ingresos en servicios, para los efectos de este Capítulo, la cantidad que no hubiera 
sido deducible para fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas 
morales señaladas. 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso 
mensual la doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción 
anual al monto pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen 
deducido desde el año en que se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y 
reparación de los mismos. 

El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante retención que 
efectúen las citadas personas morales. 

LISR 36, II Inversión en Automóviles; RISR 3 Definición de Automóvil. 

INGRESOS EN CRÉDITO 

Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su totalidad quien 
realiza el trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se 
calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. 
EXCEPCIONES 

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados 
a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el 
desempeño de las actividades propias de éstos siempre que, en este último caso, los mismos 
estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.  

JUR/04 CT 179/2003-SS. Impuesto sobre la Renta. Su Retención por el Patrón al Efectuar el Pago de Algún Concepto que la Ley Relativa 
Prevé como Ingreso por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, Constituye Acto de Aplicación para Efectos del Amparo, y es 
Susceptible de Generar la Improcedencia por Consentimiento Tácito, Siempre y Cuando en el Documento Respectivo se Expresen los 
Conceptos sobre los cuales se efectúa dicha Retención y su Fundamento Legal; RISR 168 Entero Mensual de Retenciones Semanales. 94 

ART. 95 INGRESOS POR SEPARACIÓN 
Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones 

u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas: 
ACUMULACIÓN 

I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual a la del último 
sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el 
impuesto en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, 
el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean 
inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás 
ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. 
RISR 172 Deducciones a los Ingresos por Indemnización; LFT 84 Integración del Salario. 

ISR DEL INGRESO NO ACUMULABLE 

II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo 
mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la 
fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que 
antecede. 
 RISR 172 Deducciones a los Ingresos por Indemnización.  

CÁLCULO DE LA TASA REAL 

La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado 
en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley; 
el cociente así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa en por ciento. 

 RISR 171 Pensiones o Jubilaciones en un Solo Pago. 95 
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ART. 96 PAGOS PROVISIONALES 2 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a 

efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta 
del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban 
un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

RISR 163 Pagos Provisionales sobre Sueldos Acumulados; 175 Trabajo a Destajo. Opción de Retención; 176 Procedimiento Opcional 
Retención Semanal, Decenal o Quincenal; 177 Procedimiento Opcional para Retención Mensual; CFF 26 I Responsabilidad Solidaria; RMF-
18 3.12.2. Opción para la Retención de ISR por Salarios. 

CÁLCULO DE LA RETENCIÓN 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 
calendario, la siguiente:  

TARIFA MENSUAL 

Límite inferior 
Límite 

superior 
Cuota fija 

Por ciento 
para aplicarse 

sobre el 
excedente del 

límite  
inferior 

$  $  $  %  

0.01  578.52 0.00 1.92  

578.53 4,910.18 11.11 6.40  

4,910.19 8,629.20 288.33 10.88  

8,629.21 10,031.07 692.96 16.00  

10,031.08 12,009.94 917.26 17.92  

12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36  

24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52  

38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00  

72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00 

97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00 

291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00 

LISR 152 UMO PFO Actualización de Tablas y Tarifas Sujeta al Indice de Inflación; RMF-18 3.12.2. Opción para la Retención de ISR por 
Salarios; 3.17.14. Actualización de la Tarifa del ISR para personas físicas; SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, 
Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable al ISR que Resulte de la Tarifa del Artículo 96 de la LISR. 

RETENCIÓN OPTATIVA SOBRE PAGOS ANUALES 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas 
dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con 
los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento 
se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de 
calendario. 

RISR 174 Retenciones por pago de gratificaciones, PTU y primas. 

DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO LOCAL A SALARIOS 

Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la totalidad de 
los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado que, en su caso, hubieran retenido 
en el mes de calendario de que se trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 
RETENCIÓN A MIEMBROS DE CONSEJOS Y ADMINISTRADORES 

Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de 
cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes 
generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior la cantidad que 
resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece 
la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, 
relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo 
segundo de este artículo. 

LISR 27 IX Requisitos para la Deducción de los Pagos a Administradores; LFT 20 Contrato de Trabajo; LGSM CAP V, S III Administración 
de la Sociedad. 

                                    
2 Nota del Autor. Recomendamos remitirse al Decreto por el que se otorga el Subsidio para el Empleo 
(SPE) contenido al final de esta Ley, y principalmente a la Tabla del Subsidio Mensual contenida en 
el Artículo 1.12. del Decreto de Beneficios Fiscales publicado en el DOF el 26-dic-13. 
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RETENCIÓN SOBRE INGRESOS POR SEPARACIÓN 

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, 
efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará 
dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el 
cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. Cuando los 
pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se 
calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. 

LISR 93 XIII Exenciones en los Ingresos por Separación; 95 Compensaciones por Separación; RISR 172 Ingresos totales por separación. 
PLAZO PARA EL ENTERO DEL ISR RETENIDO 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, 
enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los 
meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 
TRABAJADORES DE PERSONAS NO OBLIGADAS A RETENER 

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la 
retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan 
ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los 
términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año 
de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

LISR 99 UMO PFO Entidades Exceptuadas de Obligaciones Relativas a Actividades Empresariles y Profesionales; SPE 10º Subsidio para 
el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; 2° PFO Entrega de Diferencias al Trabajador y su Acreditamiento. 
Subsidio no Acumulable ni Gravable; III Requisitos del Acreditamiento contra el ISR; JUR/04 TESIS 52/2004 Impuesto sobre la Renta. Su 
retención por el patrón al efectuar el pago de algún concepto que la ley relativa prevé como ingreso por la prestación de un servicio personal 
subordinado, constituye acto de aplicación para efectos del amparo, y es susceptible de generar la improcedencia por consentimiento tácito, 
siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos sobre los cuales se efectúa dicha retención y su fundamento legal. 96 

ART. 97 CÁLCULO ANUAL DEL ISR 
Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, 

calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales 
subordinados. 

LISR 150 Obligación de presentar declaración anual; RISR 260 Declaración anual por saldos a favor de asalariados. 

IMPUESTO ANUAL, DETERMINACIÓN 

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un 
año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, el impuesto local a los ingresos 
por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran 
retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de 
esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los 
pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

LISR 96 Pagos Provisionales por Salarios; 152 Cálculo del Impuesto Anual de las Personas Físicas; SPE 10º Subsidio para el Empleo; I 
Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; II Cálculo Anual del ISR; RISR 167 Domicilio para efectos de Salario Mínimo; 
RMF-18 3.17.1. Tarifas para el cálculo de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO LOCAL 

La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior, la deberán realizar las 
personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, siempre 
que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 
ENTERO, COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará 
ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de 
que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la 
retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de 
calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las 
cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 
COMPENSACIÓN DE DIFERENCIAS A FAVOR 

El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades 
retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados 
en este Capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar 
declaración anual. El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades 
compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor. 
DEVOLUCIÓN DE SALDOS FINALES A FAVOR  

Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo 
anterior o sólo se pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución 
correspondiente, siempre que el retenedor señale en la constancia a que se refiere la fracción III 
del artículo 99 de esta Ley, el monto que le hubiere compensado. 

RISR 180 Devolución de las cantidades no compensadas. 
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CASOS DE EXCEPCIÓN DEL CÁLCULO ANUAL 

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando se trate de 
contribuyentes que: 

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que 
se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por 
el que se efectúe el cálculo. 

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que 
excedan de $400,000.00. 

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 97 

RISR 180 Devolución de saldos a favor. No es requisito indispensable la presentación por parte del trabajador del escrito de aviso al patrón. 

ART. 98 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además de 

efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 
INSCRIPCIÓN AL RFC 

I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este Capítulo, los 
datos necesarios, para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de 
Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarle su 
clave de registro al empleador. 
CFF 27 Obligatoriedad de Inscripción en el RFC; 79, 80 Infracciones y Multas con Relación al RFC; RCF 26 Obligación de Inscribir a 
Trabajadores y de Proporcionar los Datos para tal Efecto; 30 Reglas para la Presentación de Avisos en el RFC; 31 Asignación de la Clave del 
RFC. 

SOLICITAR CONSTANCIAS 

II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del artículo 99 de esta Ley y 
proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del 
servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o 
acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la 
liquidación del año. 
LISR 99 III Constancias de Remuneraciones, de Retenciones y del Impuesto Local; RISR 183 Datos de los comprobantes fiscales expedidos 
a trabajadores; 185 Trabajadores Contratados en Obra Inmueble o Mueble; CFF 81, I, 82, II Infracciones y Multas por no Expedir Constancias. 

DECLARACIÓN ANUAL 

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 
a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este 

Capítulo. 
b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración 

anual. 
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o 

cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. 
d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, de fuente de 

riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las 
retenciones del artículo 96 de esta Ley. 

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que 
excedan de $400,000.00. 

LISR 154 Fuente de Ingresos por Salarios. Residentes en el Extranjero; RISR 182 Caso en que se Podrá Dejar de Presentar Declaración 
Anual; 185 Trabajadores Contratados en Obra Inmueble o Mueble; CFF 81, I, 82, I Infracción y Multa por no Presentar Declaraciones; RMF-
18 3.17.12. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR. 

INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DOS O MÁS PATRONES 

IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el primer pago que les 
corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de 
que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a 
fin de que ya no se aplique nuevamente. 
LISR 96 Retención y Entero del Impuesto Mensual por el Empleado; 99 IV Solicitar Comunicación Sobre Servicios a Otros Patrones; SPE 
10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; UMO PFO Servicios a dos o más 
Empleadores. 98 

ART. 99 OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes 

obligaciones: 
LISR 94 Retenciones a Salarios, Honorarios y Otras Remuneraciones Asimilables a Salarios; 96 Retención y Entero del Impuesto Mensual por 
el Empleador; 152 Cálculo y Entero del Impuesto Anual de las (PF); SPE 10º Subsidio para el Empleo; III Requisitos del Acreditamiento contra 
el ISR; e) Informativa de Subsidio para el Empleo; i) Entrega en Efectivo del Subsidio para el Empleo. 

RETENCIONES 

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley.  
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LISR 96 Retención y Entero del Impuesto Mensual por el Empleador. 

CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL 

II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios 
subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley. 
 LISR 97 Procedimiento del Cálculo del Impuesto Anual.  

EXPEDIR Y ENTREGAR COMPROBANTES FISCALES 3 

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los 
conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de 
la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, 
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 
LISR 98 IV Obligación de Comunicar al Empleador la Existencia de Dos o más Empleos; RISR 183 Datos de los comprobantes fiscales 
expedidos a trabajadores; LFT 20 Contrato de Trabajo; 47 Rescisión sin Responsabilidad para el Patrón; FORMA 37 Constancia de Sueldos, 
Salarios y Conceptos Asimilados. 

SOLICITAR CONSTANCIAS Y RFC 

IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción 
anterior, a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro 
del mes siguiente a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS PATRONES 

Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de 
que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales 
subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y 
éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. 
SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; UMO PFO Servicios a dos o más 
Empleadores; RCF 26 Inscripción de Trabajadores y Obligación de las (PF) de Proporcionar a sus Empleadores los Datos para su Inscripción 
en el RFC. 

SOLICITAR DATOS PARA EL RFC 

V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen 
los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando 
ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. 
RMF-18 2.4.9. Inscripción al RFC de Trabajadores; RCF 26 Inscripción de Trabajadores en el RFC. 

CONSTANCIA DE VIÁTICOS 

VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les 
hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia y el comprobante fiscal del 
monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó 
lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley. 
RMF-18 2.7.5.3. No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con 
la emisión del CFDI de nómina. 

INFORMACIÓN SOBRE COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR 

VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, 
declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que 
se refiere la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a 
las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

ENTIDADES EXCEPTUADAS 

Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los organismos 
internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos, y los estados 
extranjeros. 

RMF-18 3.12.3. Procedimiento para el pago provisional del ISR por salarios pagados por sujetos no obligados a retener y por ingresos 
provenientes del extranjero. 99 

                                    
3 Se deberá cumplir con la obligación de presentar las constancias de remuneraciones cubiertas, de 
retenciones efectuadas y la declaración informativa anual de salarios establecidas en el artículo 118, 
fracciones III y V de la LISR que se abroga, en los términos de dicha ley, a partir del 1 de enero de 2014 y 
hasta el 31 de diciembre de 2016 (TRANS-14 9 F-X).  
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CAPíTULO II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

SECCIÓN I DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

Y PROFESIONALES 

ART. 100 SUJETOS Y OBJETO 
Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que 

perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de 
servicios profesionales. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 CFF 16 Actividades Empresariales, Concepto.  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RE 

Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos 
permanentes en el país, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección por 
los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación 
de servicios profesionales. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; T V Residentes en el Extranjero con Fuentes de Riqueza en Territorio Nacional; CFF 16 Actividades 
Empresariales. 

Para los efectos de este Capítulo se consideran: 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. 
LISR TRANS-14 9 F-XXVI ExRepecos que no reúnan los requisitos para tributar en el RIF pagarán el impuesto conforme a la SEC I CAP-
II T IV LISR Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un 
servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este 
Título.ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad 
empresarial o presten el servicio profesional. 100 

 RISR 186 Deducción por uso parcial de casa habitación.  

ART. 101 OTROS INGRESOS ACUMULABLES 
Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos acumulables por la realización de 

actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados 
en el artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
CONDONACIONES, QUITAS O REMISIONES, DE DEUDAS 

I. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas relacionadas con la actividad 
empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de 
pagar por prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del principal 
actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su 
liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal 
actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del 
sistema financiero. 

En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas 
a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, 
quitas o remisiones. 
LISR 103 II Adquisición de Mercancías y Materias Primas; RISR 187 Momento en que se Perciben Ingresos por Causa de Prescripción. 

COMPENSACIÓN DE DEUDAS PERDONADAS CONTRA PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 

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



 COMPENDIO FISCAL 2019 180 
 

LCONCUMER 9 Supuestos para ser Declarado en Concurso Mercantil. 
ENAJENACIÓN DE CARTERA Y TÍTULOS DE CRÉDITO 

II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de 
crédito distintos de las acciones, relacionados con las actividades a que se refiere este Capítulo. 

RECUPERACIONES POR SEGUROS Y FIANZAS 

III. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de 
terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial 
o al servicio profesional. 

GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS, NO COMPROBADOS 

IV. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que 
dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquél por 
cuenta de quien se efectúa el gasto. 
CFF TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

ENAJENACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. 
OBTENIDOS POR AGENTES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SEGUROS, FIANZAS O AFORES 

VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, 
por promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro, por los servicios 
profesionales prestados a dichas instituciones. 
 LMV 12 Promotoras Bursátiles.  

PATENTE ADUANAL 

VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. 
DERECHOS DE AUTOR 

VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en libros, 
periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de 
grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de 
derechos de autor. 

INTERESES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios 
profesionales, sin ajuste alguno. 

DEVOLUCIONES O DESCUENTOS POSTERIORES A LA DEDUCCIÓN 

X. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, 
siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 

GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

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

Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que 
proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán ingresos acumulables en los 
términos de esta Sección, cuando en el ejercicio de que se trate el contribuyente perciba 
preponderantemente ingresos que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de 
servicios profesionales. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

CFF 55 a 61 Facultades de las Autoridades para la Determinación Presuntiva. 

INGRESOS PREPONDERANTES 

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contribuyente percibe ingresos 
preponderantemente por actividades empresariales o por prestación de servicios profesionales, 
cuando dichos ingresos representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior, más del 50% 
de los ingresos acumulables del contribuyente. 
PRESUNTIVA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (RE) 

Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los establecimientos permanentes en 
el país de un residente en el extranjero, con base en las utilidades totales de dicho residente, 
considerando la proporción que los ingresos o los activos de los establecimientos en México 
representen del total de los ingresos o de activos, respectivamente. 101 

ART. 102 MOMENTO DE ACUMULACIÓN 
Para los efectos de esta Sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en 

que sean efectivamente percibidos. 
INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDOS 

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes 
o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro 
concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el 
ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien 
efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha 
de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 
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cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente 
percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción 
de las obligaciones. 

LGTOC 35 Endoso "En Procuración"; LISR 17 I C) Anticipos, Ingresos que se Acumulan; CCIV L IV T V De la Extinción de las 
Obligaciones. 

CONDONACIÓN O PERDÓN DE DEUDAS 

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 101 de esta Ley, éstos se 
considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o 
la remisión, o en la que se consume la prescripción. 

LISR 101 I Deudas Perdonadas por el Acreedor o Pagadas por Otra Persona; RISR 187 Momento en que se Perciben Ingresos por Causa 
de Prescripción. 

ACUMULACIÓN EN CASO DE EXPORTACIÓN 

En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando 
efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los doce meses 
siguientes a aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez 
transcurrido dicho plazo. 

CFF 58-A III Operaciones de Importación o Exportación, Determinación Presuntiva. 102 

ART. 103 DEDUCCIONES 
Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios 

profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes: 
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre 
que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. 
RISR 31 Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones; 87 Concepto de Cancelación de una Operación. 

ADQUISICIONES 

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados 
o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. 

No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, 
partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que representen la 
propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda 
extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 
extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 

En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente. 
LISR 7 Concepto de Acciones; 18, IV Ingresos por Ganancias Derivadas de la Enajenación de Activos; 19 Ganancia por la Enajenación de 
Terrenos; 22 Ganancia por Enajenación de Acciones; 32 Concepto de Activo Fijo; LGTOC 229 Certificado de Depósito; RISR 31 
Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones. 

GASTOS 

III. Los gastos. 
LISR 25, III Deducción de Gastos; 147 Requisitos de las Deducciones; 148 Gastos no Deducibles; RMF-18 3.3.1.46. Deducción de gastos 
que deriven de inversiones obtenidas con apoyos económicos o monetarios. 

INVERSIONES 

IV. Las inversiones. 
LISR T II, CAP II, S II Inversiones; RISR 73 a 76 De la Inversión. 

INTERESES 

V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, sin 
ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando 
dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta Sección 
y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 
 LISR 8 Intereses, Concepto.  

CUOTAS AL IMSS 

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 LISR 28 I y 148 I Deducibles las Cuotas IMSS Patronales.  

IMPUESTOS LOCALES A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL 

VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades 
empresariales o servicios profesionales. 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (RE) 

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 
establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a 
las actividades del establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier 
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otra parte, aun cuando se prorrateen con algún establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando 
al efecto lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; 26 Deducciones de Residentes en el Extranjero; T V Residentes en el Extranjero con Fuente de Riqueza 
en Territorio Nacional. 

NO DEDUCIBLES 

Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e inversiones no 
deducibles del ejercicio, en los términos del artículo 28 de esta Ley. 103 

LISR 28 Conceptos no Deducibles de las Personas Morales; RMF-18 3.3.1.24. Opción de Deducción de Gastos e Inversiones no Deducibles 
para Contribuyentes del régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. 

ART. 104 DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción por inversiones 

aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley. Para estos efectos, 
se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley. 

LISR T II CAP II SEC II De las Inversiones; 32 Concepto de Inversiones. 

BASE DE DEDUCCIÓN 

Para los efectos de este artículo, los por cientos de deducción se aplicarán sobre el monto 
original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que 
proceda su deducción. Cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los 
intereses que en su caso se paguen por el financiamiento, el por ciento que corresponda se 
aplicará sobre el monto total, en cuyo caso, los intereses no podrán deducirse en los términos de 
la fracción V del artículo 103 de esta Ley. 104 

ART. 105 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes: 
EFECTIVAMENTE EROGADAS 

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. 
LGTOC 35 Endoso "En Procuración"; CCIV L IV T V De la Extinción de las Obligaciones. 

PAGO CON CHEQUE 

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. 
 RISR 189 Reglas de deducción de pagos con cheque.  

TÍTULOS DE CRÉDITO (NO CHEQUES) 

Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el contribuyente, diversos al cheque, 
constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada por la actividad 
empresarial o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago cuando 
efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los títulos de crédito, 
excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

INICIO DE LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su 
utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su 
totalidad el monto original de la inversión. 
LISR 31 y 146 Integración del Monto Original de la Inversión. 

ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES 

II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se 
está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta Sección. 
LISR 27 I y 147 I Erogaciones Estrictamente Indispensables. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del 
artículo 104 de esta Ley. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, además deberán 
cumplirse los requisitos del artículo 38 de esta Ley. 
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LISR 38 Reglas para el Ejercicio de Opciones Tratándose de Arrendamiento Financiero. 

DISMINUCIÓN ÚNICA 

IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos 
ingresos. 
 LISR 27 IV y 147 III Disminución Única.  

PRIMAS DE SEGUROS O FIANZAS 

V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia 
y correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se 
establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la 
vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, 
con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. 
RISR 51 Primas de Seguros para Técnicos o Dirigentes; LCS T I, CAP III La Prima. 

PAGO A PLAZOS 

VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las 
parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto 
tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 104 de esta Ley. 

REVALUACIÓN SIN EFECTOS FISCALES 

VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 
PLAZO PARA REUNIR REQUISITOS 

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, 
se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose 
únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del 
artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba 
presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal 
deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción. 
LISR 27 III Comprobantes con Requisitos Fiscales, Pago con Cheque Nominativo; 147, VIII Plazo para Reunir Requisitos; CFF TRANS-
14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

APLICAN REQUISITOS DE LAS (PM) 

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. 105 

ART. 106 PAGOS PROVISIONALES, CÁLCULO Y FECHA DE ENTERO 
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a 

cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección 
obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo 
periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se 
hubieran disminuido. 

CPOL 123 A-IX Participación de los trabajadores en las Utilidades de las Empresas; LISR 9 Renta Gravable para PTU; LFT 120 Renta 
Gravable para la PTU; RMF-18 SEC 2.8.5. Presentación de Declaraciones de Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio Vía Internet de 
Personas Físicas y Morales; 3.8.4. Determinación del ISR de las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades de los sectores 
agrícola, ganadero, silvícola o pesquero, que únicamente obtengan ingresos por dichas actividades y sean inferiores al valor anual de 423 
UMA´s; 3.13.9. Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen. 

TARIFA APLICABLE 

Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine 
de acuerdo a lo siguiente: 

Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades 
correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los 
términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el 
pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo 
por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán 
las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará 
en el Diario Oficial de la Federación. 

LISR 96 Retención y Entero de Pagos Provisionales, Impuesto por Salarios, Tarifa Aplicable. 

ACREDITAMIENTO DE PAGOS ANTERIORES 

Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
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RETENCIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES 

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas 
deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el 
monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 
contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención las cuales deberán enterarse, en 
su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en 
los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos 
provisionales de conformidad con este artículo. 

RISR 237 Acreditamiento del Impuesto Retenido; FORMA 37 Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados; FORMA 
OFICIAL 30 oóDIM Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS (Medio Magnético y Programa Electrónico www.sat.gob.mx); 
DOF 26/12/13 Art. 1.13. y LIF-18 16 XII Beneficio Fiscal. Opción de No Proporcionar la Constancia de Retención. 106 

ART. 107 INGRESOS ESPORÁDICOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 
Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de 

servicios profesionales y no obtengan otros ingresos gravados conforme a este Capítulo, cubrirán, 
como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 
20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y 
registros, así como de presentar declaraciones provisionales distintas de las antes señaladas. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar declaración anual en 
los términos del artículo 152 de esta Ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente 
relacionados con la prestación del servicio profesional. 107 

LISR 152 Cálculo Anual del ISR; RISR 190 Ingresos Esporádicos, Acreditamiento de la Retención; 191 Ingresos no esporádicos si se cuenta 
con un local para prestar servicios profesionales. 

ART. 108 COPROPIEDAD EMPRESARIAL 
Cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante 

común designado determinará, en los términos de esta Sección, la utilidad fiscal o la pérdida fiscal, 
de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones 
señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del impuesto 
del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se determine 
conforme al artículo 109 de esta Ley, en la parte proporcional que de la misma les corresponda y 
acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho 
representante. 

LISR 110 Obligaciones de los Contribuyentes que Realicen Actividades Empresariales y Profesionales; CFF 26 Responsabilidad Solidaria. 108  

ART. 109 IMPUESTO DEL EJERCICIO 
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del ejercicio a 

su cargo en los términos del artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del 
ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por 
las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones 
autorizadas en esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad 
fiscal así determinada, se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este 
artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resultado será la utilidad gravable. 

CPOL 123 A-IX Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; LISR 152 Cálculo Anual del ISR Personas Físicas. 

PÉRDIDA FISCAL 

La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el 
ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le 
adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio a que se 
refiere el párrafo anterior. En este caso se estará a lo siguiente: 

PLAZO PARA DISMINUIR LA PÉRDIDA FISCAL 

I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada 
en los términos de esta Sección, de los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla. 
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ACTUALIZACIÓN 

Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se 
actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 
mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de 
aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y 
hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. 
 LISR 6 Factor de Ajuste y Actualización.  

NÚMERO DE MESES IMPAR 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en 
que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes 
inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

PÉRDIDA DEL DERECHO A AMORTIZAR 

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios 
anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 
posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. 
 LISR 57 y 58 De la Pérdida Fiscal.  

DERECHO INTRANSFERIBLE-LIMITACIÓN DE UTILIDAD COMPENSADORA 

II. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no 
podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. 
En el caso de realizarse actividades empresariales, sólo por causa de muerte podrá transmitirse 
el derecho a los herederos o legatarios, que continúen realizando las actividades empresariales 
de las que derivó la pérdida. 
Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades a que 

se refiere esta Sección, sólo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias 
actividades a que se refiere la misma. 

RENTA GRAVABLE PARA PTU 

Para los efectos de esta Sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal 
del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. 

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables 
las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 
de esta Ley. 
RENTA GRAVABLE POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
MISMO EJERCICIO 

En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios 
profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta 
Sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual; para estos efectos, se aplicará 
la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior. 

LISR 109 1ER PFO Determinación de la Utilidad Fiscal; RPTU Resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; CRIT SAT 12/ISR/N Determinación del reparto adicional de participación de utilidades a los 
trabajadores de las empresas. Las autoridades fiscales no están obligadas a verificar la existencia de relación laboral alguna. 109 

ART. 110 OBLIGACIONES 
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: 
INSCRIPCIÓN AL RFC 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
CFF 27 Obligatoriedad de Inscripción en el RFC; 79, 80 Infracciones y Multas en Relación al RFC; 110 Delitos en Materia del RFC; RCF 22 
Obligación de Solicitar la Inscripción al RFC; RMF-18 CAP 2.4. Inscripción en el RFC. 

CONTABILIDAD 

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, 
tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de dos 
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millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las 
fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley. 

Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, para 
los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la III y la V de este 
artículo, respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 76 de esta Ley. 
LISR 76 XVII Obligaciones de Contribuyentes con Establecimientos en el Extranjero; 112 III Registro de Ingresos, Egresos, Inversiones y 
Deducciones; IV Comprobantes Fiscales; CFF 20 Moneda de Curso Legal. Aplicación de Pagos al Fisco; 28 Reglas de Contabilidad; 83, 84 
Infracciones y Multas por no Llevar Contabilidad; RCF 33 a 35 De la Contabilidad. 

COMPROBANTES FISCALES 

III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. 
CFF 29 Obligación de Expedir los Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; 38 Forma de Expedir los Comprobantes; 83, VII, 
84, IV Infracciones y Multa por no Expedir Comprobantes; TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al 
CFDI. 

CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y COMPROBANTES 

IV. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como 
aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de 
conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación. 
CFF 30 Conservación de la Contabilidad; 61 I Reconstrucción de la Contabilidad por las Autoridades; RCF 34 Documentación del Diseño del 
Sistema Electrónico. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA E INVENTARIO ANUAL 

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. 
RISR 192 Inventario físico para el estado de posición financiera; RCF 29 Aviso de Cancelación del RFC; VIII y IX Aviso de Apertura y Cierre 
de Establecimiento. 

DECLARACIÓN ANUAL Y DECLARACIONES INFORMATIVAS 

VI. En la declaración anual que se presente determinarán la utilidad fiscal y el monto que 
corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción VII de este artículo, la información 
deberá proporcionarse a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que 
al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
RMF-18 SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS 

VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se 
refieren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta Ley. 
LISR 76 VI Declaración Informativa Sobre Préstamos Otorgados por Residentes en el Extranjero; XV Información sobre Efectivo Recibido en 
Exceso del Límite; RMF-18 SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos. 

CONSTANCIAS Y COMPROBANTES DE PAGOS AL EXTRANJERO 

VIII. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos 
efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo 
previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el 
extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma y, en 
su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. 
LISR 48 Establecimientos en el Extranjero de Instituciones de Crédito del País; RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e 
información de pagos; SEC 2.8.4. DIM vía Internet y por Medios Magnéticos. 

PAGO DE SALARIOS 

IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I de 
este Título, deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo. 

PARTES RELACIONADAS DEL EXTRANJERO 

X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información a que se refiere la 
fracción X del artículo 76 de esta Ley. 
LISR T VI CAP II De las Empresas Multinacionales; RMF-18 3.9.3. Plazo para presentar información de partes relacionadas residentes en 
el extranjero; 3.9.4. Facilidad para no presentar información de operaciones con partes relacionadas para las transacciones que se indican. 

DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (RE) 

XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción IX de esta 
Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en 
el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, excepto aquéllos que se 
encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta Ley. El 
ejercicio de las facultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se podrá 
realizar por ejercicios terminados. 
LISR 76 IX Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero; 179 PMO PFO Operaciones Relativas a Territorios 
Preferenciales, se Presumen entre Partes Relacionadas. 110 
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SECCIÓN II RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

ART. 111 CONTRIBUYENTES QUE PODRÁN EJERCER OPCIÓN 
Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que 

enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título 
profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta 
Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

RMF-18 3.13.23 Obtención de ingresos distintos a los de la actividad empresarial no implica la salida del RIF; TFJA VII-P-SS-349 Régimen 
de Incorporación Fiscal. Constituye un régimen optativo para los contribuyentes, incluso para aquellos que se encuentren inscritos bajo el régimen 
general, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Revista del TFJA. 
Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. Pag. 158). 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER EJERCICIO 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por 
pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos 
del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado 
realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se 
refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que 
comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede 
del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección. 

RMF-18 3.13.3. Cómputo del plazo de permanencia en el RIF. 
OPCIÓN EN COPROPIEDAD 

(R) 18/11/15. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas 
que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los 
ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la 
copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad 
establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda 
a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos 
derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, 
en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a 
uno de los copropietarios como representante común para que a nombre de los copropietarios sea 
el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta Sección. 

CCIV 938 Concepto de Copropiedad; RISR 145 Declaraciones por arrendamiento o enajenación copropiedad o sociedad conyugal; 146 
Declaraciones de sucesiones; RMF-18 3.13.12. Opción de nombrar representante común en copropiedad; TFJA VII-P-SS-351 Régimen 
de Incorporación Fiscal. El artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, establece tres 
supuestos para tributar bajo dicho régimen. (Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. 
Pagina. 160). 

INGRESOS ADICIONALES  

(A) 18/11/15. Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar 
lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos 
I, III y VI de este Título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo. 

RMF-18 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; 4.5.4. Liberación de la obligación de presentar declaraciones informativas; TFJA VII-P-SS-353 
Régimen de Incorporación Fiscal. Los contribuyentes que además de percibir ingresos por las actividades previstas en el artículo 111 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2014, obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o intereses, también se 
encuentran posibilitados para tributar bajo dicho régimen. (Revista del TFJFA. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. Pagina. 162). 

CONTRIBUYENTES QUE NO PODRÁN EJERCER OPCIÓN  

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 
SOCIOS, ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE PERSONAS MORALES, EXCEPCIONES  

(R) 18/11/15. I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean 
partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en 
términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección, 
a excepción de los siguientes: 

(R) a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el Título III 
de esta Ley, siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 
de este ordenamiento. 

(R) b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas 
morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de la presente Ley, aún y cuando reciban de 
dichas personas morales intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior por intereses y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, en su conjunto, no excedan de dos millones de pesos. 
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(R) c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en 
términos del Título II de esta Ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales 
a las que pertenezcan. 
(R) Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o 

personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, 
siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún 
beneficio económico. 

LOS QUE REALICEN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES…  
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales 

inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que 
únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración 
personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, 
y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, 
desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda. 

INGRESOS POR COMISIÓN, MEDIACIÓN, AGENCIA, REPRESENTACIÓN, CORREDURÍA, 
CONSIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de 
comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo 
tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión 
y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales 
les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección. 

INGRESOS POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y FRANQUICIATARIOS 

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto 
de espectáculos públicos y franquiciatarios. 

FIDEICOMISOS O ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 
participación. 

PAGOS BIMESTRALES DEFINITIVOS 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma 
bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de 
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que 
presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su 
página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará 
restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre 
en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean 
estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así 
como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, 
gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

RISR 186 Deducción por uso parcial de casa habitación; RMF-18 3.13.2. Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de 
gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF; 3.13.13. Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y adultos mayores por 
contribuyentes del RIF. 

PÉRDIDA DEDUCIBLE 

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, 
los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como 
deducibles en los periodos siguientes. 

RMF-18 3.13.8. Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RIF; 3.13.20. Aplicación de la deducción mayor a los ingresos 
por contribuyentes del RIF; LISR TRANS-14 9 F-VI Pérdidas fiscales, disposiciones transitorias. 

RENTA GRAVABLE PARA PTU. PLAZO PARA EL REPARTO 

(R) 18/11/15. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, en términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, 
fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, 
fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las 
utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. Para efectos del artículo 122 de la Ley 
Federal del Trabajo, el plazo para el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá 
efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los 
términos del artículo 112 de esta Ley, la declaración correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 
de que se trate. 

RMF-18 3.13.21. Cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el RIF paguen la PTU. 
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DISMINUCIÓN DE NO DEDUCIBLES POR INGRESOS EXENTOS DEL TRABAJADOR 

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

INGRESOS Y DEDUCCIONES CON BASE EN EL FLUJO DE EFECTIVO 

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos 
cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el 
ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. 

 
 

TARIFA BIMESTRAL 

(R) 18/11/15. A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo, se le 
aplicará la siguiente: 

TARIFA BIMESTRAL 

Límite inferior 
Límite 

superior 
Cuota fija 

Por ciento 
para aplicarse 

sobre el 
excedente del 

límite  
inferior 

$  $  $  %  

0.01 1,157.04 0.00   1.92 

1,157.05 9,820.36 22.22   6.40 

9,820.37 17,258.40 576.66 10.88 

17,258.41 20,062.14 1,385.92 16.00 

20,062.15 24,019.88 1,834.52 17.92 

24,019.89 48,444.62 2,543.74 21.36 

48,444.63 76,355.38 7,760.88 23.52 

76,355.39 145,775.00 14,325.48 30.00 

145,775.01 194,366.66 35,151.38 32.00 

194,366.67 583,100.00 50,700.70 34.00 

583,100.01 En adelante 182,870.04 35.00 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA 

(A) 18/11/15. Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 
152, último párrafo de esta Ley. 

LISR TRANS-16 2ºF V Diciembre de 2013, Mes Más Antiguo para efectos de la actualización de la tarifa; RMF-18 3.17.14. 
Actualización de la tarifa del ISR para personas físicas. 

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO 

El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al 
número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la 
siguiente: 

TABLA 

Reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el 
Régimen de Incorporación 

Años 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% % % % % % % % % % 

Por la pre-
sentación   de 
información 
de ingre-sos, 
erogaciones 
y pro-
veedores: 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
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RMF-18 3.13.3. Cómputo del plazo de permanencia en el RIF; 3.13.5. Momento a considerar para dejar de aplicar el porcentaje de 
reducción del 100%; 3.13.18. Plazo de permanencia y porcentajes de reducción por ejercicio fiscal para contribuyentes del RIF que opten 
por aplicar coeficiente de utilidad. 

NO DERECHO A REDUCCIÓN ADICIONAL 

Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de 
exenciones o subsidios. 
PLAZO MÁXIMO DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN 

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer 
en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. 
Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV 
de la presente Ley. 111 

RMF-18 3.13.3. Cómputo del plazo de permanencia en el RIF; 3.13.4. Efectos del aviso de suspensión de actividades en el RIF; 3.13.9. 
Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen; 3.13.14. Abandono del RIF. 

OPCIÓN DE CALCULAR PAGOS BIMESTRALES UTILIZANDO EL COEFICIENTE DE UTILIDAD 4 

(A) 30/11/16. Para los efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar 
los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente 
de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, 
considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Los 
contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad 
mencionado, deberán considerarlos como pagos provisionales y estarán obligados a presentar 
declaración del ejercicio. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 

LISR 14 Pagos Provisionales; RMF-18 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; 3.13.13. Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y 
adultos mayores por contribuyentes del RIF; 3.13.15. Aviso de opción para utilizar coeficiente de utilidad para contribuyentes del RIF; 3.13.16. 
Procedimiento para la determinación y aplicación del coeficiente de utilidad por contribuyentes del RIF en las declaraciones provisionales 
bimestrales; 3.13.17. Procedimiento para la determinación del cálculo anual para contribuyentes del RIF que optaron por utilizar el coeficiente 
de utilidad en sus pagos bimestrales; 3.13.18. Plazo de permanencia y porcentajes de reducción por ejercicio fiscal para contribuyentes del RIF 
que opten por aplicar coeficiente de utilidad; 3.13.19. Renta gravable para efectos de la determinación de la PTU para contribuyentes que opten 
por utilizar el coeficiente de utilidad en el RIF; 3.13.20. Aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del RIF. 

ART. 112 OBLIGACIONES 
Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 

siguientes: 
RFC 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
CONSERVAR COMPROBANTES 

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya 
emitido un comprobante fiscal por la operación. 

REGISTRO DE INGRESOS, EGRESOS, INVERSIONES Y DEDUCCIONES 

III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código 
Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio 
correspondiente. 

COMPROBANTES FISCALES 

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán 
expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 
gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
CFF TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

FACILIDAD PARA NO EXPEDIR EL COMPROBANTE FISCAL  

(A) 18/11/15. Tratándose de operaciones con el público en general cuyo importe sea inferior 
a $250.00, no se estará obligado a expedir el comprobante fiscal correspondiente cuando los 
adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no los soliciten, debiéndose emitir un 
comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA, CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O DE SERVICIOS Y 
MONEDEROS ELECTRÓNICOS 

(R) 18/11/15. V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, 
cuyo importe sea superior a $5,000.00, mediante transferencia electrónica de fondos desde 

                                    
4 Para las tarifas relativas a los pagos provisionales bimestrales de 2018, aplicable a los 
contribuyentes del RIF que opten por determinar los pagos bimestrales utilizando el coeficiente de 
utilidad, en los términos del Art-111 UMO PFO LISR, consultar el Anexo 8 de la RMF-18 publicado en 
el DOF el 29-Dic-2017. 
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cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero 
y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta 
del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o de los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 
RMF-18 3.3.1.37. Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 

(R) Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 
terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de $5,000.00. 
RMF-18 3.13.2. Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF. 

FACILIDAD PARA PAGAR POR NO EXISTIR SERVICIOS FINANCIEROS EN ZONAS RURALES  

(R) Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través 
de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen 
en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. Durante el mes de 
enero del ejercicio de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria deberá publicar, 
mediante reglas de carácter general, las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios 
financieros, liberando a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal de la obligación 
de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta 
fracción cuando se encuentren dados de alta en las citadas poblaciones o zonas rurales. 
RMF-18 3.13.22. Listado de poblaciones o zonas rurales, sin servicios financieros. 

PAGOS BIMESTRALES DEFINITIVOS 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda 
el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a 
lo dispuesto en esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 
RMF-18 3.13.1. Presentación de declaraciones complementarias en “Mis cuentas”; 3.13.7. Presentación de declaraciones bimestrales por 
contribuyentes del RIF. 112 

RETENCIONES SOBRE SALARIOS  

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán 
efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las 
disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 
del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre 
la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para 
el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa 
del artículo 111 de esta Ley. 

INFORMACIÓN DE INGRESOS, EROGACIONES Y DE LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES 

(R) 18/11/15. VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre 
que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral 
ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo 
sexto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones 
realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus 
proveedores en el bimestre inmediato anterior. 

SALIDA DEL RÉGIMEN POR INCUMPLIMIENTO 

(R) Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo 
anterior dos veces en forma consecutiva o en tres ocasiones durante el plazo de 6 años contados 
a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente dejará de 
tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del régimen general 
que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que 
debió presentar la información. 
RMF-18 3.13.25. Contribuyentes del RIF que incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los 
requerimientos de la autoridad. 

CAMBIO DE RÉGIMEN, OBLIGACIONES 

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, 
cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas 
en el régimen correspondiente.  

RMF-18 3.13.20. Aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del RIF. 
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CAMBIO DE RÉGIMEN POR EXCESO DE INGRESOS 

(R) 18/11/15. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el 
contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, 
excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente 
cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, 
el contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de 
la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió 
el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del 
artículo 111 de esta Ley, según sea el caso. 

LISR T IV CAP II S I De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales; RMF-18 3.13.9. Procedimiento que deben 
cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen; 3.13.20. Aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del 
RIF; 3.13.23 Obtención de ingresos distintos a los de la actividad empresarial no implica la salida del RIF. 

NO RETORNO AL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN 

Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, en ningún caso podrán 
volver a tributar en los términos de la misma. 

RMF-18 3.13.9. Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen; 3.13.14. Abandono del RIF. 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN ZONAS RURALES 

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal 
en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con 
la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de 
Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades 
fiscales señalen mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 3.13.6. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Poblaciones o Zonas Rurales, Sin Servicios de Internet. 112 

ART. 113 CAMBIO DE RÉGIMEN POR ENAJENACIÓN DE LA 
NEGOCIACIÓN  

Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos 
diferidos, el adquirente no podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen que le 
corresponda conforme a esta Ley. 
TRIBUTACIÓN EN EL RIF POR EL TIEMPO RESTANTE A LA ADQUISICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

(A) 18/11/15. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el adquirente de la 
negociación presente ante el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha de la operación, un aviso en el que señale la fecha de adquisición de la negociación y 
los años en que el enajenante tributó en el Régimen de Incorporación Fiscal respecto a dicha 
negociación, conforme a las Reglas de Carácter General que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. El adquirente de la negociación sólo podrá tributar dentro de esta 
Sección por el tiempo que le restaba al enajenante para cumplir el plazo establecido en el artículo 
111 de esta Ley y aplicará las reducciones que correspondan a dichos años. 

 RMF-18 3.13.10. Aviso de adquisición de negociación RIF.  
El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes 

y pagar el impuesto en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley. 
 LISR T IV CAP IV Ingresos por Enajenación de Bienes. 113 

CAPíTULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 
Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE 

TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

ART. 114 INGRESOS GRAVADOS  
Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los siguientes: 

(PF) ARRENDAMIENTO 
 LISR 17, II Fecha de Obtención de los Ingresos.  

ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO 

I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título 
oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. 
LISR 93 XVIII No se Consideran Ingresos. Rentas Congeladas; CCIV 980 Concepto de Usufructo; 2398 Concepto de Arrendamiento; 2480 
Concepto de Subarrendamiento. 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. 
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LGTOC 228-A Concepto de Certificado de Participación; 228-D Certificado de Participación Inmobiliaria; 228-K Certificado de Participación 
Inmobiliaria no Amortizable. 

INGRESOS EN CRÉDITO 

Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el 
impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. 

RISR 16 Depósitos Recibidos por el Arrendador, Cuándo se Consideran Ingresos Acumulables. 114 

ART. 115 DEDUCCIONES PERMITIDAS 
Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, podrán 

efectuar las siguientes deducciones: 
LISR T IV, CAP IX Requisitos de las Deducciones; RISR 195 Deducibilidad del Remanente de Deducciones. 

IMPUESTO PREDIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 

I. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre 
dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de 
cooperación para obras públicas que afecten a los mismos y, en su caso, el impuesto local 
pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate 
y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. 
 CCIV 817, 818 Gastos Útiles y Necesarios.  

INTERESES 

III. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o 
mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal 
correspondiente. Se considera interés real el monto en que dichos intereses excedan del ajuste 
anual por inflación. Para determinar el interés real se aplicará en lo conducente lo dispuesto en 
el artículo 134 de esta Ley. 
LISR 8 Concepto de Intereses; 147 X Intereses Pagados en Años Anteriores; 148 VII Concepto de Intereses Pagados. 

SALARIOS, COMISIONES Y HONORARIOS 

IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o 
contribuciones que conforme a esta Ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios, 
efectivamente pagados. 
LISR 147 VII Retención de Impuestos. Requisitos para Deducir; 148, VI Salarios, Comisiones y Honorarios No Deducibles; LSS T II, CAP 
II Bases de Cotización y Cuotas al IMSS. 

PRIMAS DE SEGUROS 

V. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 
LISR 147 VI Deducción de Primas por Seguros; LCS CAP III La Prima. 

CONSTRUCCIONES 

VI. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. 
LISR 31 Monto Original de la Inversión; 147 II Deducción de Inversiones. Requisitos; 149 Reglas para Depreciación o Amortización. 

DEDUCCIÓN CIEGA 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por 
deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este Capítulo, en substitución de las deducciones 
a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán deducir, además, el monto de 
las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de 
calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según 
corresponda. 

 RISR 196 Reglas para Variar la Deducción Opcional.  
DEDUCCIÓN EN SUBARRENDAMIENTO 

Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el 
arrendatario al arrendador. 
OCUPACIÓN PARCIAL DEL ARRENDADOR 

Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el 
uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá 
deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de cooperación 
de obras públicas que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la 
otorgada gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la 
parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o 
que otorgue gratuitamente. 
PARTE PROPORCIONAL 

La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, se calculará considerando el 
número de metros cuadrados de construcción de la unidad por él ocupada u otorgada de manera 
gratuita en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. 
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USO O GOCE NO OTORGADO DURANTE TODO EL EJERCICIO 

Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el 
ejercicio, las deducciones a que se refieren las fracciones I a V de este artículo, se aplicarán 
únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien 
inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al en que se otorgue dicho uso o goce. 115  

ART. 116 PAGOS PROVISIONALES 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo por el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales 
mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda 
el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

RMF-18 CAP 2.9. Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio de Personas Físicas; 3.14.3. Presentación de Declaraciones por 
Arrendamiento en “Mis cuentas”. 

CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL 

El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 106 de esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los 
ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que 
se refiere el artículo 115 de la misma, correspondientes al mismo periodo. 

LISR 106 3ER PFO Tarifa Base para Calcular el Pago Provisional; RISR 145 Pagos Provisionales por Arrendamiento de Bienes en 
Copropiedad o de Integrantes de la Sociedad Conyugal. 

EXCEPCIONES 

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cuyo 
monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal 
elevados al mes, podrán efec-tuar los pagos provisionales de forma trimestral. 

RMF-18 3.14.2. Opción para las personas con ingresos por arrendamiento, sueldos y salarios e intereses, puedan efectuar pagos provisionales 
trimestrales del ISR por arrendamiento de casa habitación. 

SUBARRENDAMIENTO 

Tratándose de subarrendamiento, sólo se considerará la deducción por el importe de las rentas 
del mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador. 

 CCIV 2480 Concepto de Subarrendamiento.  

RETENCIÓN POR (PM) 5 

Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por pagos que efectúen las 
personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la 
tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 
contribuyentes constancias de la retención y comprobante fiscal; dichas retenciones deberán 
enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto 
retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad 
con el segundo párrafo de este artículo. 

CFF 81, I, 82 I Infracción y Multa por no Expedir Constancia; FORMA 37 Constancia de Sueldos, Salarios y Conceptos Asimilados. 116 

ART. 117 FIDEICOMISOS 
En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el 
fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables en los 
cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en cuyo 
caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que 
el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien inmueble. 

 LGTOC 346 Concepto de Fideicomiso.  
PAGOS PROVISIONALES 

La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquél a quien corresponda 
el rendimiento en los términos del párrafo anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero 
del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre 
anterior, sin deducción alguna. 

RMF-18 3.14.1. Opción de los Fideicomisos que Arriendan Inmuebles para Realizar el Entero de las Retenciones a su Cargo; 3.14.4. Opción 
de los fideicomisos que arriendan inmuebles para no presentar pagos provisionales del ISR. 

                                    
5 Se deberá cumplir con la obligación de presentar la declaración informativa anual de retenciones establecida 
en el artículo 143, último párrafo de la LISR abrogada, en los términos de dicha Ley, a partir del 1 de enero 
de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016 (TRANS-14 9 F-X). 
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CONSTANCIAS 

La institución fiduciaria proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año a quienes 
correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos; de los pagos 
provisionales efectuados y de las deducciones, correspondientes al año de calendario anterior. 
6 

CFF 26, II Responsabilidad Solidaria; RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos; SEC 2.8.4. DIM vía Internet 
y por Medios Magnéticos. 117 

ART. 118 OBLIGACIONES 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además de 

efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 
RFC 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
CFF 27 Obligatoriedad de Inscripción en el RFC; RCF 22 Obligación de Solicitar la Inscripción en el RFC; 23 Plazo para Solicitar la Inscripción; 
RMF-18 CAP 2.4. Inscripción en el RFC. 

CONTABILIDAD 

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 
35% a que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 
CFF 28 Reglas de Contabilidad; 83, 84 Infracciones o Multas por no Llevar Contabilidad. 

COMPROBANTES 

III. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. 
RISR 199 Requisitos de los Recibos de Arrendamiento; CFF 29-A Requisitos de los Comprobantes; 83 III, 84 VI Infracciones y Multas por 
no Expedir Comprobantes; RCF 36 A 40 Comprobantes. 

DECLARACIONES 

IV. Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta Ley. 
LISR 116 Pagos Provisionales; 150 Declaración Definitiva; RISR 198 Pagos Provisionales en el Primer año por Arrendamiento; 200 Cálculo 
de la Ganancia y Pagos Provisionales. Adquisición de Terreno y Construcción no Coincidente; DECLARASAT Declaración del ejercicio. 
Personas físicas. *Programa electrónico www.sat.gob.mx RMF-18 SEC 2.8.5. Presentación de Declaraciones de Pagos Provisionales, 
Definitivos y del Ejercicio vía Internet de Personas Físicas y Morales. 

INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVO RECIBIDO EN EXCESO DEL LÍMITE 

V. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de 
plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 
RISR 161 Informe de las contraprestaciones o donativos recibidos, en efectivo, oro o plata, superiores a $100,000. 

INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA SHCP 

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación. 
CFF 69 2do PFO No se Guardará Reserva Tratándose de Investigaciones sobre Delitos Graves. 

OBLIGACIONES DE LAS FIDUCIARIAS 

Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo sean percibidos a través de operaciones de 
fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y 
efectúe los pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán 
solicitar a la institución fiduciaria y el comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo 
anterior, el que deberán acompañar a su declaración anual. 

 LGTOC CAP V Fideicomiso. 118 

                                    
6 Se deberá cumplir con la obligación de presentar la constancia de rendimientos, de los pagos provisionales, 
etc. establecida en el artículo 144, de la LISR abrogada, en los términos de dicha Ley, a partir del 1 de enero 
de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016 (TRANS-14 9 F-X). 
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CAPíTULO IV DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE 
BIENES 

SECCIÓN I DEL RÉGIMEN GENERAL 

ART. 119 INGRESOS GRAVABLES (PF) ENAJENACIÓN DE BIENES 
Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos previstos en el 

Código Fiscal de la Federación. 
LISR 93 XIX A) Exención de Ingresos por Enajenación de Casa Habitación; B) Exención de Ingresos por Enajenación de Títulos Valor; CFF 
14 Concepto de Enajenación; RMF-18 CAP 3.15. Ingresos por Enajenación de Bienes. 

PERMUTA 

En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones. 
 CCIV 2327 a 2331 De la Permuta.  

INGRESO FISCAL, CONCEPTO 

Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con 
motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se 
atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales.  
CONCEPTOS NO CONSIDERADOS INGRESO 

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de 
bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación 
de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se 
considere interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 

CCIV 1281 a 1791 De las Sucesiones; 2332 a 2383 De las Donaciones; LGSM CAP IX De la Fusión; LISR 8 Intereses. Alcance del 
Concepto; RMF-18 3.11.8. Operaciones de préstamo de títulos o valores donde no existe enajenación. 119 

ART. 120 CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL 
Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, podrán efectuar las 

deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta Ley; con la ganancia así determinada se 
calculará el impuesto anual como sigue: 

LISR 152 Tarifa para el Cálculo del Impuesto Anual; RISR 200 Cálculo de la Ganancia y Pagos Provisionales; 201 Determinación de la 
Ganancia. Copropiedades. 

GANANCIA ANUAL PROPORCIONAL 

I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición 
y la de enajenación, sin exceder de 20 años. 

INGRESO ACUMULABLE 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia 
que se sumará a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trate y se 
calculará, en los términos de este Título, el impuesto correspondiente a los ingresos 
acumulables. 

IMPUESTO SOBRE GANANCIA NO ACUMULABLE 

III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuesto que se 
obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme 
a la fracción que antecede. 

TASA OPTATIVA 

El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, 
conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes: 

a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta Ley a la totalidad de los 
ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos por 
las deducciones autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en las fracciones I, II y 
III del artículo 151 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que 
se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. 

b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el 
inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido aquél en el que se realizó la enajenación, 
dividida entre cinco. 

DETERMINACIÓN DE TASA CUANDO NO HAY INGRESOS EN LOS CUATRO EJERCICIOS PREVIOS 

Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios 
previos a aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se 
refiere el párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en 
cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de 
este artículo. 
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IMPUESTO POR PAGO EN PARCIALIDADES 

Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la parte de la ganancia 
no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que efectivamente se reciba el 
ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal. 
Para determinar el monto del impuesto a enterar en cada año de calendario, se dividirá el impuesto 
calculado conforme a la fracción III de este artículo, entre el ingreso total de la enajenación y el 
cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año de calendario. La 
cantidad resultante será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual. 

RISR 200 Ganancia por la Enajenación de Terrenos y Construcción no Coincidente; 201 Enajenación de Bienes en Copropiedad; 203 
Procedimiento Cuando el Pago se Reciba en Parcialidades. 

ART. 121 DEDUCCIONES 
Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las 

siguientes deducciones: 
 LISR T IV, CAP IX De las Deducciones.  

COSTO DE ADQUISICIÓN 

I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 de 
esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del 
monto de la enajenación de que se trate. 
LISR 123 Costo de Adquisición; 124 Ajuste al Costo de Adquisición; 124 Costo de Adquisición por Bienes Legados, Herencia o Donación; 
RISR 200 Costo por Construcción y Terreno no Coincidente; 208 Costo de Adquisición de Bienes Enajenados por Cualquier Título; 204 
Costo de Bienes Adquiridos por Prescripción. 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 

II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando 
se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas 
inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del 
artículo 124 de esta Ley. 
RISR 205 Inversiones en Construcciones; CCIV 750 Concepto de Bienes Inmuebles; 817, 818 Gastos Útiles y Necesarios; RCF 3 Vigencia 
de Avalúos; LGTOC 228-K Certificado de Participación Inmobiliaria no Amortizable. 

GASTOS NOTARIALES, IMPUESTOS Y DERECHOS 

III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de 
enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, 
pagados por el enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de 
bienes inmuebles. 
 RCF 3 Avalúos.  

COMISIONES Y MEDIACIONES 

IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o 
de la enajenación del bien. 
 CCOM 273 Concepto de Comisión.  

CÁLCULO DE LA BASE 

La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo, 
será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta Ley, 
se calculará el impuesto. 

 RISR 201 Determinación de la Ganancia. Copropiedades.  
ACTUALIZACIÓN DE DEDUCCIONES 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se actualizarán por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación. 

RMF-18 3.15.1. Opción para la actualización de deducciones. 

PÉRDIDAS EN INMUEBLES Y TÍTULOS DE CAPITAL 

Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran 
pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial 
emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas 
en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 122 de esta Ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación 
patrimonial referidos y de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento de 
esta Ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en 
enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del 
cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes 
del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deduzca. 

RISR 206 Deducción de pérdidas en enajenación de acciones; RMF-18 3.15.1. Opción para la actualización de deducciones.121 
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ART. 122 DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS 
Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, partes 

sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, 
disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente: 

RISR 194 Procedimiento para la deducción de pérdidas. 

PÉRDIDA PROPORCIONAL DEDUCIBLE 

I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y 
la de enajenación del bien de que se trate; cuando el número de años transcurridos exceda de 
diez, solamente se considerarán diez años. El resultado que se obtenga será la parte de la 
pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refieren 
los Capítulos I y II de este Título, que el contribuyente deba acumular en la declaración anual de 
ese mismo año o en los siguientes tres años de calendario. 

ACREDITAMIENTO (3 AÑOS SIGUIENTES) 

II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la 
tasa de impuesto que corresponda al contribuyente en el año de calendario en que se sufra la 
pérdida; cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto, se considerará la tasa 
correspondiente al año de calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder de tres. El 
resultado que se obtenga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de calendario 
a que se refiere la fracción anterior, contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa de impuesto 
correspondiente al año de que se trate al total de la ganancia por la enajenación de bienes que 
se obtenga en el mismo año. 

TASA DE ACREDITAMIENTO 

La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calculará dividiendo el impuesto que 
hubiera correspondido al contribuyente en la declaración anual de que se trate, entre la cantidad 
a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley para obtener dicho impuesto; el cociente 
así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresa en por ciento. 

 LISR 152 Tarifa para el Cálculo del Impuesto Anual.  
PÉRDIDA DEL DERECHO AL ACREDITAMIENTO 

Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la pérdida a que se 
refiere la fracción I anterior o no efectúe el acreditamiento a que se refiere la fracción II de este 
artículo, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo hecho. 122 

ART. 123 COSTO DE ADQUISICIÓN 
El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el 

bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; cuando el bien 
se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 124 de esta Ley. 

RISR 204 Costo de Bienes Adquiridos por Prescripción; 208 Determinación del Costo de Adquisición. 123 

ART. 124 ACTUALIZACIÓN DEL COSTO E INVERSIONES 
Para actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de las inversiones 

deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no 
amortizables, se procederá como sigue: 

CCIV 750 Concepto de Bienes Inmuebles; LGTOC 228-K Certificado de Participación Inmobiliaria no Amortizable. 

SEPARACIÓN DE COSTO TERRENO 

I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno y el 
resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda efectuar esta separación se 
considerará como costo del terreno el 20% del costo total. 
RISR 200 Fechas de adquisición diferentes de terreno y construcción; 209 Estimación del costo de terreno y construcción. en caso de monto 
global. 

DISMINUCIÓN ANUAL Y ACTUALIZACIÓN-CONSTRUCCIÓN 

II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación; en ningún caso dicho costo será inferior al 20% 
del costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 
enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles deberán sujetarse 
al mismo tratamiento. 
LISR 6 Factor de Actualización; RISR 75 Reparaciones y Adaptaciones que se Capitalizan. 
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ACTUALIZACIÓN BIENES MUEBLES 

Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales, el costo se disminuirá 
a razón del 10% anual, o del 20% tratándose de vehículos de transporte, por cada año transcurrido 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a 
aquél en el que se efectúe la enajenación. Cuando los años transcurridos sean más de 10, o de 5 
en el caso de vehículos de transporte, se considerará que no hay costo de adquisición. 

CCIV 750 Tipos de bienes inmuebles; RMF-18 3.15.2. Enajenación de vehículos usados sin aplicar la disminución del 20% anual ni 
actualización. 

BIENES MUEBLES QUE NO PIERDEN VALOR 

El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de 
esta Ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de 
bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin perjuicio de actualizar dicho 
costo en los términos del párrafo anterior. 

RISR 210 Bienes Muebles cuyo Costo no Disminuye por el Transcurso del Tiempo; RMF-18 3.15.13. Aviso para no disminuir el costo de 
adquisición en función de los años trascurridos. 

ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS 

En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde 
el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se 
efectúe la enajenación. 

 LISR 6 Factor de Actualización y Ajuste.  
COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN 

(R) 18/11/15. Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo 
dispuesto por el artículo 22 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de fondos de 
inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto 
por dichos preceptos. 

LISR 7 Concepto de Acciones; 22 Costo Promedio de Acciones Enajenadas; 87 Sociedades de Inversión (Instrumentos de Deuda); 88 Ingresos 
Acumulables de Integrantes de Sociedades de Inversión. 

COSTO DE BIENES HEREDADOS O DONADOS 

Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como costo 
de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor 
de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido a estos 
últimos. Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a 
título gratuito, se aplicará la misma regla. Tratándose de la donación por la que se haya pagado el 
impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por 
acción, según corresponda, el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y 
como fecha de adquisición aquélla en que se pagó el impuesto mencionado. 

RISR 208 Costo de Adquisición de Bienes Enajenados a Cualquier Título; 211 Costo de Adquisición de Inmuebles Adquiridos por Herencia, 
Legado o Donación; RCF 3 Vigencia de los Avalúos; CCIV 219 a 231 Donaciones Antenupciales; 232 a 234 Donaciones entre Esposos; 
1281 Concepto de Herencia; 2332 Concepto de Donación. 

COSTO DE ACCIONES POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo comprobado de 
adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la escisión, según 
corresponda, el costo promedio por acción que en los términos del artículo 23 de esta Ley 
correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión 
o escisión.  

LGSM 111 Concepto de Acciones; CAP IX Fusión y Escisión de Sociedades; LISR 7 Concepto de Acciones; LICRE 32 Certificados de 
Aportación Patrimonial. 124 

ART. 125 AVALÚO 
Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o 

institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán 
facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de enajenación y 
cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la 
enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del 
Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la 
diferencia citada. 

RCF 1 Autoridades Fiscales; 3 Avalúos Fiscales. Vigencia, Autoridad Competente para la Práctica de Avalúos. 

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, 
cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del 
último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 RCF 3 Avalúos. 125 
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ART. 126 PAGO PROVISIONAL POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, efectuarán 

pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente 
párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se 
obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la 
ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. 

RMF-18 SEC 2.8.5. Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio vía Internet de Personas Físicas y Morales. 
TARIFA APLICABLE 

La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los 
términos de este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, 
sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior 
y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en 
que se efectúe la enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo año, 
posteriores a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para 
los efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe la enajenación. Las 
autoridades fiscales mensualmente realizarán las operaciones aritméticas previstas en este 
párrafo para calcular la tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. 

RISR 200 Cálculo de la Ganancia en Adquisición de Terrenos y Pago Provisional; 203 Procedimiento para Pago en Parcialidades; RMF-18 
3.15.4. Tarifa para el Cálculo de Pagos Provisionales en la Enajenación de Inmuebles; CCIV 750 Concepto de Bienes Inmuebles. 

ESCRITURAS PÚBLICAS 

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante 
declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la 
escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal 
tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las 
oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación 
correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir 
comprobante fiscal, en el que conste la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. 
Dichos fedatarios, dentro los quince días siguientes a aquel en el que se firme la escritura o minuta, 
en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información 
que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas 
en el ejercicio inmediato anterior. 

RISR 212 Abstención de retenciones sobre enajenaciones de PF en actividad empresarial, excepto RIF; 214 Fedatarios, Obligaciones en 
Términos de las Disposiciones Fiscales; 217 Enajenación de Inmuebles cuyo Avalúo Exceda a la Contraprestación; CFF 26 Responsables 
Solidarios; 81, 82 Infracciones y Multas Relativas a la Obligación de Declarar; 87, 88 Infracciones y Multas de Funcionarios Públicos; RMF-18 
3.15.3. Responsabilidad solidaria de fedatarios públicos en la enajenación de inmuebles a plazos; 3.15.5. Documento para acreditar el 
cumplimiento de la obligación de entregar al contribuyente la información relativa a la determinación del cálculo del ISR de operaciones 
consignadas en escrituras públicas; 3.15.6. Procedimiento para cumplir la obligación de los fedatarios públicos de pagar el ISR y el IVA. 

PAGO PROVISIONAL-OTROS BIENES 

(R) 18/11/15. Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido 
por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al 
adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos 
que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el 
país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante 
enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose de la 
enajenación de acciones de los fondos de inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta 
Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través 
de Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley. En todos los casos deberá expedirse 
comprobante fiscal en el que se especificará el monto total de la operación, así como el impuesto 
retenido y enterado. 

LISR 56 Enajenación de Acciones en Bolsa, Retención; 76 Sociedades de Inversión (Instrumentos de Deuda y Renta Variable); RISR 215 
Reducción de la Retención por Enajenación de Acciones; CFF 26 I Solidaridad de los Retenedores; 52 Dictamen de Contador Público; CCIV 
752 Tipos de Bienes Inmuebles; 753 Bienes Muebles por Naturaleza; 754 Bienes Muebles por Disposición de la Ley. 

CONSTANCIA DE RETENCIÓN 

Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, expedirá 
comprobante fiscal al enajenante y constancia de la misma, y éste acompañará una copia de 
dichos documentos al presentar su declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago 
provisional a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de bienes muebles diversos de 
títulos valor o de partes sociales y el monto de la operación sea menor a $227,400.00. 

FORMA 37 Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados; RMF-18 3.15.7. Opción para los Adquirentes de Vehículos de 
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No Efectuar la Retención del ISR. 

PAGO PROVISIONAL POR CESIÓN DE CERTIFICADOS Y/O DERECHOS 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables o de certificados de vivienda o de derechos de 
fideicomitente o fideicomisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y enterar 
el pago provisional de acuerdo con lo establecido en los dos primeros párrafos de este artículo. 

CCIV 2029 Cesión de Derechos; LGTOC 228-A Certificado de Participación; 228-D Certificado de Participación Inmobiliaria; 228-K 
Certificado de Participación Inmobiliaria no Amortizable; 348 Sujeto Fideicomisario; 349 Sujeto Fideicomitente. 

PAGO DEFINITIVO DE DONATARIAS Y OTRAS DEL TÍTULO III 

Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de las mencionadas 
en el artículo 86 de la misma y de aquéllas autorizadas para percibir donativos deducibles en los 
términos de los artículos 27, fracción I y 151, fracción III, de la presente Ley, que enajenen bienes 
inmuebles, efectuarán pagos provisionales en los términos de este artículo, los cuales tendrán el 
carácter de pago definitivo. 

LISR T III (PM) con Fines no Lucrativos; 27 I Erogaciones Estrictamente Indispensables, Excepto Donativos; 86 Asociaciones y Partidos 
Políticos; 151 III Donativos no Onerosos ni Remunerativos, Deducciones Personales. 126 

ART. 127 PAGO PROVISIONAL A ENTIDADES FEDERATIVAS 
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta Ley, los contribuyentes que 

enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, efectuarán un pago por cada 
operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este Capítulo, 
el cual se enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la 
entidad federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate.  

RMF-18 3.15.8. Entero del ISR por Enajenación de Inmuebles Ubicados en Entidades Federativas Suscritas al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

ACREDITAMIENTO DEL PAGO ESTATAL 

El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago 
provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de esta Ley. 
Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme 
al citado precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 
de esta Ley a la entidad federativa de que se trate.  
RESPONSABILIDAD DE FEDATARIOS 

En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, corredores, jueces 
y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a 
que se refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que 
se refiere el mismo en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 126 de esta Ley, y 
deberá expedir comprobante fiscal, en el que conste el monto de la operación, así como el 
impuesto retenido que fue enterado. 

RISR 214 Fedatarios, Obligaciones en Términos de las Disposiciones Fiscales. 

PAGO ESTATAL EN PARCIALIDADES 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el último párrafo del artículo 120 de 
esta Ley, aplicarán la tasa del 5% sobre la ganancia que se determine de conformidad con dicho 
párrafo en el ejercicio de que se trate, la cual se enterará mediante declaración que presentarán 
ante la entidad federativa en las mismas fechas de pago establecidas en el artículo 150 de esta 
Ley. 
ACREDITAMIENTO CONTRA IMPUESTO ANUAL 

El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto del ejercicio. 127 

ART. 128 INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVO RECIBIDO EN EXCESO DEL 
LÍMITE 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, deberán informar a las 
autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas 
en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto 
sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer 
supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere este artículo. 

RISR 161 Informe de las contraprestaciones o donativos recibidos, en efectivo, oro o plata, superiores a $100,000. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 202 
 
INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA SHCP 

La información a que se refiere este artículo estará a disposición de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación. 

CFF 69 2do PFO No se Guardará Reserva Tratándose de Investigaciones sobre Delitos Graves. 128 

SECCIÓN II DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN 
BOLSA DE VALORES 

ART. 129 SUJETO, OBJETO, BASE, TASA 
Las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se 

considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio 
derivadas de: ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES 

I. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que 
representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su enajenación se realice en las bolsas 
de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas 
bolsas de valores o mercados de derivados. 

TÍTULOS QUE REPRESENTEN ÍNDICES ACCIONARIOS 

II. La enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en las bolsas de 
valores o mercados de derivados a que se refiere la fracción anterior. 

ENAJENACIÓN EN PAÍSES CON LOS QUE SE TENGA UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN 

III. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que 
representen exclusivamente a dichas acciones, siempre que la enajenación de las acciones o 
títulos citados se realice en bolsas de valores o mercados de derivados ubicados en mercados 
reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación de 
países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL 

IV. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas 
de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen 
en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código 
Fiscal de la Federación. 

DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA O PÉRDIDA OBTENIDA EN EL EJERCICIO  

La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, sumando o disminuyendo, 
según corresponda, las ganancias o pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de 
cada sociedad emisora o de títulos que representen acciones o índices accionarios realizadas 
por el contribuyente o que obtengan en operaciones financieras derivadas, que efectúe a través 
de cada uno de los intermediarios del mercado de valores con los que opere o entidades 
financieras extranjeras con los que tenga un contrato de intermediación. 
RMF-18 3.11.11. Compensación de pérdidas y ganancias por enajenación de acciones en bolsa directamente y a través de fondos de 
inversión. 

DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CADA SOCIEDAD 

Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones y títulos a que se refieren 
las fracciones I a III anteriores se determinarán por cada sociedad emisora o títulos que 
representen dichos índices de la siguiente forma: 

DISMINUCIÓN DEL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICIÓN 

a) Se disminuirá al precio de venta de las acciones o títulos, disminuido con las comisiones 
por concepto de intermediación pagadas por su enajenación, el costo promedio de adquisición, 
adicionado con las comisiones por concepto de intermediación pagadas por su adquisición, el 
cual se calculará dividiendo el monto efectivamente pagado, por la compra de acciones o 
títulos, entre el número de acciones o títulos efectivamente comprados. 

RMF-18 3.15.12. Determinación del Costo Promedio de Adquisición de Acciones o Títulos Enajenados en Bolsa de Valores. 

ACTUALIZACIÓN 

Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de adquisición hasta el 
mes inmediato anterior a la fecha en que se efectúe la venta de las acciones en las bolsas de 
valores o mercados de derivados reconocidos. 

PÉRDIDA EN LA OPERACIÓN 

Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia será el monto de 
la pérdida en la operación de que se trate. 
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OPERACIONES DE PRÉSTAMOS DE ACCIONES 

b) En el caso de operaciones de préstamos de acciones o títulos realizadas conforme a las 
disposiciones jurídicas que regulan el mercado de valores en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos, la ganancia del prestatario derivada de 
la enajenación en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos 
a un tercero de las acciones o títulos obtenidos en préstamo se determinará disminuyendo del 
precio de venta actualizado de las acciones o títulos, el costo comprobado de adquisición de 
las acciones de la misma emisora o los títulos que adquiera en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos durante la vigencia del contrato 
respectivo para liquidar la operación con el prestamista. Para estos efectos, se podrá incluir en 
el costo comprobado de adquisición, el costo de las acciones que, en su caso, adquiera el 
prestatario en virtud de capitalizaciones de utilidades u otras partidas del capital contable que 
la sociedad emisora hubiere decretado durante la vigencia del contrato. La cantidad equivalente 
a los dividendos que hubiere pagado la sociedad emisora por las acciones objeto del préstamo 
también podrá ser parte de dicho costo comprobado de adquisición cuando los dividendos sean 
cobrados por un tercero diferente del prestatario y este último los restituya al prestamista por 
concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de las acciones o títulos se le podrá 
disminuir el monto de las comisiones cobradas por el intermediario por las operaciones de 
préstamo de las acciones o títulos, su enajenación, su adquisición y de liquidación del 
préstamo. 

NO ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN EL PLAZO  

Cuando el prestatario no adquiera total o parcialmente las acciones o títulos que está 
obligado a entregar al prestamista dentro del plazo establecido en el contrato, la ganancia por 
la enajenación se determinará, por lo que respecta a las acciones o títulos no adquiridos, 
disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o títulos, el precio de la cotización 
promedio en bolsa de valores o mercado de derivados de las acciones o títulos al último día en 
que, conforme al contrato celebrado, debió restituirlos al prestamista. También podrá disminuir 
de dicho precio de venta la cantidad equivalente a los dividendos que hubiere pagado la 
sociedad emisora por las acciones no adquiridas objeto del préstamo durante el periodo que 
hayan estado prestadas, cuando los dividendos sean cobrados por un tercero distinto del 
prestatario y este último los restituya al prestamista por concepto de derechos patrimoniales. 
Al precio de venta de las acciones o títulos se le podrá disminuir el monto de las comisiones 
cobradas por el intermediario por las operaciones de préstamo de las acciones o títulos, su 
enajenación y de liquidación del préstamo. 

ACTUALIZACIÓN 

El precio de venta de las acciones o títulos se actualizará desde la fecha en la que se efectuó 
la enajenación de dichas acciones o títulos recibidos en préstamo y hasta la fecha en la que el 
prestatario los adquiera o haya debido adquirirlos, según corresponda, para liquidar la 
operación de préstamo. 

PÉRDIDA EN LA OPERACIÓN 

Cuando el costo comprobado de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia será 
el monto de la pérdida en la operación de que se trate. 

NO RESTITUCIÓN AL PRESTAMISTA DE LAS ACCIONES EN EL PLAZO FIJADO 

En el caso de que el prestatario no restituya al prestamista, en los plazos establecidos, las 
acciones o títulos que éste le hubiere entregado en préstamo, se considerará que dichas 
acciones o títulos han sido enajenados por el prestamista al prestatario en la fecha en que 
debieron ser restituidos. Para estos efectos, la ganancia del prestamista se determinará 
conforme al inciso a) de este párrafo, considerándose como precio de venta de las acciones o 
títulos objeto del contrato su precio de cotización promedio en bolsa de valores o mercado de 
derivados reconocido, al último día en que debieron ser adquiridos por el prestatario. Asimismo, 
se considerará que no tienen costo promedio de adquisición las acciones que obtenga el 
prestamista del prestatario en exceso de las que prestó al inicio del contrato, debido a la emisión 
de acciones por capitalización de utilidades u otras partidas integrantes del capital contable, 
que la sociedad emisora hubiere decretado durante la vigencia del contrato. 

OFIDES DE CAPITAL 

En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas 
en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por 
aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se 
realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del 
Código Fiscal de la Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de 
esta Ley. 

RMF-18 3.15.9. Cálculo de las ganancias o pérdidas en la enajenación de acciones o títulos en bolsa de valores por series de la emisora. 
ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS 

Las entidades financieras autorizadas conforme a la Ley del Mercado de Valores para actuar 
como intermediarios del mercado de valores que intervengan en las enajenaciones u operaciones 
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a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida 
del ejercicio. La información referente a dicho cálculo, deberá entregarse al contribuyente para 
efectos del pago del impuesto sobre la renta a que se refiere este artículo. En caso de que se 
genere una pérdida fiscal en el ejercicio, los intermediarios del mercado de valores deberán emitir 
a las personas físicas enajenantes una constancia de dicha pérdida. Para efectos de la entrega de 
la información a que se refiere este párrafo, los intermediarios del mercado de valores deberán 
expedir las constancias correspondientes por contrato de intermediación, siempre que contengan 
de forma pormenorizada toda la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones 
que establece este artículo. 

RMF-18 3.15.9. Cálculo de las ganancias o pérdidas en la enajenación de acciones o títulos en bolsa de valores por series de la emisora. 
CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL 

Cuando el contrato de intermediación bursátil celebrado entre el contribuyente y el intermediario 
del mercado de valores concluya antes de que finalice el ejercicio fiscal de que se trate, el 
intermediario deberá calcular la ganancia o pérdida generadas durante el periodo en que el 
contrato estuvo vigente en el ejercicio y entregar la información referida en el párrafo anterior. 
Cuando los contribuyentes cambien de intermediario del mercado de valores, estarán obligados a 
remitir al nuevo intermediario, toda la información relativa al contrato, incluyendo las enajenaciones 
u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo que haya efectuado durante el 
ejercicio de que se trate. Los intermediarios del mercado de valores que realicen el traspaso de la 
cuenta de un contribuyente deberán entregar al intermediario del mercado de valores receptor la 
información del costo promedio de las acciones o títulos adquiridos por el contribuyente actualizado 
a la fecha en que se realice dicho traspaso. El intermediario del mercado de valores que reciba el 
traspaso de la cuenta considerará dicha información para el cálculo del costo promedio de 
adquisición de las acciones o títulos cuando se efectúe su enajenación. 
CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS 

Los contribuyentes que realicen las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, a través de contratos de intermediación que tengan con entidades 
financieras extranjeras que no estén autorizados conforme a la Ley del Mercado de Valores, 
deberán calcular la ganancia o pérdida fiscales del ejercicio y, en su caso, el impuesto que 
corresponda, así como tener a disposición de la autoridad fiscal los estados de cuenta en los que 
se observe la información necesaria para el cálculo de las ganancias o pérdidas derivadas de las 
enajenaciones realizadas en cada uno de los meses del ejercicio de que se trate. 
SUSTITUCIÓN DEL INTERMEDIARIO 

En caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior sustituyan a una entidad 
financiera extranjera por un intermediario del mercado de valores, deberán remitir al nuevo 
intermediario contratado toda la información relativa a su contrato, incluyendo las enajenaciones u 
operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por dichos 
contribuyentes, a fin de que dicho intermediario efectúe el cálculo de la ganancia o pérdida fiscal 
del ejercicio. 
PLAZO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA 

Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones u operaciones 
a que se refiere esta Sección, podrán disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la 
ganancia que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes 
por las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. El monto 
a disminuir por las pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas 
ganancias. 
ACTUALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido 
desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las 
pérdidas que no se disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio 
inmediato anterior a aquél en el que se disminuirá. 
PÉRDIDA DEL DERECHO A DISMINUIR 

Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo 
hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta 
por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
PAGO DEL IMPUESTO 

Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas conforme a esta 
Sección y efectuar, en su caso, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la cual deberá 
entregarse de manera conjunta a la declaración anual a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. 
FACILIDADES PARA EL PAGO 

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá establecer 
mecanismos que faciliten el cálculo, pago y entero del impuesto a que se refiere este artículo. 
EXENCIÓN POR GANANCIAS DERIVADAS DE SIEFORES 

Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de acciones emitidas 
por sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, cuando dicha enajenación se 



205 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
registre en bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, no 
pagarán el impuesto sobre la renta a que se refiere este artículo. 
CASOS EN QUE SE APLICAN LAS DEMÁS DISPOSICIONES DEL TÍTULO IV  

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se deberá pagar y enterar el impuesto 
conforme a las demás disposiciones aplicables a la enajenación de acciones previstas por este 
Título: 
OPERACIONES NO COLOCADOS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA 

1. A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren colocados entre el gran público 
inversionista o a la celebración de operaciones a que se refieren las fracciones I, II, III y IV 
del presente artículo, cuya adquisición no se haya realizado en mercados reconocidos a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, 
con excepción de cuando se enajenen en bolsa de valores autorizadas, acciones o títulos 
que se consideren colocados, entre el gran público inversionista, siempre y cuando los 
títulos que sean enajenados, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas 
en un periodo de veinticuatro meses, no representen en ningún caso más del 1% de las 
acciones en circulación de la sociedad emisora de las acciones, y que en ningún caso el 
enajenante de las acciones o títulos encuadre en los supuestos contenidos en el numeral 
2 siguiente. 

  En estos casos el enajenante de las acciones o títulos estará obligado a proporcionar al 
intermediario del mercado de valores que intervenga en la enajenación, la información 
necesaria para determinar la ganancia o la pérdida en la operación. 

ENAJENACIÓN DEL 10% O MÁS DE LAS ACCIONES PAGADAS 

2. Cuando la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o más 
de las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, a que se refiere 
el artículo 111 de la Ley del Mercado de Valores, en un periodo de veinticuatro meses, 
enajene el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante 
una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo aquéllas que se realicen 
mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o 
similar. Tampoco será aplicable para la persona o grupo de personas que, teniendo el 
control de la emisora, lo enajenen mediante una o varias operaciones simultáneas o 
sucesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquéllas que se realicen 
mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o 
similar. Para los efectos de este párrafo se entenderá por control y grupo de personas, las 
definidas como tales en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. 

RMF-18 3.11.10. Cómputo del Periodo de Enajenación de Acciones en Bolsa. 
OPERACIONES DE REGISTRO O CRUCES PROTEGIDOS 

3.  Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las 
efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera 
otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten 
ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan 
para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese 
dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de 
la Ley del Mercado de Valores. 

FUSIÓN O DE ESCISIÓN DE SOCIEDADES 

4.  En los casos de fusión o de escisión de sociedades, por las acciones que se enajenen y 
que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas 
o escindente si las acciones de estas últimas sociedades se encuentran en cualesquiera 
de los supuestos señalados en los dos numerales anteriores. 129 

CAPíTULO V DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE 
BIENES 

ART. 130 INGRESOS GRAVABLES  
Se consideran ingresos por adquisición de bienes:  

I. La donación. (PF) ADQUISICIÓN DE BIENES 

CCIV 2332 Concepto de Donación; LISR 93 XXIII Exención de Ciertos Donativos. 

II. Los tesoros. 
 CCIV 875 a 885 Tesoros, Concepto y Régimen.  

III. La adquisición por prescripción. 
RISR 204 Costo de Adquisición por Prescripción; 216 Avalúo de Bienes Adquiridos por Prescripción; CCIV 1135 Concepto de Prescripción; 
1151 Requisitos para la Prescripción. 
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EXCESO DE AVALÚO SOBRE CONTRAPRESTACIÓN 

IV. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta Ley. 
LISR 125 Estimación de las Diferencias Entre Avalúo y Precio de Adquisición; 160 Residentes en el Extranjero por Enajenación de Bienes 
Inmuebles; 161 Residentes en el Extranjero por Enajenación de Acciones o Partes Sociales. 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN INMUEBLES RENTADOS 

V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de 
conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del 
propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a 
esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales. 
LISR 18 IV Son Ingresos Acumulables las Mejoras a Cargo de Terceros; RCF 3 Avalúos Fiscales. Vigencia; RISR 75 Reparaciones y 
Adaptaciones que se Capitalizan; CCIV 817 a 819 Gastos y Mejoras Útiles y Necesarias; 2398 Concepto de Arrendamiento. 

AVALÚO, BASE GRAVABLE 

Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor de avalúo 
practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la 
fracción IV de este mismo artículo, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en 
el artículo 125 de la presente Ley. 

ART. 131 DEDUCCIONES 
Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, podrán efectuar, para el 

cálculo del impuesto anual, las siguientes deducciones: 
CONTRIBUCIONES 

I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como 
los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. 
LISR 147 VII Requisito para la Deducción. Retención de Impuestos. 

JUICIOS DE PRESCRIPCIÓN 

II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a 
adquirir. 
LISR 147 IV Requisito para la Deducción. Documentación Comprobatoria. 

AVALÚOS 

III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo. 
COMISIONES 

IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. 
LISR 145 Requisitos de las Deducciones; RISR 217 Enajenación de Inmuebles cuyo Avalúo Exceda a Contraprestación; 218 Deducibilidad 
del Remanente de Deducciones; 219 Sociedad Conyugal y Copropiedad; CCOM 273 Concepto de Comisión. 

ART. 132 PAGO PROVISIONAL 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cubrirán, como 

pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre 
el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del 
ingreso. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 130 de esta Ley, el 
plazo se contará a partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales. 
RESPONSABILIDAD DE FEDATARIOS 

En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de que se trate se 
determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, 
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en 
las oficinas autorizadas y deberán expedir comprobante fiscal, en el que conste el monto de la 
operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro de los quince 
días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta a más tardar el día 15 de febrero de 
cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca 
el  Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato 
anterior. (PF) INGRESOS POR INTERESES 

RISR 212 Abstención de retenciones sobre enajenaciones de PF en actividad empresarial, excepto RIF; 219 Sociedad Conyugal o 
Copropiedad; RMF-18 2.8.5. Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio Vía Internet de Personas Físicas y Morales. 132 
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CAPíTULO VI DE LOS INGRESOS POR INTERESES 

ART. 133 INGRESOS GRAVABLES 
Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos en el 

artículo 8 de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés. 
PAGOS DE ASEGURADORAS 

Se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las instituciones de seguros a los 
asegurados o a sus beneficiarios, por los retiros parciales o totales que realicen dichas personas 
de las primas pagadas, o de los rendimientos de éstas, antes de que ocurra el riesgo o el evento 
amparado en la póliza, así como a los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios 
en el caso de seguros cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado cuando en este 
último caso no se cumplan los requisitos de la fracción XXI del artículo 93 de esta Ley y siempre 
que la prima haya sido pagada directamente por el asegurado. En estos casos para determinar el 
impuesto se estará a lo siguiente:  
APORTACIÓN DE INVERSIÓN; INTERÉS ACUMULABLE 

De la prima pagada se disminuirá la parte que corresponda a la cobertura del seguro de riesgo 
de fallecimiento y a otros accesorios que no generen valor de rescate y el resultado se considerará 
como aportación de inversión. De la suma del valor de rescate y de los dividendos a que tenga 
derecho el asegurado o sus beneficiarios se disminuirá la suma de las aportaciones de inversión 
actualizadas y la diferencia será el interés real acumulable. Las aportaciones de inversión se 
actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagó la prima de que se trate 
o desde el mes en el que se efectuó el último retiro parcial a que se refiere el quinto párrafo de 
este artículo, según se trate, y hasta el mes en el que se efectúe el retiro que corresponda.  
SEGURO DE FALLECIMIENTO 

La cobertura del seguro de fallecimiento será el resultado de multiplicar la diferencia que resulte 
de restar a la cantidad asegurada por fallecimiento la reserva matemática de riesgos en curso de 
la póliza, por la probabilidad de muerte del asegurado en la fecha de aniversario de la póliza en el 
ejercicio de que se trate. La probabilidad de muerte será la que establezca la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para determinar la referida reserva.  
RETIROS PARCIALES 

Cuando se paguen retiros parciales antes de la cancelación de la póliza, se considerará que el 
monto que se retira incluye aportaciones de inversión e intereses reales. Para estos efectos se 
estará a lo siguiente: 
PROCEDIMIENTO 

I. El retiro parcial se dividirá entre la suma del valor de rescate y de los dividendos a que tenga 
derecho el asegurado a la fecha del retiro. 

INTERÉS REAL 

II. El interés real se determinará multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción I de 
este artículo, por el monto de los intereses reales determinados a esa misma fecha conforme al 
tercer párrafo de este artículo. 

APORTACIÓN DE INVERSIÓN 

III. Para determinar el monto de la aportación de inversión que se retira, se multiplicará el 
resultado obtenido conforme a la fracción I, por la suma de las aportaciones de inversión 
actualizadas determinadas a la fecha del retiro, conforme al tercer párrafo de este artículo. El 
monto de las aportaciones de inversión actualizadas que se retiren conforme a este párrafo se 
disminuirá del monto de la suma de las aportaciones de inversión actualizadas que se determine 
conforme al tercer párrafo de este artículo. 

IMPUESTO A TASA PROMEDIO 

El contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el interés real aplicando la tasa de impuesto 
promedio que le correspondió al mismo en los ejercicios inmediatos anteriores en los que haya 
pagado este impuesto a aquél en el que se efectúe el cálculo, sin que estos excedan de cinco. 
Para determinar la tasa de impuesto promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los 
resultados expresados en por ciento que se obtengan de dividir el impuesto determinado en cada 
ejercicio entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, de los ejercicios anteriores de que se trate 
en los que se haya pagado el impuesto y el resultado se dividirá entre el mismo número de 
ejercicios considerados, sin que excedan de cinco. El impuesto que resulte conforme a este párrafo 
se sumará al impuesto que corresponda al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con 
este último. 
APORTACIONES VOLUNTARIAS 

Se considerarán intereses para los efectos de este Capítulo, los rendimientos de las 
aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta 
individual abierta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o en la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad 
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones 
complementarias depositadas en la cuenta de aportaciones complementarias en los términos de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
INTERÉS REAL POR APORTACIONES VOLUNTARIAS 

Para los efectos del párrafo anterior, se determinará el interés real acumulable disminuyendo 
del ingreso obtenido por el retiro efectuado el monto actualizado de la aportación. La aportación a 
que se refiere este párrafo se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
efectuó dicha aportación y hasta el mes en el que se efectúe el retiro de que se trate. 133 

ART. 134 ACUMULACIÓN DE INTERESES REALES 
Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en 

el ejercicio. 
INTERESES AJENOS AL SISTEMA FINANCIERO 

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema 
financiero en los términos de esta Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre 
el gran público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia 
bursatilidad, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen. 
INTERÉS REAL, CONCEPTO 

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Para 
estos efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la 
inversión que genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente 
que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo 
de la inversión, entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el cálculo 
a que se refiere este párrafo se realice por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de 
mes, el incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción de mes se 
considerará en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo. 
SALDO PROMEDIO DE LA INVERSIÓN 

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma de los saldos 
diarios de la inversión entre el número de días de la inversión, sin considerar los intereses 
devengados no pagados. 
PÉRDIDA DEDUCIBLE POR INFLACIÓN 

Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses 
obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás 
ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los Capítulos I y II de este 
Título. La parte de la pérdida que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, 
en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio en 
el que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en el que aplique o desde que se actualizó por 
última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, según corresponda. 
REINVERSIÓN DE INTERESES 

Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se considerarán percibidos, para los 
efectos de este Capítulo, en el momento en el que se reinviertan o cuando se encuentren a 
disposición del contribuyente, lo que suceda primero. 134 

ART. 135 RETENCIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO 
Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta Ley, están obligados a 

retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión 
para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital 
que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses 
señalados en el segundo párrafo del artículo 134 de la misma, la retención se efectuará a la tasa 
del 20% sobre los intereses nominales. 

LIF-18 21 Retención Anual del 0.46%; RMF-18 3.5.4. Tasa Anual de Retención de ISR por Intereses; 3.16.8. Constancia de retención 
por intereses. 

PAGO DEFINITIVO 

Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este 
Capítulo, podrán optar por considerar la retención que se efectúe en los términos de este artículo 
como pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no 
excedan de $100,000.00. 

ART. 136 OBLIGACIONES 
Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este Capítulo, además de las obligaciones 

establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
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RFC 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
DECLARACIÓN ANUAL 

II. Presentar declaración anual en los términos de esta Ley. 

RMF-18 3.17.2. Presentación de la Declaración Anual por Intereses Reales y Caso en que se Releva de Presentar el Aviso de 
Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones; 3.17.12. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración 
anual del ISR. 

DOCUMENTACIÓN 

III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 
documentación relacionada con los ingresos, las retenciones y el pago de este impuesto. 

EXCEPCIÓN 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes que hayan optado por no 
acumular los intereses a sus demás ingresos, en los términos del segundo párrafo del artículo 135 
de esta Ley. 
DECLARACIÓN INFORMATIVA 

Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo deberán proporcionar al Servicio 
de Administración Tributaria la información a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, aun cuando 
no sean instituciones de crédito. 136 

CAPíTULO VII DE LOS INGRESOS POR LA OBTENCIÓN 
DE PREMIOS 

ART. 137 INGRESOS GRAVABLES  
Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de 

loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente. (PF) 

INGRESOS POR OBTENCIÓN DE PREMIOS 

PIRAMIDACIÓN DEL IMPUESTO 

Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el impuesto que 
corresponde como retención, el importe del impuesto pagado por cuenta del contribuyente se 
considerará como ingreso de los comprendidos en este Capítulo. 
REINTEGROS 

No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en 
las loterías. 

LISR 93 XXIV Ingresos Exentos por Obtención de Premios; CFF 6 Sanción por Entero Extemporáneo de las Retenciones Correspondientes; 
26 I Responsabilidad Solidaria. 137 

ART. 138 TASA DEL IMPUESTO 
El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, organizados en territorio 

nacional, se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada 
boleto o billete entero, sin deducción alguna, siempre que las entidades federativas no graven con 
un impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo, o el gravamen establecido no exceda 
del 6%. La tasa del impuesto a que se refiere este artículo será del 21%, en aquellas entidades 
federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una 
tasa que exceda del 6%. 

El impuesto por los premios de juegos con apuestas, organizados en territorio nacional, se 
calculará aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que 
resulten premiados. 
PAGO DEFINITIVO, SALVEDADES 

El impuesto que resulte conforme a este artículo, será retenido por las personas que hagan los 
pagos y se considerará como pago definitivo, cuando quien perciba el ingreso lo declare estando 
obligado a ello en los términos del segundo párrafo del artículo 90 de esta Ley. No se efectuará 
la retención a que se refiere este párrafo cuando los ingresos los reciban los contribuyentes 
señalados en el Título II de esta Ley o las personas morales a que se refiere el artículo 86 de esta 
Ley. 
SANCIÓN POR OMITIR INFORMACIÓN 

Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 90 de esta Ley, no podrán considerar la retención efectuada en los términos de este 
artículo como pago definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos 
obtenidos en los términos de este Capítulo. En este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá 
acreditar contra el impuesto que se determine en la declaración anual, la retención del impuesto 
federal que le hubiera efectuado la persona que pagó el premio en los términos de este precepto. 
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LISR 90 PFO 2 Informativa Anual de Préstamos, Donativos y Premios RISR 234 No Retención del Impuesto a (PM) y (PM) no Contribuyentes; 
CFF 26 Responsabilidad Solidaria; 75, III Agravante para la Imposición de Multas; RMF-18 SEC 2.8.5. Pagos Provisionales, Definitivos y 
del Ejercicio Vía Internet de Personas Físicas y Morales; 3.11.1. Presentación de la Declaración Anual por Préstamos, Donativos, Premios y 
Casos en que se Releva de presentar el Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones. 138 

ART. 139 OBLIGACIONES DE OTORGANTES 7 
Quienes entreguen los premios a que se refiere este Capítulo, además de efectuar las 

retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:  
CONSTANCIAS DE RETENCIÓN 

I. Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere 
este Capítulo, comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, y el impuesto 
retenido que fue enterado. 
RISR 235 Omisión de expedir el comprobante fiscal por obtención de premios; CFF 26 Responsabilidad Solidaria; 29 Obligación de Expedir 
Comprobantes; 81, I, II, 82, I, II Infracciones y Multas por no Expedir Constancias; 109, II Equiparación a la Defraudación Fiscal; RCF 36 a 
40 Comprobantes; JUR/06 TESIS 103/2006 Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos de toda clase. No Existe 
Imposibilidad Material o Jurídica para la Expedición de la Constancia de Ingreso y de Retención para efectos del Impuesto sobre la Renta, 
Tratándose de la Obtención de Premios Derivados de la Celebración de aquéllos. 

CONSTANCIAS A EXENTOS 

II. Proporcionar, constancia de ingreso y el comprobante fiscal por los premios por los que no 
se está obligado al pago del impuesto en los términos de esta Ley. 

DOCUMENTACIÓN 

III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 
documentación relacionada con las constancias, comprobantes fiscales y las retenciones de este 
impuesto. 
CFF 30 Conservación de la Contabilidad y/o Documentos; RCF 34 Documentación del Diseño del Sistema Electrónico; FORMA 37 
Constancia de Sueldos, Salarios y Conceptos Asimilados. 139 

CAPíTULO VIII DE LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS Y EN 
GENERAL POR LAS GANANCIAS DISTRIBUIDAS POR 

PERSONAS MORALES 

ART. 140 INGRESOS GRAVABLES (PF) INGRESOS POR DIVIDENDOS 
Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o 

utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su 
declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos 
o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere 
como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre 
la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además 
cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del artículo 76 de 
esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa 
del artículo 9 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor 
de 1.4286. 

LISR 76 XI Dividendos o Utilidades, Pago con Cheque Nominativo y Constancias; CRIT SAT 50/ISR/N Devolución de saldos a favor a 
personas físicas. Acreditamiento del ISR pagado por la persona que distribuyó los dividendos. 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa 
adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes 
en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos 
dividendos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que 
corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. 

LISR TRANS-14 9 F-XXX El impuesto adicional sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014; DVT-16 3ºF I 
Estímulo fiscal a PF por dividendos reinvertidos; RMF-18 3.9.1. Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidos y 
retenciones del impuesto sobre los mismos; CRIT SAT 63/ISR/N Momento en que se considera percibido un dividendo o utilidad distribuido 
mediante la entrega de acciones de la misma persona moral para fines de la acumulación a los demás ingresos de las personas físicas y la 
aplicación del impuesto adicional del 10%. 

                                    
7 Se deberá cumplir con la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias establecidas 
en el artículo 164, de la LISR que se abroga, en los términos de dicha Ley, a partir del 1 de enero de 2014 y 
hasta el 31 de diciembre de 2016 (TRANS-14 9 F-X). 
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ENTERO DE RETENCIÓN POR BENEFICIOS A LOS ACCIONISTAS 

En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que retenga la 
persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la 
declaración del ejercicio correspondiente. 
SUJETO 

Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de partes 
sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 
INGRESOS ASIMILABLES 

Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos, los 
siguientes: 
INTERESES A SOCIOS Y PARTICIPACIÓN OBLIGACIONISTAS 

I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, 
por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. 
LGSM 85 Derecho de los Socios de Percibir Intereses por Aportaciones; 123 Acciones con Derecho a Intereses no Mayores al 9% Anual, 
Durante un Periodo que no Excederá de tres años; RISR 231 Monto del Dividendo para Accionistas (Fondos de Inversión). 

PRÉSTAMOS A SOCIOS O ACCIONISTAS 

II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 

Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 

CRIT SAT 51/ISR/N Préstamos a socios y accionistas. Se consideran dividendos. 

EROGACIONES NO DEDUCIBLES 

III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los accionistas 
de personas morales. 

OMISIONES; COMPRAS APÓCRIFAS 

IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. 
PRESUNCIÓN DE AUTORIDAD 

V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
MODIFICACIÓN POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables 
y de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha 
por dichas autoridades. 
CRIT SAT 47/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación a los demás ingresos por parte de las personas físicas; 49/ISR/N 
Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de acumulación de los ingresos de las personas físicas. 140 

CAPíTULO IX DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE 
OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

ART. 141 MOMENTO DE OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS (PF) DEMÁS 
INGRESOS 

Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos 
anteriores, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos incrementen 
su patrimonio, salvo en los casos de los ingresos a que se refieren los artículos 143, fracción IV y 
177 de esta Ley, caso en el que se considerarán percibidos en el ejercicio fiscal en el que las 
personas morales, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión o 
cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, los 
acumularían si estuvieran sujetas al Título II de esta Ley. 

LISR 143 IV Depósitos Efectuados en el Extranjero; 176 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Concepto; 177 
Ingresos Gravables de Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes; CRIT SAT 53/ISR/N Personas físicas. Ingresos 
percibidos por estímulos fiscales, se consideran percibidos en el momento que se incrementa el patrimonio; 61/ISR/N Actualización. No se 
considera ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR. 141 

ART. 142 INGRESOS GRAVABLES 
Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los siguientes: 
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CONDONACIÓN DE DEUDAS 

I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. 
 CCIV 2058 Subrogación; 2209 Remisión de Deuda.  

INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA 

II. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en 
el Capítulo VI del Título IV de esta Ley. 
LISR 133 Ingreso por Intereses, Descuentos, Primas y Premios; CCIV 2384 Mutuo Simple; 2393 Contrato de Mutuo con Intereses; 2395 
Porcentaje de Interés Legal. 

FIANZAS O AVALES 

III. Las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales, cuando 
no se presten por instituciones legalmente autorizadas. 
CCIV 2794 Fianzas Civiles; LGTOC 109 Concepto de Aval. 

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 

IV. Los procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando no se trate de los dividendos o 
utilidades a que se refiere la fracción V de este artículo. 
LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional. 

DIVIDENDOS DEL EXTERIOR 

V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. En el 
caso de reducción de capital o de liquidación de sociedades residentes en el extranjero, el 
ingreso se determinará restando al monto del reembolso por acción, el costo comprobado de 
adquisición de la acción actualizado por el periodo comprendido desde el mes de la adquisición 
y hasta aquél en el que se pague el reembolso. En estos casos será aplicable en lo conducente 
el artículo 5 de esta Ley. 
LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 5 Acreditamiento del Impuesto Pagado en el Extranjero; 78 Concepto de Ingresos por 
Utilidades Distribuidas; CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional. 

ENTERO DEL ISR ADICIONAL DEL 10%  

Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades referidos en esta fracción, además 
de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta al que estuvieren 
obligados conforme a este Título, deberán enterar de forma adicional, el impuesto sobre la renta 
que se cause por multiplicar la tasa del 10%, al monto al cual tengan derecho del dividendo o 
utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero, sin incluir el monto del 
impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado. El pago de este impuesto tendrá el 
carácter de definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 
el que se percibieron los dividendos o utilidades. 
RMF-18 3.9.1. Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidos y retenciones del impuesto sobre los mismos; 3.11.9. 
Retención por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a personas físicas residentes en México a través 
de una bolsa de valores o mercados reconocidos; 3.22.2. Excepción a la aplicación del artículo 142 de la Ley del ISR por dividendos percibidos 
de personas morales residentes en el extranjero provenientes de utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013 o en ejercicios anteriores. 

EXPLOTACIÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS 

VI. Los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos 
respectivos, se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos 
otorgados por la Federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos 
amparados por las solicitudes en trámite. 
CPOL 27, I Concesiones a Mexicanos y Extranjeros; CCIV 1792 Concepto de Contrato. 

EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO 

VII. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la 
explotación del subsuelo. 
 CPOL 27 Explotación del Subsuelo.  

PARTICIPACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO 

VIII. Los provenientes de la participación en los productos obtenidos del subsuelo por persona 
distinta del concesionario, explotador o superficiario. 

INTERESES MORATORIOS E INDEMNIZACIONES 

IX. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de 
cláusulas penales o convencionales. 
CCIV 1840 Cláusulas Penales o Convencionales; 2109 Concepto de Perjuicio; 2117 Pagos por Mora; 2395 Interés Legal en los Mutuos. 

REMANENTES DISTRIBUIBLES 

X. La parte proporcional que corresponda al contribuyente del remanente distribuible que 
determinen las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, siempre que no se hubiera 
pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la misma Ley. 
LISR T III (PM) con Fines no Lucrativos; 79 UMO PFO ISR Sobre el Remanente Distribuible. 

DERECHOS DE AUTOR A FAVOR DE TERCEROS 

XI. Los que perciban por derechos de autor, personas distintas a éste. 
CUENTAS ESPECIALES DE AHORRO 

XII. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción II del artículo 185 de esta Ley. 
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LISR 185 II Cuentas Especiales de Ahorro de (PF). Ingresos Acumulables. 

CONDÓMINOS O FIDEICOMISARIOS 

XIII. Las cantidades que correspondan al contribuyente en su carácter de condómino o 
fideicomisario de un bien inmueble destinado a hospedaje, otorgado en administración a un 
tercero a fin de que lo utilice para hospedar a personas distintas del contribuyente. 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 

XIV. Los provenientes de operaciones financieras derivadas y operaciones financieras a que 
se refieren los artículos 16-A del Código Fiscal de la Federación y 21 de esta Ley. Para estos 
efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 146 de esta Ley. 
LISR 20 Ganancia o Pérdida en las OFIDES; 21 Operaciones Financieras Referidas a un Subyacente que no Cotice en un Mercado 
Reconocido; 146 Ingresos por OFIDES; CFF 16-A Operaciones financieras derivadas y operaciones financieras derivadas de deuda. 

DISCREPANCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS 

XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del artículo 91 de esta Ley y los 
determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que 
proceda conforme a las leyes fiscales. 

PAGOS DE ASEGURADORAS 

(R) 18/11/15. XVI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o 
a sus beneficiarios, que no se consideren intereses ni indemnizaciones a que se refiere la fracción 
XXI del artículo 93 y el artículo 133 de esta Ley, independientemente del nombre con el que se les 
designe, siempre que la prima haya sido pagada por el empleador, así como las que correspondan 
al excedente determinado conforme al segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 93 de esta 
Ley. En este caso las instituciones de seguros deberán efectuar una retención aplicando la tasa 
del 20% sobre el monto de las cantidades pagadas, sin deducción alguna y expedir comprobante 
fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. 
LISR 133 PFO 2 Pagos de Aseguradoras, Tratamiento de Interés; 93 XXI Ingresos por Cobro de Seguros; RISR 238 No Retención a 
Ingresos por Cobros de Seguros, cuando la Prima es Pagada por el Empleador o Interpósita Persona. 

PAGO DEFINITIVO U OPCIÓN DE DECLARAR 

Cuando las personas no estén obligadas a presentar declaración anual, la retención efectuada 
se considerará como pago definitivo. Cuando dichas personas opten por presentar declaración 
del ejercicio, acumularán las cantidades a que se refiere el párrafo anterior a sus demás ingresos, 
en cuyo caso podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, el monto de la retención 
efectuada en los términos del párrafo anterior. 

REGALÍAS POR PATENTES, CERTIFICADOS... 

XVII. Los provenientes de las regalías a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

PLANES PERSONALES DE RETIRO SIN EXENCIÓN 

XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de 
aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción V del artículo 151 de esta Ley, cuando se 
perciban sin que el contribuyente se encuentre en los supuestos de invalidez o incapacidad para 
realizar un trabajo remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, o sin haber 
llegado a la edad de 65 años, para estos efectos se considerará como ingreso el monto total de 
las aportaciones que hubiese realizado a dicho plan personal de retiro o a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias que hubiere deducido conforme al artículo 151, fracción V de esta Ley, 
actualizadas, así como los intereses reales devengados durante todos los años de la inversión, 
actualizados. Para determinar el impuesto por estos ingresos se estará a lo siguiente: 
LISR 151 V Aportaciones Voluntarias al RCV; RISR 241 Retiros de Aportaciones Voluntarias en Afores; RMF-18 3.17.10. Aportaciones 
voluntarias a la cuenta individual; 3.22.1. Traspaso de aportaciones y rendimientos de planes personales de retiro; 3.22.3. Actualización de 
aportaciones e intereses reales de planes personales de retiro. 

a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de apertura del 
plan personal de retiro y la fecha en que se obtenga el ingreso, sin que en ningún caso exceda 
de cinco años. 

b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte del ingreso que 
se sumará a los demás ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio de que se trate 
y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto que corresponda a los ingresos 
acumulables. 

c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, se aplicará la 
tasa del impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate a la totalidad de los ingresos 
acumulables del contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará al del citado ejercicio. 

RMF-18 3.22.4. Determinación de la tasa del ISR en el ejercicio. 
TASA PROMEDIO 

Cuando hubiesen transcurrido más de cinco ejercicios desde la fecha de apertura del plan 
personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias y la fecha en que se obtenga el 
ingreso, el contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el ingreso aplicando la tasa de impuesto 
promedio que le correspondió al mismo en los cinco ejercicios inmediatos anteriores a aquel en 
el que se efectúe el cálculo. Para determinar la tasa de impuesto promedio a que se refiere este 
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párrafo, se sumarán los resultados expresados en por ciento que se obtengan de dividir el 
impuesto determinado en cada ejercicio en que se haya pagado este impuesto entre el ingreso 
gravable del mismo ejercicio, de los cinco ejercicios anteriores y el resultado se dividirá entre 
cinco. El impuesto que resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto que corresponda 
al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con este último. 142 

ART. 143 INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA, REGLAS 
Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses a que se refiere este Capítulo, se estará a 

las siguientes reglas: 
APLICACIÓN A INTERESES VENCIDOS 

I. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá aplicada en primer término a 
intereses vencidos, excepto en los casos de adjudicación judicial para el pago de deudas en los 
que se procederá como sigue: 

ADJUDICACIÓN JUDICIAL 

a) Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre el total de los 
intereses vencidos, siempre que su valor alcance a cubrir el capital y los mencionados 
intereses. 

b) Si los bienes sólo cubren el capital adeudado, no se causará el impuesto sobre los 
intereses cuando el acreedor declare que no se reserva derechos contra el deudor por los 
intereses no pagados. 

c) Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses vencidos la cantidad que 
resulte de restar a las cantidades que reciba el acreedor, el capital adeudado, siempre que el 
acreedor no se reserve derechos en contra del deudor. 
Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán tomar como valor de los 

bienes el del avalúo que ordenen practicar o el valor que haya servido de base para la primera 
almoneda. 

CONDONACIÓN DE DEUDAS 

II. El perdón total o parcial, del capital o de los intereses adeudados, cuando el acreedor no se 
reserve derechos en contra del deudor, da lugar al pago del impuesto por parte del deudor sobre 
el capital y los intereses perdonados. 

ACUMULACIÓN-INVERSIÓN EN MÉXICO 

III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, serán 
acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 

ACUMULACIÓN-INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos 
otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen. 

UDIS 

V. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se encuentren denominados en 
unidades de inversión, serán acumulables tanto los intereses como el ajuste que se realice al 
principal por estar denominado en dichas unidades. 

INTERÉS ACUMULABLE O PÉRDIDA DEDUCIBLE 

Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excepto los señalados en la fracción 
IV del mismo, serán acumulables en los términos del artículo 134 de esta Ley. Cuando en términos 
del artículo citado el ajuste por inflación sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se 
considerará como pérdida. 
DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS 

La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida cambiaria que en su caso 
obtenga el contribuyente, se podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en los 
términos de este Capítulo en el ejercicio en que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores a 
aquél en el que se hubiera sufrido la pérdida. 
PÉRDIDA DEL DERECHO A DISMINUIR 

Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio las pérdidas referidas en el párrafo anterior, de 
otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en 
ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
ACTUALIZACIÓN DE PÉRDIDAS 

Para los efectos de este Capítulo, el monto de la pérdida cambiaria o la que derive de la 
diferencia a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, que no se disminuya en un ejercicio, 
se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se obtuvo y hasta el 
último mes del mismo ejercicio. La parte de estas pérdidas de ejercicios anteriores ya actualizada 
pendiente de disminuir contra los intereses o contra la ganancia cambiaria, se actualizará 
multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
mes de diciembre del ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el mes de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se aplicará. 
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ACUMULACIÓN DEL INTERÉS NOMINAL (F-IV) 

Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este artículo, se acumulará el 
interés nominal y se estará a lo dispuesto en  el artículo 44 de esta Ley; para los efectos del cálculo 
del ajuste por inflación a que se refiere dicho precepto no se considerarán las deudas. 

ART. 144 PAGOS PROVISIONALES SEMESTRALES 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 143 de esta Ley, por 

los mismos efectuarán dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual excepto 
por los comprendidos en la fracción IV del citado artículo. Dichos pagos se enterarán en los meses 
de julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente, aplicando a los ingresos acumulables 
obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa del artículo 96 
de esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, 
límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los 
meses comprendidos en el semestre por el que se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, 
contra el impuesto a cargo, las retenciones que les hubieran efectuado en el periodo de que se 
trate. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y 
publicarán la tarifa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. 
RETENCIÓN 

Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las 
personas a que se refieren los Títulos II y III de esta Ley, dichas personas deberán retener como 
pago provisional la cantidad que resulte de aplicar al monto de los intereses y la ganancia 
cambiaria acumulables, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que 
establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 
CONSTANCIA DE RETENCIÓN 

Las personas que hagan la retención en los términos de este artículo, deberán proporcionar a 
los contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la propia Ley. 144 

ART. 145 INGRESOS ESPORÁDICOS 
Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en este 

Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, cubrirán como pago 
provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el 
ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del 
ingreso. 

LISR 143 Ganancia Cambiaria e Intereses; 177 Ingresos Gravables de Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes; RISR 
236 Copropietarios y sociedad conyugal; CFF 12 Plazos; RCF 1 Autoridades Fiscales. 

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 

Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este Capítulo, 
salvo aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, efectuarán pagos provisionales 
mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél 
al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96 de esta Ley a los ingresos 
obtenidos en el mes, sin deducción alguna; contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades 
retenidas en los términos del siguiente párrafo. 

LISR 96 Tarifa, Pagos Provisionales; CFF 81, IV, 82, IV Infracciones y Multas por no Efectuar Pagos Provisionales; RCF 14 Reglas para el 
Pago con Cheque; RMF-18 SEC 2.8.5. Pagos Provisionales, Definitivos y del Ejercicio Vía Internet de Personas Físicas y Morales. 

RETENCIÓN 

Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 
143 de esta Ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el 
Título II de esta Ley, dichas personas deberán retener como pago provisional la cantidad que 
resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo 
proporcionar a los contribuyentes y comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el 
impuesto retenido; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 de la propia Ley. 

LISR T II (PM); RISR 237 Acreditamiento del Impuesto Retenido; CFF 6 Sanción por Entero Extemporáneo de Retenciones; 26, I 
Responsabilidad Solidaria; JUR/16 2a./J. 171/2016 Renta. La Regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 que remite al 
artículo 145 de la ley del impuesto relativo para efectuar el cálculo de la retención correspondiente al retiro de los recursos contenidos en las 
subcuentas de retiro a manera de ingreso esporádico, viola el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley y subordinación 
jerárquica. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Pag. 1125).; 
RMF-18 3.22.1. Traspaso de aportaciones y rendimientos de planes personales de retiro. 
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REMANENTES DE (PM) TÍTULO III 

En el supuesto de los ingresos a que se refiere la fracción X del artículo 142 de esta Ley, las 
personas morales retendrán, como pago provisional, la cantidad que resulte de aplicar la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de la misma sobre el monto del remanente distribuible, el cual enterarán 
conjuntamente con la declaración señalada en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las 
fechas establecidas para la misma, y proporcionarán a los contribuyentes el comprobante fiscal 
en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido. 

LISR 152 Tarifa Tasa Máxima para Aplicarse sobre el Excedente. 

RETENCIÓN SOBRE CUENTAS ESPECIALES DE AHORRO 

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XII del artículo 142 de esta Ley, las 
personas que efectúen los pagos deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte 
de aplicar sobre el monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite 
inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 
DISMINUCIÓN DEL PAGO PROVISIONAL 

Los contribuyentes podrán solicitar les sea disminuido el monto del pago provisional a que se 
refiere el párrafo anterior, siempre que cumplan con los requisitos que para el efecto señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE ISR RETENIDO 

Las personas que efectúen las retenciones a que se refieren los párrafos tercero, cuarto y quinto 
de este artículo, así como las instituciones de crédito ante las cuales se constituyan las cuentas 
personales para el ahorro a que se refiere el artículo 185 de esta Ley, deberán presentar 
declaración ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, 
proporcionando la información correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado 
retenciones en el año de calendario anterior, debiendo aclarar en el caso de las instituciones de 
crédito, el monto que corresponda al retiro que se efectúe de las citadas cuentas. 

LISR 97 Declaración Anual de Sueldos; FORMA OFICIAL 30 DIM Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS Programa 
Electrónico www.sat.gob.mx. 

DERECHOS DE AUTOR CONSIDERADOS SALARIOS 

Cuando las personas que efectúen los pagos a que se refiere la fracción XI del artículo 142 de 
esta Ley, paguen al contribuyente, además, ingresos de los señalados en el Capítulo I de este 
Título, los ingresos a que se refiere la citada fracción XI se considerarán como salarios para los 
efectos de este Título. 

LISR T IV, CAP I Salarios; 142 XI Derechos de Autor Percibidos por Terceros; 93, 94 Ingresos por Salarios; LFDA 11 Del Derecho de 
Autor. Definición; 24 Explotación del Derecho Patrimonial; LFDA 184 Registro de Derechos de Autor. 

RETENCIÓN A CONDÓMINOS O FIDEICOMISARIOS 

En el caso de los ingresos a que se refiere la fracción XIII del artículo 142 de esta Ley, las 
personas que administren el bien inmueble de que se trate, deberán retener por los pagos que 
efectúen a los condóminos o fideicomisarios, la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto de 
los mismos, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la misma y tendrán el carácter de pago 
definitivo. 

 LGTOC 346 a 359 De los Fideicomisos.  
OPCIÓN DE ACUMULAR INGRESOS 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por acumular los ingresos a 
que se refiere dicho párrafo a los demás ingresos. En este caso, acumularán la cantidad que 
resulte de multiplicar el monto de los ingresos efectivamente obtenidos por este concepto una vez 
efectuada la retención correspondiente, por el factor 1.4286. Contra el impuesto que se determine 
en la declaración anual, las personas físicas podrán acreditar la cantidad que resulte de aplicar 
sobre el ingreso acumulable que se determine conforme a este párrafo, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 
de esta Ley. 
RETENCIÓN A REGALÍAS 

Cuando las regalías a que se refiere la fracción XVII del artículo 142 de esta Ley se obtengan 
por pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el Título II de la misma, dichas 
personas morales deberán efectuar la retención aplicando sobre el monto del pago efectuado, 
sin deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que 
establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, como pago provisional. Dicha 
retención deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de 
esta Ley. Quien efectúe el pago deberá proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal 
en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido. 

 LISR 6 Actualización y Ajuste. 145 
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ART. 146 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XIV del artículo 142 de esta Ley, el interés 

y la ganancia o la pérdida, acumulable o deducible, en las operaciones financieras derivadas de 
deuda y de capital, así como en  las operaciones financieras, se determinará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta Ley, respectivamente. 
RETENCIONES 

Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras 
derivadas a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, o, en su defecto, las 
personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo deberán retener como pago 
provisional el monto que se obtenga de aplicar la tasa del 25% sobre el interés o la ganancia 
acumulable que resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas 
deducibles, en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona física 
con la misma institución o persona. Estas instituciones o personas deberán proporcionar al 
contribuyente comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto 
retenido y enterarán el impuesto retenido mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente 
a aquél en el que se efectuó la retención, de conformidad con el artículo 96 de esta Ley. No se 
estará obligado a efectuar la retención a que se refiere este párrafo en el caso de las operaciones 
financieras derivadas de capital que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación.  

RMF-18 3.9.8. Opción para el operador que administre cuentas globales de operaciones financieras derivadas para asumir la obligación de 
retener el ISR. 

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE OFIDES DE CAPITAL 

Para efectos del pago y entero del impuesto sobre las ganancias obtenidas por personas físicas 
provenientes de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en 
bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en 
los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 129 de esta Ley, sin que se deba efectuar 
la retención a que se refiere el párrafo anterior. 
DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA 

Cuando en las operaciones de referencia la pérdida para las personas físicas exceda a la 
ganancia o al interés obtenido por ella en el mismo mes, la diferencia podrá ser disminuida de las 
ganancias o de los intereses, en los meses siguientes que le queden al ejercicio, sin actualización, 
hasta agotarla, y siempre que no haya sido disminuida anteriormente. 
GANANCIAS O PÉRDIDAS, REGLAS DE OBTENCIÓN 

Se entiende para los efectos de este artículo, que la ganancia obtenida es aquélla que se realiza 
al momento del vencimiento de la operación financiera derivada, independientemente del ejercicio 
de los derechos establecidos en la misma operación, o cuando se registre una operación contraria 
a la original contratada de modo que ésta se cancele. La pérdida generada será aquélla que 
corresponda a operaciones que se hayan vencido o cancelado en los términos antes descritos. 
REPORTE ANUAL DE SOCIEDADES FINANCIERAS 

Las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las personas que intervengan en las 
operaciones financieras derivadas, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales un 
reporte anual en donde se muestre por separado la ganancia o la pérdida obtenida, por cada 
operación, por cada uno de los contribuyentes personas físicas, así como el importe de la retención 
efectuada, el nombre, clave del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de 
Población, de cada uno de ellos. 
DECLARACIÓN ANUAL 

Las ganancias que obtenga el contribuyente deberán acumularse en su declaración anual, 
pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que 
corresponda y hasta por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo 
podrán acreditar el impuesto que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este 
párrafo también será aplicable respecto de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 
21 de esta Ley. 146 

CAPíTULO X DE LOS REQUISITOS DE LAS 
DEDUCCIONES 

ART. 147 DEDUCCIONES (PF) 
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: (PF) REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
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LISR T IV CAP III De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Inmuebles; IV De los Ingresos 
por Enajenación de Bienes; V De los Ingresos por Adquisición de Bienes. 

ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES 

I. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está 
obligado al pago de este impuesto. 
CFF 75, II Agravante en Multas; 109, I Defraudación Fiscal. 

INVERSIONES Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del 
artículo 149 de la misma. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero deberá estarse 
a lo dispuesto por el artículo 38 de esta Ley. 
LISR 38 Monto Original de la Inversión en Arrendamiento Financiero; Reglas para la Deducción en Arrendamiento Financiero; 149 Deducción 
de Inversiones; CFF 15 Concepto de Arrendamiento Financiero; LGOAAC T II Arrendadoras Financieras. 

DISMINUCIÓN ÚNICA 

III. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos 
ingresos. 

COMPROBACIÓN 

IV. Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda 
de $2,000.00, se efectúen mediante transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas 
a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o a través de los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 
RISR 242 Autorización para Pagar sin Cheque Nominativo y Otros Medios, Lineamientos; 243 Requisitos de los Comprobantes; CFF 29 
Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; 83, VII, IX, 84 VI, VIII Infracciones y Multas por no 
Expedir Comprobantes; TRANS-14 2º F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RCF 36 a 40 
Comprobantes; RMF-18 3.3.1.37. Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. 

PAGO CON CHEQUE 

Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo 
del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de 
crédito o casas de bolsa del propio contribuyente. 
CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Contenido de los Comprobantes; RCF 14 Reglas para el Pago con Cheque; 36 a 40 
Reglas de los Comprobantes. 

FACILITACIÓN DE MEDIOS DE PAGO  

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

LEYENDA 

Los pagos se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener, la clave en el registro 
federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión 
"para abono en cuenta del beneficiario". 
 LGTOC 198 Cheque para Abono en Cuenta.  

CONTABILIDAD 

V. Que estén debidamente registradas en contabilidad. 
LISR 118 II Requisitos Contables de Arrendadores de Inmuebles; RISR 244 Habilitación de cuentas de orden como parte de la contabilidad; 
CFF 28 Reglas de Contabilidad; 30-A Registros Electrónicos; RCF 33 a 35 De la Contabilidad. 

PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS 

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

RETENCIÓN A TERCEROS 

VII. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero 
de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos 
en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, sólo se podrán 
deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los 
términos del artículo 76, fracción VI de esta Ley. 
LISR 76 VI Información sobre operaciones de financiamiento con Residentes en el Extranjero. 

SALARIOS 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, 
se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones 
correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal independiente respectivas, conste en comprobante fiscal y se cumpla con 
las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II y V de la misma, así como las 
disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan 
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con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando 
estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. 
LISR 76 VII Declaraciones Informativas; 96 Retención y Entero Mensual del Impuesto por Salarios; 99 Obligaciones de los Patrones I 
Retenciones; II Cálculo del Impuesto Anual; VI Solicitar Datos para el RFC; SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, 
Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable; CFF 6 No Entero de Retención. Sanción; 26 I Responsabilidad Solidaria de los Retenedores; 57 
Determinación Presuntiva por Omisión de más del 3% de las Retenciones; 109 II Defraudación Fiscal. 

PLAZO PARA REUNIR REQUISITOS 

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, 
se reúnan los requisitos que para cada deducción en lo particular establece esta Ley. Tratándose 
únicamente del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción IV de este 
artículo, éste se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su 
declaración del ejercicio y la fecha de expedición del comprobante fiscal deberá corresponder al 
ejercicio en el que se efectúa la deducción. Tratándose de las declaraciones informativas a que 
se refieren los artículos 76 de esta Ley y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 
y contar a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. 
LISR 150 Presentación de la Declaración Anual; CFF TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

EROGACIONES EFECTIVAS 

IX. 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. 
LGTOC 35 Endoso "En Procuración"; CCIV L IV T V De la Extinción de las Obligaciones. 

PAGOS CON CHEQUE 

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, excepto cuando ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 
RISR 245 Reglas de deducción del pago con cheque; CFF TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al 
CFDI. 

TÍTULOS DE CRÉDITO SON GARANTÍA (NO PAGO) 

Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente, diversos al cheque, 
constituye garantía del pago del precio o contraprestación pactada por la actividad empresarial 
o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago cuando efectivamente 
se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los títulos de crédito, excepto 
cuando dicha transmisión sea en procuración. 

INTERESES PREVIOS AL ARRENDAMIENTO 

Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél en el que se inicie la 
explotación de los bienes dados en arrendamiento, éstos se podrán deducir, procediendo como 
sigue: 

PROCEDIMIENTO 

Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio correspondientes a cada uno de 
los ejercicios improductivos restándoles en su caso el ajuste anual por inflación deducible a que 
se refiere el artículo 44 de esta Ley. La suma obtenida para cada ejercicio improductivo se 
actualizará con el factor de actualización correspondiente desde el último mes de la primera mitad 
del ejercicio de que se trate y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que 
empiecen a producir ingresos el bien o los bienes de que se trate. 
LISR 6 Factor de Actualización; T II CAP III Del Ajuste por Inflación. 

INTERESES DEDUCIBLES (ARRENDAMIENTO) 

Los intereses actualizados para cada uno de los ejercicios, calculados conforme al párrafo 
anterior, se sumarán y el resultado así obtenido se dividirá entre el número de años 
improductivos. El cociente que se obtenga se adicionará a los intereses a cargo en cada uno de 
los años productivos y el resultado así obtenido será el monto de intereses deducibles en el 
ejercicio de que se trate. 

AMORTIZACIÓN FUTURA 

En los años siguientes al primer año productivo, el cociente obtenido conforme al párrafo 
anterior se actualizará desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se empezó a 
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tener ingresos y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se deducen. Este 
procedimiento se hará hasta amortizar el total de dichos intereses. 

PRECIOS DE MERCADO 

X. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos 
por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado 
no será deducible el excedente. 
LISR 180 Métodos para Determinar Ingresos y Deducciones por Operaciones entre Partes Relacionadas; CFF 55 A 57 Facultades de las 
Autoridades. Determinación de la Utilidad; RCF 3 Vigencia de los Avalúos, Fijación de Precios. Autoridades Competentes. 

IMPEDIMENTO DE REVALUACIÓN 

XI. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 
IMPORTACIONES 

XII. Que en el caso de adquisición de bienes de importación, se compruebe que se cumplieron 
los requisitos legales para su importación definitiva. Se considerará como monto de dicha 
adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 
LA 64 Valor en Aduanas; 96 Importación Definitiva; 104 Importación Temporal; 106 Importación Temporal para Retornar al Extranjero; 119 
Depósito Fiscal. 

PÉRDIDAS CAMBIARIAS 

XIII. Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas cambiarias provenientes de 
deudas o créditos en moneda extranjera. 

El monto del ajuste anual por inflación deducible en los términos del párrafo anterior, se 
determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Ley. 
CFF 20 Tipo de Cambio para Determinar las Contribuciones. 

TRASLADO DEL IVA 

XIV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se hagan a contribuyentes que 
causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por 
separado en el comprobante fiscal. 
LIVA 4 Concepto de Acreditamiento; LIEPS 4 Acreditamiento y Traslación del Impuesto; CFF TRANS-14 2ºF-IV Referencias al 
Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

PAGOS A TRABAJADORES CON DERECHO AL SUBSIDIO AL EMPLEO 

XV. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio 
para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les 
correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los 
preceptos que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo, salvo cuando no se esté obligado 
a ello en los términos de las disposiciones citadas. 

LISR 97 Cálculo Anual del ISR, Obligaciones; SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla 
Aplicable; II Cálculo Anual del ISR; III Requisitos del Acreditamiento contra el ISR; i) Entrega en Efectivo del Subsidio para el Empleo. 147 

ART. 148 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES  
Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles: 

CONTRIBUCIONES A CARGO DE TERCEROS 

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

 CFF 75, II, B) Deducciones Indebidas.  

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Y ACCESORIOS, EXCEPTO RECARGOS 

Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 
entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios 
personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos 
que el contribuyente hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. 
LISR 97 Cálculo Anual del ISR, Obligaciones SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla 
Aplicable; II Cálculo Anual del ISR; III Requisitos del Acreditamiento contra el ISR. 

INVERSIONES Y ARRENDAMIENTO DE CIERTOS BIENES 

II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza no estén a 
disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones y embarcaciones, que no tengan 
concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente ni los pagos por 
el uso o goce temporal de dichos bienes. 

INVERSIONES O ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVILES 

III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o goce temporal 
de automóviles. (PF) NO DEDUCIBLES 

 RISR 3 Definición de Automóvil.  



221 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
DONATIVOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

IV. Los donativos y gastos de representación. 
SANCIONES 

V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las 
indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse cuando 
la Ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios 
o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya originado por culpa imputable al 
contribuyente. 
CCIV 1840 Definición de Pena Convencional; 1913 Responsabilidad Objetiva; 1914 Caso Fortuito o Fuerza Mayor; 2108 Definición de Daño; 
2109 Definición de Perjuicio; CFF 21 Recargos; RCF 15 y 16 Reglas para el Pago de Recargos. 

SALARIOS, COMISIONES Y HONORARIOS (LÍMITE EN ARRENDAMIENTO) 

VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto en que excedan, en su conjunto, del 
10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles. 
LISR 94 Ingresos por Salarios; 100 II Ingresos por Honorarios; CCIV 750 Bienes Inmuebles; 2398 Concepto de Arrendamiento; LFT 82 
Definición de Salario. 

INTERESES 

VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a inversiones de las que no 
se estén derivando ingresos acumulables por los que se pueda efectuar esta deducción. 

INTERESES EN PROPORCIÓN A INVERSIONES DEDUCIBLES 

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o la realización 
de gastos o cuando las inversiones o gastos se efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos 
no sean deducibles para los efectos de esta Ley, los intereses que se deriven de los capitales 
tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán deducibles. Si las inversiones 
o los gastos, fueran parcialmente deducibles, los intereses sólo serán deducibles en esa 
proporción, incluso los determinados conforme a lo previsto en el artículo 44 de esta Ley. 
 LISR T II CAP III Ajuste por Inflación.  

PIRAMIDACIÓN A INTERESES 

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de interés las cantidades 
que por concepto de impuestos, derechos o que por cualquier otro concepto se paguen por 
cuenta de quien obtiene el interés, o bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que se 
haga por cualquier concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago derive del mismo 
contrato que dio origen al pago de intereses. 
 LISR 8 Concepto de Interés; 133 Ingresos por Intereses.  

IVA E IEPS TRASLADADOS AL CONTRIBUYENTE 

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 
producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. 
No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho al 
acreditamiento de los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se hubiese 
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que corresponden a gastos o 
inversiones deducibles en los términos de esta Ley. 

IVA E IEPS SOBRE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre 
producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado con motivo de la 
importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no 
sea deducible en los términos de esta Ley. 
LIVA 1 Repercusión del Impuesto; 4 Acreditamiento del Impuesto; 24 Importación de Bienes y Servicios; LIEPS 1 Sujetos y Objeto del 
Impuesto; CAP III Importación de Bienes. 

PÉRDIDAS DE INVERSIONES NO DEDUCIBLES 

IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de 
los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
CFF 14 Concepto de Enajenación; LISR 31 Monto Original de la Inversión; 149 Monto Original de la Inversión; CCIV 1914 Caso Fortuito. 

TÍTULOS VALOR 

Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos valor, siempre que 
sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

GASTOS SOBRE INVERSIONES NO DEDUCIBLES 

X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme 
a este Título. 
 LISR 149 Monto Original de la Inversión.  
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PÉRDIDAS EN OFIDES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

(R) 18/11/15. XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en 
las operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con personas 
físicas o morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los 
términos del artículo 90 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que 
se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
LISR 20 Ganancia o Pérdida en las Operaciones Financieras Derivadas; 21 Operaciones Financieras Referidas a un Subyacente que no Cotice 
en un Mercado Reconocido; 90 Operaciones con Partes Relacionadas. 

BARES, RESTAURANTES Y COMEDORES EXCLUSIVOS 

XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los gastos en 
comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa 
y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario 
del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por 
cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el 
trabajador por este concepto. 

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

SERVICIOS ADUANEROS 

XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y 
de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes 
aduanales en los términos de la Ley Aduanera. 
LA 14 a 16 Servicio de Despacho Aduanero; 163, II Prestación de Servicios Aduaneros. 

ANTICIPOS POR DERECHOS ESPECULATIVOS-PARTES RELACIONADAS 

XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, bienes, divisas, 
acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, 
siempre que se trate de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del artículo 
179 de esta Ley. 
LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; CFF 16-C Mercados Reconocidos. Precisión del Concepto. 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE TÍTULOS EN PRÉSTAMO 

XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos 
patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo. 

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES 

XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o 
estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a 
miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros. 148 

ART. 149 DEDUCCIÓN DE INVERSIONES  
Las inversiones cuya deducción autoriza este Título, excepto las reguladas por el Capítulo II 

Secciones I o II del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el 
monto de las mismas y hasta llegar a este límite, de los siguientes por cientos: 

RISR 246 Reparaciones y Adaptaciones que se Capitalizan; 247 Reglas para la Aplicación de Porcentajes Menores; 248 Deducción de 
Inversiones. Suspensión. 

I. 5% para construcciones. (PF) DEDUCCIÓN DE INVERSIONES  

II. 10% para gastos de instalación. 
III. 30% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o grupo de máquinas 

interconectadas conteniendo unidades de entrada, almacenamiento, computación, control y 
unidades de salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar 
operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de instrucciones programadas, 
almacenadas internamente o controladas externamente, así como para el equipo periférico de 
dicho equipo de cómputo, tal como unidades de discos ópticos, impresoras, lectores ópticos, 
graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo, así como monitores y teclados conectados a un equipo de cómputo. 

IV. 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendidas en las fracciones 
anteriores. 

DEDUCCIÓN POR BAJA O ENAJENACIÓN 

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los 
ingresos, deducirán, en el año de calendario en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el 
caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá 
presentar aviso ante las autoridades fiscales y mantener sin deducción un peso en sus registros. 
Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 31 de esta Ley. 
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LISR 31 Bienes Parcialmente Deducibles; 32 Concepto de Activo Fijo; 125 Avalúo de Bienes Inmuebles; RCF 3 Vigencia de los Avalúos. 
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN 

El monto de la inversión se determinará de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 31 de esta Ley. 

Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de mercado de los bienes o al avalúo que 
ordenen practicar o practiquen las autoridades fiscales, se tomará el valor inferior para efectos de 
la deducción. 

LISR 125 Avalúo de Bienes Inmuebles; RCF 3 Vigencia de los Avalúos. 

ACTUALIZACIÓN 

La deducción de las inversiones a que se refiere este artículo, se actualizará en los términos del 
séptimo párrafo del artículo 31 de esta Ley y aplicando lo dispuesto en los párrafos primero, quinto, 
sexto y octavo del mismo artículo. 
ESTIMACIÓN-TERRENO 

Cuando no se pueda separar del costo del inmueble, la parte que corresponda a las 
construcciones, se considerará como costo del terreno el 20% del total. 

RISR 246 Reparaciones y Adaptaciones que se Capitalizan. 

CAPíTULO XI DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

ART. 150 SUJETOS OBLIGADOS A DECLARAR 
Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los 

exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su 
impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante 
las oficinas autorizadas.  

RMF-18 3.17.3. Fecha en que se considera presentada la declaración anual de 2017 de personas físicas; 3.17.4. Opción de pago en 
parcialidades del ISR anual de las personas físicas; 3.17.12. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR; 
3.17.13. Declaración anual vía telefónica. 

 (PF) QUE PODRÁN OPTAR POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN 

Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, las personas 
físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados 
en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no exceda de $400,000.00, siempre que los 
ingresos por concepto de intereses reales no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se 
haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley. 
OBLIGACIÓN GENERAL POR EXCESO DE LÍMITES 

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en 
el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 
$500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII 
del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del 
artículo 138 de la misma. 

LISR 93 Ingresos Exentos; XVII Viáticos; XIX A) Enajenación de la Casa Habitación del Contribuyente; XXII Herencias o Legados; 138 
Tasa del Impuesto por Obtención de Premios; RISR 262 Información de ingresos exentos por enajenación de casa habitación, herencias o 
legados. obligaciones ante el RFC; 263 No Presentación de Información Sobre Viáticos, Límite. 

ASALARIADOS 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

LISR 98 Obligaciones de los Trabajadores y Asimilados; 134 Ingresos por Intereses; RISR 260 Declaración anual por saldos a favor de 
asalariados; 261 Declaraciones en caso de contribuyentes fallecidos; DECLARASAT Declaración Anual de (PF), Programa Electrónico 
www.sat.gob.mx. 150 

ART. 151 DEDUCCIONES PERSONALES 
Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este 

Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en 
cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

CFF 9 Residencia en territorio nacional; RMF-18 3.17.9. Clave en el RFC en deducciones personales erogadas con residentes en el extranjero; 
3.17.13. Declaración anual vía telefónica. 

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN Y GASTOS HOSPITALARIOS 

(R) 30/11/16. I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente 
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expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos 
hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que 
dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior 
a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México 
o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 
LISR 93 VI Reembolso de Gastos Médicos; RISR 264 Deducibilidad de Prótesis y Equipos de Rehabilitación; 265 Deducciones de 
Funcionarios por Servicios en el Extranjero; CCIV 295 a 299 Del Parentesco; CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; RMF-18 
3.17.11. Deducciones personales por pago de servicios dentales; CRIT SAT 29/ISR/NV Medios de pago en gastos médicos, dentales, por 
servicios en materia de psicología, nutrición u hospitalarios. 

FACILITACIÓN DE MEDIOS DE PAGO 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o 
en zonas rurales sin servicios financieros. 

GASTOS MÉDICOS DERIVADOS DE INCAPACIDADES 

(A) 18/11/15. Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados 
por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, 
gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del 
paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una 
discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad 
emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este 
párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo. 

INCAPACIDAD TEMPORAL, INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, DISCAPACIDAD  

(A) En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de 
discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando dicha 
incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. 

ESPECIFICACIÓN DEL CFDI PARA LOS GASTOS POR INCAPACIDAD O DISCAPACIDAD  

(A) Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el 
comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos 
amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o 
discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el 
comprobante fiscal digital por Internet. 

GASTOS DE FUNERAL 

II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la 
fracción que antecede. 
 RISR 266 Gastos Funerarios a Futuro.  

DONATIVOS 

III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta 
Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 
 RISR 267 Donativos.  

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos 
descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los 
organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los 
fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener 
autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley. 
LISR 82 Entidades cuyo Objeto sea Apoyar Económicamente a (PM) Autorizadas para Recibir Donativos. 

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 
LISR 79 XIX Preservación de la Flora y Fauna; 82 Instituciones Autorizadas para Recibir Donativos Deducibles del ISR. 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del artículo 
79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

LISR 79, VI Instituciones de Asistencia o Beneficencia; X De Enseñanza con Reconocimiento; XI Con Fines Culturales, Científicos o 
Tecnológicos; XX Protección de Especies en Peligro de Extinción; 82, I Constitución y Funcionamiento. 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos 
del artículo 83 de esta Ley. 
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LISR 83 Asociaciones y Sociedades Civiles que Otorguen Becas. 

f) A programas de escuela empresa. 
 LISR 84 Programas de Escuela Empresa.  

PUBLICACIÓN DE DONATARIAS AUTORIZADAS 

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

DONATIVOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre 
que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se 
destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de 
tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que 
señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, 
conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y 
dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 
cinco años. 

LGE Autorización a Particulares para Impartir Educación; RMF-18 3.10.2. Autorización a las Organizaciones Civiles y Fideicomisos de Recibir 
Donativos Deducibles; CRIT SAT 30/ISR/NV Entrega de donativos a instituciones de enseñanza cuando no son onerosos, ni remunerativos. 

MONTO LÍMITE DEDUCIBLE DE LOS DONATIVOS 

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una 
cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el 
impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente 
artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de 
los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 
4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite 
de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado. 

DONATIVOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 

Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con 
su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar 
el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable 
para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó 
la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación. 
RMF-18 3.10.12. Concepto de partes relacionadas para donatarias autorizadas y medio para presentar información. 

INTERESES HIPOTECARIOS REALES 

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 
destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes 
del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble 
no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, se 
considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en 
el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará aplicando 
en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo que 
corresponda. 
RMF-18 3.17.5. Opción para el Cálculo de Intereses Reales Deducibles de Créditos Hipotecarios. 

COMPROBANTE FISCAL DEL INTERÉS 

Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir 
comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el 
ejercicio de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria.  
LISR 134 Interés Real; RISR 250 Intereses (hipotecarios) reales deducibles; 251 Concepto de créditos hipotecarios con fines de deducción 
personal; 252 a 257 Créditos Hipotecarios, Temas Diversos. 

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS DE RETIRO 

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones 
voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último 
caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los 
planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que 
se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en 
el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos 
generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.  



 COMPENDIO FISCAL 2019 226 
 

RISR 258 Aportaciones a Cuentas de Retiro, Requisitos; 259 Deducción de Aportaciones Voluntarias a Subcuenta de Retiro; RMF-18 3.17.7. 
Efectos Fiscales de los Planes Personales de Retiro; 3.17.8. Información y Constancias de Planes Personales de Retiro; 3.17.10. Aportaciones 
Voluntarias a la Cuenta Individual; 3.22.1. Traspaso de aportaciones y rendimientos de planes personales de retiro. 

PLANES PERSONALES DE RETIRO 

(R) 30/11/16. Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, 
aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y 
administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la 
edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo 
personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean 
administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, 
casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de 
inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa 
del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los planes personales de retiro sean 
contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que 
integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En estos casos, cada 
persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior. 
RMF-18 3.17.6. Administración de planes personales de retiro; 3.17.7. Efectos fiscales de los planes personales de retiro; 3.17.8. Información 
y constancias de planes personales de retiro. 

RETIROS ACUMULABLES 

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, 
en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los 
rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en 
esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este 
Título. 

MUERTE DEL TITULAR 

En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el 
heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que 
efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el caso. 

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS 

VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el 
beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, 
o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 
CRIT SAT 55/ISR/N Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal. 

TRANSPORTACIÓN ESCOLAR 

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta 
cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la 
escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la 
colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda 
por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 
 RISR 269 Transporte Escolar.  

FACILITACIÓN DE MEDIOS DE PAGO 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o 
en zonas rurales sin servicios financieros. 

IMPUESTO LOCAL SOBRE INGRESOS POR SALARIOS 

VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho 
impuesto no exceda del 5%. 

ÁREA GEOGRÁFICA 

Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre 
su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada 
tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al 
Distrito Federal. 

 CFF 10 Domicilio para Efectos Fiscales.  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se 
deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron 
efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas 
residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente 
deducirá la diferencia no recuperada. 
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CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes; TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal 
se entenderán hechas al CFDI; RCF 36 a 40 Comprobantes; RMF-18 3.17.9. Clave en el RFC en Deducciones Personales Erogadas con 
Residentes en el Extranjero. 

REQUISITOS DE DEDUCCIONES DE ACTIVIDAD, NO APLICABLES 

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables 
a las deducciones personales a que se refiere este artículo. 
LÍMITE ANUAL A DEDUCCIONES PERSONALES 

(R) 18/11/15. El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los 
términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios 
mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, 
incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo. 151 

ART. 152 CÁLCULO ANUAL DEL ISR PARA (PF) 8 
Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos 

conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las 
deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las 
Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, 
las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le 
aplicará la siguiente: 

DOF 26/12/13 ART. 1.5. Decreto de Beneficios Fiscales. Estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del ISR, que empleen 
a personas que padezcan discapacidad motriz; ARTS. 1.8. A 1.10. Estímulo fiscal por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes 
a los tipos de educación básico y medio superior; RMF-18 3.13.17. Procedimiento para la determinación del cálculo anual para contribuyentes 
del RIF que optaron por utilizar el coeficiente de utilidad en sus pagos bimestrales. 

TARIFA ANUAL 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuota fija 

Por ciento 
para 

aplicarse 
sobre el 

excedente 
del límite 
inferior 

$  $  $  %  

0.01  6,942.20 0.00   1.92 

6,942.21 58,922.16 133.28  6.40 

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88 

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00 

120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92 

144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36 

290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52 

458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00 

874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32.00 

1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34.00 

3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35.00 

LISR 152 UMO PFO Actualización de Tablas y Tarifas Sujeta al Indice de Inflación; SPE 10º Subsidio para el Empleo; I Personas 
Beneficiadas, Ingresos Exceptuados y Tabla Aplicable al ISR que Resulte de la Tarifa del Artículo 96 LISR; RMF-18 3.17.1. Tarifas para 
el cálculo de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 

NO APLICAN INGRESOS EXENTOS Y PAGOS DEL ISR DEFINITIVOS 

No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al 
pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. 
ACREDITAMIENTOS 

Contra el impuesto anual calculado en los términos de este artículo, se podrán efectuar los 
siguientes acreditamientos: 
PAGOS PROVISIONALES 

I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario. 

                                    
8 Nota del Autor. Recomendamos remitirse al Decreto por el que se otorga el Subsidio para el Empleo 
(SPE) contenido al final de esta Ley, y principalmente a la Tabla del Subsidio Mensual contenida en 
el Artículo 1.12. del Decreto de Beneficios Fiscales publicado en el DOF el 26-dic-13. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 228 
 
IMPUESTOS PREVIOS ACREDITABLES 

II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, penúltimo párrafo, de 
esta Ley. 
LISR 5 Acreditamiento del ISR Pagado en el Extranjero; 140 Ingresos por Dividendos; 145 PMO PFO Opción de Acumular Ingresos, Cuando 
éstos son Esporádicos. 

MANEJO DE SALDOS A FAVOR (DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN) 

En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que 
se acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar 
la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido. Para los 
efectos de la compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense. 

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

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y TABLAS  

Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas 
en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán 
por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última 
actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para 
estos efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de 
la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio 
siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento. 152 

LISR TRANS-14 9ºXXXI Diciembre de 2013, Mes Más Antiguo para efectos de la Actualización de Tarifas de esta Ley; RMF-18 3.17.14. 
Actualización de la tarifa del ISR para personas físicas. 

TíTULO V DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
CON INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE 
RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 

ART. 153 SUJETOS 
Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este Título, los residentes en el 

extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando 
hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los términos de los 
artículos 58-A del Código Fiscal de la Federación, 11, 179 y 180 de esta Ley, provenientes de 
fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste. Se considera 
que forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los pagos efectuados con motivo 
de los actos o actividades a que se refiere este Título, que beneficien al residente en el extranjero, 
inclusive cuando le eviten una erogación, pagos a los cuales les resultarán aplicables las mismas 
disposiciones que a los ingresos que los originaron. RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

CPOL 42 Cómo se Integra el Territorio Nacional; CCIV 13 Reglas de Territorialidad; 2062 Pago; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional; 
RCF 22 Inscripción de Residentes en el Extranjero; LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 3 Excepciones al Establecimiento 
Permanente; RMF-18 3.9.1.1. Ajustes de precios de transferencia; 3.9.1.2. Aumento o disminución de ingresos o deducciones derivados de 
ajustes de precios de transferencia. 

INGRESOS A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS 

Cuando los residentes en el extranjero obtengan los ingresos a que se refiere el párrafo anterior 
a través de un fideicomiso constituido de conformidad con las leyes mexicanas, en el que sean 
fideicomisarios o fideicomitentes, la fiduciaria determinará el monto gravable de dichos ingresos 
de cada residente en el extranjero en los términos de este Título y deberá efectuar las retenciones 
del impuesto que hubiesen procedido de haber obtenido ellos directamente dichos ingresos. 
Tratándose de fideicomisos emisores de títulos colocados entre el gran público inversionista, serán 
los depositarios de valores quienes deberán retener el impuesto por los ingresos que deriven de 
dichos títulos. 

LISR 7 UMO PFO Concepto de Depositarios de Valores; 13 Del Fideicomiso. 
PIRAMIDACIÓN DEL IMPUESTO 

Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere este Título cubra por cuenta 
del contribuyente el impuesto que a éste corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará 
ingreso de los comprendidos en este Título y se aplicarán las disposiciones que correspondan con 
el tipo de ingreso por el cual se pagó el impuesto. 
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ENTERO DE LA RETENCIÓN  

Cuando en los términos del presente Título esté previsto que el impuesto se pague mediante 
retención, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber 
retenido en la fecha de la exigibilidad o al momento en que efectúe el pago, lo que suceda primero. 
Tratándose de contraprestaciones efectuadas en moneda extranjera, el impuesto se enterará 
haciendo la conversión a moneda nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación 
o se pague. Para los efectos de este Título, tendrá el mismo efecto que el pago, cualquier otro acto 
jurídico por virtud del cual el deudor extingue la obligación de que se trate. 

CFF 4 Crédito Fiscal. Pago; 6 Nacimiento de la Obligación Fiscal; 20 Tipo de Cambio para Determinar las Contribuciones; CCIV 2190 
Concepto de Exigibilidad. 

IMPUESTO DEFINITIVO 

El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Título se considerará como definitivo 
y se enterará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas. 

CFF 41 Facultades de la Autoridad Fiscal por Incumplimiento a la Obligación de Declarar; 81 I, 82 I Multas e Infracciones Relativas a la 
Obligación de Declarar; 111 I Penalidad de Delitos por Omisión de Declaraciones. 

EXENCIÓN A FONDOS DE PENSIONES 

No se estará obligado a efectuar el pago del impuesto en los términos de este Título, cuando se 
trate de ingresos por concepto de intereses, ganancias de capital, así como por el otorgamiento 
del uso o goce temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en territorio 
nacional, que deriven de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones, 
constituidos en los términos de la legislación del país de que se trate, siempre que dichos fondos 
sean los beneficiarios efectivos de tales ingresos y que estos últimos se encuentren exentos del 
impuesto sobre la renta en ese país. 

LISR 29 Reservas para Fondos de Pensiones; RISR 46 A 50 Gastos de Previsión Social; 272 Exención a fondos de pensiones y jubilaciones 
del extranjero, constituidos legalmente; RMF-18 3.18.1. Documentación necesaria para acreditar la calidad de fondo de pensiones y 
jubilaciones del extranjero y fondo de inversión o persona moral en los que participan dichos fondos. 

GANANCIAS DE CAPITAL 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por ganancias de capital, los ingresos 
provenientes de la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos 
y construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país, así como los provenientes de la 
enajenación de dichos bienes. 
FONDOS DE PENSIONES ARRENDADORES 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará a los terrenos y construcciones adheridas al 
suelo, siempre que dichos bienes hayan sido otorgados en uso o goce temporal por los fondos de 
pensiones y jubilaciones citados, durante un periodo no menor de cuatro años antes de su 
enajenación. 
EXENCIÓN A (PM) CON FONDOS DE PENSIONES ACCIONISTAS 

Cuando los fondos de pensiones y jubilaciones participen como accionistas en personas 
morales, cuyos ingresos totales provengan al menos en un 90% exclusivamente de la enajenación 
o del otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos y construcciones adheridas al suelo, 
ubicados en el país, y de la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de 
terrenos y construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país, dichas personas morales 
estarán exentas, en la proporción de la tenencia accionaria o de la participación, de dichos fondos 
en la persona moral, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los párrafos anteriores. 
Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable cuando dichos fondos participen como 
asociados en una asociación en participación. 

RMF-18 3.18.2. Exención para las personas morales donde participan fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros. 
CONCEPTOS EXCLUYENTES 

Para efectos del cálculo del 90% referido en el párrafo anterior, las personas morales que tengan 
como accionistas a fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero, que cumplan con los 
requisitos establecidos en este artículo, podrán excluir de los ingresos totales, el ajuste anual por 
inflación acumulable y la ganancia cambiaria que deriven exclusivamente de las deudas 
contratadas para la adquisición o para obtener ingresos por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de terrenos o de construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país. 
ANULACIÓN DE EXENCIÓN POR CONDICIONAR RENTA 

No será aplicable la exención prevista en el párrafo sexto de este artículo, cuando la 
contraprestación pactada por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles esté 
determinada en función de los ingresos del arrendatario.  
CASOS EN QUE NO PROCEDE LA EXENCIÓN 

No obstante lo dispuesto en este artículo, los fondos de pensiones o jubilaciones del extranjero 
y las personas morales en las que éstos participen como accionistas estarán obligados al pago del 
impuesto sobre la renta en términos de la presente ley, cuando obtengan ingresos por la 
enajenación o adquisición de terrenos y construcciones adheridas al suelo que tengan registrados 
como inventario. 153 
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ART. 154 INGRESOS POR SALARIOS  
Tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando 
el servicio se preste en el país. (RE) SALARIOS 

LISR 94 Ingresos por Salarios; 174 (PF) Contribuyentes que Adquieren la Residencia en el País; 175 I Ingresos por Salarios; CFF 9 
Residencia en Territorio Nacional. 

BASE Y TASAS 

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 
I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de que se 

trate. 
II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate 

que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 
$1,000,000.00. 

III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se 
trate que excedan de $1,000,000.00. 

RETENCIÓN 

La persona que efectúe los pagos deberá también efectuar la retención del impuesto si es 
residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México 
con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto 
correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 
quince días siguientes a la obtención del ingreso.  

CFF 6 Sanción por no Entero de Retenciones; 26 Responsables Solidarios; 109 II Retraso y/u Omisión de Enterar las Retenciones Asimilable 
a la Defraudación Fiscal. 

COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR, MOMENTO EN QUE SE OBTIENE EL INGRESO 

En el caso de la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, se considerará que se obtiene el ingreso 
en el año de calendario en el que se haya ejercido la opción de compra de las acciones o títulos 
valor que representen la propiedad de bienes. 

LISR 94 VII Opción de Compra de Acciones del Empleador; RMF-18 3.12.1. Ingreso Acumulable por la Liquidación de Opciones para 
Adquirir Acciones. 

PERIODOS NO COINCIDENTES CON EL AÑO NATURAL 

Cuando el ingreso de que se trate se perciba por periodos de doce meses en los términos del 
séptimo párrafo de este artículo y dichos periodos no coincidan con el año calendario, se aplicarán 
las tasas previstas en las fracciones anteriores, en función del periodo de doce meses en lugar del 
año de calendario. 

RISR 275 y 276 Opciones para Residentes en el Extranjero. 

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL (SALARIOS Y HONORARIOS) 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y el artículo 156 de esta Ley, los contribuyentes 
podrán garantizar el pago del impuesto sobre la renta que pudiera causarse con motivo de la 
realización de sus actividades en territorio nacional, mediante depósito en las cuentas a que se 
refiere la fracción I del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 
EXENCIÓN SOBRE PAGOS DEL EXTRANJERO 

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos por salarios 
y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagados por residentes en el 
extranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o 
que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia 
del prestador del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, 
en un periodo de doce meses. 
LÍMITE DE LA EXENCIÓN 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien paga el servicio tenga algún 
establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no 
constituya establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 y 170, de esta Ley, 
así como cuando el prestador del servicio al citado establecimiento reciba pagos complementarios 
de residentes en el extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido 
ingresos sujetos a retención conforme al tercer párrafo de este artículo. 

LISR 3 Establecimiento Permanente. Excepciones; 93 XVI, Exenciones de las Remuneraciones de Diplomáticos; 168 Servicios de 
Construcción; 170 Espectáculos Públicos; CFF 1 Exención a Estados Extranjeros en caso de Reciprocidad; CCIV 13 Reglas de Territorialidad. 

PROLONGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO 

El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo, 
estará obligado a continuar pagándolo, mientras no demuestre que ha permanecido por más de 
183 días consecutivos fuera de territorio nacional. 

RISR 277 Cómputo de días de estancia en México del RE para efectos de exención; 278 Acreditación del tiempo de estancia en México del 
RE. 154 
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ART. 155 JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS. (FUENTE)  
Tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones 

vitalicias u otras formas de retiro, incluyendo las provenientes de la subcuenta del seguro de retiro 
o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la Ley del Seguro 
Social, las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los ingresos 
derivados del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, se considerará que la fuente de 
riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los pagos se efectúen por residentes en el país 
o establecimientos permanentes en territorio nacional o cuando las aportaciones se deriven de un 
servicio personal subordinado que haya sido prestado en territorio nacional. 
TASAS 

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: (RE) JUBILACIONES, PENSIONES 

I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de que se 
trate. 

II. Se aplicará la tasa de 15% sobre los ingresos percibidos en el año de calendario de que se 
trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 
$1,000,000.00. 

III. Se aplicará la tasa de 30% sobre los ingresos percibidos en el año de calendario de que se 
trate que excedan de $1,000,000.00. 

RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

La persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo, deberá realizar la retención del 
impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente 
en México. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante 
declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a 
aquél en el que se obtenga el ingreso.  

RISR 272 Exención a fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero, constituidos legalmente. 155 

ART. 156 INGRESOS POR HONORARIOS, FUENTE DE RIQUEZA 
Tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal 

independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando 
el servicio se preste en el país. Se presume que el servicio se presta totalmente en México cuando 
se pruebe que parte del mismo se presta en territorio nacional, salvo que el contribuyente 
demuestre la parte del servicio que prestó en el extranjero, en cuyo caso, el impuesto se calculará 
sobre la parte de la contraprestación que corresponda a la proporción en que el servicio se prestó 
en México. (RE) HONORARIOS 
OTROS SUPUESTOS QUE PRESUMEN LA FUENTE DE RIQUEZA 

También se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio se presta en territorio nacional 
cuando los pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional o un residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país a un residente en el extranjero que sea 
su parte relacionada en los términos del artículo 179 de esta Ley. 
RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención del impuesto la persona que haga los pagos si 
es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México 
con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto 
correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 
quince días siguientes a aquél en el que se obtenga el ingreso. 
RECIBOS 

Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en este precepto, tendrán la 
obligación de expedir comprobante fiscal. 

LISR 3 Establecimiento Permanente. Excepciones; 100 I Ingresos por Honorarios; 175 II Ingresos por Honorarios; CFF TRANS-14 2ºF-
IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

EXENCIÓN 

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, los ingresos por honorarios 
y en general por la prestación de un servicio personal independiente, pagados por residentes en 
el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o 
que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia 
del prestador del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, 
en un periodo de doce meses. 
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LÍMITE DE LA EXENCIÓN 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien paga el servicio tenga algún 
establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no 
constituya establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 y 170 de esta Ley, 
así como cuando el prestador del servicio al citado establecimiento reciba pagos complementarios 
de residentes en el extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido 
ingresos sujetos a retención conforme al tercer párrafo de este artículo. 

LISR 3 Cuándo no hay Establecimiento Permanente; 168 Fuente de Riqueza en Servicios de Construcción; 170 Fuente de Riqueza en 
Espectáculos Públicos. 

PROLONGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO 

El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo, 
estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 
183 días consecutivos fuera de territorio nacional. 156 

ART. 157 REMUNERACIONES A CONSEJEROS, DIRECTIVOS, ETC. 
(FUENTE) 

Tratándose de las remuneraciones de cualquier clase que reciban los miembros de consejos 
directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando los mismos sean pagados en el país o en el extranjero, por 
empresas residentes en México. 
TASA 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención las sociedades que hagan los pagos. 157 

ART. 158 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 
En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará que la 

fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos 
bienes. (RE) ARRENDAMIENTO 

DERECHO DE USO O GOCE DE INMUEBLE 

También se considerarán ingresos de los que se refiere el párrafo anterior, las 
contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero por conceder el derecho de uso o 
goce y demás derechos que se convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun cuando 
dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión de los derechos mencionados. 

TASA 

Para efectos de los párrafos anteriores, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% 
sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que 
hagan los pagos. En el caso de que quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, el 
impuesto lo enterará mediante declaración que presenten ante las autoridades fiscales dentro de 
los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTE FISCAL 

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en los párrafos primero y segundo 
de este artículo, tendrán la obligación de expedir comprobante fiscal por las contraprestaciones 
recibidas. Cuando dichos ingresos sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será 
la institución fiduciaria quien expida el comprobante fiscal y efectúe la retención a que se refiere el 
párrafo anterior.  

LISR 114 Ingresos por Arrendamiento; 175 III Ingresos por Arrendamiento; CCIV 2398 Concepto de Arrendamiento; LGTOC T II, CAP 
V Fideicomisos; CFF 6 Sanción por no Entero de Retención; 26 I Responsables Solidarios; 75 III Agravante en Multas; 109 II Equiparación 
a la Defraudación Fiscal; TRANS-14 2ºF-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

RENTA DE MUEBLES (FUENTE) 

En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, se considerará que la 
fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando los bienes muebles destinados a 
actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, se utilicen en el país. Se 
presume, salvo prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan a estas actividades y se 
utilizan en el país, cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. En el caso de que los bienes 
muebles se destinen a actividades distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entrega 
material de los bienes muebles. 
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 CCIV 2284 Entrega de la Cosa.  
TASA 

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre 
el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan 
los pagos. Tratándose de contenedores, remolques o semirremolques que sean importados de 
manera temporal hasta por un mes en los términos de la Ley Aduanera; así como de aviones y 
embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 5% siempre que dichos bienes 
sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes. 

DOF 26/12/13 Art. 1.4. Decreto de Beneficios Fiscales. Contribuyentes residentes en México que utilicen aviones que tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal, crédito fiscal equivalente al 80% del ISR que se cause. 

EXCEPCIÓN 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable a los bienes muebles a que se 
refieren los artículos 166 y 167 de esta Ley.  

LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 7 Actividades Empresariales; 166 Intereses por Arrendamiento Financiero; CFF 9 
Residencia en Territorio Nacional; CCIV 751, 754 Bienes Muebles. 

FLETAMENTO (FUENTE, TASA Y RETENCIÓN) 

En los ingresos derivados de contratos de fletamento, se considerará que la fuente de riqueza 
se encuentra en territorio nacional, cuando las embarcaciones fletadas realicen navegación de 
cabotaje en territorio nacional. En este caso, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 10% 
sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que 
haga los pagos. 158 

ART. 159 TIEMPO COMPARTIDO (FUENTE) 
Tratándose de ingresos que correspondan a residentes en el extranjero que se deriven de un 

contrato de servicio turístico de tiempo compartido, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados uno o varios de los bienes 
inmuebles que se destinen total o parcialmente a dicho servicio. 
SUPUESTOS DE TIEMPO COMPARTIDO 

Para los efectos de este artículo, se consideran como contratos de servicio turístico de tiempo 
compartido, aquéllos que se encuentren al menos en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Otorgar el uso o goce o el derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal o en forma 
definitiva, uno o varios bienes inmuebles o parte de los mismos que se destinen a fines turísticos, 
vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro, incluyendo en su caso, otros derechos 
accesorios. 
RISR 279 Excepción de “Contrato de Tiempo Compartido”. Condiciones. 

II. Prestar el servicio de hospedaje u otro similar en uno o varios bienes inmuebles o parte de 
los mismos, que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier 
otro fin, incluyendo en su caso otros derechos accesorios, durante un periodo específico a 
intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III. Enajenar membresías o títulos similares, cualquiera que sea el nombre con el que se les 
designe, que permitan el uso, goce, disfrute u hospedaje de uno o varios bienes inmuebles o de 
parte de los mismos, que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o 
cualquier otro. 

IV. Otorgar uno o varios bienes inmuebles, ubicados en territorio nacional, en administración 
a un tercero, a fin de que lo utilice en forma total o parcial para hospedar, albergar o dar 
alojamiento en cualquier forma, a personas distintas del contribuyente, así como otros derechos 
accesorios, en su caso, durante un periodo específico a intervalos previamente establecidos, 
determinados o determinables. 

UNIDAD DE INMUEBLE 

El o los bienes inmuebles a que se refiere este artículo, pueden ser una unidad cierta 
considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una clase determinada. 
TASA; RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido por el 
beneficiario efectivo residente en el extranjero, sin deducción alguna, debiendo efectuar la 
retención, el prestatario si es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país; de lo contrario, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso. Los contribuyentes que tengan representante en el país que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar sobre la 
utilidad obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece 
la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, siempre que dicho representante tenga los 
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estados financieros dictaminados, o los contenidos en la declaración informativa sobre su situación 
fiscal a disposición de las autoridades fiscales. 

 LISR 174 Requisitos del Representante.  
CÁLCULO DEL INGRESO O LA UTILIDAD 

El ingreso obtenido o la utilidad obtenida a que se refiere el párrafo anterior, serán los que se 
obtengan de multiplicar el cociente que resulte de dividir el valor de los bienes inmuebles del 
contribuyente y de sus partes relacionadas ubicados en México, entre el valor de la totalidad de 
los bienes inmuebles del contribuyente y de sus partes relacionadas, afectos a dicha prestación, 
por el ingreso mundial obtenido o por la utilidad mundial determinada, antes del pago del impuesto 
sobre la renta, del residente en el extranjero, según sea el caso, obtenidos por la prestación del 
servicio turístico de tiempo compartido. 
VALOR DE LOS INMUEBLES 

Para los efectos de este artículo, el valor de los bienes inmuebles a que se refiere el párrafo 
anterior será el contenido en los estados financieros dictaminados o los contenidos en la 
declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente y de sus partes relacionadas, al 
cierre del ejercicio inmediato anterior. 

El impuesto sobre la utilidad a que se refiere este artículo se enterará por el contribuyente 
mediante declaración que presentará, en las oficinas autorizadas, dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso. 
DECLARACIÓN SI EL PAGADOR ES RE 

Cuando la persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo sea residente en el 
extranjero, el contribuyente enterará el impuesto mediante declaración que presentará, en las 
oficinas autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 159 

ART. 160 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES  
En los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza 

se ubica en territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes. 
TASA Y RETENCIÓN O DECLARACIÓN(RE) ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención el adquirente si éste es residente en el país o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país; de lo contrario, el 
contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las 
oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 
TASA (OPTATIVA) SOBRE LA GANANCIA 

Los contribuyentes que tengan representantes en el país que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 174 de esta Ley, y siempre que la enajenación se consigne en escritura pública o se 
trate de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, podrán optar por aplicar sobre 
la ganancia obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que 
establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la presente Ley; para estos efectos, la ganancia 
se determinará en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a 
que se refiere el último párrafo del artículo 121 de la misma. Cuando la enajenación se consigne 
en escritura pública el representante deberá comunicar al fedatario que extienda la escritura, las 
deducciones a que tiene derecho su representado. Si se trata de certificados de participación 
inmobiliaria no amortizables, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará 
mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del ingreso. Los notarios, jueces, corredores y demás fedatarios, 
que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su 
responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en las oficinas 
autorizadas que correspondan a su domicilio, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se firma la escritura. En los casos a que se refiere este párrafo se presentará declaración por 
todas las enajenaciones aun cuando no haya impuesto a enterar. Dichos fedatarios, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta, deberán presentar ante las 
oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación 
respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

RISR 280 Enajenación de inmuebles en parcialidades; CCIV 730 Patrimonio de Familia; 2317 Excepción a la Inscripción Obligatoria; LGTOC 
228-I, 228-K Certificados de Participación Inmobiliaria no Amortizable. 

En las enajenaciones que se consignen en escritura pública no se requerirá representante en el 
país para ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior. 

RISR 214 Fedatarios, Obligaciones en Términos de las Dispo-siciones Fiscales. 

DIFERENCIA DE AVALÚO 

Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo y éste exceda en más de un 10% de la 
contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente residente en el extranjero, y el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre 
el total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el contribuyente mediante 
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declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la 
notificación que efectúen las autoridades fiscales. 

CFF 58 Determinación Presuntiva de la Utilidad Fiscal; 58-A Modificación de la Utilidad o Pérdida Fiscal por la Autoridad. 

ADQUISICIONES A TÍTULO GRATUITO 

Tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 
25% sobre el total del valor del avalúo del inmueble, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá 
practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del pago de dicho 
impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, 
inciso a), de esta Ley. 

LISR 93 XXIII, A) Donativos entre Cónyuges; RCF 3 Sujetos Autorizados para Practicar Avalúos con Fines Fiscales. 

PAGO EN PARCIALIDADES 

Cuando en las enajenaciones que se consignen en escritura pública se pacte que el pago se 
hará en parcialidades en un plazo mayor a 18 meses, el impuesto que se cause se podrá pagar 
en la medida en que sea exigible la contraprestación y en la proporción que a cada una 
corresponda, siempre que se garantice el interés fiscal. El impuesto se pagará el día 15 del mes 
siguiente a aquél en que sea exigible cada uno de los pagos. 

LISR 174 Representante de Residentes en el Extranjero; 175 IV Ingresos por Enajenación de Bienes; RISR 280 Enajenación de inmuebles 
en parcialidades; CFF 141 Garantía del Interés Fiscal; 142 Procedencia de la Garantía; 143 Actualización de la Garantía; RCF 77 a 91 De la 
Garantía del Interés Fiscal. 160 

ART. 161 ENAJENACIÓN DE ACCIONES  
Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la propiedad de 

bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, cuando 
sea residente en México la persona que los haya emitido o cuando el valor contable de dichas 
acciones o títulos valor provenga directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles 
ubicados en el país. (RE) ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

CCIV 12 Reglas de Aplicación de las Leyes; CPOL 42 Territorio Nacional; CFF 8 México para Efectos Fiscales. 

ENAJENACIÓN-A EN P 

Se dará el tratamiento de enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad 
de bienes, a la enajenación de las participaciones en la asociación en participación. Para estos 
efectos, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, 
cuando a través de la asociación en participación de que se trate se realicen actividades 
empresariales total o parcialmente en México. 
USUFRUCTO, USO, CESIÓN DE DERECHOS... 

Se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los ingresos que se deriven de la 
constitución del usufructo o del uso de acciones o títulos valor a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, o de la cesión de los derechos de usufructuario relativos a dichas acciones o títulos 
valor. También se considerarán ingresos comprendidos en este párrafo los derivados de actos 
jurídicos en los que se transmita, parcial o totalmente, el derecho a percibir los rendimientos de las 
acciones o títulos valor. En estos casos, los contribuyentes que obtengan ingresos previstos en 
este párrafo no podrán optar por calcular el impuesto sobre la ganancia, en los términos de este 
artículo. 
TASA 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la operación, sin 
deducción alguna. 
RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México. En caso distinto, el contribuyente enterará 
el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

CFF 6 Sanción por no Pago de Retenciones; 12 Cómputo de Plazos; 26 I Responsabilidad Solidaria; 75 III Agravantes en Multas; 109 II 
Equiparación a la Defraudación Fiscal. 

TASA OPCIONAL 

Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 174 de esta Ley y sean residentes en el extranjero cuyos ingresos no estén sujetos 
a un régimen fiscal preferente de conformidad con esta Ley o no sean residentes en un país en el 
que rige un sistema de tributación territorial, podrán optar por aplicar sobre la ganancia obtenida, 
la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de esta Ley; para estos efectos, la ganancia se determinará conforme 
a lo señalado en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere 
el último párrafo del artículo 121 de la misma. En este caso, el representante calculará el impuesto 
que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su 
domicilio dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 
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LISR 121 UMO PFO Pérdidas en Inmuebles y Títulos de Capital; T IV CAP IV (PF) Ingresos por Enajenación de Bienes; 152 Cálculo 
Anual del ISR (PF); 174 Requisitos del Representante; CFF 26 I Responsables Solidarios; RISR 282 Designación del Representante; 283 
No Presentación de Dictamen por Enajenación de Acciones; LISR TRANS-14 9ºXLII Países con Régimen Fiscal Preferente. 

DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los párrafos anteriores, deberán 
presentar un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades fiscales, en 
los términos que señale el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se 
realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, deberá acompañarse, como anexo 
del dictamen, copia de la designación del representante legal. 

 RISR 284 Dictamen Relativo.  
OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, el 
contador público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que se enajenan, 
señalando la forma en que consideró los elementos a que se refiere el inciso e) de la fracción I del 
artículo 179 de esta Ley, en la determinación del precio de venta de las acciones enajenadas. 

LISR 179 I E) Elementos como el Capital Contable Actualizado de la Emisora, el Valor Presente de las Utilidades; RISR 285 Enajenación 
entre Partes Relacionadas. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO 

Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se hará acreedor 
a las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación. 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA 

Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas que 
se realice a través de las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos 
en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y siempre que dichas acciones sean de las que 
se coloquen entre el gran público inversionista conforme a dichas reglas generales, o de acciones 
emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de 
derivados, o títulos que representen dichas acciones o índices accionarios que se enajenen en 
dichas bolsas de valores o mercados de derivados, incluidas las enajenaciones que se realicen 
mediante operaciones financieras derivadas de capital señaladas en el artículo 16-A del Código 
Fiscal de la Federación, referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas o en 
mercados de derivados reconocidos en términos de la citada Ley o a índices accionarios que 
representen a las citadas acciones, el impuesto se pagará mediante retención que efectuará el 
intermediario del mercado de valores, aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia proveniente de 
la enajenación de dichas acciones o títulos. Para estos efectos, la determinación de la ganancia 
proveniente de la enajenación de acciones o títulos, se realizará por cada transacción, utilizando 
el procedimiento de cálculo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 129 de esta 
Ley, según corresponda, sin deducir las pérdidas a que se refiere el párrafo noveno de dicho 
artículo. 

LISR 22 Ganancia por la Enajenación de Acciones; RMF-18 3.15.12. Determinación del Costo Promedio de Adquisición de Acciones o Títulos 
Enajenados en Bolsa de Valores. 

RETENCIÓN POR EL INTERMEDIARIO 

Para efectos del pago del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, el intermediario del 
mercado de valores efectuará la retención y entero del impuesto que corresponda ante las oficinas 
autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se efectúe la 
enajenación correspondiente. La retención o el entero del impuesto que se efectúe tendrá el 
carácter de pago definitivo del impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación. No se 
estará obligado al pago del impuesto por la enajenación cuando el contribuyente sea residente en 
un país con el que se tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición. Para estos efectos, 
el contribuyente deberá entregar al intermediario un escrito bajo protesta de decir verdad, en el 
que señale que es residente para efectos del tratado y deberá proporcionar su número de registro 
o identificación fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso de que el residente en el 
extranjero no entregue esta información, el intermediario deberá efectuar la retención que 
corresponda en términos del párrafo anterior. 

LISR 22 Ganancia por la Enajenación de Acciones; RMF-18 3.2.21. Eliminación de la obligación de efectuar la retención a que se refiere el 
artículo 161 de la Ley del ISR cuando se obtenga el escrito firmado por el titular de la cuenta. 

EXCEPCIONES  

(R) 18/11/15. Lo dispuesto en el párrafo décimo y décimo primero no será aplicable a los casos 
previstos en el último párrafo del artículo 129 de esta Ley. En dichos casos se deberá aplicar la 
tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 
en el artículo 152 de esta Ley sobre la ganancia obtenida, que se determinará conforme a lo 
señalado en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el 
último párrafo del artículo 121 de la misma. 
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  

(R) En el caso de la enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de renta variable, 
el impuesto se pagará mediante retención que efectuará la distribuidora de acciones de fondos de 
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inversión, aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia proveniente de dicha enajenación. La 
determinación de la ganancia proveniente de la enajenación de acciones emitidas por fondos de 
inversión de renta variable se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de esta 
Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el párrafo sexto de dicho artículo. La retención o el 
entero del impuesto que se efectúe tendrán el carácter de pago definitivo del impuesto por la 
ganancia derivada de dicha enajenación. En el caso de fondos de inversión de renta variable a 
que se refiere el artículo 80 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 166 de la misma. 

LISR 23 Costo Comprobado de Adquisición de Acciones Emitidas por Sociedades Escindidas; 79 (PM) sin Fines Lucrativos; 166 Intereses, 
Fuente de Riqueza. 

EXCESO DE AVALÚO  

En el caso de adquisición por parte de residentes en el extranjero de acciones o títulos valor 
que representen la propiedad de bienes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las 
autoridades fiscales podrán practicar avalúo de la operación de que se trate y si éste excede en 
más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se 
considerará ingreso del adquirente, en cuyo caso se incrementará su costo por adquisición de 
bienes con el total de la diferencia citada. El impuesto se determinará aplicando, sobre el total de 
la diferencia sin deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite 
inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, debiéndolo enterar el 
contribuyente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 
quince días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales, con la actualización 
y los recargos correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable independientemente 
de la residencia del enajenante. 
ADQUISICIONES A TÍTULO GRATUITO 

En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre 
el valor total de avalúo de las acciones o partes sociales, sin deducción alguna; dicho avalúo 
deberá practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del pago de 
dicho impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción 
XXIII, inciso a), de esta Ley. 

LISR 93 XXIII A) Donativos entre Cónyuges o Ascendientes o Descendientes en Línea Recta; RCF 3 Sujetos Autorizados para la Práctica 
de Avalúos con Fines Fiscales. 

ENAJENACIONES FUERA DE BOLSA  

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria 
cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del 
último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo. 
REESTRUCTURACIONES DE GRUPO  

Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, las autoridades 
fiscales podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en la 
enajenación de acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto diferido se 
realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe una enajenación posterior 
con motivo de la cual las acciones a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera 
del grupo, actualizado desde que el mismo se causó y hasta que se pague. El valor de enajenación 
de las acciones que deberá considerarse para determinar la ganancia será el que se hubiese 
utilizado entre partes independientes en operaciones comparables, o bien tomando en cuenta el 
valor que mediante avalúo practiquen las autoridades fiscales. 

RISR 281 Reestructuraciones de Sociedades Pertenecientes a un Grupo. 

CONDICIONES DE LAS AUTORIZACIONES 

Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se otorgarán con anterioridad a la 
reestructuración, y siempre que la contraprestación que derive de la enajenación, únicamente 
consista en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que trasmite, 
así como que el enajenante o el adquirente no estén sujetos a un régimen fiscal preferente o 
residan en un país con el que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información tributaria. Si el enajenante o el adquirente residen en un país con el que México no 
tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, se podrá obtener la 
autorización a que se refiere este párrafo, siempre que el contribuyente presente un escrito donde 
conste que ha autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades 
mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales. La autorización que se emita de 
conformidad con lo dispuesto en este párrafo quedará sin efectos cuando no se intercambie 
efectivamente la información mencionada que, en su caso, se solicite al país de que se trate. Las 
autorizaciones a que se refiere este párrafo, podrán estar condicionadas al cumplimiento de los 
requisitos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
DICTAMEN FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO 

Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un 
representante legal en los términos de este Título y presentar, ante las autoridades fiscales, un 
dictamen formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, en los términos que 
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señale el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo 
con las disposiciones fiscales. Asimismo, el contribuyente deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
DEFINICIÓN DE GRUPO 

Para los efectos de los párrafos anteriores, se considera grupo el conjunto de sociedades cuyas 
acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta 
de una misma persona moral en por lo menos 51%. 
PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN-SANCIÓN  

El contribuyente autorizado deberá presentar ante la autoridad competente la documentación 
comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización no han salido del grupo de 
sociedades. Dicha información deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de 
marzo de cada año, posterior a la fecha en la cual se realizó la enajenación, durante todos los 
años en que dichas acciones permanezcan dentro de dicho grupo. Se presumirá que las acciones 
salieron del grupo si el contribuyente no cumple en tiempo con lo dispuesto en este artículo. 

 RISR 287 Comprobación de la Permanencia de Acciones.  
DEVOLUCIÓN EN CASO DE TRATADOS INTERNACIONALES 

Cuando de conformidad con los tratados celebrados por México para evitar la doble tributación, 
no se pueda someter a imposición la ganancia obtenida por la enajenación de acciones, como 
resultado de una reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar, dicho beneficio 
se otorgará mediante la devolución en los casos en que el contribuyente residente en el extranjero 
no cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; RISR 289 Requisitos para no aplicar ISR a la enajenación de 
acciones, por virtud de tratado, en casos de reestructuración. 

ENTIDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PODRÁN GOZAR DE TRATAMIENTO OPCIONAL 

Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital 
social el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de 
México, podrán pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enajenación de acciones o 
títulos valor a que se refiere este artículo, con base en la ganancia determinada en los términos 
del sexto párrafo de este artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este precepto. 

 
 

ART. 162 SUSTITUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA POR CAPITAL 
Tratándose de operaciones de intercambio de deuda pública por capital efectuadas por 

residentes en el extranjero distintos del acreedor original, se considerará que la fuente de riqueza 
correspondiente al ingreso obtenido en la operación está ubicada en territorio nacional, cuando 
sea residente en México la persona a cuyo cargo esté el crédito de que se trate. SUSTITUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA 

TASA-RETENCIÓN 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la operación, sin 
deducción alguna. La retención del impuesto correspondiente la efectuará el residente en México 
que adquiera o pague el crédito. 
TASA OPTATIVA SOBRE UTILIDAD 

Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa del 40% sobre la ganancia obtenida 
que se determinará disminuyendo del ingreso percibido el costo de adquisición del crédito o del 
título de que se trate. En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará 
mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del ingreso. En el caso de créditos denominados en moneda 
extranjera la ganancia a que se refiere este párrafo se determinará considerando el ingreso 
percibido y el costo de adquisición en la moneda extranjera de que se trate y la conversión 
respectiva se hará al tipo de cambio del día en que se efectuó la enajenación. 

CFF 6 Pagos de Impuestos Retenidos; 12 Cómputo de Plazos; 26 Responsabilidad Solidaria. 

LIMITACIÓN A LA TASA OPTATIVA  

La opción prevista en el párrafo anterior sólo se podrá ejercer cuando los ingresos del 
enajenante de los títulos no estén sujetos a un régimen fiscal preferente o no resida en un país en 
el que rija un sistema de tributación territorial. 162 
 LISR TRANS-14 9ºXLII Países con Régimen Fiscal Preferente.  

ART. 163 OFIDES-FUENTE 
Tratándose de operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 16-A del 

Código Fiscal de la Federación, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
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nacional, cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea residente en México o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país y sean referidas a acciones 
o títulos valor de los mencionados en el artículo 161 de esta Ley. OFIDES-FUENTE 

TASA Y RETENCIÓN DEL IMPUESTO  

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre la 
ganancia que perciba el residente en el extranjero proveniente de la operación financiera derivada 
de que se trate, calculada en los términos del artículo 20 de esta Ley. La retención o el pago de 
este impuesto, según sea el caso, deberá efectuarse por el residente en el país o por el residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país, salvo en los casos en que la operación 
se efectúe a través de un banco o por casa de bolsa residentes en el país, en cuyo caso el banco 
o la casa de bolsa deberán efectuar la retención que corresponda. 

RMF-18 3.9.8. Opción para el operador que administre cuentas globales de operaciones financieras derivadas para asumir la obligación de 
retener el ISR. 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL 
(R) 18/11/15. Para efectos de la retención, pago y entero del impuesto sobre las ganancias 

provenientes de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en 
bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en 
los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación, se aplicará lo dispuesto en los párrafos décimo y décimo primero del artículo 161 
de esta Ley. OFIDES-FUENTE 
OPCIÓN DE CÁLCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO CONFORME A LA GANANCIA OBTENIDA 

Los contribuyentes a que se refieren los dos primeros párrafos de este artículo, cuyos ingresos 
no estén sujetos a un régimen fiscal preferente y que tengan representante en el país que reúna 
los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de esta Ley, sobre la ganancia obtenida en los términos del artículo 20 de la misma, que 
resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuida de las pérdidas deducibles, en 
su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por el residente en el extranjero con 
la misma institución o persona, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de esta Ley. 
En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración 
en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio a más tardar el día 17 del mes siguiente a 
aquél en que se efectuó la retención. 

LISR 20 Ganancia o Pérdida en las Operaciones Financieras Derivadas; 146 Ingresos por Operaciones Financieras Derivadas; 174 
Representante del Residente en el Extranjero. 

OPCIÓN SIN REPRESENTANTE 

El residente en el extranjero podrá aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, aun cuando no 
tenga representante legal en el país, si su contraparte en la operación, es residente en México, 
siempre que este último entere el impuesto que corresponda y obtenga la información necesaria 
para determinar la base del impuesto. Para aplicar lo dispuesto en este párrafo, el residente en 
México deberá manifestar por escrito a las autoridades fiscales su decisión de asumir 
voluntariamente la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto causado. 

RMF-18 3.18.8. Información relacionada con operaciones financieras derivadas realizadas por un residente en el extranjero. 

OFIDE DE CAPITAL LIQUIDADA EN ESPECIE 

Cuando la operación financiera derivada de capital se liquide en especie con la entrega por el 
residente en el extranjero de las acciones o títulos a que esté referida dicha operación, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 161 de esta Ley por la enajenación de acciones o títulos que implica 
dicha entrega. Para los efectos del cálculo del impuesto establecido en dicho artículo, se 
considerará como ingreso del residente en el extranjero el precio percibido en la liquidación, 
adicionado o disminuido por las cantidades iniciales que hubiese percibido o pagado por la 
celebración de dicha operación, o por la adquisición posterior de los derechos u obligaciones 
contenidos en ella, actualizadas por el periodo transcurrido entre el mes en que las percibió o pagó 
y el mes en el que se liquide la operación. En este caso, se considera que la fuente de riqueza del 
ingreso obtenido por la enajenación se encuentra en territorio nacional, aun cuando la operación 
financiera derivada se haya celebrado con otro residente en el extranjero. 

RISR 288 OFIDE de Capital Liquidada en Especie, Supuestos en que Ocurre la Exención del ISR. 

OFIDE DE CAPITAL NO LIQUIDADA EN ESPECIE, CAUSARÁ IMPUESTO 

Cuando no ocurra la liquidación de una operación financiera derivada de capital estipulada a 
liquidarse en especie, los residentes en el extranjero causarán el impuesto por las cantidades que 
hayan recibido por celebrar tales operaciones, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 25% 
o la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de esta Ley, según corresponda conforme a lo establecido en la 
misma. El residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país, con 
quien se haya celebrado la operación, deberá retener el impuesto. Para el cálculo de este 
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impuesto, las referidas cantidades se actualizarán por el periodo transcurrido desde el mes en el 
que se perciban y hasta el mes en el que venza la operación. El residente en México o en el 
extranjero con establecimiento permanente en México, deberá enterar dicho impuesto a más 
tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al mes en el que venza la operación. 
ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FUERA DE BOLSA (OFDC) 

Cuando un residente en el extranjero adquiera fuera de las bolsas de valores concesionadas en 
los términos de la Ley del Mercado de Valores o de los mercados reconocidos a que se refiere la 
fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, títulos que contengan derechos u 
obligaciones de operaciones financieras derivadas de capital que sean de los colocados entre el 
gran público inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria, en un precio inferior en un 10% o más al promedio de las cotizaciones 
de inicio y cierre de operaciones del día en que se adquieran, la diferencia se considerará como 
ingreso para el residente en el extranjero adquirente de esos títulos. 
OFIDE'S DE DEUDA (FUENTE) 

Para los efectos de este Título se considera interés, tratándose de operaciones financieras 
derivadas de deuda a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, así como 
de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, la ganancia que se 
determine conforme a los siguientes párrafos. En este caso, se considera que la fuente de riqueza 
se encuentra en territorio nacional cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea 
residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país y la 
operación sea atribuible a dicho establecimiento permanente. Se considera que la fuente de 
riqueza se encuentra en territorio nacional cuando las operaciones financieras derivadas de deuda 
que se realicen entre residentes en el extranjero se liquiden con la entrega de la propiedad de 
títulos de deuda emitidos por personas residentes en el país. 

LISR 21 Operaciones Financieras Referidas a un Subyacente que no Cotice en un Mercado Reconocido; CFF 16-A Operaciones Financieras 
Derivadas, Precisión del Concepto. 

BASE Y TASAS 

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia que resulte 
de la operación financiera derivada de deuda de que se trate, calculada en los términos del artículo 
20 de esta Ley, la tasa que corresponda en términos del artículo 166 de la misma. En el caso en 
que la operación se liquide en especie, será aplicable la tasa de retención del 10%. En el caso de 
las operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, el impuesto se calculará 
sobre los ingresos percibidos en los mismos términos establecidos en dicho artículo aplicando la 
tasa que corresponda en términos de este Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se 
pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos. 

LISR 20 Ganancia o Pérdida en las Operaciones Financieras Derivadas; 166 Intereses, Fuente de Riqueza. 

OFIDE DE DEUDA LIQUIDADA EN EFECTIVO 

Para los efectos de este artículo, también se considera que una operación financiera derivada 
de deuda se liquida en efectivo, cuando el pago de la misma se realiza en moneda extranjera. (RE) 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 

ENAJENACIÓN DE DERECHOS 

Lo previsto en el décimo párrafo de este artículo, será aplicable a la ganancia derivada de la 
enajenación de los derechos consignados en tales operaciones, o a la cantidad inicial recibida por 
celebrar la operación cuando no se ejerzan los derechos mencionados. 
TASA SOBRE LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO 

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo, el impuesto 
se calculará aplicando a la ganancia obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la 
tasa que corresponda de acuerdo con el décimo párrafo de este artículo al beneficiario efectivo de 
la operación. 

LISR 8 Intereses, Alcance del Concepto; RISR 290 Compensación de diferencias pagadas contra sumas recibidas en OFIDES de deuda. 

INTERESES EN PAGOS PERIÓDICOS 

Para determinar los intereses a favor del residente en el extranjero y su impuesto respectivo, en 
el caso de operaciones financieras derivadas de deuda en las que durante su vigencia se paguen 
periódicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse de las cantidades que cobre el residente 
en el extranjero las diferencias que él haya pagado al residente en el país.  

RMF-18 3.18.8. Información relacionada con operaciones financieras derivadas realizadas por un residente en el extranjero. 

EXENCIÓN A OFIDES DE DEUDA 

No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, tratándose de operaciones financieras 
derivadas de deuda que se encuentren referidas a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o 
a títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México o cualquier otro que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, colocados 
en México entre el gran público inversionista, o que además de estar referidas a dicha tasa o 
títulos, lo estén a otra tasa de interés, o a otros subyacentes que a su vez se encuentren referidos 
a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o a cualquiera de los títulos antes mencionados, o 
a esta tasa o títulos y a otras tasas de interés, siempre que se realicen en bolsa de valores o 
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mercados reconocidos, en los términos de las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación y que los beneficiarios efectivos sean residentes en el extranjero. 

CFF 16-C I Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, son Mercados Reconocidos; RMF-18 3.18.38. No retención 
del ISR cuando las operaciones financieras de deuda se encuentren referidas a monedas extranjeras o a unidades de inversión.  

SUPUESTO DE NO IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO EFECTIVO 

En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efectivo residente en el extranjero de 
las ganancias provenientes de las operaciones financieras derivadas a las que se refiere el párrafo 
anterior, los socios liquidadores no estarán obligados a efectuar la retención correspondiente ni 
tendrán la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación.  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL PAÍS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando 
los pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de 
la sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro 
de los quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se 
deduzca el monto del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. 163 

ART. 164 DIVIDENDOS (FUENTE) 
En los ingresos por dividendos o utilidades y en general por las ganancias distribuidas por 

personas morales, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, 
cuando la persona que los distribuya resida en el país. 
CONCEPTO DE DIVIDENDO 

Se considera dividendo o utilidad distribuido por personas morales:  
DIVIDENDOS O UTILIDADES 

I. Los ingresos a que se refiere el artículo 140 de esta Ley. En estos casos, la persona moral 
que haga los pagos estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la misma Ley. 

ENTERO DEL IMPUESTO 

El impuesto a que se refiere esta fracción se enterará conjuntamente con el pago provisional 
del mes que corresponda. 

REDUCCIÓN DE CAPITAL 

Tratándose de reducción de capital de personas morales, el cálculo de la utilidad distribuida 
por acción determinada conforme al artículo 78 de esta Ley, se efectuará disminuyendo de dicha 
utilidad los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta. Dichos saldos se determinarán dividiendo 
los saldos de las cuentas referidas que tuviera la persona moral al momento de la reducción, 
entre el total de acciones de la misma persona a la fecha del reembolso, incluyendo las 
correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que 
integre el capital contable de la misma. 

UTILIDADES DISTRIBUIDAS  

Tratándose de las utilidades distribuidas que se determinen en los términos del artículo 78 de 
esta Ley, el impuesto que corresponda se calculará y enterará en los términos del artículo 
referido. 

IMPUESTO ADICIONAL Y DEFINITIVO DEL 10% 

Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere esta fracción 
deberán retener el impuesto que se obtenga de aplicar la tasa del 10% sobre dichos dividendos 
o utilidades, y proporcionar a las personas a quienes efectúen los pagos a que se refiere este 
párrafo constancia en que señale el monto del dividendo o utilidad distribuidos y el impuesto 
retenido. El impuesto pagado tendrá el carácter de definitivo. 
LISR TRANS-14 9 F-XXX El impuesto adicional sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014; RMF-18 3.9.1. 
Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidos y retenciones del impuesto sobre los mismos; 3.18.10. Dividendos, 
utilidades o ganancias distribuidos a fondos de pensiones o jubilaciones extranjeros. 

UTILIDADES ENVIADAS POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES A LA OFICINA CENTRAL 

II. Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de 
personas morales residentes en el extranjero a la oficina central de la sociedad o a otro 
establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta o de la cuenta de remesas de capital del residente en el extranjero, 
respectivamente. En este caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto a 
su cargo el que resulte de aplicar la tasa del primer párrafo del artículo 9 de esta Ley. Para estos 
efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que 
se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto sobre la renta que 
se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se multiplicará el monto de dichas 
utilidades o remesas por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de 
la citada Ley. 
CRIT SAT 15/ISR/NV Aplicación de los artículos de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor, relativos a la 
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imposición sobre sucursales. 

CUFIN DEL RE 

Para los efectos del párrafo anterior, la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el 
extranjero se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio determinada conforme a lo 
previsto por el artículo 77 de esta Ley, así como con los dividendos o utilidades percibidos de 
personas morales residentes en México por acciones que formen parte del patrimonio afecto al 
establecimiento permanente, y se disminuirá con el importe de las utilidades que envíe el 
establecimiento permanente a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el extranjero 
en efectivo o en bienes, así como con las utilidades distribuidas a que se refiere la fracción III de 
este artículo, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de 
este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones ni los reinvertidos en la 
suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días 
naturales siguientes a su distribución. En la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta del 
residente en el extranjero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley, a excepción 
del párrafo primero. 
 LISR 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.  

CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL 

La cuenta de remesas de capital a que se refiere este artículo se adicionará con las remesas 
de capital percibidas de la oficina central de la sociedad o de cualquiera de sus establecimientos 
en el extranjero y se disminuirá con el importe de las remesas de capital reembolsadas a dichos 
establecimientos en efectivo o en bienes. El saldo de esta cuenta que se tenga al último día de 
cada ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se reembolsen o 
envíen remesas con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta 
que se tenga a la fecha del reembolso o percepción, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se efectúe el 
reembolso o percepción. 
RISR 291 Valor de inversiones remitidas a EP en México, de RE. 

REEMBOLSOS A LA OFICINA CENTRAL 

III. Los establecimientos permanentes que efectúen reembolsos a su oficina central o a 
cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, considerarán dicho reembolso como utilidad 
distribuida, incluyendo aquéllos que se deriven de la terminación de sus actividades, en los 
términos previstos por el artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos, se considerará como acción, 
el valor de las remesas aportadas por la oficina central o de cualquiera de sus establecimientos 
permanentes en el extranjero, en la proporción que éste represente en el valor total de la cuenta 
de remesas del establecimiento permanente y como cuenta de capital de aportación la cuenta 
de remesas de capital prevista en este artículo. 
CRIT SAT 15/ISR/NV Aplicación de los artículos de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor, relativos a la 
imposición sobre sucursales. 

DETERMINACIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO 

Los establecimientos permanentes deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda 
al resultado que se obtenga conforme a lo dispuesto en esta fracción, aplicando la tasa del primer 
párrafo del artículo 9 de esta Ley, al monto que resulte de multiplicar dicho resultado por el factor 
de 1.4286. No se estará obligado al pago de este impuesto cuando la utilidad provenga del saldo 
de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero a que se refiere la fracción anterior. 
El impuesto que resulte en los términos de esta fracción deberá enterarse conjuntamente con el 
que, en su caso, resulte conforme a la fracción anterior. 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 10% SOBRE LAS UTILIDADES O REEMBOLSOS 

IV. Tratándose de dividendos y en general por las ganancias distribuidas por los 
establecimientos permanentes a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, se estará 
sujeto a una tasa adicional del 10% sobre las utilidades o reembolsos. Los establecimientos 
permanentes deberán enterar el impuesto que resulte en los términos de esta fracción 
conjuntamente con el que, en su caso, resulte conforme a la fracción III de este artículo y tendrá 
el carácter de pago definitivo. 
LISR TRANS-14 9 F-XXX El impuesto adicional sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014; RMF-18  3.18.10. 
Dividendos, utilidades o ganancias distribuidos a fondos de pensiones o jubilaciones extranjeros. 

REEMBOLSOS DE CAPITAL 

Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo se considera que lo último que envía el 
establecimiento permanente al extranjero son reembolsos de capital. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; 6 Actualización y Ajuste. 164 
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ART. 165 INGRESOS PROVENIENTES DE (PM) DEL TÍTULO III 
Tratándose de los ingresos que obtenga un residente en el extranjero por conducto de una 

persona moral a que se refiere el Título III de esta Ley, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional, cuando la persona moral sea residente en México. 

LISR T III (PM) con Fines no Lucrativos; CCIV 12 Reglas de Aplicación de las Leyes; CPOL 42 Qué Comprende el Territorio Nacional. 
TASA Y PAGO (RE) SIN FINES LUCRATIVOS 

El impuesto se determinará aplicando, sobre el remanente distribuible, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 
de esta Ley. El impuesto lo deberá enterar la persona moral por cuenta del residente en el 
extranjero, junto con la declaración señalada en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las 
fechas establecidas para la misma. La citada persona moral deberá proporcionar a los 
contribuyentes constancia del entero efectuado. 

LISR 76 III Comprobantes Fiscales de Pagos a Residentes en el Extranjero; Información Sobre Préstamos Otorgados por Residentes en el 
Extranjero; Retenciones y Entero del Impuesto; Obligaciones como Empleadores. 165 

ART. 166 INTERESES (FUENTE) 
Tratándose de ingresos por intereses se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se 
paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país. (RE) INTERESES 

LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 5 Acreditamiento del ISR Pagado en el Extranjero; RISR 270 Títulos Colocados entre el 
gran Público Inversionista; CPOL 42 Territorio Nacional; RMF-18 CAP 3.18. De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes 
de Fuente de Riqueza Ubicada en Territorio Nacional; 3.16.9. Intereses exentos del ISR, percibidos por extranjeros. 

CONCEPTO DE INTERESES 

(R) 18/11/15. Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, 
los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no 
a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, 
incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, los premios pagados 
en el préstamo de valores, descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de 
las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun 
cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de apertura 
o garantía de créditos aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un 
tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la 
responsabilidad de cualquier clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de los títulos 
colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como la 
ganancia en la enajenación de acciones de los fondos de inversión en instrumentos de deuda a 
que se refiere la Ley de Fondos de Inversión y de los fondos de inversión de renta variable a que 
se refiere el artículo 80 de esta Ley, de los ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a 
los que se refiere este artículo que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de 
cualquier otra forma, inclusive de los ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los 
créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión. Se considera interés la 
ganancia derivada de la enajenación efectuada por un residente en el extranjero, de créditos a 
cargo de un residente en México o de un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, cuando sean adquiridos por un residente en México o un residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país. 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN  

(R) La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de los fondos de inversión en 
instrumentos de deuda y de los fondos de inversión de renta variable a que se refiere el párrafo 
anterior, se calculará disminuyendo del ingreso obtenido en la enajenación, el monto original de la 
inversión. Para estos efectos, se considerará como monto original de la inversión la cantidad 
pagada al fondo de inversión, por acción, para la adquisición de las acciones que se enajenan, 
actualizada desde la fecha en la que se adquirieron las acciones y hasta la fecha en la que éstas 
se enajenan. 
TASA, RETENCIÓN; INFORMACIÓN AL SAT 

(R) El impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida conforme al párrafo anterior la 
tasa de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha 
ganancia. Los fondos de inversión que efectúen pagos por la enajenación de las acciones están 
obligados a realizar la retención y entero del impuesto que corresponda conforme a lo dispuesto 
en el presente artículo. Los fondos de inversión de renta variable a que se refiere este artículo, 
deberán proporcionar, tanto al Servicio de Administración Tributaria como al contribuyente, la 
información relativa a la parte de la ganancia que corresponde a las acciones enajenadas en la 
Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 
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DERECHOS DE CRÉDITO 

Se considera interés el ingreso en crédito que obtenga un residente en el extranjero con motivo 
de la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presente, futuro o contingente. Para 
los efectos de este párrafo, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando el derecho de crédito sea enajenado, por un residente en México o un residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Dicho ingreso se determinará 
disminuyendo del valor nominal del derecho de crédito citado, adicionado con sus rendimientos y 
accesorios que no hayan sido sujetos a retención, el precio pactado en la enajenación. 
OTROS SUPUESTOS DE OBTENCIÓN DE GANANCIA 

En el caso de la ganancia derivada de la enajenación de créditos a cargo de un residente en 
México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, efectuada por 
un residente en el extranjero a un residente en México o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, el impuesto se calculará aplicando a la diferencia entre el 
monto que obtenga el residente en el extranjero por la enajenación del crédito y el monto que haya 
recibido por ese crédito el deudor original del mismo, la tasa de retención que corresponda de 
acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha ganancia. 
TASAS 

El impuesto se pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos 
y se calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la 
tasa que en cada caso se menciona a continuación: 

I. 10% en los siguientes casos: 
a) A los intereses pagados a las siguientes personas, siempre que proporcionen al Servicio 

de Administración Tributaria la información que éste solicite mediante reglas de carácter 
general sobre financiamientos otorgados a residentes en el país. 

1. Entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, siempre que sean las 
beneficiarias efectivas de los intereses. 

2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean los beneficiarios 
efectivos de los intereses. 

Tendrán el tratamiento de bancos extranjeros las entidades de financiamiento de objeto 
limitado residentes en el extranjero, siempre que cumplan con los porcentajes de colocación 
y captación de recursos que establezcan las reglas de carácter general que al efecto expida 
el Servicio de Administración Tributaria y sean los beneficiarios efectivos de los intereses. 

3. Entidades que coloquen o inviertan en el país capital que provenga de títulos de crédito 
que emitan y que sean colocados en el extranjero entre el gran público inversionista conforme 
a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
b) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito 

colocados a través de bancos o casas de bolsa, en un país con el que México no tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble imposición, siempre que por los documentos en los que conste 
la operación de financiamiento correspondiente se haya presentado la notificación que se 
señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores, ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo establecido en dicha Ley. 

LMV 7 PFO 2 Oferta en el Extranjero, de Valores Emitidos en México, Notificación a CNBV. 

c) A la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes, futuros o 
contingentes. En este caso, se deberá recaudar por el enajenante residente en México o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, en nombre y por cuenta 
del residente en el extranjero y deberá enterarse dentro de los 15 días siguientes a la 
enajenación de los derechos de crédito. 

RMF-18 3.18.39. Tasas de retención tratándose de intereses no deducibles. 

II. 4.9% en los siguientes casos: 
(R) 18/11/15. a) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos 

de crédito colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de esta 
Ley, así como la ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certificados, 
aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos de esta Ley formen parte del 
sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito, así como los colocados a través 
de bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar 
la doble imposición, siempre que por los documentos en los que conste la operación de 
financiamiento correspondiente se haya presentado la notificación que se señala en el segundo 
párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, de conformidad con lo establecido en dicha Ley y se cumplan con los requisitos de 
información que se establezcan en las reglas de carácter general que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que no se cumpla con los requisitos antes 
señalados, la tasa aplicable será del 10%. 

LMV 7 PFO 2 Oferta en el Extranjero, de Valores Emitidos en México, Notificación a CNBV; DOF 15/08/92 Convenio con el Gobierno de 
Canadá para Evitar la Doble Imposición; 03/02/94 Convenio con el Gobierno de Estados Unidos para Evitar la Doble Imposición; RMF-18 
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3.18.12. Presentación del Retenedor Residente en México de la Declaración de Pagos al Extranjero; 3.18.18. Requisitos de la Información 
para la Retención sobre los Intereses Provenientes de Títulos de Crédito. 

b) A los intereses pagados a entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las 
que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el Banco 
Central, participe en su capital social, siempre que sean las beneficiarias efectivas de los 
mismos y cumplan con lo establecido en las reglas de carácter general que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria. 

RMF-18 3.18.39. Tasas de retención tratándose de intereses no deducibles. 

III. 15%, a los intereses pagados a reaseguradoras. 
IV. 21%, a los intereses de los siguientes casos: 

a) Los pagados por instituciones de crédito a residentes en el extranjero, distintos de los 
señalados en las fracciones anteriores de este artículo. 

b) Los pagados a proveedores del extranjero por enajenación de maquinaria y equipo, que 
formen parte del activo fijo del adquirente. 

c) Los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de los bienes a 
que se refiere el inciso anterior y en general para la habilitación y avío o comercialización, 
siempre que cualquiera de estas circunstancias se haga constar en el contrato. 

Cuando los intereses a que se refiere esta fracción sean pagados por instituciones de crédito 
a los sujetos mencionados en la fracción I de este artículo, se aplicará la tasa a que se refiere 
esta última fracción. 
V. A los intereses distintos de los señalados en las fracciones anteriores, se les aplicará la tasa 

máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley. 

RETENEDORES 

Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están 
obligadas a efectuar la retención que corresponda. 

CFF 6 Retenedores. Reglas; 26 I Responsables Solidarios; 109 II Retraso u Omisión del Entero de Retenciones Asimilable a la Defraudación 
Fiscal; RMF-18 3.18.21. Opción de retención del ISR a tasa del 4.9% sobre la totalidad de los intereses y requisitos. 

TÍTULOS AL PORTADOR 

Cuando los intereses deriven de títulos al portador sólo tendrá obligaciones fiscales el retenedor, 
quedando liberado el residente en el extranjero de cualquier responsabilidad distinta de la de 
aceptar la retención. 

CFF 26 I Responsabilidad Solidaria; LGTOC 69 Títulos al Portador. 

EXENCIÓN A INTERESES DE ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DEL PAÍS 

No se causará el impuesto a que se refieren los párrafos anteriores cuando los intereses sean 
pagados por establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país a que se refiere 
el artículo 48 de esta Ley. 
TASAS NO APLICAN A BENEFICIARIOS EFECTIVOS, CONDICIONES 

Las tasas previstas en las fracciones I y II de este artículo, no serán aplicables si los beneficiarios 
efectivos, ya sea directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 
relacionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y son: 

1. Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o 
indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, o 

2. Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa 
o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas. 
En los casos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, la tasa aplicable será la tasa máxima 

para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de esta Ley. Para estos efectos se consideran personas relacionadas cuando una de ellas 
posea interés en los negocios de la otra, existan intereses comunes entre ambas, o bien, una 
tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas. 
RETENEDORES Y MOMENTO DE RETENCIÓN 

(R) 18/11/15. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la retención del impuesto por los 
intereses obtenidos de los títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista a que se 
refiere el artículo 8 de esta Ley, así como los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de 
crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple o de organizaciones auxiliares de crédito, se efectuará por los depositarios de 
valores de dichos títulos, al momento de transferirlos al adquirente en caso de enajenación, o al 
momento de la exigibilidad del interés en los demás casos. En el caso de operaciones libres de 
pago, el obligado a efectuar la retención será el intermediario que reciba del adquirente los 
recursos de la operación para entregarlos al enajenante de los títulos. En estos casos, el emisor 
de dichos títulos quedará liberado de efectuar la retención. 

LISR 7 UMO PFO Concepto de Depositarios de Valores; 133 Ingresos Gravados por Intereses (PF); RMF-18 3.18.11. Expedición de 
Comprobante Fiscal para la Retención a Residentes en el Extranjero. 
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EXCEPCIÓN A LA RETENCIÓN 

En los casos en que un depositario de valores reciba únicamente órdenes de traspaso de los 
títulos y no se le proporcionen los recursos para efectuar la retención, el depositario de valores 
podrá liberarse de la obligación de retener el impuesto, siempre que proporcione al intermediario 
o depositario de valores que reciba los títulos la información necesaria al momento que efectúa el 
traspaso. En este caso, el intermediario o depositario de valores que reciba los títulos deberá 
calcular y retener el impuesto al momento de su exigibilidad. La información a que se refiere este 
párrafo se determinará mediante reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 
PAGO DEL IMPUESTO SIN INTERMEDIARIO 

Cuando la enajenación de los títulos a que se refiere este artículo se efectúe sin la intervención 
de un intermediario, el residente en el extranjero que enajene dichos títulos deberá designar al 
depositario de valores que traspase los títulos para el entero del impuesto correspondiente, en 
nombre y por cuenta del enajenante. Dicho entero se deberá llevar a cabo a más tardar el día 17 
del mes inmediato siguiente a la fecha en que se efectúa la enajenación. Para estos efectos, el 
residente en el extranjero deberá proporcionar al depositario de valores los recursos necesarios 
para el pago de dicho impuesto. En este supuesto, el depositario de valores será responsable 
solidario del impuesto que corresponda. En el caso de que dicho depositario de valores además 
deba transmitir los títulos a otro intermediario o depositario de valores, proporcionará a éstos el 
precio de enajenación de los títulos al momento que se efectúe el traspaso de los mismos, quienes 
estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
INTERMEDIARIO, CONCEPTO 

Cuando en este artículo se haga referencia a intermediario, se entenderá como tal a las 
instituciones de crédito y casas de bolsa del país, que intervengan en la adquisición de títulos a 
que hace referencia el presente artículo. 

RISR 292 Aviso del Depositario para Liberarse de la Obligación de Pagar el ISR; LISR 7 UMO PFO Depositario de Valores 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (FUENTE) 

En los intereses por arrendamiento financiero se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional, cuando los bienes se utilicen en el país o cuando los pagos que 
se efectúen al extranjero se deduzcan, total o parcialmente, por un establecimiento permanente 
en el país, aun cuando el pago se efectúe a través de cualquier establecimiento en el extranjero. 
Salvo prueba en contrario, se presume que los bienes se utilizan en el país, cuando quien use o 
goce el bien sea residente en el mismo o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. También se considera que existe fuente de riqueza en el país, cuando 
quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país.  
TASA Y RETENCIÓN 

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 15% a la cantidad 
que se hubiere pactado como interés en el contrato respectivo, debiendo efectuar la retención las 
personas que hagan los pagos. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; 7 Arrendamiento Financiero; 175 VII Ingresos por Arrendamiento Financiero; CFF 15 Arrendamiento 
Financiero. 

PLAZO DE RETENCIÓN POR COBROS EN EL EXTRANJERO 

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando 
los pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de 
la sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro 
de los quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se 
deduzca el monto del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. 
INTERESES EXENTOS  

Se exceptúan del pago del impuesto sobre la renta a los intereses que se mencionan a 
continuación: (RE) INTERESES 
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL 

a) Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de México y los 
provenientes de bonos por ellos emitidos, adquiridos y pagados en el extranjero. 

CRÉDITOS A ENTIDADES PROMOTORAS DE EXPORTACIONES 

b) Los que se deriven de créditos a plazo de tres o más años, concedidos o garantizados por 
entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación 
mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales. 
RISR 270 Títulos colocados en el extranjero entre el gran público inversionista. 

CRÉDITOS A DONATARIAS AUTORIZADAS 

c) Los que se deriven de créditos concedidos o garantizados en condiciones preferenciales 
por entidades de financiamiento residentes en el extranjero a instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, siempre que estas últimas los utilicen 
para el desarrollo de actividades de asistencia o beneficencia. 
 LISR 27 Reglas para la Deducción de Donativos.  
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CRÉDITOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO FEDERAL O AL BANCO DE MÉXICO 

d) Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de México y los 
provenientes de títulos de créditos emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México, 
colocados en México entre el gran público inversionista, siempre que los beneficiarios efectivos 
sean residentes en el extranjero. 

SUPUESTO DE NO IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO EFECTIVO 

En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efectivo residente en el extranjero 
de los intereses provenientes de los créditos o títulos a que se refiere el párrafo anterior, los 
intermediarios financieros no estarán obligados a efectuar la retención correspondiente ni 
tendrán la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación. 166 

ART. 167 REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA O PUBLICIDAD (FUENTE)  
Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considerará que 

la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales 
se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen las 
regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional. (RE) REGALÍAS O ASISTENCIA TÉCNICA 

TASAS 

El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción 
alguna, la tasa que en cada caso se menciona: 

I. Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril 5% 
II. Regalías distintas de las comprendidas en la fracción I, así como por asistencia técnica 25% 

PATENTES O CERTIFICADOS DE INVENCIÓN 

Tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o de certificados de invención o 
de mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por publicidad, la tasa aplicable al 
ingreso que obtenga el contribuyente por dichos conceptos será la tasa máxima para aplicarse 
sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley. 

LFDA 1 Objeto de la Ley; 7 Derechos de los Autores Extranjeros; 13 Ramas que Reconoce el Derecho de Autor. 

Cuando los contratos involucren una patente o certificado de invención o de mejora y otros 
conceptos relacionados a que se refiere la fracción II de este precepto, el impuesto se calculará 
aplicando la tasa correspondiente a la parte del pago que se haga por cada uno de los conceptos. 
En el caso de que no se pueda distinguir la parte proporcional de cada pago que corresponda a 
cada concepto, el impuesto se calculará aplicando la tasa establecida en la fracción II de este 
artículo. 
ENAJENACIÓN DE BIENES O DERECHOS 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que también se concede el uso o goce temporal 
cuando se enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de 
la Federación, siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada a la productividad, el 
uso o a la disposición ulterior de los mismos bienes o derechos. En este caso, las tasas a que se 
refiere este artículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, en función del 
bien o derecho de que se trate. 

CFF 15-B Regalías y Asistencia Técnica, Precisión de Conceptos. 

RETRANSMISIÓN DE IMÁGENES O SONIDOS 

Para los efectos de este artículo, implica el uso o concesión de uso de un derecho de autor, de 
una obra artística, científica o literaria, entre otros conceptos, la retransmisión de imágenes 
visuales, sonidos o ambos, o bien el derecho de permitir el acceso al público a dichas imágenes o 
sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios 
similares y que el contenido que se retransmite se encuentre protegido por el derecho de autor. 
RETENCIONES 

Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están 
obligadas a efectuar la retención que corresponda. 
PLAZO DE RETENCIÓN POR COBROS EN EL EXTRANJERO 

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando 
los pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de 
la sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro 
de los quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se 
deduzca el monto del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. OBRAS DE Y EN 

INMUEBLES 

CFF 6 Sanción por no Retención; 75 III Agravante en Multas; 109 II Equiparación a la Defraudación Fiscal. 167 
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ART. 168 OBRAS DE Y EN INMUEBLES  
En los ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o montaje en 

bienes inmuebles, o por actividades de inspección o supervisión relacionadas con ellos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando se realice en el 
país. 

LISR 17 Ingresos Derivados de Contrato de Obra Mueble o Inmueble. 

TASA Y RETENCIÓN 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 
alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos. OBRAS DE Y EN INMUEBLES 

TASA OPTATIVA SOBRE GANANCIA 

Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre 
la cantidad que resulte de disminuir al ingreso obtenido, las deducciones que autoriza el Título II 
de esta Ley, que directamente afecten a dicho ingreso, independientemente del lugar en que se 
hubieran efectuado. En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar 
donde se realiza la obra, dentro del mes siguiente al de la conclusión de la misma.  

LISR 174 Requisitos del Representante Legal; RISR 4 Constitución de Establecimiento Permanente. Obras; CFF 12 Plazos; 41 
Incumplimiento de la Obligación de Declarar; RCF 1 Autoridades Fiscales. 168 

ART. 169 OBTENCIÓN DE PREMIOS (FUENTE) 
Tratándose de los ingresos por la obtención de premios, se considerará que la fuente de riqueza 

se encuentra en territorio nacional cuando la lotería, rifa, sorteo o juego con apuestas y concursos 
de toda clase se celebren en el país. Salvo prueba en contrario, se entenderá que la lotería, rifa, 
sorteo o juego con apuestas y concursos de toda clase se celebra en el país cuando el premio se 
pague en el mismo. 

CPOL 42 Qué Comprende al Territorio Nacional; CFF 8 Territorio Nacional para Efectos Fiscales; RISR 293 ISR por actividades artísticas, 
excepto espectáculos públicos. 

BASE Y TASAS 

El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, se calculará aplicando la tasa 
del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción 
alguna, siempre que las entidades federativas no graven con un impuesto local los ingresos a que 
se refiere este párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. La tasa del impuesto a que 
se refiere este artículo será del 21%, en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto 
local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6%. 
TASA PARA JUEGOS CON APUESTAS 

El impuesto por los premios de juegos con apuestas se calculará aplicando el 1% sobre el valor 
total de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que resulten premiados. 

No se considera como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en 
loterías. 
RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

El impuesto se pagará mediante retención cuando la persona que efectúe el pago sea residente 
en territorio nacional o residente en el extranjero con establecimiento permanente situado en el 
país o se enterará mediante declaración en la oficina autorizada dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso, cuando quien pague el premio sea un residente en el 
extranjero. 169 

ART. 170 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (FUENTE) 
En el caso de ingresos que obtengan las personas físicas o morales, en ejercicio de sus 

actividades artísticas o deportivas, o de la realización o presentación de espectáculos públicos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando dicha actividad, o 
presentación se lleve a cabo en el país. (RE) ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

PROMOCIONES 

Se consideran incluidos en los servicios prestados por un residente en el extranjero relacionados 
con la presentación de los espectáculos públicos, aquéllos que estén destinados a promocionar 
dicha presentación, incluyendo las actividades realizadas en territorio nacional como resultado de 
la reputación que tenga el residente en el extranjero como artista o deportista. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Están incluidos en este artículo los ingresos que obtengan residentes en el extranjero que 
presten servicios, otorguen el uso o goce tem-poral de bienes o enajenen bienes, que se re-
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lacionen con la presentación de los espectáculos públicos, artísticos o deportivos a que se refiere 
este artículo. Se presume, salvo prueba en contrario, que los artistas, deportistas o personas que 
presenten el espectáculo público, tienen participación directa o indirecta de los beneficios que 
obtenga el prestador de servicios que otorgue el uso temporal o enajene dichos bienes. 
BASE, TASA Y RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos, siempre que 
ésta sea residente en el país o en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En los 
demás casos, quienes obtengan los ingresos por los conceptos a que se refiere este artículo 
calcularán el impuesto y lo enterarán mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas que correspondan al lugar donde se presentó el espectáculo o evento deportivo, al 
día siguiente en que se obtuvo el ingreso. 
TASA OPTATIVA SOBRE GANANCIA 

Los contribuyentes que tengan representantes en el país que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre 
la cantidad que resulte de disminuir al ingreso obtenido las deducciones que autoriza el Título II o 
Capítulo II, Secciones I o II del Título IV de esta Ley, según corresponda, que directamente afecten 
a dicho ingreso, independientemente del lugar en que se hubieran efectuado. En este caso, el 
representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración que presentará 
ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar donde se efectúa el espectáculo público, 
artístico o deportivo, dentro del mes siguiente al de la conclusión del mismo. Esta opción sólo se 
podrá ejercer cuando se otorgue la garantía del interés fiscal por una cantidad equivalente a la que 
corresponde al impuesto determinado conforme al cuarto párrafo de este artículo, a más tardar el 
día siguiente en que se obtuvo el ingreso. En este último caso, el retenedor quedará liberado de 
efectuar la retención a que se refiere el párrafo anterior. 
NO APLICACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS 

A los contribuyentes que perciban ingresos en los términos de este artículo no les será aplicable 
lo dispuesto en los artículos 154 y 156 de esta Ley por dichos ingresos. 

LISR 154 Ingresos por Salarios; 156 Ingresos por Salarios Exentos Pagados por Extranjeros. Requisitos; CFF 41 Facultades de la Autoridad 
Fiscal por Incumplimiento de la Obligación de Declarar; RCF 1 Autoridades Fiscales. 170 

ART. 171 INGRESOS DE (PM) PARA FINES IMPOSITIVOS U OTRAS 
FIGURAS JURÍDICAS 

Tratándose de ingresos gravados por este Título, percibidos por personas, entidades que se 
consideren personas morales para fines impositivos en su lugar de residencia o que se consideren 
transparentes en los mismos o cualquier otra figura jurídica creada o constituida de acuerdo al 
derecho extranjero, cuyos ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente, estarán sujetos a 
una retención a la tasa del 40% sobre dichos ingresos, sin deducción alguna, en lugar de lo previsto 
en las demás disposiciones del presente Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará 
mediante retención cuando quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país. 

RMF-18 3.18.24. Retenciones en operaciones con partes relacionadas; 3.18.25. Causación del ISR por Ingresos Percibidos por Figuras 
Jurídicas Extranjeras que sean Transparentes Fiscales. 

EXCEPCIÓN PARA DIVIDENDOS E INTERESES 

(R) 18/11/15. Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los ingresos por concepto 
de dividendos y ganancias distribuidas por personas morales o, intereses pagados a bancos 
extranjeros y a los intereses pagados a residentes en el extranjero, que se deriven de la colocación 
de títulos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como los títulos colocados en el extranjero, 
previstos en el artículo 166 de la misma Ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto por los artículos 
10, 77 y 166 fracciones I y II y último párrafo de este último precepto, según corresponda, siempre 
que se cumpla con los requisitos previstos en dichas disposiciones. 

LISR 10 Impuesto sobre Dividendos; 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta; 164 Dividendos y Ganancias Distribuidas por (PM), Fuente de Riqueza; 
166 Intereses, Fuente de Riqueza; PFO 20 Intereses Exentos. 

INGRESOS POR MEDIACIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES  

Tratándose de ingresos por mediaciones sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan 
residentes en el extranjero, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando quien hace el pago sea residente en México o sea un establecimiento permanente 
de un residente en el extranjero. Se consideran ingresos por mediaciones los pagos por 
comisiones, corretajes, agencia, distribución, consignación o estimatorio y en general, los ingresos 
por la gestión de intereses ajenos. (RE) REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
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BASE, TASA Y RETENCIÓN 

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 40% sobre el 
ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los 
pagos. Dicha retención deberá enterarse mediante declaración que se presentará dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la operación ante las oficinas autorizadas por las autoridades 
fiscales.  

LISR 176 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Concepto. 171 

ART. 172 OTROS INGRESOS GRAVABLES  
Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente Título: (RE) OTROS INGRESOS 

DISPENSA DE DEUDAS O PAGOS POR TERCEROS 

I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. En este 
caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el 
acreedor que efectúa el perdón de la deuda sea un residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

II. Los obtenidos por otorgar el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago 
para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza. En este caso, se considera 
que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el negocio, inversión o acto 
jurídico, se lleve a cabo en el país, siempre que no se trate de aportaciones al capital social de 
una persona moral. 

PROVENIENTES DE INDEMNIZACIONES Y CLÁUSULAS PENALES O CONVENCIONALES 

III. Los que se deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de 
cláusulas penales o convencionales. En este caso, se considera que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando el que efectúa el pago de los ingresos a que se refiere esta 
fracción es un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país. 

ENAJENACIÓN DEL CRÉDITO COMERCIAL 

IV. Los que deriven de la enajenación del crédito comercial. Se considerará que la fuente de 
riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el crédito comercial sea atribuible a una 
persona residente en el país o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
ubicado en el país. 

FUENTE DE RIQUEZA 

Para los efectos de esta fracción, se considerará que existe fuente de riqueza en territorio 
nacional, cuando el residente en el extranjero enajene activos utilizados por un residente en 
México o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, siempre 
que la contraprestación derivada de la enajenación exceda el precio de mercado de dichos 
bienes. Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado de la enajenación del 
crédito comercial, la diferencia que exista entre el precio de mercado que tengan los activos en 
la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de la contraprestación pactada, cuando 
este último sea mayor. Las autoridades fiscales podrán practicar avalúo para determinar el precio 
de mercado de los activos propiedad del residente en el extranjero y en caso de que dicho avalúo 
sea menor en más de un 10% del precio de mercado considerado por el contribuyente para 
determinar el impuesto, la diferencia se considerará ingreso para los efectos de este artículo. 

EXCEPCIÓN 

Lo dispuesto por esta fracción no será aplicable a la ganancia en la enajenación de acciones. 
BASE, TASA Y DECLARACIÓN 

El impuesto a que se refiere el presente artículo se calculará aplicando sobre el ingreso, sin 
deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que 
establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. En el caso de la fracción I que antecede, 
el impuesto se calculará sobre el monto total de la deuda perdonada, debiendo efectuar el pago el 
acreedor que perdone la deuda, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
el día siguiente al que se efectúe dicha condonación. 
PRECISIÓN DE BASES (FRACCIONES II Y III) 

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción II de este artículo, el impuesto se 
calculará sobre el monto bruto de la contraprestación pactada y en el caso de los ingresos 
señalados en la fracción III del mismo, se determinará sobre el monto bruto de las indemnizaciones 
o pagos derivados de cláusulas penales o convencionales. 
BASE PARA FRACCIÓN IV 

Cuando se trate de los ingresos a que se refiere la fracción IV del presente artículo, el impuesto 
se calculará sobre el monto bruto de la contraprestación pactada. En el caso previsto en el segundo 
párrafo de la citada fracción, el impuesto se calculará sobre la diferencia que exista entre el monto 
total de la contraprestación pactada y el valor que tengan los activos en la fecha en que se 
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transfiera la propiedad, conforme al avalúo que se practique por persona autorizada por las 
autoridades fiscales, según sea el caso. 
RETENCIÓN O DECLARACIÓN 

Respecto de los ingresos mencionados en las fracciones II, III y IV de este artículo, el impuesto 
se pagará mediante retención que efectuará la persona que realice el pago si éste es residente en 
el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. En caso distinto, 
el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante 
las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 172 

ART. 173 REASEGURADORAS 
En el caso de ingresos por primas pagadas o cedidas a reaseguradoras, se considerará que la 

fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando dichas primas pagadas o cedidas se 
paguen por un residente en el país o por un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. 
BASE, TASA Y RETENCIÓN 

El impuesto se calculará aplicando al monto bruto que se pague al residente en el extranjero, 
sin deducción alguna, la tasa del 2%. El impuesto se pagará mediante retención que efectuará la 
persona que realice los pagos. 173 

ART. 174 REPRESENTANTE LEGAL 
El representante a que se refiere este título, deberá ser residente en el país o residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en México y conservar a disposición de las autoridades 
fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del 
contribuyente, durante cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere 
presentado la declaración. 

LISR 2 Concepto de Establecimiento Permanente; CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional; 30 Conservación de la Contabilidad; RCF 21 
Inscripción de Residentes en el Extranjero. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Cuando el adquirente o el prestatario de la obra asuman la responsabilidad solidaria, el 
representante dejará de ser solidario; en este caso el responsable solidario tendrá la disponibilidad 
de los documentos a que se refiere este artículo, cuando las autoridades fiscales ejerciten sus 
facultades de comprobación. 

CFF 1 Sujetos Obligados; 26 I Responsabilidad Solidaria; 42 Facultades de Comprobación; 75 III Agravante en Multa; 109 II Equiparación a 
la Defraudación Fiscal. 

(PF) QUE ADQUIERAN RESIDENCIA EN MÉXICO 

Las personas físicas contribuyentes del impuesto a que se refiere este Título que durante el año 
de calendario adquieran la residencia en el país, considerarán el impuesto pagado durante el 
mismo como definitivo y calcularán en los términos del Título IV, de esta Ley, el impuesto por los 
ingresos que sean percibidos o sean exigibles a partir de la fecha en que adquirieron la residencia. 

LISR 1 Residentes en el Extranjero; 2 Representante de Residente en el Extranjero; T IV De las (PF); CFF 9 Residencia en Territorio Nacional. 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, OBLIGACIONES 

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 168 de esta Ley, 
cuando por sus actividades constituyan establecimiento permanente en el país, presentarán 
declaración dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que constituyan establecimiento 
permanente en el país calculando el impuesto en los términos de los Títulos II o IV de la misma, 
según sea el caso y efectuarán pagos provisionales a partir del siguiente ejercicio a aquél en que 
constituyan establecimiento permanente. 

LISR 1 Ingresos Atribuibles a Establecimientos; 2 Concepto de Establecimiento Permanente; 168 Ingresos por Construcción (Extranjeras); T 
II (PM); IV (PF); CCIV 12 Reglas de Aplicación de las Leyes. 

I. Si cuando no constituían establecimiento permanente el impuesto se pagó mediante 
retención del 25% sobre el ingreso obtenido, aplicarán dicha tasa a los ingresos acumulables 
correspondientes a cada pago provisional. 

II. Si cuando no constituían establecimiento permanente se optó por aplicar la tasa establecida 
en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, a la cantidad resultante de disminuir del ingreso 
obtenido las deducciones autorizadas por el Título II de la misma, determinarán sus pagos 
provisionales conforme a lo señalado en los artículos 14 o 106 de esta Ley según sea el caso. 
LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR; T II CAP II De las Deducciones; 14 Reglas para Determinar Pagos Provisionales; 106 Pagos 
Provisionales. (PF) con Actividades Empresariales o Profesionales; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales. 

EJERCICIO DE (PM) 

Tratándose de personas morales iniciarán su ejercicio fiscal en la fecha en que por sus 
actividades constituyan establecimiento permanente en el país. 174 
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ART. 175 INGRESOS INCLUIDOS EN TÍTULO V 
Para los efectos de este Título, se considerarán ingresos por: 

I. Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, los señalados 
en el artículo 94 de esta Ley, salvo las remuneraciones a miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, 
comisarios y gerentes generales. 

II. Honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, los indicados en el 
artículo 100 de esta Ley. 
CRIT SAT 56/ISR/N Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, para los efectos del Título V de la Ley 
del ISR. 

III. Otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los referidos en el artículo 114 de esta 
Ley. 

IV. Enajenación de bienes, los derivados de los actos mencionados en el artículo 14 del Código 
Fiscal de la Federación, inclusive en el caso de expropiación. 

V. Premios que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y 
concursos de toda clase, los mencionados en el artículo 137 de esta Ley. 

VI. Actividades empresariales, los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el 
artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. No se consideran incluidos los ingresos a que se 
refieren los artículos 153 al 173 de esta Ley. 

VII. Intereses, los previstos en los artículos 163 y 166 de esta Ley, los cuales se consideran 
rendimientos de crédito de cualquier naturaleza. 
Lo dispuesto en las fracciones II, III y V de este artículo, también es aplicable para las personas 

morales. 175 

TíTULO VI DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
Y DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

CAPíTULO I DE LOS REGÍMENES FISCALES 
PREFERENTES 

ART. 176 SUJETOS DEL IMPUESTO (FUENTE DE RIQUEZA) 
Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 

el país, están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este Capítulo, por los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les 
corresponda por su participación en ellas, así como por los ingresos que obtengan a través de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero. 

RMF-18 3.19.1. Ingresos Transparentes No Sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes. 

TIPOS DE INGRESOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

Los ingresos a que se refiere este Capítulo son los generados en efectivo, en bienes, en 
servicios o en crédito por las entidades o figuras jurídicas extranjeras y los que hayan sido 
determinados presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos 
no hayan sido distribuidos por ellas a los contribuyentes de este Capítulo. 

 LISR 16 Ingresos Acumulables.  
INGRESOS BAJO REGÍMENES FISCALES PREFERENTES, CONCEPTO 

Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 
75% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los 
Títulos II o IV de esta Ley, según corresponda. No se considerará el impuesto sobre dividendos 
señalado en el segundo párrafo del artículo 140 de la presente Ley al momento de determinar los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

RISR 298 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Casos en que no se Presumen; RMF-18 3.19.5. Comprobantes 
de ingresos no sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

SUPUESTOS EN QUE EL INGRESO GOZA DE UN RÉGIMEN PREFERENTE 

Se considerará que los ingresos están sujetos a un régimen fiscal preferente cuando el impuesto 
sobre la renta efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción de que se trate sea inferior 
al impuesto causado en México en los términos de este artículo por la aplicación de una disposición 
legal, reglamentaria, administrativa, de una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o 
cualquier otro procedimiento. 
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OPERACIONES A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LOS INGRESOS 

Para determinar si los ingresos se encuentran sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 
términos del párrafo anterior, se considerará cada una de las operaciones que los genere. Cuando 
los ingresos los obtenga el contribuyente a través de una entidad extranjera en la que sea miembro, 
socio, accionista o beneficiario de ella, o a través de una figura jurídica que se considere residente 
fiscal en algún país y tribute como tal en el impuesto sobre la renta en ese país, se considerará la 
utilidad o pérdida que generen todas las operaciones realizadas en ella. 

RISR 296 Entidades o Figuras Jurídicas Extranjeras, Determinación de la Procedencia de Ingresos Sujetos a REFIPRES; RMF-18 3.19.4. 
Ingresos de personas físicas no sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

INGRESOS GENERADOS DE MANERA INDI-RECTA 

En los casos en los que los ingresos se generen de manera indirecta a través de dos o más 
entidades o figuras jurídicas extranjeras, se deberán considerar los impuestos efectivamente 
pagados por todas las entidades o figuras jurídicas a través de las cuales el contribuyente realizó 
las operaciones que generan el ingreso, para efectos de determinar el impuesto sobre la renta 
inferior a que se refiere este artículo. 
TRATAMIENTO A ENTIDADES CON TRANSPARENCIA FISCAL 

Tendrán el tratamiento fiscal de este Capítulo, los ingresos que se obtengan a través de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero, aun 
cuando dichos ingresos no tengan un régimen fiscal preferente. 
TRANSPARENCIA FISCAL 

Se considera que las entidades o figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales, 
cuando no son consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta en el país en que 
están constituidas o tienen su administración principal o sede de dirección efectiva y sus ingresos 
son atribuidos a sus miembros, socios, accionistas, o beneficiarios. 
ENTIDADES EXTRANJERAS, CONCEPTO 

Se consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos 
conforme al derecho extranjero que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas 
morales constituidas conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero, y se 
consideran figuras jurídicas extranjeras, los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión 
y cualquier otra figura jurídica similar del derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica 
propia. 
LÍMITE DE INGRESOS PASIVOS PARA EXIMIR TRATAMIENTO 

No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos de este 
artículo, los obtenidos a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades 
empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 20% de la totalidad de sus 
ingresos. 
INGRESOS PASIVOS 

Para los efectos de este Capítulo, se consideran ingresos pasivos: los intereses; dividendos; 
regalías; las ganancias en la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las 
ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas cuando el subyacente se refiera a 
deudas o acciones; las comisiones y mediaciones; así como los ingresos provenientes de la 
enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país, territorio o jurisdicción donde 
resida o se ubique la entidad o figura jurídica extranjera y los ingresos provenientes de servicios 
prestados fuera de dicho país, territorio o jurisdicción, así como los ingresos derivados de la 
enajenación de bienes inmuebles, los derivados del otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito. 
SUPUESTOS QUE DISPENSAN EL GOCE DE UN RÉGIMEN PREFERENTE 

No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los generados a través 
de entidades extranjeras que sean residentes fiscales en algún país, territorio o jurisdicción y 
tributen como tales en el impuesto sobre la renta en el mismo, cuando sus utilidades estén 
gravadas con una tasa igual o mayor al 75% de la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, 
siempre que sean gravables todos sus ingresos, salvo los dividendos percibidos de entidades que 
sean residentes del mismo país, territorio o jurisdicción, y que sus deducciones sean o hayan sido 
realmente erogadas, aun cuando se acumulen o deduzcan, respectivamente, en momentos 
distintos a los señalados en los Títulos II y IV de esta Ley. Para estos efectos, se presume, salvo 
prueba en contrario, que no se reúnen los elementos previstos en este párrafo. 
REGALÍAS EXIMIDAS, REQUISITOS 

Tampoco se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente los percibidos por las 
entidades o figuras jurídicas del extranjero por concepto de regalías pagadas por el uso o 
concesión de uso de una patente o secretos industriales, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

CFF 15-B Regalías y Asistencia Técnica, Conceptos; LISR T V Residentes en el Extranjero; 167 Regalías. Fuente de Riqueza. 

I. Que dichos intangibles se hayan creado y desarrollado en el país en donde se ubica o resida 
la entidad o figura jurídica del extranjero que es propietaria de los mismos. No será necesario 
cumplir con este requisito, si dichos intangibles fueron o son adquiridos a precios o montos que 
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hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, por dicha entidad o figura 
jurídica del extranjero. 

II. Que las regalías pagadas no generen una deducción autorizada para un residente en 
México. 

III. Que los pagos de regalías percibidos por dicha entidad o figura jurídica extranjera se hagan 
a precios y montos que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 

IV. Tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras a que se refiere este párrafo y presentar dentro del plazo correspondiente 
la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de esta Ley. 
LPI 9 Invenciones Patentables; 88 Definición de Marca; 105 Protección de Hecho del Nombre Comercial. 

NO INFLUENCIA EN EL CONTROL, DISPENSA EL TRATAMIENTO FISCAL 

No se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente, los que se generen con motivo 
de una participación promedio por día en entidades o figuras jurídicas extranjeras que no le permita 
al contribuyente tener el control efectivo de ellas o el control de su administración, a grado tal, que 
pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de 
ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. Para estos efectos, se presume salvo prueba 
en contrario, que el contribuyente tiene control de las entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
generan los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. 
CONTROL EFECTIVO Y VINCULACIÓN 

Para la determinación del control efectivo, se considerará la participación promedio diaria del 
contribuyente y de sus partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de esta Ley o personas 
vinculadas, ya sean residentes en México o en el extranjero. Para los efectos de este párrafo, se 
considerará que existe vinculación entre personas, si una de ellas ocupa cargos de dirección o de 
responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidos como asociadas en 
negocios o si se trata del cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o son familiares 
consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, colaterales o por afinidad, hasta el 
cuarto grado. 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; LA 68 I, II y VIII Vinculación Entre Personas Debida a 
Cargos de Dirección, Asociación o Parentesco. 

INGRESOS PASIVOS QUE PODRÁN EXIMIRSE DE TRATAMIENTO MEDIANTE AUTORIZACIÓN 

Las autoridades fiscales podrán autorizar a los contribuyentes de este Capítulo para no aplicar 
las disposiciones del mismo a los ingresos pasivos generados por entidades o figuras jurídicas del 
extranjero que tengan autorización para actuar como entidades de financiamiento por las 
autoridades del país en que residan, cuando dichos ingresos se utilicen para cumplir con los 
requisitos que al efecto se establezcan para el otorgamiento de créditos contratados con personas, 
figuras o entidades que no sean consideradas como partes relacionadas en los términos del 
artículo 179 de esta Ley y no se genere una deducción autorizada para un residente en México. 
REGLAS DE LA AUTORIZACIÓN 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeta a las condiciones que se 
establezcan en las reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades fiscales. 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE UN MISMO GRUPO EXIMIDA, REQUISITOS 

Cuando se enajenen acciones dentro de un mismo grupo, derivadas de una reestructuración 
internacional, entre ellas la fusión y escisión, que generen ingresos comprendidos dentro de este 
Capítulo, los contribuyentes podrán no aplicar las disposiciones del mismo a dichos ingresos, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos y documentación siguientes: 

1. Presentar un aviso ante las autoridades fiscales con anterioridad a la realización de dicha 
reestructuración, que comprenda el organigrama del grupo, con la tenencia accionaria y una 
descripción detallada de todos los pasos que se realizarán en la misma. 

2. Que la realización de la reestructura esté soportada por motivos y razones de negocios y 
económicas válidas, sin que la principal motivación de la reestructura sea obtener un beneficio 
fiscal, en perjuicio del Fisco Federal. El contribuyente deberá explicar detalladamente los motivos 
y las razones del porqué se llevó a cabo dicha reestructuración en el aviso a que se refiere el 
numeral anterior. 

3. Que presenten a las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a que finalice la 
reestructura, los documentos con los que acrediten la realización de los actos comprendidos 
dentro de la citada reestructura. 

4. Que las acciones que forman parte de la reestructuración no se enajenen a una persona, 
entidad o figura jurídica que no pertenezca a dicho grupo, dentro de los dos años posteriores a 
la fecha en que terminó la reestructura. 

CONCEPTO DE GRUPO 

Para efectos de este Capítulo, se entenderá por grupo el conjunto de sociedades cuyas 
acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta 
de una misma persona moral en por lo menos 51%. 
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LISR 76 Contribuyentes con Establecimientos en el Extranjero; RISR 298 Excepción en caso de que ingresos se acumulen según T II o IV 
LISR. 176 

ART. 177 INGRESOS GRAVABLES DE INVERSIONES EN TERRITORIOS 
CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

Para los efectos de este Capítulo, los ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta Ley serán 
gravables para el contribuyente en el ejercicio en que se generen, de conformidad con lo dispuesto 
en los Títulos II o IV de esta misma Ley, según corresponda, en la proporción de su participación 
directa o indirecta promedio por día en dicho ejercicio en la entidad o figura jurídica extranjera que 
los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al contribuyente. 

RISR 299 Requisitos de las deducciones de organismos sujetos a REFIPRES; RMF-18 CAP 3.19. Regímenes Fiscales Preferentes; 3.19.7. 
Consolidación de ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

INGRESOS NO ACUMULABLES. ENTERO ANUAL DEL ISR 

Los ingresos gravables a que se refiere este artículo se determinarán cada año de calendario y 
no se acumularán a los demás ingresos del contribuyente, inclusive para los efectos de los 
artículos 14, 106, 144 y 145 de esta Ley, según corresponda. El impuesto que resulte de dichos 
ingresos se enterará conjuntamente con la declaración anual. 

LISR Pagos Provisionales: 14 (PM); 106 (PF) Actividades Empresariales y Profesionales; 144 Demás Ingresos; 145 Ingresos Esporádicos. 
INGRESOS DE ENTIDADES QUE TRIBUTEN COMO RESIDENTES FISCALES 

Cuando los ingresos se generen a través de una entidad extranjera o a través de una figura 
jurídica extranjera que sea considerada residente fiscal en algún país y tribute como entidad en el 
impuesto sobre la renta en ese país, deberá determinarse la utilidad fiscal del ejercicio de dicha 
entidad o figura jurídica extranjera derivada de esos ingresos en los términos del Título II de esta 
Ley, considerando como ejercicio el que tenga ella en el país en que esté constituida o resida. 
Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará en la moneda extranjera en la que 
deba llevar su contabilidad la entidad o la figura jurídica extranjera y convertirse a moneda nacional 
al tipo de cambio del día de cierre del ejercicio. 
MOMENTO Y FORMA DE GRAVAR LA UTILIDAD FISCAL Y CASO DE PÉRDIDA FISCAL 

La utilidad fiscal del ejercicio que resulte de lo dispuesto en el párrafo anterior será gravable 
para el contribuyente en el año de calendario en que termine el ejercicio de la entidad o figura 
jurídica extranjera en el cual se generó la utilidad, en la proporción que le corresponda por la 
participación directa o indirecta promedio por día que haya tenido en ella en ese ejercicio. En el 
caso en que resulte pérdida fiscal, únicamente podrá disminuirse de las utilidades fiscales de 
ejercicios posteriores que tenga la misma entidad o figura jurídica que la generó, en los términos 
del artículo 57 de esta Ley. 

LISR 57 Deducción de la Pérdida Fiscal; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales. 

INGRESOS DE ENTIDADES QUE NO TRIBUTEN COMO RESIDENTES 

Los ingresos que se generen a través de figuras jurídicas extranjeras que no tributen en algún 
país como entidades residentes en el mismo, se determinarán por cada tipo de ingreso en forma 
separada, en los términos del Título II o del Título IV de esta Ley, según le corresponda al 
contribuyente, y serán gravables para el mismo en el año de calendario en el cual se generen, en 
la proporción que le corresponda por la participación directa o indirecta promedio por día que haya 
tenido en dicha entidad en ese año, haciendo su conversión a moneda nacional al tipo de cambio 
del último día de dicho año. 
CONTABILIDAD DISPONIBLE Y DECLARACIÓN INFORMATIVA, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO 

Los contribuyentes deben tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el artículo 176 de esta Ley y presentar 
dentro del plazo correspondiente la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de la 
misma. En caso de incumplimiento, se considerará gravable la totalidad de los ingresos de la 
entidad o figura jurídica extranjera, sin deducción alguna, en la proporción que les corresponda por 
su participación directa o indirecta en ella. 

RMF-18 3.19.8. Presentación de declaración informativa de forma espontánea. 

BASE Y TASA 

El impuesto se determinará aplicando la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley, al ingreso 
gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal a que se refiere este artículo, según sea el caso. 

 LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR.  
CUENTA POR CADA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA 

El contribuyente deberá llevar una cuenta por cada una de las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras en las que participe que generen los ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta 
Ley. Esta cuenta se adicionará con los ingresos gravables, la utilidad fiscal o el resultado fiscal de 
cada ejercicio de la entidad o figura jurídica extranjera que le corresponda al contribuyente por su 
participación en ella que ya hayan pagado el impuesto a que se refiere este artículo, restando del 
monto de ellos dicho impuesto, y se disminuirá con los ingresos, dividendos o utilidades que la 
entidad o figura jurídica extranjera le distribuya al contribuyente. Cuando el saldo de esta cuenta 
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sea inferior al monto de los ingresos, dividendos o utilidades distribuidos al contribuyente, deberá 
pagarse el impuesto por la diferencia aplicando la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. 

RMF-18 3.19.3. Cuenta de ingresos, dividendos o utilidades sujetas a REFIPRE. 

ACTUALIZACIÓN 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior, que se tenga al último día de cada ejercicio, 
sin incluir los ingresos gravados, la utilidad fiscal o el resultado fiscal del propio ejercicio, se 
actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización y 
hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando el contribuyente perciba ingresos, 
utilidades o dividendos con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 
cuenta que se tenga a la fecha de la distribución se actualizará por el periodo comprendido, desde 
el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se distribuyan los ingresos, 
dividendos o utilidades. 
ADICIÓN A LA CUFIN 

Los ingresos, dividendos o utilidades que perciban las personas morales residentes en México, 
disminuidos con el impuesto sobre la renta que se haya pagado por ellos en los términos de este 
artículo, se adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 77 de esta Ley 
de dichas personas. 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

Cuando el contribuyente enajene acciones de la entidad o figura jurídica extranjera o su 
participación en ella, se determinará la ganancia en los términos del tercer párrafo del artículo 22 
de esta Ley. El contribuyente podrá optar por aplicar lo previsto en el artículo 22 de la misma Ley, 
como si se tratara de acciones emitidas por personas morales residentes en México. 
LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL-CUCA 

Tratándose de ingresos derivados de la liquidación o reducción del capital de las entidades 
extranjeras a las que refiere este  artículo, el contribuyente deberá determinar el ingreso gravable 
en los términos del artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos el contribuyente llevará una cuenta 
de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital y las primas netas por 
suscripción de acciones efectuadas por cada accionista y se disminuirá con las reducciones de 
capital que se efectúen a cada accionista. 

LISR 78 Reducción de Capital, se Considerará Utilidad Distribuida. 

ACTUALIZACIÓN DE LA CUCA 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día de 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 del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o 
reducciones de capital con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 
cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que 
se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se pague la aportación o el reembolso, 
según corresponda. 
CAPITAL DE APORTACIÓN POR ACCIÓN 

El capital de aportación por acción actualizado se determinará dividiendo el saldo de la cuenta 
de capital de aportación de cada accionista, a que se refiere este artículo, entre el total de las 
acciones que tiene cada uno de ellos de la persona moral, a la fecha del reembolso, incluyendo 
las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto 
que integre el capital contable de la misma. 
ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO 

Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo podrán acreditar el impuesto pagado en el 
extranjero por las entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma 
proporción en que los ingresos de dichas entidades o figuras sean gravables para ellos, contra el 
impuesto sobre la renta que causen en México, por dichos ingresos, siempre que puedan 
comprobar el pago en el extranjero del impuesto que acrediten. 
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO 

Los contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del impuesto sobre la renta que se haya 
retenido y enterado en los términos del Título V de esta Ley, por los ingresos percibidos por las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma proporción en la que 
dichos ingresos sean gravables para ellos, contra el impuesto sobre la renta que causen en 
México, por esos ingresos en los términos de este Capítulo, siempre que los ingresos gravables 
incluyan el impuesto sobre la renta retenido y enterado en México. 
LÍMITE DEL MONTO ACREDITABLE 

El monto del impuesto acreditable a que se refiere el párrafo anterior no excederá de la cantidad 
que resulte de aplicar la tasa prevista en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, al ingreso 
gravado en los términos del Título V de la misma. Cuando el impuesto acreditable se encuentre 
dentro del límite a que se refiere este párrafo y no pueda acreditarse total o parcialmente, el 
acreditamiento podrá efectuarse en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo. En ningún caso 
el contribuyente tendrá derecho a la devolución del impuesto que no hubiere podido acreditar. 

LISR 9 1ER PFO Tasa General del ISR; T V Residentes en el Extranjero. 
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REQUISITOS DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad de los contribuyentes relativa a los ingresos a que se refiere este Capítulo deberá 
reunir los requisitos que establece el inciso a) de la fracción XVII del artículo 76 de esta Ley y 
deberá estar a disposición de las autoridades fiscales. Para los efectos de este Capítulo, se 
considera que el contribuyente tiene a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo del artículo 176 de esta 
Ley, cuando deba proporcionársela a dicha autoridad al ejercer sus facultades de comprobación. 

LISR 76 XVII Libros y Registros de Establecimientos en el Extranjero. 

SIMULACIÓN 

Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el 
país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de 
comprobación que les conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos 
exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada 
dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de 
determinación de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas en términos del artículo 
179 de esta Ley. 

CFF 50 Plazo para Notificar Resolución que Determine Incumplimiento de Obligaciones; 109 IV Delito de Simulación; CCIV 2180 A 2184 
Simulación de Actos Jurídicos. 

HECHO IMPONIBLE EN LA SIMULACIÓN 

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el 
efectivamente realizado por las partes. 
RESOLUCIÓN DE SIMULACIÓN 

La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente: 
a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado. 
b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. 
c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, 

incluyendo la intención de las partes de simular el acto. 
PRUEBAS DE LA SIMULACIÓN 

Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos 
presuncionales. 
EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

En los casos que se determine simulación en los términos de los cuatro párrafos anteriores, el 
contribuyente no estará obligado a presentar la declaración a que se refiere el artículo 178 de esta 
Ley. 177 

ART. 178 DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE INVERSIONES EN 
TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

Los contribuyentes de este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos 
de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, 
declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato 
anterior sujetos a regímenes fiscales preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos 
estén sujetos a dichos regímenes, que corresponda al ejercicio inmediato anterior, acompañando 
los estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro, o en su caso, la 
documentación que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. Para los efectos de este artículo, se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, tanto los depósitos como los retiros. La declaración a que se refiere este artículo, será 
utilizada únicamente para efectos fiscales. 

LISR TRANS-14 9ºXLII Territorios por los que se debe Presentar Declaración Informativa; RMF-18 3.19.10. Declaración Informativa sobre 
Sujetos Ubicados en Regímenes Fiscales Preferentes. 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR SIN PREJUZGAR TRATAMIENTO FISCAL 

No obstante lo dispuesto por este Capítulo, los contribuyentes que generen ingresos de 
cualquier clase provenientes de alguno de los territorios señalados en las disposiciones transitorias 
de esta Ley, así como los que realicen operaciones a través de figuras o entidades jurídicas 
extranjeras transparentes fiscalmente a que se refiere el artículo 176 de la misma, deberán 
presentar la declaración informativa prevista en el párrafo anterior, sin que por este solo hecho se 
considere que se están generando ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que 
se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 176 de esta Ley, o cuando no 
cumplan con la presentación de la declaración informativa a que se refiere este párrafo. 

LISR 176 PFO 10ºSupuestos que No Dispensan el Goce de un Régimen Preferente; TRANS-14 9ºXLII Territorios por los que se Debe 
Presentar Declaración Informativa; RMF-18 3.19.11. Contenido de la declaración informativa de entidades transparentes. 
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TITULAR Y COTITULARES DE INVERSIONES, OBLIGACIÓN SOLIDARIA 

El titular y los cotitulares de los ingresos previstos en el primer párrafo de este artículo serán 
quienes deberán presentar la declaración antes señalada y las instituciones financieras sólo 
estarán relevadas de presentar la misma, siempre que conserven copia de la declaración 
presentada en tiempo y forma por el titular y cotitulares de los ingresos sujetos a un régimen fiscal 
preferente. 
INFORMACIÓN OMISA PARCIALMENTE, PRESUME NO PRESENTACIÓN 

Se considera que el contribuyente omitió la presentación de la declaración a que hace referencia 
este artículo, cuando no contenga la información relativa a la totalidad de los ingresos que el 
contribuyente haya generado o genere sujetos a regímenes fiscales preferentes que correspondan 
al ejercicio inmediato anterior. 

LISR 176 Inversiones en TRFP; CFF 111 V Delito por Omitir la Presentación de la Declaración Informativa Sobre Inversiones en TRFP; RISR 
301 Declaración Informativa, no Presentación de Estados de Cuenta. 178 

CAPíTULO II DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

ART. 179 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
Los contribuyentes del Título II de esta Ley, que celebren operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero están obligados, para efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos 
acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

RMF-18 3.9.1.1. Ajustes de precios de transferencia; 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia. 
DETERMINACIÓN ESTIMATIVA DE AUTORIDAD EMPRESAS MULTINACIONALES 

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y 
deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de 
la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes 
independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales, 
residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el 
país de residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de 
fideicomisos. 
OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES 

Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son comparables, 
cuando no existan diferencias entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de la 
contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el 
artículo 180 de esta Ley, y cuando existan dichas diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes 
razonables. Para determinar dichas diferencias, se tomarán en cuenta los elementos pertinentes 
que se requieran, según el método utilizado, considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

I. Las características de las operaciones, incluyendo: 
a) En el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como el monto del principal, 

plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés. 
b) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, y 

si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 
c) En el caso de uso, goce o enajenación, de bienes tangibles, elementos tales como las 

características físicas, calidad y disponibilidad del bien. 
d) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, elementos 

tales como si se trata de una patente, marca, nombre comercial o transferencia de tecnología, 
la duración y el grado de protección. 

e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el capital 
contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la emisora. 
II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las 

operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación. 
III. Los términos contractuales. 
IV. Las circunstancias económicas. 
V. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia 

y ampliación del mercado. 
COMPARACIÓN EN EJERCICIOS DIVERSOS 

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del contribuyente cubran 
más de un ejercicio, se podrán considerar operaciones comparables correspondientes de dos o 
más ejercicios, anteriores o posteriores. 
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CONCEPTO DE PARTES RELACIONADAS 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera 
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo 
de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas 
personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas 
sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes 
relacionadas de dicho integrante. 

CRIT SAT 33/ISR/N Personas Morales. Concepto de Partes Relacionadas. 

OTRAS PARTES RELACIONADAS 

Se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros 
establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo 
anterior y sus establecimientos permanentes. 
OPERACIONES EN TERRITORIOS PREFERENTES, PRESUMEN PARTES RELACIONADAS 

Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre residentes en México y 
sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, son entre partes relacionadas 
en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 
GUÍAS SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Para la interpretación de lo dispuesto en este Capítulo, serán aplicables las Guías sobre Precios 
de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas 
por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o 
aquéllas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las 
disposiciones de esta Ley y de los tratados celebrados por México. 

LISR 176 Inversiones en Territorios con REFIPRES; RMF-18 CAP 3.20. Maquiladoras. 179 

ART. 180 MÉTODOS DE PRECIOS, COSTOS Y UTILIDADES 
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, los contribuyentes deberán aplicar 

los siguientes métodos:  
MÉTODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO 

I. Método de precio comparable no controlado, que consiste en considerar el precio o el monto 
de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA 

II. Método de precio de reventa, que consiste en determinar el precio de adquisición de un 
bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre 
partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa, o de la prestación del servicio o de la 
operación de que se trate por el resultado de disminuir de la unidad, el por ciento de utilidad bruta 
que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para 
los efectos de esta fracción, el por ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta 
entre las ventas netas. 

MÉTODO DE COSTO ADICIONADO 

III. Método de costo adicionado, que consiste en determinar el precio de venta de un bien, de 
la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación, entre partes 
relacionadas, multiplicando el costo del bien, del servicio o de la operación de que se trate por el 
resultado de sumar a la unidad el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el 
por ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas. 

MÉTODO DE PARTICIÓN DE UTILIDADES 

IV. Método de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida 
por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 
independientes, conforme a lo siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación 
obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación. 

b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas 
considerando elementos tales como activos, costos y gastos de cada una de las personas 
relacionadas, con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. 

MÉTODO RESIDUAL DE PARTICIÓN DE UTILIDADES 

V. Método residual de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación 
obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 
independientes conforme a lo siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación 
obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación. 
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b) La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera: 
1. Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su caso, a cada una de las partes 

relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV y VI de este artículo, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles 
significativos. 

2. Se determinará la utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad mínima 
a que se refiere el apartado 1 anterior, de la utilidad de operación global. Esta utilidad residual 
se distribuirá entre las partes relacionadas involucradas en la operación tomando en cuenta, 
entre otros elementos, los intangibles significativos utilizados por cada una de ellas, en la 
proporción en que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 

MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN 

VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que consiste en determinar 
en transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido 
empresas comparables o partes independientes en operaciones comparables, con base en 
factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos 
o flujos de efectivo. 
JUR/07 TESIS 82/2007 Renta. El Párrafo Octavo de la Fracción XXVI del Artículo 32 de la Ley del Impuesto Relativo no Transgrede la 
Garantía de Equidad Tributaria al Limitar a los Contribuyentes que Tienen Partes Relacionadas a Utilizar sólo los Métodos Establecidos en las 
Fracciones IV, V y VI, del artículo 216 de la Propia Ley, para Determinar Precios por Operaciones Comparables. 

De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango 
de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, cuando existan dos o 
más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos 
estadísticos. Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se 
encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como 
pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente se encuentre 
fuera del rango ajustado, se considerará que el precio o monto de la contraprestación que hubieran 
utilizado partes independientes, es la mediana de dicho rango. 

 RMF-18 3.9.1.1. Ajustes de precios de transferencia.  

Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por la fracción I de este 
artículo, y sólo podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V y VI del mismo, 
cuando el método previsto en la fracción I citada no sea el apropiado para determinar que las 
operaciones realizadas se encuentran a precios de mercado de acuerdo con las Guías de Precios 
de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales a que se 
refiere el último párrafo del artículo 179 de esta Ley. 

Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las fracciones II, III y VI de este 
artículo, se considerará que se cumple la metodología, siempre que se demuestre que el costo y 
el precio de venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos se entenderán como 
precios de mercado, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables o cuando al contribuyente se le haya otorgado 
una resolución favorable en los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. 
Deberá demostrarse que el método utilizado es el más apropiado o el más confiable de acuerdo 
con la información disponible, debiendo darse preferencia a los métodos previstos en las 
fracciones II y III de este artículo. 

CFF 34-A Consultas Relativas a Operaciones con Partes Relacionadas. 

INFORMACIÓN CON BASE EN LAS NIF 

Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta Ley, los ingresos, costos, utilidad 
bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en 
las normas de información financiera. 180 

RISR 302 Método Intercuartil; RMF-18 CAP 3.20. Maquiladoras. 

ART. 181 NO PRESUNCIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
No se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el 

país, derivado de las relaciones  de carácter jurídico o económico que mantengan con empresas 
que lleven a cabo operaciones de maquila, que procesen habitualmente en el país, bienes o 
mercancías mantenidas en el país por el residente en el extranjero, utilizando activos 
proporcionados, directa o indirectamente, por el residente en el extranjero o cualquier empresa 
relacionada, siempre que México haya celebrado, con el país de residencia del residente en el 
extranjero, un tratado para evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, 
incluyendo los acuerdos amistosos celebrados de conformidad con el tratado en la forma en que 
hayan sido implementados por las partes del tratado, para que se considere que el residente en el 
extranjero no tiene establecimiento permanente en el país. Lo dispuesto en este artículo sólo será 
aplicable siempre que las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila cumplan con lo 
señalado en el artículo 182 de esta Ley. 
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RMF-18 3.20.4. Empresas controladas a través de maquiladoras controladoras de empresas. 

OPERACIÓN DE MAQUILA 

Para los efectos de este artículo, se considera operación de maquila la que cumpla con las 
siguientes condiciones: 
RETORNO DE MERCANCÍAS AL EXTRANJERO 

I. Que las mercancías suministradas por el residente en el extranjero con motivo de un 
contrato de maquila al amparo de un Programa de Maquila autorizado por la Secretaría de 
Economía, que se sometan a un proceso de transformación o reparación, sean importadas 
temporalmente y se retornen al extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales, realizadas 
de conformidad con lo que establece la Ley Aduanera y las reglas de carácter general que para 
tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Para lo dispuesto en esta fracción no se 
requiere el retorno al extranjero de mermas y desperdicios. 

PROPIEDAD DE LAS MERCANCÍAS 

Las mercancías a que se refiere esta fracción, sólo podrán ser propiedad de un tercero 
residente en el extranjero cuando tenga una relación comercial de manufactura con la empresa 
residente en el extranjero, que a su vez tiene un contrato de maquila con la que realiza la 
operación de maquila en México, siempre y cuando esas mercancías sean suministradas con 
motivo de dichas relaciones comerciales. 

TRANSFORMACIÓN 

Para los efectos de esta fracción, se consideran como transformación, los procesos que se 
realicen con las mercancías consistentes en: la dilución en agua o en otras sustancias; el 
lavado o limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la 
aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura para 
conservación; el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en dosis; el empacado, 
reempacado, embalado o reembalado; el sometimiento a pruebas, y el marcado, etiquetado o 
clasificación, así como el desarrollo de un producto, excepto tratándose de marcas, avisos 
comerciales y nombres comerciales. 

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

 INGRESOS EXCLUSIVAMENTE DE MAQUILA 

II. Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, provengan exclusivamente de 
su operación de maquila. 

RMF-18 3.20.2. Ingresos por la actividad productiva exclusiva de la operación de maquila. 

RETORNO DE MERCANCIAS  

III. Que cuando las empresas con Programa que realicen los procesos de transformación o 
reparación a que se refiere la fracción I de este artículo, incorporen en sus procesos productivos 
mercancías nacionales o extranjeras, que no sean importadas temporalmente, éstas deberán 
exportarse o retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren importado 
temporalmente. 

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 

IV. Que los procesos de transformación o reparación a que se refiere la fracción I de este 
artículo, se realicen con maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero con el 
que las empresas con Programa tengan celebrado el contrato de maquila, siempre que no 
hayan sido propiedad de la empresa que realiza la operación de maquila o de otra empresa 
residente en México de la que sea parte relacionada. 
CRIT SAT 59/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Mercancías con las que deben realizarse los procesos de 
transformación o reparación. 

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE UN TERCERO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 

El proceso de transformación y reparación podrá complementarse con maquinaria y equipo 
propiedad de un tercero residente en el extranjero, que tenga una relación comercial de 
manufactura con la empresa residente en el extranjero que a su vez tenga un contrato de maquila 
con aquélla que realiza la operación de maquila en México, siempre y cuando esos bienes sean 
suministrados con motivo de dicha relación comercial, o bien sean propiedad de la empresa 
que realiza la operación de maquila o con maquinaria y equipo arrendados a una parte no 
relacionada. En ningún caso la maquinaria o equipo antes señalado podrán haber sido 
propiedad de otra empresa residente en México de la que la empresa que realiza la operación 
de maquila sea parte relacionada. 

PORCENTAJE MÍNIMO PARA ACREDITAR PROPIEDAD  

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que el residente en el extranjero con el 
que se tenga celebrado el contrato de maquila sea propietario de al menos un 30% de la 
maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila. El porcentaje mencionado se calculará 
de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 
RMF-18 3.20.3. Cálculo del porcentaje de maquinaria y equipo. 
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OPERACIONES NO CONSIDERADAS DE MAQUILA 

No se considerará operación de maquila la transformación o reparación de mercancías cuya 
enajenación se realice en territorio nacional y no se encuentre amparada con un pedimento de 
exportación por lo que no será aplicable lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley. 181 

ART. 182 MAQUILADORAS. CONDICIONES PARA EXCEPTUARLAS DEL 
CARÁCTER DE "RELACIONADAS" 

Para los efectos del artículo 181 de esta Ley, se considerará que las empresas que llevan a 
cabo operaciones de maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley y que 
las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no tienen establecimiento 
permanente en el país, cuando las empresas maquiladoras determinen su utilidad fiscal como la 
cantidad mayor que resulte de aplicar lo siguiente: 

RMF-18 3.20.4. Empresas controladas a través de maquiladoras controladoras de empresas. 

VALOR SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 

I. El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de maquila durante el 
ejercicio fiscal, incluyendo los que sean propiedad de la persona residente en el país, de 
residentes en el extranjero o de cualquiera de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan 
sido otorgados en uso o goce temporal a dicha maquiladora. 

Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se encuentren en 
territorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte en dicha operación. 

Los activos a que se refiere esta fracción podrán ser considerados únicamente en la proporción 
en que éstos sean utilizados siempre que obtengan autorización de las autoridades fiscales. 
RMF-18 3.20.7. Autorización para considerar los activos en la proporción en que éstos sean utilizados en la operación de maquila. 

a) La persona residente en el país podrá excluir del cálculo a que se refiere esta fracción el 
valor de los activos que les hayan arrendado partes relacionadas residentes en territorio 
nacional o partes no relacionadas residentes en el extranjero, siempre que los bienes 
arrendados no hayan sido de su propiedad o de sus partes relacionadas residentes en el 
extranjero, excepto cuando la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de conformidad 
con los artículos 179 y 180 de esta Ley.  

El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la persona 
residente en el país, será calculado de conformidad con el procedimiento que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el extranjero, utilizados 
en la operación en cuestión, será calculado de conformidad con lo siguiente:  

1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, 
mediante la suma de los promedios mensuales de dichos inventarios, correspondientes a 
todos los meses del ejercicio y dividiendo el total entre el número de meses comprendidos en 
el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se determinará mediante la suma de 
dichos inventarios al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios 
al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método que la persona residente en 
el país tenga implantado con base en el valor que para dichos inventarios se hubiere 
consignado en la contabilidad del propietario de los inventarios al momento de ser importados 
a México. Dichos inventarios serán valuados conforme a principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o los principios de contabilidad 
generalmente aceptados internacionalmente cuando el propietario de los bienes resida en un 
país distinto a los Estados Unidos de América. Para el caso de los valores de los productos 
semiterminados o terminados, procesados por la persona residente en el país, el valor se 
calculará considerando únicamente el valor de la materia prima.  

Cuando los promedios mensuales a que hace referencia el párrafo anterior se encuentren 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América, la persona residente en el país 
deberá convertirlas a moneda nacional, aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación vigente al último día del mes que corresponda. En caso de que el 
Banco de México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de 
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación con anterioridad a la fecha de cierre de 
mes. Cuando las referidas cantidades estén denominadas en una moneda extranjera distinta 
del dólar de los Estados Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes 
mencionado por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de la moneda 
de que se trate, de acuerdo a la tabla que publique el Banco de México en el mes inmediato 
siguiente a aquél al que corresponda la importación.  

2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por deducir, calculado de 
conformidad con lo siguiente:  

i) Se considerará como monto original de la inversión el monto de adquisición de dichos 
bienes por el residente en el extranjero.  
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ii) El monto pendiente por deducir se calculará disminuyendo del monto original de la 
inversión, determinado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, la cantidad que resulte 
de aplicar a este último monto los por cientos máximos autorizados previstos en los artículos 
34, 35, 36, 37 y demás aplicables de esta Ley, según corresponda al bien de que se trate, sin 
que en ningún caso se pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente hasta 1998 o en el artículo 220 de la Ley citada vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013. Para efectos de este subinciso, se deberá considerar la deducción por 
meses completos, desde la fecha en que fueron adquiridos hasta el último mes de la primera 
mitad del ejercicio por el que se determine la utilidad fiscal. Cuando el bien de que se trate 
haya sido adquirido durante dicho ejercicio, la deducción se considerará por meses 
completos, desde la fecha de adquisición del bien hasta el último mes de la primera mitad del 
periodo en el que el bien haya sido destinado a la operación en cuestión en el referido 
ejercicio. 

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor promedio del 
mismo se determinará dividiendo el resultado antes mencionado entre doce y el cociente se 
multiplicará por el número de meses en el que el bien haya sido utilizado en dichos ejercicios. 

El monto pendiente por deducir calculado conforme a este inciso de los bienes 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América se convertirá a moneda nacional 
utilizando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente en el último 
día del último mes correspondiente a la primera mitad del ejercicio en el que el bien haya sido 
utilizado. En el caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, 
se aplicará el último tipo de cambio publicado. La conversión a dólares de los Estados Unidos 
de América a que se refiere este párrafo, de los valores denominados en otras monedas 
extranjeras, se efectuará utilizando el equivalente en dólares de los Estados Unidos de 
América de esta última moneda de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco 
de México durante la primera semana de mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda. 

iii) En ningún caso el monto pendiente por deducir será inferior a 10% del monto de 
adquisición de los bienes.  

3. La persona residente en el país podrá optar por incluir gastos y cargos diferidos en el 
valor de los activos utilizados en la operación de maquila.  

Las personas residentes en el país deberán tener a disposición de las autoridades 
fiscales la documentación correspondiente en la que, en su caso, consten los valores 
previstos en los numerales 1 y 2 de la fracción I de este artículo. Se considerará que se 
cumple con la obligación de tener a disposición de las autoridades fiscales la 
documentación antes referida, cuando se proporcione a dichas autoridades, en su caso, 
dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales. 

VALOR SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTOS Y GASTOS 

II. El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la operación en cuestión, 
incurridos por la persona residente en el país, determinados de conformidad con las normas de 
información financiera, incluso los incurridos por residentes en el extranjero, excepto por lo 
siguiente: 

1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de mercancías, así como de 
materias primas, productos semiterminados o terminados, utilizados en la operación de 
maquila, que efectúen por cuenta propia residentes en el extranjero. 

2. La deducción de inversiones de los activos fijos, gastos y cargos diferidos propiedad 
de la empresa maquiladora, destinados a la operación de maquila, se calcularán aplicando 
lo dispuesto en esta Ley.  

3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en las normas de 
información financiera. 

4. No deberán considerarse los gastos financieros. 
5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación 

conforme a las normas de información financiera. No se consideran gastos extraordinarios 
aquellos respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones en los términos de 
las normas de información financiera y para los cuales la empresa maquiladora cuente con 
fondos líquidos expresamente destinados para efectuar su pago. Cuando los contribuyentes 
no hubiesen creado las reservas y provisiones citadas y para los cuales la empresa 
maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente para efectuar su pago, tampoco 
considerarán como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los conceptos respecto 
de los cuales se debieron constituir las reservas o provisiones citadas. 

Los conceptos a que se refiere este numeral se deberán considerar en su valor histórico 
sin actualización por inflación, con excepción de lo dispuesto en el numeral 2 de esta 
fracción. 

Para los efectos de esta fracción sólo deberán considerarse los gastos realizados en el 
extranjero por residentes en el extranjero por concepto de servicios directamente relacionados 
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con la operación de maquila por erogaciones realizadas por cuenta de la persona residente en 
el país para cubrir obligaciones propias contraídas en territorio nacional, o erogaciones de 
gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales subordinados que se 
presten en la operación de maquila, cuando la estancia del prestador del servicio en territorio 
nacional sea superior a 183 días naturales, consecutivos o no, en los últimos doce meses, en 
los términos del artículo 154 de esta Ley. 

Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, el monto de los gastos 
incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales subordinados relacionados 
con la operación de maquila, que se presten o aprovechen en territorio nacional, deberá 
comprender el total del salario pagado en el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo 
cualesquiera de las prestaciones señaladas en reglas de carácter general que al efecto expida 
el Servicio de Administración Tributaria, otorgadas a la persona física. 

Cuando la persona física prestadora del servicio personal subordinado sea residente en el 
extranjero, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior se podrá considerar en forma 
proporcional los gastos referidos en el citado párrafo. Para obtener esta proporción se 
multiplicará el monto total del salario percibido por la persona física en el ejercicio fiscal de que 
se trate, por el cociente que resulte de dividir el número de días que haya permanecido en 
territorio nacional dicha persona entre 365. Se considerará como número de días que la 
persona física permanece en territorio nacional, aquellos en los que tenga una presencia física 
en el país, así como los sábados y domingos por cada 5 días hábiles de estancia en territorio 
nacional, las vacaciones cuando la persona física de que se trate haya permanecido en el país 
por más de 183 días en un periodo de 12 meses, las interrupciones laborales de corta duración, 
así como los permisos por enfermedad. 

Las personas residentes en el país que opten por aplicar lo dispuesto en esta fracción 
presentarán ante las autoridades fiscales, un escrito en el que manifiesten que la utilidad fiscal 
del ejercicio, representó al menos la cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 
que termine dicho ejercicio. 

INFORMATIVA DE OPERACIONES DE MAQUILA 

Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo, deberán 
presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año de 
que se trate, declaración informativa de sus operaciones de maquila en términos de lo que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
RESOLUCIÓN PARTICULAR 

La persona residente en el país podrá obtener una resolución particular en los términos del 
artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se confirme que se cumple con los 
artículos 179 y 180 de esta Ley. Dicha resolución particular no será necesaria para satisfacer los 
requerimientos de este artículo. 

RMF-18 3.20.5. Solicitud de Resolución Particular para los Residentes en el País que Realizan Operaciones de Maquila. 

EXCEPCIONES A LA INFORMATIVA 

Las personas residentes en el país que hayan optado por aplicar lo dispuesto en el presente 
artículo quedarán exceptuadas de la obligación de presentar la declaración informativa señalada 
en la fracción X del artículo 76 de esta Ley, únicamente por la operación de maquila.  

LISR 76 X Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero. 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

Las personas residentes en el país que realicen, además de la operación de maquila a que se 
refiere el artículo 181 de la presente Ley, actividades distintas a ésta, podrán acogerse a lo 
dispuesto en este artículo únicamente por la operación de maquila. 182 

ART. 183 INEXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN 
MAQUILA ALBERGUE 

No se considerará que tienen establecimiento permanente en el país los residentes en el 
extranjero que proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo, para 
realizar las actividades de maquila a través de empresas con programa de maquila bajo la 
modalidad de albergue autorizado por la Secretaría de Economía, siempre que dichos residentes 
en el extranjero no sean partes relacionadas de la empresa con programa de maquila bajo la 
modalidad de albergue de que se trate, ni de una parte relacionada de dicha empresa. 

INFORMATIVA DE MAQUILA BAJO LA MODALIDAD DE ALBERGUE 

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que las empresas con programa de 
maquila bajo la modalidad de albergue, presenten anualmente ante las autoridades fiscales, a más 
tardar en el mes de junio del año de que se trate, declaración informativa de las operaciones 
realizadas a través de la empresa maquiladora en la modalidad de albergue o de sus partes 
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relacionadas. La información a que se refiere este párrafo se deberá presentar desglosada por 
cada uno de los residentes en el extranjero que realizan actividades de maquila a través de la 
empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue. 

NORMAS PARA LA MAQUILA BAJO LA MODALIDAD DE ALBERGUE 

A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que apliquen lo 
dispuesto en este artículo, en ningún caso les aplicará lo previsto en los artículos 181 y 182 de 
esta Ley. 

OBLIGACIONES 

Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue deberán cumplir, 
además de las obligaciones establecidas en este artículo y en las disposiciones fiscales y 
aduaneras, con lo siguiente: 

CUMPLIR OBLIGACIONES FISCALES PARA CONTRATAR CON EL GOBIERNO 

I. Observar lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, únicamente respecto de las fracciones I, II y III del citado precepto legal. 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

II. Presentar las siguientes declaraciones en los términos y condiciones establecidas en las 
disposiciones fiscales: 

ANUALES Y MENSUALES DEFINITIVAS 

a) Anuales y mensuales definitivas de los impuestos federales a que estén obligados, con 
independencia de que en las mismas resulte o no cantidad a pagar. 

DIOT 

b) Informativa de operaciones con terceros. 

DIEMSE 

c) Módulo correspondiente a sus operaciones de comercio exterior de la Declaración 
Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación. 

SUSPENSIÓN DEL PADRÓN DE IMPORTADORES 

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue incumpla con 
alguna de las obligaciones previstas en los incisos anteriores, el Servicio de Administración 
Tributaria requerirá a dicha empresa para que en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
aclare lo que a su derecho convenga sobre el incumplimiento y en caso de que no se subsane el 
mismo en el plazo citado, se procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de 
Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera. 

PLAZO PARA APLICAR MAQUILA EN MODALIDAD ALBERGUE (RE) 

Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de 
maquila bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo 
por un periodo de 4 años consecutivos. 183 

RMF-18 3.20.6. Opción para que los residentes en el extranjero para efectos fiscales que realicen operaciones de maquila a través de una 
empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue cumplan sus obligaciones a través de dicha empresa. 

ART. 184 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR TRATADOS INTERNACIONALES 

Cuando de conformidad con lo establecido en un tratado internacional en materia fiscal 
celebrado por México, las autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado el 
tratado, realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones de un contribuyente 
residente de ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por las autoridades fiscales 
mexicanas, la parte relacionada residente en México podrá presentar una declaración 
complementaria en la que se refleje el ajuste correspondiente. Esta declaración complementaria 
no computará dentro del límite establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. 184 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; CFF 32 Declaración Complementaria; RMF-18 3.9.1.1. 
Ajustes de precios de transferencia; 3.9.1.4. Deducción de ajustes de precios de transferencia que resulten de una resolución emitida en 
términos del artículo 34-A CFF. 
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TíTULO VII DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

CAPÍTULO I DE LAS CUENTAS PERSONALES DEL 
AHORRO 

ART. 185 CUENTAS ESPECIALES DE AHORRO (PF) 
(R) 18/11/15. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos 

en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de 
seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro 
que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter 
general, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los 
términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de 
carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la 
cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta Ley de no haber efectuado las 
operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio 
inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, de 
conformidad con las reglas que a continuación se señalan: 

RMF-18 3.21.7.1. Acciones de fondos de inversión que se consi-deran para los efectos de las cuentas personales para el ahorro. 

LÍMITE DE LA DISMINUCIÓN 

I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán 
exceder en el año de calendario de que se trate, del equivalente a $152,000.00, considerando 
todos los conceptos. CUENTAS PERSONALES DEL AHORRO 

(R) 18/11/15. Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo quedarán 
en custodia del fondo de inversión al que correspondan, no pudiendo ser enajenadas a terceros, 
reembolsadas o recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo de cinco 
años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de fallecimiento del titular 
de las acciones. 

ACUMULACIÓN DE RETIROS 

(R) II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los contratos 
de seguros, o se inviertan en acciones de los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, 
así como los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de 
dividendos, enajenación de las acciones de los fondos de inversión, indemnizaciones o 
préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de los 
fondos de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente en su 
declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta 
personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del fondo de inversión 
del que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades 
acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto que hubiera 
correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la 
prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido. 
RMF-18 3.11.4. Acumulación de ingresos provenientes de cuentas personales especiales para el ahorro, contratos de seguro para el retiro o 
de fondos de inversión. 

FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE LA CUENTA 

(R) En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para el ahorro, del asegurado 
o del adquirente de las acciones, a que se refiere este artículo, el beneficiario designado o heredero 
estará obligado a acumular a sus ingresos, los retiros que efectúe de la cuenta, contrato o fondo 
de inversión, según sea el caso. 
SOCIEDAD CONYUGAL 

Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal, podrán 
considerar la cuenta especial o la inversión en acciones a que se refiere este artículo, como de 
ambos cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien de uno solo de ellos, en cuyo caso 
los depósitos, inversiones y retiros se considerarán en su totalidad de dichas personas. Esta opción 
se deberá ejercer para cada cuenta o inversión al momento de su apertura o realización y no podrá 
variarse. 
PLANES DE PENSIONES 

Los contribuyentes que realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base 
planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro y además aseguren la vida del 
contratante, no podrán efectuar la deducción a que se refiere el primer párrafo de este artículo por 
la parte de la prima que corresponda al componente de vida. La institución de seguros deberá 
desglosar en el contrato de seguro respectivo la parte de la prima que cubre el seguro de vida. A 
la cantidad que pague la institución de seguros a los beneficiarios designados o a los herederos 
como consecuencia del fallecimiento del asegurado se le dará el tratamiento que establece el 
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artículo 93, fracción XXI, primer párrafo de esta Ley por la parte que corresponde al seguro de 
vida. Las instituciones de seguros que efectúen pagos para cubrir la prima que corresponda al 
componente de vida con cargo a los fondos constituidos para cubrir la pensión, jubilación o retiro 
del asegurado, deberán retener como pago provisional el impuesto que resulte en los términos del 
artículo 145 de esta Ley. 185 

CAPÍTULO II DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A 
PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES 

ART. 186 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla 

requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá 
deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos 
trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando 
el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el 
artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social 
el certificado de discapacidad del trabajador. 

LSS 12 De los Sujetos del Régimen Obligatorio del Seguro Social; DOF 26/12/13 Art-1.5 y LIF-18 16 X Estímulo Fiscal Contratación de 
Personas con Discapacidad Motriz; RMF-18 3.13.13. Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y adultos mayores por 
contribuyentes del RIF. 

ADULTOS MAYORES 

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente 
al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, 
se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que 
corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los 
términos del artículo 96 de esta Ley. 186 

RMF-18 3.13.13. Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y adultos mayores por contribuyentes del RIF; 3.21.2.1. Estímulo 
para quienes contraten adultos mayores. 

CAPÍTULO III DE LOS FIDEICOMISOS DEDICADOS A LA 
ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 

Art. 187 FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS 
Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el tratamiento fiscal 

establecido en el artículo 188 de esta Ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho 
a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar 
financiamiento para esos fines, cuando se cumplan los requisitos siguientes: FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS  

LISR 13 Del Fideicomiso; 188 Requisitos de los Fideicomisos; LGTOC T II, CAP V Fideicomisos; RMF-18 CAP 3.21.3. Fideicomisos 
Inmobiliarios. 

CONSTITUCIÓN 

(R) 18/11/15. I. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con las 
leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México 
autorizada para actuar como tal en el país.  

OBJETO 

II. Que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles 
que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes 
del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento para esos fines con 
garantía hipotecaria de los bienes arrendados.  
RMF-18 3.21.3.4. Adquisición o construcción de bienes inmuebles destinados al hospedaje. 

PATRIMONIO 

(R) 18/11/15. III. Que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en los 
bienes inmuebles, los derechos o créditos a los que se refiere la fracción anterior y el remanente 
se invierta 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.  
RMF-18 3.21.3.5. Porcentaje de Inversión de los Fideicomisos de Inversión en Bienes raíces; LMV T IV CAP I Registro Nacional de 
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Valores. 

DESTINO DE LOS BIENES INMUEBLES 

IV. Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen al arrendamiento y 
no se enajenen antes de haber transcurrido al menos cuatro años contados a partir de la 
terminación de su construcción o de su adquisición, respectivamente. Los bienes inmuebles que 
se enajenen antes de cumplirse dicho plazo no tendrán el tratamiento fiscal preferencial 
establecido en el artículo 188 de esta Ley.  
 LISR 188 IX Enajenación de Inmuebles Antes de Plazo.  

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

V. Que la fiduciaria emita certificados de participación por los bienes que integren el patrimonio 
del fideicomiso y que dichos certificados se coloquen en el país entre el gran público inversionista 
o bien, sean adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por al menos diez personas, 
que no sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas en lo individual sea 
propietaria de más del 20% de la totalidad de los certificados de participación emitidos.  

PERIODICIDAD MÍNIMA DE DISTRIBUCIÓN ENTRE TENEDORES 

VI. Que la fiduciaria distribuya entre los tenedores de los certificados de participación cuando 
menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado fiscal del 
ejercicio inmediato anterior generado por los bienes integrantes del patrimonio del fideicomiso.  

LIMITACIÓN EN MONTOS VARIABLES O REFERIDOS A PORCENTAJES 

VII. Que cuando la fiduciaria estipule en los contratos o convenios de arrendamiento que para 
determinar el monto de las contraprestaciones se incluyan montos variables o referidos a 
porcentajes, excepto en los casos en que la contraprestación se determine en función de un 
porcentaje fijo de las ventas del arrendatario, estos conceptos no podrán exceder del 5% del 
monto total de los ingresos anuales por concepto de rentas del fideicomiso.  

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FIDEICOMISOS 

VIII. Que se encuentre inscrito en el Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de inmuebles, de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 187 
RMF-18 3.21.3.6. Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. 

ART. 188 REQUISITOS DE LOS FIDEICOMISOS 
Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 187 de esta Ley, 

estarán a lo siguiente:  
FIDUCIARIO DETERMINARÁ EL RESULTADO FISCAL 

I. El fiduciario determinará en los términos del Título II de esta Ley, el resultado fiscal del 
ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, créditos o valores que 
integren el patrimonio del fideicomiso.  

DIVISIÓN DEL RESULTADO FISCAL ENTRE CERTIFICADOS INDIVIDUALES 

II. El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de certificados de participación 
que haya emitido el fiduciario por el fideicomiso para determinar el monto del resultado fiscal 
correspondiente a cada uno de los referidos certificados en lo individual.  

EXCEPCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES 

III. No se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta a 
los que se refiere el artículo 14 de esta Ley.  

RETENCIÓN A TENEDORES 

IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de participación el impuesto 
sobre la renta por el resultado fiscal que les distribuya aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, 
sobre el monto distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que los reciban estén 
exentos del pago del impuesto sobre la renta por ese ingreso.  

Cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista, 
será el intermediario financiero que tenga en depósito los citados certificados quien deberá hacer 
la retención del impuesto a que se refiere el párrafo anterior y el fiduciario quedará relevado de 
la obligación de realizar tal retención.  

TENEDORES ACUMULARÁN EL RESULTADO FISCAL QUE SE LES DISTRIBUYA 

V. Los tenedores de los certificados de participación que sean residentes en México o 
residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país acumularán el 
resultado fiscal que les distribuya el fiduciario o el intermediario financiero provenientes de los 
bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de dichos 
certificados, sin deducir el impuesto retenido por ellos, y las ganancias que obtengan por la 
enajenación de los citados certificados, salvo que estén exentos del pago del impuesto por dichas 
ganancias, y podrán acreditar el impuesto que se les retenga por dicho resultado y ganancias, 
contra el impuesto sobre la renta que causen en el ejercicio en que se les distribuya o las 
obtengan.  
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Las personas físicas residentes en México considerarán que el resultado fiscal distribuido 
corresponde a los ingresos a que se refiere la fracción II del artículo 114 de esta Ley.  

La retención que se haga a los tenedores de certificados de participación que sean residentes 
en el extranjero se considerará como pago definitivo del impuesto.  

EXENCIÓN A FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

VI. Los fondos de pensiones y jubilaciones a los que se refiere el artículo 153 de esta Ley que 
adquieran los certificados de participación podrán aplicar la exención concedida en dicho artículo 
a los ingresos que reciban provenientes de los bienes, derechos, créditos y valores que integren 
el patrimonio del fideicomiso emisor de los referidos certificados y a la ganancia de capital que 
obtengan por la enajenación de ellos.  
LISR 29 Reglas para Constituir Reservas para Fondo de Pensiones y Jubilaciones; 153 PFO 6 Exención a Fondos de Pensiones (Residentes 
en el Extranjero); RISR 65 a 71 Reservas para Fondos de Pensiones y Jubilaciones. Reglas. 

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES ANTES DE PLAZO 

VII. Cuando se enajene alguno de los bienes inmuebles fideicomitidos antes de haber 
transcurrido el periodo mínimo al que se refiere la fracción IV del artículo 187 de esta Ley, la 
fiduciaria deberá pagar, dentro de los quince días siguientes al de la enajenación, el impuesto 
por la ganancia que se obtenga en dicha enajenación, que resulte de aplicar la tasa del artículo 
9 de esta Ley al monto de dicha ganancia determinado en los términos del Capítulo IV del Título 
IV de esta Ley, por cuenta de los tenedores de los certificados de participación, sin identificarlos, 
y este impuesto será acreditable para los tenedores a los cuales la fiduciaria les distribuya dicha 
ganancia, siempre que ésta sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto 
por la distribución de esa ganancia.  

IMPUESTO POR DIFERENCIAS 

VIII. Cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes 
fideicomitidos sea mayor al monto distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de 
participación hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el 
impuesto por la diferencia, aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, a esa diferencia, por 
cuenta de los tenedores de los referidos certificados, sin identificarlos, dentro de los quince días 
siguientes a esa fecha, y el impuesto pagado será acreditable para los tenedores de dichos 
certificados que reciban posteriormente los ingresos provenientes de la citada diferencia, siempre 
que sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de 
dicha diferencia.  

IMPUESTO POR LA GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE CERTIFICADOS 

IX. Los tenedores de los certificados de participación causarán el impuesto sobre la renta por 
la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados, que resulte de restar al 
ingreso que perciban en la enajenación, el costo promedio por certificado de cada uno de los 
certificados que se enajenen.  

El costo promedio por certificado de participación se determinará incluyendo en su cálculo a 
todos los certificados del mismo fideicomiso emisor que tenga el enajenante a la fecha de la 
enajenación, aun cuando no enajene a todos ellos.  

El cálculo del costo promedio por certificado de participación se hará dividiendo el costo 
comprobado de adquisición de la totalidad de los referidos certificados del mismo fideicomiso 
emisor que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación, actualizado desde el mes de su 
adquisición hasta el mes de la enajenación, entre el número total de dichos certificados propiedad 
del enajenante:  

Cuando el enajenante no enajene la totalidad de los certificados de participación de un mismo 
fideicomiso emisor que tenga a la fecha de la enajenación, los certificados que no haya 
enajenado tendrán como costo comprobado de adquisición en el cálculo del costo promedio por 
certificado que se haga en enajenaciones subsecuentes en los términos de esta fracción, el costo 
promedio por certificado de participación determinado conforme al cálculo efectuado en la 
enajenación inmediata anterior y como fecha de adquisición la de esta última enajenación.  

El adquiriente de los certificados de participación deberá retener al enajenante el 10% del 
ingreso bruto que perciba por ellos, sin deducción alguna, por concepto del impuesto sobre la 
renta, salvo que el enajenante sea persona moral residente en México o esté exento del pago 
del impuesto por los ingresos que reciba provenientes de los bienes, derechos, créditos o valores 
que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de los certificados.  

Cuando la fiduciaria entregue a los tenedores de los certificados de participación una cantidad 
mayor al resultado fiscal del ejercicio generado por los bienes fideicomitidos, la diferencia se 
considerará como reembolso de capital y disminuirá el costo comprobado de adquisición de 
dichos certificados que tengan los tenedores que la reciban, actualizando el monto de dicha 
diferencia desde el mes en que se entregue hasta el mes en que el tenedor enajene parcial o 
totalmente los certificados que tenga en la enajenación inmediata posterior a la entrega que 
realice.  
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Para los efectos del párrafo anterior, el fiduciario llevará una cuenta en la que registre los 
reembolsos de capital y deberá dar a los tenedores de los certificados de participación una 
constancia por los reembolsos que reciban, salvo que se trate de certificados de participación 
colocados entre el gran público inversionista.  

ENAJENACIÓN DE CERTIFICADOS A TRAVÉS DE MERCADOS RECONOCIDOS 

X. Cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista 
y se enajenen a través de los mercados reconocidos a los que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentos del pago del impuesto sobre 
la renta los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país y 
las personas físicas residentes en México por la ganancia que obtengan en la enajenación de 
dichos certificados que realicen a través de esos mercados.  
CFF 16-C Mercados Reconocidos. Precisión del Concepto; I Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, son Mercados 
Reconocidos. 

ENAJENACIÓN DE CERTIFICADOS, SUPUESTOS 

XI. Las personas que actuando como fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso 
y reciban certificados de participación por el valor total o parcial de dichos bienes, podrán diferir 
el pago del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de esos 
bienes realizada en la aportación que realicen al fideicomiso, que corresponda a cada uno de los 
certificados de participación que reciban por los mismos hasta el momento en que enajenen cada 
uno de dichos certificados, actualizando el monto del impuesto causado correspondiente a cada 
certificado que se enajene por el periodo comprendido desde el mes de la aportación de los 
bienes inmuebles al fideicomiso hasta el mes en que se enajenen los certificados.  
CFF 14 V b) Enajenados los Certificados en el Momento en que el Fideicomitente los Reciba; VI b) Enajenación de Certificados se Considerará 
Enajenación de Títulos de Crédito. 

TASA 

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del artículo 9 
de esta Ley al monto de la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y deberá 
pagarse dentro de los quince días siguientes a la enajenación de los certificados de participación 
correspondientes.  

PRECIO DE ENAJENACIÓN 

La ganancia obtenida por la enajenación de los bienes inmuebles realizada en la aportación 
de los fideicomitentes al fideicomiso correspondiente a cada uno de los certificados de 
participación recibidos por esos bienes se determinará en los términos de esta Ley, considerando 
como precio de enajenación de dichos bienes el valor que se les haya dado en el acta de emisión 
de los referidos certificados y dividiendo la ganancia que resulte, entre el número de certificados 
de participación que se obtenga de dividir dicho valor entre el valor nominal que tenga el 
certificado de participación en lo individual.  

DIFERIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO 

El diferimiento del pago del impuesto a que se refiere esta fracción terminará cuando el 
fiduciario enajene los bienes inmuebles y el fideicomitente que los haya aportado deberá pagarlo 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice la enajenación de dichos bienes.  

MOMENTO DE ACUMULACIÓN DE LA GANANCIA 

Para los contribuyentes del Título II de esta Ley será acumulable la ganancia en el ejercicio en 
que enajenen los certificados o la fiduciaria enajene los bienes fideicomitidos, actualizando su 
monto por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso 
hasta el mes en que se enajenaron los certificados o los bienes inmuebles, y el impuesto pagado 
conforme a lo dispuesto en esta fracción se considerará como pago provisional del impuesto de 
dicho ejercicio.  

COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN 

Los fideicomitentes que reciban certificados de participación por su aportación de bienes 
inmuebles al fideicomiso, tendrán como costo comprobado de adquisición de cada uno de esos 
certificados el monto que resulte de dividir el valor que se les haya dado a dichos bienes 
inmuebles en el acta de emisión de los referidos certificados entre el número de certificados que 
se obtenga de dividir dicho valor de entre el valor nominal que tenga el certificado de participación 
en lo individual y como fecha de adquisición la fecha en que los reciban por la citada aportación. 
La ganancia derivada de la enajenación de los certificados a que se refiere este párrafo se 
determinará en los términos de la fracción VII de este mismo artículo.  

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A FIDEICOMITENTES 

XII. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso que sean arrendados 
de inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago del impuesto sobre 
la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes hasta el momento en 
que termine el contrato de arrendamiento, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a diez 
años, o el momento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, lo que suceda 
primero. Al terminarse el contrato de arrendamiento o enajenarse los bienes inmuebles por el 
fiduciario se pagará el impuesto causado por la ganancia que resulte de aplicar la tasa del artículo 
9 de esta Ley al monto actualizado de dicha ganancia por el periodo transcurrido desde el mes 
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en que se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que se termine el contrato de 
arrendamiento o se enajenen los bienes por el fiduciario. 188 

CAPÍTULO IV DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y 

TEATRAL NACIONAL 

ART. 189 ESTÍMULO FISCAL A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
NACIONAL 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 
aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a 
proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 
en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto 
sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. ESTÍMULOS FISCALES AL CINE Y TEATRO 

DOF 26/12/13 y 29/12/17 ART. 1.6. y LIF-18 16 XI Beneficio Fiscal. Aplicación del crédito fiscal que les autorice el Comité 
Interinstitucional, contra los pagos provisionales del ISR. 

DIFERENCIAS ACREDITABLES HASTA AGOTARSE 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 
fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte 
contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta 
agotarla.  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CINE 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la 
realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para dicho objeto.  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE CINE 

Asimismo, se considerarán proyectos de inversión en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales, la propuesta de acciones, actividades y estrategias destinadas a 
distribuir películas cinematográficas nacionales con méritos artísticos, tanto en circuitos 
comerciales como no comerciales, así como aquéllas que estimulen la formación de públicos e 
incentiven la circulación de la producción cinematográfica nacional.  
REGLAS DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:  
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá 
voto de calidad.  

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DEL ESTÍMULO POR PROYECTO 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional ni de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos 
de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales. 

Las cantidades señaladas en el párrafo anterior se dividirán en montos iguales para ser 
distribuidas en dos periodos durante el ejercicio fiscal. 

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DEL ESTÍMULO POR CONTRIBUYENTE 

III. En el caso de los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional el monto 
del estímulo no excederá de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de 
inversión. 

Tratándose de los proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas 
nacionales, el estímulo no excederá de dos millones de pesos por cada contribuyente y proyecto 
de inversión. En el caso de que dos o más contribuyentes distribuyan una misma película 
cinematográfica nacional, el Comité Interinstitucional podrá otorgar el mismo monto citado sólo 
a dos de los contribuyentes. 
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PUBLICACIÓN DEL MONTO DEL ESTÍMULO DISTRIBUIDO 

IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 
fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 
beneficiados y los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional y de 
distribución de películas cinematográficas nacionales por los cuales fueron merecedores de este 
beneficio.  

APEGO A REGLAS 

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.  

ART. 190 ESTÍMULO FISCAL A LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL, 
ARTES VISUALES, DANZA Y MÚSICA  

(R) 30/11/16. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales; danza; 
música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la 
música de concierto, y jazz; contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos 
provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este 
crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el 
estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato 
anterior al de su aplicación. 

SUPUESTO EN QUE EL CRÉDITO FISCAL SEA MAYOR AL ISR 

(R) Cuando el crédito a que se refiere el párrafo anterior sea mayor al impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la 
diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta causado en los diez ejercicios siguientes 
hasta agotarla. 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL, ARTES VISUALES, DANZA Y 
MÚSICA 

(R) Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la 
producción teatral nacional; artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección 
de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, las inversiones en 
territorio nacional, destinadas específicamente al montaje de obras dramáticas; de artes visuales; 
danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal 
de la música de concierto y jazz; a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 
realización, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto. 
REGLAS DE APLICACIÓN 

(R) Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo 
siguiente: 
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

(R) I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la 
Secretaría de Cultura, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 

LÍMITE DEL MONTO TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL 

(R) II. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no 
excederá de 150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada 
contribuyente y proyecto de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales, danza; 
música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la 
música de concierto y jazz. 

PUBLICACIÓN DEL MONTO DEL ESTÍMULO DISTRIBUIDO 

(R) III. El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo publicará a más 
tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido 
durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los 
cuales fueron merecedores de dicho beneficio. 

APEGO A REGLAS 

(R) IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de 
este artículo.  
LISR TRANS-17 2o. °F. XI Plazo para dar a conocer las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

NO APLICACIÓN CONJUNTA CON OTROS ESTÍMULOS FISCALES 

(R) El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 190 

RMF-18 3.21.1.1. Tratamientos y estímulos fiscales que no son aplicables conjuntamente con los estímulos fiscales a la producción teatral 
nacional, artes visuales, danza, música, la investigación y desarrollo de tecnología y deporte de alto rendimiento. 
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CAPÍTULO V DE LOS CONTRIBUYENTES DEDICADOS A 
LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS 

ART. 191 DEDUCCIÓN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 
REQUISITOS 

Los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios, podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el 
que los adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente: DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
DESTINO 

I. Que los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios, para su 
enajenación. 

PREPONDERANCIA DE INGRESOS ACUMULABLES 

II. Que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos 
inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco por ciento. 

Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones, podrán ejercer la opción a que se 
refiere este artículo, siempre que los ingresos acumulables correspondientes a dicho ejercicio 
provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco 
por ciento y cumplan con los demás requisitos que se establecen en este artículo. 

ACUMULACIÓN DEL VALOR DE LA ENAJENACIÓN DEL TERRENO 

III. Que al momento de la enajenación del terreno, se considere ingreso acumulable el valor 
total de la enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el 
artículo 18, fracción IV de esta Ley. 
LISR 18 IV Enajenación de Inversiones; Ganancia por Fusión o Escisión. 

Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes a aquel 
en el que se efectuó la deducción a que se refiere este artículo, se considerará adicionalmente 
como ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido conforme a este 
artículo, en cada uno de los ejercicios que transcurran desde el ejercicio en el que se adquirió el 
terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se enajene el mismo. Para los 
efectos de este párrafo, el monto deducido conforme a este artículo se actualizará multiplicándolo 
por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del 
ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último mes del ejercicio en el que se acumule 
el 3% a que se refiere este párrafo. 
RISR 306 Enajenación de Terrenos Posterior a su Deducción para Efectos del Costo de lo Vendido. 

EXCLUSIÓN DE LA ADQUISICIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS 

IV. Que el costo de adquisición de los terrenos no se incluya en la estimación de los costos 
directos e indirectos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley. 

LISR 30 Deducciones Estimadas, Fraccionamientos y Tiempo Compartido. 

CLAUSULADO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

V. Que en la escritura pública en la que conste la adquisición de dichos terrenos, se asiente la 
información que establezca el Reglamento de esta Ley  

RISR 307 Aplicación Del Estímulo, Constará en Escritura Pública. 

ACUMULACIÓN DESPUÉS DEL TERCER EJERCICIO SIN QUE EXISTA ENAJENACIÓN 

Los contribuyentes que no hayan enajenado el terreno después del tercer ejercicio inmediato 
posterior al que fue adquirido, deberá considerar como ingreso acumulable, el costo de adquisición 
de dicho terreno, actualizado por el periodo trascurrido desde la fecha de adquisición del terreno y 
hasta el último día del mes en que se acumule el ingreso. 
ALCANCE Y NO VARIACIÓN DE LA OPCIÓN 

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo, lo deberán hacer respecto de 
todos sus terrenos que formen parte de su activo circulante, por un periodo mínimo de 5 años 
contados a partir del ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere este artículo.  

CFF 6 UMO PFO No Variación de Opciones Respecto del Mismo Ejercicio. 191 
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CAPÍTULO VI DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE RIESGO EN EL PAÍS 

ART. 192 ESTÍMULO A LA INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO 
Para promover la inversión en capital de riesgo en el país, se les dará el tratamiento fiscal 

establecido en el artículo 193 de esta Ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión, así 
como en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos 
en los que se cumplan los requisitos siguientes: 

LISR 13 Del Fideicomiso; LGTOC T II, CAP V Fideicomisos; 193 Reglas para los que Inviertan en Capital de Riesgo. 

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO 

(R) 18/11/15. I. Que el fideicomiso se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la 
fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México para actuar como 
tal en el país. 

OBJETO 

II. Que el fin primordial del fideicomiso sea invertir en el capital de sociedades mexicanas 
residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión y participar en su consejo 
de administración para promover su desarrollo, así como otorgarles financiamiento. 

PATRIMONIO 

(R) 18/11/15. III. Que al menos el 80% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en las 
acciones que integren la inversión en el capital o en financiamiento otorgados a las sociedades 
promovidas a las que se refiere la fracción II anterior y el remanente se invierta 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. 
LMV T IV CAP I Registro Nacional de Valores e Intermediarios; T IX CAP II De las Bolsas de Valores. 

PERMANENCIA ACCIONARIA 

IV. Que las acciones de las sociedades promovidas que se adquieran no se enajenen antes 
de haber transcurrido al menos un periodo de dos años contado a partir de la fecha de su 
adquisición. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO 

(R) 18/11/15. V. Que se distribuya al menos el 80% de los ingresos que reciba el fideicomiso 
en el año a más tardar dos meses después de terminado el año. 
 LGTOC 392 Extinción del Fideicomiso.  

APEGO A REGLAS DEL SAT 

VI. Que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 192 

ART. 193 REGLAS PARA LOS QUE INVIERTAN EN CAPITAL DE RIESGO 
Las personas que inviertan en capital de riesgo a través de los fideicomisos a los que se refiere 

el artículo 192 de esta Ley, estarán a lo siguiente: 
CAUSACIÓN DEL IMPUESTO 

I. Causarán el impuesto en los términos de los Títulos II, IV, o V de esta Ley, según les 
corresponda, por los ingresos que les entregue la institución fiduciaria provenientes de las 
acciones y valores que integran el patrimonio del fideicomiso o que deriven de la enajenación de 
ellos, así como los provenientes de los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. 
 LISR T II (PM); IV (PF); V Extranjeros.  

CUENTAS POR CADA TIPO DE INGRESOS 

II. La institución fiduciaria deberá llevar una cuenta por cada tipo de ingreso que reciba 
proveniente de las acciones y los valores, así como de los que deriven de la enajenación de ellos, 
y los que provengan de los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. En una 
cuenta registrará los dividendos que reciba por las acciones, en otra registrará los intereses que 
reciba por los valores y las ganancias obtenidas en su enajenación, en otra registrará los 
intereses que reciba por los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas, y en otra 
más registrará las ganancias que se obtengan por la enajenación de las acciones. 

ADICIÓN Y DISMINUCIÓN DE CADA UNA DE LAS CUENTAS 

Cada una de las cuentas a las que se refiere el párrafo anterior se incrementará con los 
ingresos correspondientes a ella que reciba la institución fiduciaria y se disminuirá con los 
ingresos que dicha institución les entregue a los fideicomisarios provenientes de la misma; 

CUENTAS POR CADA FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO 

III. La institución fiduciaria también deberá llevar una cuenta por cada una de las personas que 
participen como fideicomitentes y fideicomisarios en el fideicomiso, en las que registre las 
aportaciones efectuadas por cada una de ellas en lo individual al fideicomiso. 
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APORTACIONES Y REEMBOLSOS DE LAS CUEN-TAS. ACTUALIZACIÓN DE SALDOS 

La cuenta de cada persona se incrementará con las aportaciones efectuadas por ella al 
fideicomiso y se disminuirá con los reembolsos de dichas aportaciones que la institución fiduciaria 
le entregue. El saldo que tenga cada una de estas cuentas al 31 de diciembre de cada año, se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectúo la última actualización y 
hasta el mes de diciembre del año de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o 
reembolsos de capital, con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de 
la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación o el 
reembolso, según corresponda. 

RETENCIÓN A (PF) 

IV. Cuando los fideicomisarios sean personas físicas residentes en el país o personas 
residentes en el extranjero, la institución fiduciaria deberá retenerles el impuesto que proceda 
por el tipo de ingreso que les entregue en los términos del Título IV o V de esta Ley, 
respectivamente, o en su caso, conforme a lo dispuesto en los convenios para evitar la doble 
imposición fiscal celebrados por México con los países en que residan las personas residentes 
en el extranjero que reciban los ingresos. Las personas que le paguen intereses a la institución 
fiduciaria por los financiamientos otorgados y los valores que tenga el fideicomiso, o que 
adquieran de ella acciones de las sociedades promovidas no le retendrán impuesto sobre la renta 
por esos ingresos o adquisiciones. 
DOF 03/02/94 Convenio con el Gobierno de Estados Unidos para Evitar la Doble Imposición; RMF-18 2.1.35. Interpretación de los Tratados 
en Materia Fiscal. 

CONSTANCIA DE INGRESOS Y RETENCIONES 

V. La institución fiduciaria deberá darles constancia de los ingresos entregados y en su caso, 
del impuesto retenido por ellos, así como del reembolso de aportaciones, a las personas que los 
reciban como fideicomisarios del fideicomiso en cuestión. 

CESIÓN DE DERECHOS DEL FIDEICOMISARIO 

VI. Cuando alguno de los fideicomisarios ceda los derechos que tenga en el fideicomiso, 
deberá determinar su ganancia en la enajenación de los bienes integrantes del fideicomiso que 
implica dicha cesión, conforme a lo dispuesto expresamente en la fracción VI del artículo 14 del 
Código Fiscal de la Federación, considerando como costo comprobado de adquisición de los 
mismos la cantidad que resulte de sumar al saldo que tenga en su cuenta individual de aportación 
a la fecha de la enajenación, la parte que le corresponda por esos derechos en lo individual de 
los saldos de las cuentas de ingresos a las que se refiere la fracción II de este artículo y del saldo 
de la cuenta a que se refiere el siguiente párrafo, a esa misma fecha. Cuando el fideicomisario 
no ceda la totalidad de los derechos que tenga en el fideicomiso, sino sólo una parte de ellos, su 
costo comprobado de adquisición de los bienes enajenados será el monto que resulte de 
multiplicar la cantidad a que se refiere este párrafo por el porcentaje que resulte de dividir la 
participación porcentual en el fideicomiso que representen los derechos enajenados entre la 
participación porcentual en el mismo que representen la totalidad de los derechos que tenga a la 
fecha de la enajenación. 
CFF 14 VI Cesión de Derechos sobre Bienes Afectos al Fideicomiso. 

CUENTA DE PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO EN LAS UTILIDADES FISCALES NETAS 

Para los efectos del párrafo anterior, la institución fiduciaria deberá llevar una cuenta en la que 
registre la participación correspondiente al fideicomiso en las utilidades fiscales netas de las 
sociedades promovidas por la inversión realizada en ellas, que se generen a partir de la fecha 
en que se adquieran sus acciones en el fideicomiso y que formen parte del saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta de dichas sociedades. 
 LISR 77 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.  

CESIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 

Cuando los derechos que se cedan se hayan adquirido de terceros, el costo comprobado de 
adquisición de ellos sólo se incrementará o disminuirá, respectivamente, por la diferencia que 
resulte entre el saldo a la fecha de enajenación y el saldo a la fecha de adquisición de los 
derechos, actualizado hasta la fecha de enajenación, de las cuentas de ingresos a las que se 
refiere la fracción II de este artículo y de la cuenta a la que se refiere el párrafo anterior. 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERMANENCIA ACCIONARIA Y DURACIÓN DEL FIDEICOMISO 

VII. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V del 
artículo 192 de esta Ley, los fideicomisarios causarán el impuesto a la tasa establecida en el 
primer párrafo del artículo 9 de esta Ley por la utilidad fiscal que derive de los ingresos que reciba 
la institución fiduciaria, en los términos del artículo 13 de esta misma Ley, a partir del año 
inmediato posterior a aquél en que ocurra el incumplimiento. 
LISR T II De las (PM); 9 Cálculo y Entero del Impuesto; 13 Del Fideicomiso; 14 Pagos Provisionales; 192 IV Permanencia Accionaria; V 
Duración del Fideicomiso. 193 
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CAPíTULO VII DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
PRODUCCIÓN 

ART. 194 OPCIÓN DE TRATAMIENTO ASIMILADO A SALARIOS 
Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por 

socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las 
actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar 
lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente:  SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 LISR 25 IX Anticipos y Rendimientos de Cooperativas.  

CÁLCULO DEL IMPUESTO 

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la 
utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad 
cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. 
LISR 109 Impuesto del Ejercicio (PF) Actividades Empresariales y Profesionales. 

DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO HASTA DISTRIBUIR UTILIDADES 

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán diferir la 
totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan 
a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. 
LISR TRANS-14 9 F-XXVII Seguirán aplicando temporalmente lo dispuesto por el artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
abrogada. 

ISR A PAGAR SI NO SE DISTRIBUYE 

En los casos en que las sociedades antes referidas, determinen utilidad y no la distribuyan en 
los dos ejercicios siguientes a partir de la fecha en que se determinó, se pagará el impuesto en 
los términos de este Capítulo. 

TARIFA 

Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes 
de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad 
distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de esta Ley. 
 LISR 152 Tarifa ISR (PF).  

PRIMERAS UTILIDADES, CONCEPTO 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se 
distribuyan son las primeras utilidades que se generaron. 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se 
pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 
del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la 
cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda 
el impuesto que se pague en los términos de este párrafo. 
LISR 98 Obligaciones de los Trabajadores y Asimilados; 134 Ingresos por Intereses 150 Sujetos Obligados a Declarar; RISR 260 Declaración 
anual por saldos a favor de asalariados; 261 Declaración Anual. Reglas en caso de Fallecimiento; DECLARASAT Declaración Anual de (PF); 
RMF-18 3.17.4. Opción de Pago en Parcialidades del ISR anual de las Personas Físicas. 

PRESUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción 
distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se 
invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos 
necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate. 

OBLIGACIÓN DE QUIENES NO DISTRIBUYAN RENDIMIENTOS 

Para los efectos de este Capítulo, las sociedades cooperativas de producción que no 
distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su 
vez generan más empleos o socios cooperativistas. 

CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE 

II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta 
cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la 
utilidad gravable pagada. 

ACTUALIZACIÓN DEL SALDO 

El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin 
incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando 
se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista 
en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes 
en el que se distribuyan dichas utilidades. 
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CFF 17-A Factores de Actualización; 20-BIS Reglas INPC; RISR 10 Dígitos al Factor. 

TRANSMISIÓN DEL SALDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN 

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los 
casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad 
escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del 
capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea general 
extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisión. 
LGSM CAP IX Fusión y Escisión de Sociedades; CFF 15-A Concepto de Escisión. 

UTILIDAD GRAVABLE 

La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad 
cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 109 de esta Ley, correspondiente a la 
totalidad de los socios que integran dicha sociedad; 

NO PRESENTACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES 

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales 
del impuesto sobre la renta. 

RENDIMIENTOS Y ANTICIPOS SE ASIMILARÁN A SALARIOS 

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, 
se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de esta Ley. 
LISR 14 II Cooperativas de Producción; 94 Ingresos por Salarios Gravados II Anticipos de Cooperativas de Producción, Sociedades y 
Asociaciones Civiles; 96 Retención y Entero de Pagos Provisionales; JUR/07 TESIS 18/2007 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). 194 

ART. 195 NO VARIACIÓN DE LA OPCIÓN 
Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente 

Capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumpla con los 
requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Cuando los contribuyentes dejen de 
pagar el impuesto en los términos de este Capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los 
términos del mismo. 

CFF 6 UMO PFO No Variación de Opciones Respecto del Mismo Ejercicio. 195 

(A) 30/11/16. CAPíTULO VIII DE LA OPCIÓN DE 
ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS 

MORALES 

ART. 196 OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS 
MORALES 

(A) 30/11/16. Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas 
físicas, y que tributen en los términos del Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en 
el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, 
pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y podrán optar por 
lo previsto en este Capítulo. 
INICIO DE ACTIVIDADES 

(A) Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior que inicien actividades, podrán calcular 
el impuesto conforme a lo establecido en este Capítulo si estiman que los ingresos del ejercicio 
fiscal de que se trate no excederán del límite a que dicho párrafo se refiere. Cuando en el ejercicio 
citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que 
se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que 
comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. 
NO APLICACIÓN DE LA OPCIÓN POR EXCEDER EL LÍMITE DE INGRESOS  

(A) Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio 
del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo 
de este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y deberá pagar el 
impuesto sobre la renta en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir 
del ejercicio siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. 
CONTRIBUYENTES QUE NO PODRÁN APLICAR LA OPCIÓN 

(A) No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este Capítulo: 
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(A) I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes 
participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su 
administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. 

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

(A) II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en 
participación. 

(A) III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 
(A) IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, 

accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este 
Capítulo. 

(A) V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo. OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES 

LISR T II De las (PM); CAP VI Régimen opcional para grupos de sociedades; TRANS-17 2o. °F. III Opción de acumulación de ingresos 
por personas morales, aviso ante el SAT; RMF-18 3.21.6.1. Presentación del aviso de ejercicio de la opción de personas morales para tributar 
conforme a flujo de efectivo; 3.21.6.2. Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos amparados en CFDI´s para generar en 
forma automática la declaración del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como la contabilidad simplificada; 3.21.6.6. 
Ingreso al Régimen de Opción de acumulación de ingresos por personas morales. 

ART. 197 ACUMULACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE EL SISTEMA DE 
BASE DE EFECTIVO 

(A) 30/11/16. Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el 
momento en que sean efectivamente percibidos. 
INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDOS 

(A) Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en 
bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier 
otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido 
el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de 
quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de 
cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente 
percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción 
de las obligaciones. 
QUITAS, CONDONACIONES O REMISIONES (SISTEMA FINANCIERO) 

(A) Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas, o de las deudas que se 
dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se considerará ingreso acumulable la 
diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, 
condonación o remisión, al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la 
liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o 
remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. 
QUITAS, CONDONACIONES O REMISIONES (NO SISTEMA FINANCIERO) 

(A) En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas 
distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas 
condonaciones, quitas o remisiones. 
DISMINUCIÓN DE DEUDAS PERDONADAS EN EL CONCURSO MERCANTIL 

(A) Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso estarán a lo previsto en el 
artículo 15 de esta Ley. 

LISR 15 Acreditamiento de deudas perdonadas contra pérdidas por amortizar; LCONCUMER 9 Supuestos para ser declarado en concurso 
mercantil.  

QUITAS, CONDONACIONES O REMISIONES DERIVADAS DEL CONCURSO MERCANTIL (NO SISTEMA 
FINANCIERO) 

(A) Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de deudas 
que hayan sido otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, o de 
deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujetos a un 
procedimiento de concurso mercantil, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que 
se convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consuma la prescripción. 
ENAJENACIÓN DE BIENES EXPORTADOS 

(A) En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso 
cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los doce meses 
siguientes a aquél en el que se realice la exportación se deberá acumular el ingreso transcurrido 
en dicho plazo. 197 
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ART. 198 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
(A) 30/11/16. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo, deberán 

efectuar las deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley. 

LISR T II, CAP II, SEC I De las deducciones en general. 

MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, 
deberán deducir las adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para 
enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas 
efectuadas, inclusive, en ejercicios posteriores, cuando aún no hayan aplicado dicha deducción. 
NO DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, TERRENOS, ACCIONES, PARTES SOCIALES, ETC. 

(A) No serán deducibles conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, 
partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen 
la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda 
extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 
extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 
DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS 

(A) Para los efectos de las deducciones autorizadas a que se refiere este artículo, deberán 
cumplir con el requisito de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. 
Se entenderán como efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante 
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el 
Banco de México; o 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; de igual forma, se considerarán 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. 
PAGOS CON CHEQUE, MOMENTO DE LA DEDUCCIÓN 

(A) 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, excepto cuando ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

(A) Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su 
utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su 
totalidad el monto original de la inversión y estarán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección 
II de esta Ley. 

 LISR T II, CAP II, SEC II De las inversiones.  

NO OBLIGACIÓN DE DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

(A) Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar 
al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Título II, Capítulo III de esta 
Ley. 198 

 LISR T II, CAP III Del ajuste por inflación.  

ART. 199 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 
(A) 30/11/16. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se 
refiere el Título II de esta Ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas a que se 
refiere el citado Titulo II, correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales 
ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

LISR T II De las Personas Morales; CPOL 123 Del Derecho al Trabajo. 

APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar los 
pagos provisionales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de 
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utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, 
considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Esta opción no 
se podrá variar en el ejercicio. 

 LISR 14 Pagos Provisionales; F. I Coeficiente de utilidad.  

TASA DEL 30% 

(A) Al resultado que se obtenga conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se le aplicará 
la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley. 

 LISR 9 ISR del Ejercicio.  

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES 

(A) Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES EN MEDIOS SEÑALADOS POR EL SAT 

(A) Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se 
podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 199 

RMF-18 3.21.6.2. Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos amparados en CFDI´s para generar en forma automática la 
declaración del pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como la contabilidad simplificada; 3.21.6.3. Declaraciones 
complementarias para la opción de acumulación de ingresos para Personas Morales; 3.21.6.4. Facilidades para los contribuyentes que tributen 
conforme al Título VII, Capítulo VIII de la LISR; 3.21.6.5. Modificaciones que pueden realizar los contribuyentes que utilizan el aplicativo que 
establece la regla 3.21.6.2. 

ART. 200 IMPUESTO DEL EJERCICIO 
(A) 30/11/16. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán calcular el impuesto del 

ejercicio a su cargo en los términos del Título II de esta Ley. 
 LISR T II De las Personas Morales; 9 ISR del Ejercicio.  

DIVIDENDOS O UTILIDADES 

(A) Cuando las personas morales que tributen en los términos de este Capítulo distribuyan a 
sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 
140 de esta Ley. 

 LISR 140 Ingresos gravados por dividendos o utilidades.  

ART. 201 SALIDA DEL RÉGIMEN, OBLIGACIONES 
(A) 30/11/16. Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán 

cumplir con las obligaciones previstas en el Título II de esta Ley a partir del ejercicio inmediato 
siguiente a aquél en que decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para continuar 
ejerciendo esta opción. 

 LISR T II De las Personas Morales.  

COEFICIENTE DE UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE  

(A) Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban 
efectuar en términos del artículo 14 de esta Ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato 
siguiente a aquél en que se dejó de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, se deberá considerar 
como coeficiente de utilidad el que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes 
conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. 

LISR 14 Pagos provisionales; CFF 58 Utilidad fiscal presuntiva. 
AVISO DE NO APLICACIÓN DE LA OPCIÓN  

(A) Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 
de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que dejan de 
ejercer la opción de aplicar este Capítulo. 
INGRESOS-DEDUCCIONES TRATAMIENTO  

(A) Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de los 
ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en 
este Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 
197 de esta Ley. En caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los 
términos de este Capítulo, no podrán volver a efectuarlas. 

LISR 197 Acumulación de ingresos mediante el sistema de base de efectivo. 

MECANISMOS OPERATIVOS DE TRANSICIÓN 

(A) El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter 
general, los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos y 
otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este 
Capítulo y tengan que pagar el impuesto en los términos del Título II de esta Ley, así como para 
los contribuyentes que se encuentren tributando conforme al Título II de la citada Ley y opten por 
aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 201 
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(A) 30/11/16. CAPíTULO IX DEL ESTÍMULO FISCAL A LA 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

ART. 202 ESTÍMULO FISCAL EN INVESTIGACIÓN O DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA 

(A) 30/11/16. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que 
efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito 
fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o 
desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se 
determine dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la 
renta. ESTÍMULO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
APLICACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base 
incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al 
promedio de aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 

(A) Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en 
el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 
que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes 
hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que 
pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
GASTOS E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

(A) Para los efectos de este artículo, se consideran gastos e inversiones en investigación y 
desarrollo de tecnología, los realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente 
a la ejecución de proyectos propios que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, 
materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico, de 
conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional. 
REGLAS DE APLICACIÓN 

(A) Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo 
siguiente: 
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

(A) I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la 
Presidencia de la República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del Servicio 
de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá 
el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a 
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

(A) II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 
1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por contribuyente. 

(A) III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada 
ejercicio fiscal, los proyectos y montos autorizados durante el ejercicio anterior, así como los 
contribuyentes beneficiados. 

(A) IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. Estas reglas también 
establecerán compromisos de desarrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, así 
como de generación de patentes que se deberán registrar en México. 
LISR TRANS-17 2o. °F. VIII Plazo para dar a conocer las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA  

(A) Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las 
obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero 
de cada año, ante las oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los 
gastos e inversiones realizados correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo de 
tecnología autorizado, validado por contador público registrado, así como llevar un sistema de 
cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma 
permanente, la información relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno 
de los rubros de gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado determine. El Servicio de 
Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las características 
técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo señalado. 
NO APLICACIÓN CONJUNTA CON OTROS ESTÍMULOS FISCALES 

(A) El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 202 
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RMF-18 3.21.1.1. Tratamientos y estímulos fiscales que no son aplicables conjuntamente con los estímulos fiscales a la producción teatral 
nacional, artes visuales, danza, música, la investigación y desarrollo de tecnología y deporte de alto rendimiento. 

(A) 30/11/16. CAPíTULO X DEL ESTÍMULO FISCAL AL 
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

ART. 203 ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 
(A) 30/11/16. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente 
especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia 
de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
en que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto 
sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

APLICACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

(A) Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en 
el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 
que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes 
hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que 
pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(A) Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión, las 
inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones 
deportivas altamente especializadas, las cuales no deberán tener fines preponderantemente 
económicos o de lucro y no estar vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional 
del deporte, así como los gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones 
deportivas. Asimismo, se considerarán como programas aquéllos diseñados para su aplicación en 
el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, entrenamiento y competencia de los atletas mexicanos 
de alto rendimiento. 
REGLAS DE APLICACIÓN 

(A) Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo 
siguiente: 
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

(A) I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del 
Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien 
presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. 

(A) II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 
400 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente 
aportante, proyecto de inversión o programa. 

(A) El Comité podrá autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos a que se 
refiere el párrafo anterior, cuando se trate de proyectos o programas que por su naturaleza e 
importancia dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento requieran inversiones superiores 
a dicho monto. 

(A) III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada 
ejercicio fiscal, el nombre de los contribuyentes beneficiados, los montos autorizados durante el 
ejercicio anterior, así como los proyectos de inversión y los programas correspondientes. 

(A) IV. Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las reglas generales que para 
el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 
LISR TRANS-17 2o. °F. IX Plazo para dar a conocer las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA  

(A) Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las 
obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero 
de cada año, ante las oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los 
gastos e inversiones realizados en los proyectos de inversión y programas que tengan por objeto 
la formación de deportistas de alto rendimiento, validado por contador público registrado, así como 
llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración 
Tributaria, en forma permanente, la información relacionada con la aplicación de los recursos del 
estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado 
determine. El Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter 
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general, las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de 
cómputo señalado. 
NO APLICACIÓN CONJUNTA CON OTROS ESTÍMULOS FISCALES 

(A) El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 203 

RMF-18 3.21.1.1. Tratamientos y estímulos fiscales que no son aplicables conjuntamente con los estímulos fiscales a la producción teatral 
nacional, artes visuales, danza, música, la investigación y desarrollo de tecnología y deporte de alto rendimiento. 

(A) 30/11/16. CAPíTULO XI DE LOS EQUIPOS DE 
ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

ART. 204 EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

(A) 30/11/16. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el 
ejercicio fiscal de que se trate, realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, 
siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra 
el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 
El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
APLICACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

(A) Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el 
ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 
que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes 
hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que 
pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

ART. 8º INTERESES SUJETOS A TASA PREFERENCIAL DURANTE 2014 (4.9%)  

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del artículo 166 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2014, los intereses a que hace referencia 
dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, siempre que el beneficiario 
efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan los requisitos previstos en dicho 
tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 8º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

ART. 9º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014  
En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de 

este Decreto, se estará a lo siguiente: 
VIGENCIA DE LA LEY, SALVEDADES 

I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero del presente 
Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, salvo que en otros artículos del mismo se 
establezcan fechas de entrada en vigor diferentes. TRANSITORIOS 2014 

ABROGACIÓN DE LA LEY ANTERIOR Y VIGENCIA DEL ACTUAL REGLAMENTO 

II. Se abroga la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de enero de 2002. El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
fecha 17 de octubre de 2003 continuará aplicándose en lo que no se oponga a la presente 
Ley del Impuesto sobre la Renta y hasta en tanto se expida un nuevo Reglamento. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS ORIGINADOS DURANTE VIGENCIA DE LA LISR ANTERIOR 

Las obligaciones y derechos derivados de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga 
conforme a esta fracción, que hubieran nacido durante su vigencia, por la realización de las 
situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser cumplidas en las formas 
y plazos establecidos en el citado ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones 



 COMPENDIO FISCAL 2019 284 
 

a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, conforme a la Ley que se abroga. 

EJERCICIOS ANTERIORES BAJO LA LEY QUE SE ABROGA 

III. Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta se haga referencia a situaciones jurídicas 
o de hecho, relativas a ejercicios anteriores, se entenderán incluidos, cuando así proceda, 
aquéllos que se verificaron durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga. 

DISPOSICIONES ANTERIORES OPUESTAS QUEDAN SIN EFECTOS 

IV. A partir de la fecha en que entre en vigor la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedan 
sin efectos las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, resoluciones, consultas, 
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a 
título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES, REGULACIÓN TRANSITORIA 

V. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, hubiesen efectuado inversiones en los términos del artículo 38 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido deducidas en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, aplicarán la deducción de dichas 
inversiones conforme a la Sección II del Capítulo I del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, únicamente sobre el saldo que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga se encuentre pendiente por deducir, y considerando como monto original de la 
inversión el que correspondió en los términos de esta última Ley. 

PÉRDIDAS FISCALES, REGULACIÓN TRANSITORIA 

VI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, hubiesen sufrido pérdidas fiscales en los términos del Capítulo V del Título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido disminuidas en 
su totalidad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, disminuirán dichas pérdidas en los 
términos del Capítulo V del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando 
únicamente el saldo de dicha pérdida pendiente de disminuir, conforme a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, se encuentre pendiente de disminuir. 
RMF-18 3.13.8. Aplicación de Pérdidas Fiscales Pendientes de Amortizar en el RIF. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL, FACULTADES VIGENTES EN 
MATERIA DEL ISR 

VII. Hasta en tanto entren en vigor nuevos Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, continuarán vigentes las facultades delegadas en materia del impuesto 
sobre la renta contenidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celebrados por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con las entidades federativas en vigor y anexos correspondientes, así como sus 
respectivos acuerdos modificatorios. 

El ejercicio de las facultades delegadas en materia del impuesto sobre la renta, conforme a los 
convenios vigentes a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá referido a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

Los asuntos en materia del impuesto sobre la renta que a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales de las  entidades federativas, 
serán concluidos por éstas, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

VIGENCIA FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES 

VIII. Las entidades federativas mantendrán vigentes las facultades de comprobación a las que 
hace referencia el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se 
abroga, por lo que hace a las obligaciones fiscales de los contribuyentes correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2013 y anteriores. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS BAJO LA LEY ANTERIOR 

IX. Los contribuyentes obligados a presentar declaraciones informativas en los términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán presentar las declaraciones 
correspondientes al ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2013, a más tardar el 15 de 
febrero de 2014. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS DEL 2014 AL 2016 BAJO NORMAS DE LA LEY ANTERIOR 

X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias 
establecidas en los artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III, V, 143, último 
párrafo, 144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se deberá cumplir con 
dicha obligación en los términos de esa Ley, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
RMF-18 TRANS 15 El cumplimento de las obligaciones deberá efectuarse conforme a los trámites, medios y formas establecidos en la RMF 
para 2016. 

TRATAMIENTO DE LAS ENAJENACIONES A PLAZO 

XI. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el 
ejercicio, la parte del precio efectivamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del 
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artículo 18, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que aún tengan 
cantidades pendientes de acumular a la entrada en vigor de este Decreto, respecto de las 
enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de diciembre de 2013, estarán a lo siguiente: 

APLICACIÓN TEMPORAL LISR ANTERIOR 

a) Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta en 
tanto acumulen la cantidad pendiente de cobro del total del precio pactado en la enajenación, 
respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo. 

ENTERO DEL IMPUESTO 

El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el segundo párrafo de la 
fracción III del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se podrá 
enterar en dos partes iguales, el 50% en el ejercicio en el que se acumule el ingreso y el 
50% restante en el siguiente ejercicio. 

IMPUESTO QUE PODRÁ DIFERIRSE 

El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior, será el que corresponda a la 
proporción que representen las enajenaciones a plazo, respecto a la totalidad de las 
operaciones que realice el contribuyente en el periodo de que se trate. El impuesto que se 
difiera conforme a este inciso, se actualizará desde el mes por el que se tomó la opción, y hasta 
por el mes en el que se pague el mismo. 

ENAJENACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO 

b) Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los dé en pago, 
deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en 
el que realice la enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga. 

INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ENAJENACIONES A PLAZO 

c) En el caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo, el enajenante 
considerará como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades cobradas en el mismo del 
comprador, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato 
respectivo, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS, PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO 

XII. Los contribuyentes que hubieran optado por acumular sus inventarios, para determinar el 
costo de lo vendido, deberán seguir aplicando lo establecido en las fracciones IV, V, VI, VII, IX y 
XI del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios 
para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de diciembre de 2004. 
RMF-18 3.3.3.4. Opción para Calcular el Coeficiente de Utilidad de Pagos Provisionales; 3.3.3.5. Determinación del Inventario Acumulable 
para Liquidación de Sociedades; 3.3.3.6. Utilidad o Pérdida Fiscal Cuando se Reduzcan Inventarios; 3.3.3.7. Bienes Importados que No se 
Considerarán Dentro del Costo Promedio Mensual de Inventarios. 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALES 

XIII. Las sociedades de inversión de capitales que al 31 de diciembre de 2013, hubieren 
ejercido la opción prevista en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
y únicamente respecto de las inversiones en sociedades promovidas que hubieran realizado 
hasta dicha fecha, deberán acumular las ganancias por enajenación de acciones, intereses y del 
ajuste anual por inflación, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan dividendos a sus 
accionistas. 

ACTUALIZACIÓN  

Para efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión de capitales actualizarán las 
ganancias por enajenación de acciones y los intereses, desde el mes en el que los obtengan y 
hasta el mes en el que los distribuyan a sus integrantes. Las sociedades que ejercieron las 
opciones mencionadas deducirán el ajuste anual por inflación deducible, los intereses 
actualizados, así como las pérdidas actualizadas por enajenación de acciones, en el ejercicio en 
el que distribuyan la ganancia o los intereses señalados. Los intereses deducibles y la pérdida 
por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que 
los intereses se hubieren devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se deducirán. 

 DIVIDENDOS 

Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan optado por acumular el ingreso 
en los términos señalados en el párrafo anterior, distribuyan dividendos, deberán estar a lo 
señalado en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

DISMINUCIÓN A LA UFIN 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la sociedad de inversión de que se trate deberá 
disminuir de la utilidad fiscal neta que se determine en los términos del tercer párrafo del artículo 
77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio en que se efectuó la 
distribución referida, el monto de los dividendos distribuidos en los términos de esta fracción. 
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INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES PROMOVIDAS 

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a las inversiones en acciones de sociedades 
promovidas que se hubieran realizado hasta el 31 de diciembre de 2013. 

OPERACIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 

Las sociedades de inversión de capitales por las ganancias por enajenación de acciones, 
intereses y el ajuste anual por inflación, respecto de inversiones en sociedades promovidas 
realizadas a partir del 1 de enero de 2014, para su acumulación, estarán a lo dispuesto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

XIV. A partir del 1 de enero de 2014, las instituciones de crédito no podrán deducir las pérdidas 
por créditos incobrables, que provengan de la creación o incremento de las reservas preventivas 
globales que hayan sido deducidas conforme al artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga. 

ACUMULACIÓN POR DIFERENCIAS EN LAS RESERVAS Y OPCIÓN PARA SU DIFERIMIENTO 

Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales por las que se ejerció la 
opción prevista en el artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que de 
conformidad con las disposiciones fiscales o las que establezca la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, tengan las instituciones de crédito al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, 
sea menor que el saldo acumulado actualizado de las citadas reservas que se hubiera tenido al 
31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, la diferencia se considerará ingreso acumulable 
en el ejercicio de que se trate. El saldo de las reservas preventivas globales que las instituciones 
de crédito tengan al 31 de diciembre de 2013 en términos del cuarto párrafo del artículo 53 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, las podrán mantener en la cuenta contable que 
para estos efectos establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no aplicar lo 
establecido en este párrafo sino hasta que se liquiden, quebranten, renueven o reestructuren los 
créditos que les dieron origen a dichas reservas. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto 
en este párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año los conceptos que 
dedujeron en los términos de este párrafo en el año calendario inmediato anterior, de 
conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS RESERVAS 

El saldo acumulado de las reservas preventivas globales se actualizará por el periodo 
comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior y hasta el último mes del 
ejercicio de que se trate. En este caso, se podrá disminuir del ingreso acumulable a que se refiere 
el párrafo anterior, hasta agotarlo, el excedente actualizado de las reservas preventivas globales 
pendientes de deducir, siempre que no se hayan deducido con anterioridad en los términos del 
artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

Para el cálculo del ingreso acumulable a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán 
las disminuciones aplicadas contra las reservas por castigos que ordene o autorice la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

DEDUCCIÓN DE EXCEDENTES DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES  

Las instituciones de crédito que al 31 de diciembre de 2013 tengan excedentes de Reservas 
Preventivas Globales pendientes por aplicar en términos del artículo 53 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, las podrán deducir en cada ejercicio siempre que el monto de las 
pérdidas por créditos incobrables en el ejercicio que correspondan sean menores al 2.5% del 
saldo promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio de que se trate. El monto deducible 
será la cantidad que resulte de restar al 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos 
del ejercicio el monto de las pérdidas por créditos incobrables deducidas en el ejercicio que 
corresponda. 

DEDUCCIÓN DE LAS QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS  

Una vez que la institución de crédito haya deducido, de conformidad con el párrafo anterior, el 
total de los excedentes de Reservas Preventivas Globales pendientes por aplicar, podrá deducir, 
adicional a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 27 de la presente Ley, el monto de las 
quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera de créditos que representen 
servicios por los que se devenguen intereses a su favor, así como el monto de las pérdidas 
originadas por la venta que realicen de dicha cartera y por aquellas pérdidas que sufran en las 
daciones en pago. Lo anterior siempre y cuando no origine en el tiempo una doble deducción y 
no se hayan realizado entre partes relacionadas. 
RMF-18 3.23.3. Deducibilidad de la pérdida por enajenación de cartera vencida para las Instituciones de Crédito que tengan vínculos de 
negocio o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales; 3.23.4. Deducibilidad de la pérdida por venta de cartera 
entre partes relacionadas; 3.23.8. Acumulación de las reservas preventivas globales previamente deducidas. 

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO 

XV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 contaban con autorización para 
determinar su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga y hubieren cumplido con el plazo de cinco ejercicios 
previsto en el tercer párrafo del artículo 64 de la citada Ley, estarán a lo siguiente: 
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DESCONSOLIDACIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO 

a) Con motivo de la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad controladora 
deberá desconsolidar a todas las sociedades del grupo, incluida ella misma y pagar el impuesto 
diferido que tengan pendiente de entero al 31 de diciembre de 2013, aplicando para tales efectos 
el procedimiento previsto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
o bien, el siguiente procedimiento: 

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO 

1. Reconocerá los efectos de la desconsolidación al cierre del ejercicio de 2013, mediante 
declaración complementaria de dicho ejercicio, para lo cual, sumará o restará, según sea el caso, 
a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio lo siguiente: 

CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN ANTERIORES AL 2002 

i) Los conceptos especiales de consolidación, que en su caso, hubiere continuado 
determinando por las operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 
fiscal de 2002 en los términos del segundo párrafo de la fracción XXXIII del Artículo Segundo 
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002 y que con motivo de la desconsolidación deben 
considerarse como efectuadas con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que 
los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, calculados en los términos del 
artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2001. 

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

ii) El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que las sociedades controladas 
y que la controladora tengan derecho a disminuir al momento de la desconsolidación, 
considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas 
fiscales de dichas sociedades para determinar el resultado fiscal consolidado. 

Las pérdidas pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior y las referidas en el 
artículo 71, párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, incluirán 
tanto las determinadas al 31 diciembre de 2012, como las generadas en el ejercicio de 2013. 

PÉRDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

iii) El monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades 
controladas y de la controladora, cuando dichas pérdidas hubieran sido restadas para 
determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio en el que se generaron y siempre que 
dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó. 

PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE DEL EJERCICIO DE 2013 

Para los efectos de este numeral, los conceptos especiales de consolidación y las pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones 
correspondientes a las sociedades controladas y a la controladora, se sumarán o restarán, según 
corresponda, en la participación consolidable del ejercicio de 2013. Los conceptos especiales de 
consolidación correspondientes a ejercicios anteriores a 1999 de las sociedades controladas y 
de la controladora, se sumarán o restarán según corresponda, en la participación accionaria 
promedio diaria del ejercicio de 2013. Las participaciones a que se refiere este párrafo, son 
aquéllas que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la 
fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN 

Los conceptos especiales de consolidación mencionados en el párrafo anterior, se 
actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio fiscal en que se realizó 
la operación que dio lugar a dichos conceptos tratándose de las operaciones a que se refieren 
los artículos 57-F, fracción I y 57-G, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2001, y desde el último mes del periodo en que se efectuó la 
actualización en el caso de la deducción por la inversión de bienes objeto de las operaciones 
referidas y hasta el mes en que se realice la desconsolidación. Las pérdidas que provengan de 
la enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes en 
que se realice la desconsolidación. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir 
de las sociedades controladas y de la controladora, se actualizarán desde el primer mes de la 
segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la 
desconsolidación. 

DETERMINACIÓN DEL ISR 

Una vez determinada la utilidad fiscal consolidada del ejercicio de 2013 que resulte conforme 
a lo dispuesto en este numeral, la controladora determinará el impuesto que resulte en los 
términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. Dicha controladora 
determinará la utilidad fiscal neta consolidada que corresponda y el excedente de ésta respecto 
de la utilidad fiscal neta del ejercicio que se manifestó en la declaración anterior a la que se deba 
presentar conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este numeral, podrá incrementar el 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada para efectos de la mecánica prevista en el 
numeral 3 siguiente. 
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ISR POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE 

2. La sociedad controladora deberá pagar el impuesto que se cause en los términos del 
artículo 78, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, por los 
dividendos o utilidades no provenientes de su cuenta de utilidad fiscal neta, ni de su cuenta de 
utilidad fiscal neta reinvertida, que hubieren pagado las sociedades controladas a otras 
sociedades del mismo grupo de consolidación. El impuesto se determinará aplicando la tasa 
establecida en el artículo 10 de la citada Ley, a la cantidad que resulte de multiplicar por el factor 
de 1.4286 el monto actualizado de dichos dividendos o utilidades por el periodo transcurrido 
desde el mes de su pago hasta el mes en que se realice la desconsolidación. 

DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE EXCLUYEN 

Para los efectos del párrafo anterior, la sociedad controladora no considerará los dividendos o 
utilidades en efectivo o en bienes pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 
que no provinieron de la cuenta de utilidad fiscal neta. 

Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes, conforme al párrafo anterior, no 
incrementarán las referidas cuentas de las sociedades que los hayan recibido. 

OPCIÓN DE ENTERO DEL ISR POR LA CONTROLADA 

Para efectos del primer párrafo de este numeral, se podrá optar por que el impuesto que 
corresponda sea enterado por la sociedad que teniendo el carácter de controlada llevó a cabo la 
distribución de dividendos o utilidades, en cuyo caso dicho entero deberá efectuarse dentro de 
los cinco meses siguientes a aquél en que se realice la desconsolidación a que se refiere el inciso 
a) de esta fracción. En este supuesto, la sociedad que realice el entero podrá acreditar el 
impuesto en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014 y deberá disminuir del saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta al 1 de enero del 2014 la cantidad que resulte de dividir el impuesto 
efectivamente pagado en los términos de este párrafo entre el factor de 0.4286. 

DISMINUCIÓN DE LA CUFIN HASTA AGOTAR DIFERENCIA 

En el caso de que la cantidad que se disminuya sea mayor al saldo de la citada cuenta, la 
diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se determine en los 
siguientes ejercicios hasta agotarla. 

 INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUFIN 

Una vez efectuado el entero del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, la sociedad que 
hubiere percibido el dividendo o utilidad de que se trate podrá incrementar el saldo de su cuenta 
de utilidad fiscal neta con el importe actualizado de los dividendos o utilidades por los cuales se 
haya pagado el impuesto. Para tales efectos, la sociedad que hubiere tenido el carácter de 
controlada y que efectúe el entero deberá expedir una constancia a la sociedad perceptora del 
citado dividendo o utilidad, conteniendo los datos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 

PRESENTACIÓN DE AVISO PARA TENER DERECHO A OPCIÓN 

La aplicación de la opción antes prevista se encontrará sujeta a que la sociedad que hubiere 
tenido el carácter de controladora presente un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria 
a más tardar el último día del mes de febrero de 2014, mediante un escrito libre en el que se 
señale la denominación o razón social de cada una de las sociedades que efectuarán el pago 
del impuesto, indicando tanto el monto del dividendo o utilidad como del impuesto que 
corresponda a cada una de ellas, así como la denominación o razón social de la sociedad o 
sociedades que hubieren percibido el dividendo o utilidad de que se trata y que incrementarán el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta con motivo de la opción ejercida. 
RMF-18 3.23.6. Opción para el pago del impuesto por dividendos no provenientes de CUFIN. 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD POR LA CONTROLADORA 

3. La controladora determinará, en su caso, la utilidad que corresponde a la comparación de 
los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta, conforme a lo siguiente: 

COMPARACIÓN DE LOS SALDOS DE CUFINES 

Comparará el saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta individuales de las sociedades 
controladas y el de la controladora en la participación que corresponda, con el de la cuenta de 
utilidad fiscal neta consolidada, incluyendo, en su caso, los efectos señalados en el numeral 1 de 
este inciso. En caso de que este último saldo sea superior al primero sólo se disminuirán del saldo 
de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo individual de las controladas y de la propia 
controladora. Si por el contrario, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera 
inferior a la suma de los saldos individuales de las controladas y de la propia controladora, se 
considerará utilidad el resultado de multiplicar la diferencia entre ambos saldos por el factor de 
1.4286. Sobre dicha utilidad la controladora determinará el impuesto que resulte en los términos 
del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y se disminuirá del saldo de 
la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de las cuentas individuales de las 
controladas y de la propia controladora, hasta llevarla a cero. 
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CUFIN DE 2008 A 2013 PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN 

Para efectos de la comparación a que se refiere el presente numeral, únicamente se 
considerarán los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta individual de la controladora y de 
las controladas, así como de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se hubieren 
generado a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ISR A PAGAR POR DESCONSOLIDACIÓN 

El impuesto sobre la renta a pagar con motivo de la desconsolidación será la suma del 
impuesto determinado conforme a los numerales 1, 2 y 3 de este inciso. 

CASOS EN QUE NO APLICA EL PROCEDI-MIENTO 

El procedimiento que se señala en el presente inciso no procederá respecto de los conceptos 
por los que el contribuyente ya hubiere enterado el impuesto diferido a que se refiere la fracción 
VI del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, o a que se refiere el 
artículo 70-A de la misma Ley, o bien cuando dicho impuesto se encuentre pendiente de entero 
por encontrarse sujeto al esquema de pagos establecido en las disposiciones fiscales antes 
mencionadas. 

OPCIÓN DE PAGAR EL ISR DIFERIDO 

La sociedad controladora que cuente con conceptos especiales de consolidación a los que se 
refiere el inciso i) del numeral 1 del presente inciso a), podrá pagar el impuesto diferido 
correspondiente a los mismos, hasta que los bienes que dieron origen a dichos conceptos sean 
enajenados a personas ajenas al grupo en términos del Capítulo VI del Título II de la Ley que se 
abroga. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE HABER APLICADO REGLAS MISCELÁNEAS EN LOS EJERCICIOS 2010, 
2011, 2012 O 2013 

b) Con independencia del procedimiento elegido para determinar el impuesto que resulte de 
la desconsolidación a que se refiere el inciso a) de esta fracción, cuando la sociedad controladora 
en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 hubiere optado por aplicar lo dispuesto en la regla 
I.3.5.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de las 
Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2011, 2012 y 2013, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de julio de 2011, el 28 de diciembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, 
respectivamente; deberá determinar y enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a la 
comparación de los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que con 
motivo de la opción ejercida no fue determinado ni enterado en el ejercicio correspondiente. 

OPCIÓN DE INCREMENTO A LA CUFIN 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad que hubiere tenido el 
carácter de controladora podrá incrementar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas fiscales por las que se 
determinó el impuesto diferido a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del Artículo Cuarto 
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009 o la fracción I del artículo 71-A de la misma 
Ley, el impuesto sobre la renta que les hubiere correspondido en términos de lo establecido en 
las disposiciones que se indican. 

ENTERO DEL ISR EN CINCO EJERCICIOS FISCALES 

c) El impuesto que se determine de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la 
presente fracción se deberá enterar por la sociedad que tuvo el carácter de controladora en cinco 
ejercicios fiscales, conforme al siguiente esquema de pagos: 

1. 25%, a más tardar el último día del mes de mayo de 2014. 
2. 25%, a más tardar el último día del mes de abril de 2015. 
3. 20%, a más tardar el último día del mes de abril de 2016. 
4. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2017. 
5. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2018. 

ACTUALIZACIÓN DEL ISR A ENTERAR 

Los pagos a que se refieren los numerales 2 al 5 de este inciso, se deberán enterar 
actualizados con el factor que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se 
debió efectuar el pago a que se refiere el numeral 1 de este inciso y hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en el que se realice el pago de que se trate. 

IMPUESTO DIFERIDO CON MOTIVO DE LA CONSOLIDACIÓN FISCAL EN LOS EJERCICIOS DE 2007 Y 
ANTERIORES 

d) Las sociedades que al 31 de diciembre de 2013 hubieren tenido el carácter de controladoras 
y que a esa fecha se encuentren sujetas al esquema de pagos contenido en la fracción VI del 
Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, o en el artículo 70-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán continuar enterando el impuesto 
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que hubieren diferido con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios de 2007 y anteriores 
conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago conforme al esquema señalado. 

IMPUESTO AL ACTIVO A ENTERAR O RECUPERAR CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN 

e) La sociedad controladora para determinar el impuesto al activo que con motivo de la 
desconsolidación deberá enterar, así como el que podrán recuperar las sociedades controladas 
y ella misma, deberá estar a lo dispuesto en la fracción III del Artículo Tercero del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007. 

CUFIN CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SIN EFECTOS FISCALES 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre de 2013, que en su 
caso resulte después de efectuar la desconsolidación a que se refiere la presente fracción, no 
tendrá ningún efecto fiscal posterior. 

OPCIÓN DE PAGAR EL ISR CONSOLIDADO HASTA QUE CONCLUYAN LOS CINCO EJERCICIOS 

XVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, cuenten con autorización para 
determinar su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y se encuentren dentro del periodo de cinco 
ejercicios que señala el tercer párrafo del artículo 64 de la referida Ley, podrán continuar 
determinando el impuesto sobre la renta consolidado durante los ejercicios fiscales pendientes 
de transcurrir para concluir dicho periodo, conforme a las disposiciones establecidas en el citado 
Capítulo, así como en el Capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y demás disposiciones que se encontraron vigentes al 31 de diciembre 2013. Asimismo, 
dichos contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones relativas a la presentación de los 
avisos referidos en el citado Capítulo VI, resultándoles aplicables las infracciones y multas a que 
se refieren las fracciones XI y XII de los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ENTERO DEL ISR DIFERIDO  

Para efectos de lo anterior, una vez transcurrido el periodo de cinco ejercicios, la sociedad 
controladora deberá determinar el impuesto diferido conforme a las disposiciones de la fracción 
XV anterior y enterarlo de conformidad con el esquema de pagos siguiente: 

ESQUEMA DE PAGOS 

a) 25% en el mes de mayo del primer ejercicio fiscal posterior al de la conclusión del plazo de 
los cinco ejercicios. 

b) 25% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
c) 20% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
d) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
e) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 

ACTUALIZACIÓN DEL ISR A ENTERAR 

Los enteros a que se refieren los incisos b) a e) de esta fracción, se actualizarán con el factor 
de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se debió 
efectuar el pago a que se refiere el inciso a) de esta fracción y hasta el mes inmediato anterior a 
aquél en el que se realice el entero de la parcialidad de que se trate. 

AVISO PARA INCORPORARSE AL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

XVII. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, contaban con autorización para 
determinar su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, podrán ejercer a partir del 1 de enero de 2014, la 
opción a que se refiere el Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que 
para ello sea necesario obtener la autorización a que se refiere el artículo 63 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; lo anterior, siempre que a más tardar el 15 de febrero de 2014 la 
sociedad integradora presente un aviso en el cual señale que ejercerá dicha opción y manifieste 
la denominación o razón social de la totalidad de las sociedades que conformarán el grupo así 
como el porcentaje de participación integrable de la sociedad integradora en cada sociedad 
integrada. 

REQUISITOS 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el grupo de sociedades deberá reunir los 
requisitos a que se refieren los artículos 60 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y además 
no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 62 de dicha Ley. La sociedad 
integradora que al 1 de enero de 2014, no cuente con la participación establecida en el artículo 
61 de esta Ley en sus sociedades integradas, podrá ejercer la opción en comento, siempre que 
al 31 de diciembre de 2014 cumpla con la participación requerida en dichos artículos y no se trate 
de una sociedad de las referidas en el artículo 62 de la misma Ley. En caso de no cumplir con 
dicha participación a esta última fecha, la sociedad integradora deberá desincorporar a la 
sociedad de que se trate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de dicha Ley, 
considerando como fecha de desincorporación el 1 de enero de 2014, y tendrá la obligación de 
pagar el impuesto sobre la renta que se difirió en los pagos provisionales del ejercicio con 
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actualización y recargos, calculados desde que debieron efectuarse dichos pagos y hasta que 
los mismos se realicen. 

 SOCIEDADES CON PÉRDIDAS FISCALES 

Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que cuenten con pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto por el 
artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se hubieren generado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, podrán incorporarse a este régimen opcional para grupos de sociedades, sin 
que por ello puedan disminuir dichas pérdidas. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE HABER OPTADO POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71-A  

XVIII. Las sociedades controladoras que en el ejercicio de 2013 hubieren optado por 
determinar su impuesto sobre la renta diferido conforme al procedimiento previsto en el artículo 
71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, podrán optar por determinar los 
efectos de la desconsolidación, conforme a lo siguiente: 

ISR DIFERIDO DE LOS EJERCICIOS 2008 A 2013 

a) Deberán determinar el impuesto diferido de los ejercicios de 2008 a 2013 aplicando lo 
dispuesto en el artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y efectuar su 
entero en términos de lo establecido en el artículo 70-A de la citada Ley. 

IMPUESTO AL ACTIVO A ENTERAR O RECUPERAR 

b) Determinarán el impuesto al activo que con motivo de la desconsolidación deba enterarse 
así como el que puedan recuperar las sociedades que hubieren tenido el carácter de controladas 
y de controladora, para lo cual aplicarán lo dispuesto en el inciso e) de la fracción XV del presente 
artículo transitorio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE HABER APLICADO REGLAS MISCELÁNEAS EN LOS EJERCICIOS 2010, 
2011, 2012 O 2013  

c) Cuando la sociedad que hubiere tenido el carácter de controladora, haya optado en los 
ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 por aplicar lo dispuesto en la regla I.3.5.17. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de las Resoluciones Misceláneas 
Fiscales para 2011, 2012 y 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 
2011, el 28 de diciembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, respectivamente; deberá 
determinar y enterar con motivo de la desconsolidación el impuesto sobre la renta 
correspondiente a la comparación de los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada que no fue determinado ni enterado en el respectivo ejercicio. 

OPCIÓN DE INCREMENTO A LA CUFIN 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad que hubiere tenido el carácter 
de controladora podrá incrementar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada la 
cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas fiscales por las que se determinó el 
impuesto diferido a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del Artículo Cuarto de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de diciembre de 2009 o la fracción I del artículo 71-A de la misma Ley, el 
impuesto sobre la renta que les hubiere correspondido en términos de lo establecido en las 
disposiciones que se indican. 
RMF-18 3.23.9. Opción para calcular el ISR diferido conforme al Artículo Noveno, fracción XVIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
ISR. 

OPCIÓN PARA CONTROLADORAS DE PAGAR EL ISR CONFORME AL ARTÍCULO 70-A LISR 
ABROGADA 

XIX. Las sociedades que hubieran tenido el carácter de controladoras podrán efectuar el pago 
del impuesto a que se refiere el inciso e) de la fracción XV o el inciso b) de la fracción XVIII del 
presente artículo transitorio, según sea el caso, en términos de lo dispuesto en las fracciones I a 
la V del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y 
considerando la actualización a que se refiere el séptimo párrafo de dicho artículo. 

PÉRDIDAS FISCALES A CONSIDERAR EN LIMITANTE PARA EL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE 
SOCIEDADES 

XX. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 62 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se considerarán aquellas pérdidas fiscales que no hubiesen sido disminuidas en 
su totalidad y que se obtuvieron conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA QUIENES TRIBUTARON EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

XXI. Las personas morales que antes de la entrada en vigor de esta Ley tributaron de 
conformidad con el Título II, Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
deberán cumplir por cuenta de sus integrantes con las obligaciones pendientes que se hayan 
generado hasta el 31 de diciembre de 2013 en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga. 
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A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las personas físicas o morales integrantes 
de las personas morales mencionadas en el párrafo anterior, deberán cumplir individualmente 
las obligaciones establecidas en esta Ley, en los términos del Título que les corresponda. 

SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 

XXII. Las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de 
Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea 
la enseñanza, que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, así como las 
asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines deportivos, a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto deberán cumplir las obligaciones del Título II de la nueva Ley del Impuesto 
sobre la Renta, no obstante, deberán determinar el remanente distribuible generado con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto en los términos del Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga y sus socios e integrantes considerarán como ingreso a 
dicho remanente cuando las personas morales mencionadas se los entreguen en efectivo o en 
bienes. 

RÉGIMEN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

XXIII. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
otorgar facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes del Régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras. Las facilidades administrativas en materia de comprobación de erogaciones por 
concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y 
gastos menores no podrán exceder del 10% de sus ingresos propios con un límite de 800 mil 
pesos. 

SALDO INICIAL DE LA CUCA 

XXIV. Para los efectos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes 
que hubieran iniciado sus actividades antes del 1 de enero de 2014, podrán considerar como 
saldo inicial de la cuenta de capital de aportación, el saldo que de dicha cuenta hubieran 
determinado al 31 de diciembre de 2013, conforme al artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente hasta dicha fecha. 

DETERMINACIÓN DE LA UFIN DE 2001 A 2013 

XXV. Para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se determinará en los términos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, por  
dicho periodo se sumarán los dividendos o utilidades percibidas y se restarán los dividendos 
distribuidos conforme a lo dispuesto en la Ley vigente en los ejercicios señalados. 

UFIN NEGATIVA A DISMINUIR DE UFINES POSTERIORES 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio de que se trate, de las 
partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto y, en su caso, de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas, ambos del mismo ejercicio, sea mayor al 
resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se disminuirá de la suma de las utilidades fiscales 
netas que se tengan al 31 de diciembre de 2013 o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se 
determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se 
disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el 
último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

ISR CONFORME A DISPOSICIONES 2013 

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto sobre la renta será el pagado en los términos 
del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, 
y dentro de las partidas no deducibles no se considerarán las señaladas en las fracciones VIII y 
IX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ACTUALIZACIÓN 

Las utilidades fiscales netas obtenidas, los dividendos o utilidades percibidos y los dividendos 
o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes se actualizarán por el periodo comprendido desde 
el último mes del ejercicio en que se obtuvieron, del mes en que se percibieron o del mes en que 
se pagaron, según corresponda, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

REPECOS QUE PASARÁN AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

XXVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, tributaron conforme a la Sección III 
del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y, que a partir 
del 1 de enero de 2014, no reúnan los requisitos para tributar en los términos de la Sección II del 
Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto conforme a 
la Sección I del último Capítulo mencionado. 

PAGOS PROVISIONALES  

Para efectos de los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio 
conforme a la Sección I señalada en el párrafo anterior, se considerará como coeficiente de 
utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 58 del 
Código Fiscal de la Federación. 
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DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, a partir de la fecha en 
que comiencen a tributar en la Sección I citada en el párrafo anterior, podrán deducir las 
inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la Sección III del Capítulo 
II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, siempre que no se hubieran 
deducido con anterioridad y se cuente con la documentación comprobatoria de dichas 
inversiones que reúna los requisitos fiscales. 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

Tratándose de bienes de activo fijo, la inversión pendiente de deducir se determinará restando 
al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma 
de los por cientos máximos autorizados por Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga para 
deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente 
haya tenido dichos activos. 

DEDUCCIÓN PROPORCIONAL EN EL PRIMER EJERCICIO  

En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la Sección I del Capítulo II, Título IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al monto original de la inversión de los bienes, se le 
aplicará el por ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la proporción que 
representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el  
impuesto conforme a la Sección I mencionada. 

ACUMULACIÓN DE INGRESOS EN CRÉDITO AL MOMENTO DE COBRO 

Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por los que no 
se hubiese pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 138 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y que dejen de tributar conforme a la Sección III del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, para hacerlo en los 
términos de las Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
acumularán dichos ingresos en el mes en que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

XXVII. Las sociedades cooperativas de producción que con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan tributado en términos del Capítulo VII-A 
del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que hayan optado por diferir el 
impuesto correspondiente a los ejercicios, seguirán aplicando lo dispuesto por el artículo 85-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta que se cubra el impuesto que 
hubieran diferido únicamente por los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013. 

OBLIGACIÓN DE CALCULAR Y ENTERAR EL ISR ES A CARGO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las personas físicas integrantes de las 
personas morales mencionadas en el párrafo anterior, no podrán cumplir individualmente las 
obligaciones establecidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo la sociedad 
cooperativa la que calcule y entere el impuesto sobre la renta como un solo ente jurídico en 
términos de dicha Ley. 

APLICACIÓN DE LEY ABROGADA RESPECTO DE INGRESOS PENDIENTES DE COBRO AL 2013 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que hubieran acumulado 
sus ingresos conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, cuando 
efectivamente se percibieron, y que a la entrada en vigor de esta Ley tengan ingresos pendientes 
de cobro, continuarán aplicando lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga, hasta que efectivamente perciban la cantidad pendiente de cobro, únicamente por los 
ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013.  

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN. PAGO DEL ISR DIFERIDO 

XXVIII. Las sociedades cooperativas de producción que hayan tributado en términos del 
Capítulo VII-A del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y que hayan 
diferido el impuesto respecto de los ejercicios anteriores al 1 de enero de 2014, deberán pagar 
dicho impuesto en el ejercicio fiscal en el que se distribuya a sus socios la utilidad gravable que 
les corresponda, para estos efectos, el impuesto diferido se pagará aplicando al monto de la 
utilidad distribuida al socio de que se trate, la tarifa a que se refiere el artículo 152 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

Las sociedades cooperativas de producción, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. NO RETENCIÓN SOBRE INTERESES PAGADOS A PERSONAS 
FÍSICAS 

XXIX. Los intermediarios financieros no efectuarán retención sobre los ingresos por intereses 
que paguen a personas físicas, provenientes de los títulos y valores, a que se refiere el Artículo 
Segundo, fracciones LII, LXXII, quinto párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, 
y Artículo Segundo, fracciones XI y XV de las Disposiciones Transitorias de la citada Ley, 
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publicadas en el referido Diario Oficial el 30 de diciembre de 2002, hasta que la tasa de interés 
se pueda revisar o se revise, de acuerdo con las condiciones establecidas en su emisión. 

IMPUESTO ADICIONAL A LOS DIVIDENDOS 

XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones 
I y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del 
ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento 
permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente que realizará dicha 
distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades 
generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta con las 
utilidades generadas a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. 
Cuando las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas 
referidas por separado o cuando éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá 
que las mismas fueron generadas a partir del año 2014. 
RMF-18 3.23.10. CUFIN 2013 Integración por dividendos distribuidos entre personas morales residentes en México por utilidades generadas 
antes de 2014. 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS A DICIEMBRE DE 2013 

XXXI. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 152 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará, será el mes de 
diciembre de 2013. 

DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
Y TÍTULOS 

XXXII. Para efectos del inciso a) del párrafo tercero del artículo 129 y del párrafo noveno del 
artículo 161 de esta Ley, en el caso de la enajenación de acciones emitidas por sociedades 
mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su 
enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados 
reconocidos en los términos de la Ley del Mercado de Valores o de acciones emitidas por 
sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de derivados, la 
enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en dichas bolsas de 
valores o mercados de derivados, y la enajenación de acciones emitidas por sociedades 
mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre que la 
enajenación de las acciones o títulos citados se realice en bolsas de valores o mercados de 
derivados ubicados en mercados reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación de países con los que México tenga en vigor un tratado para 
evitar la doble tributación; cuando las adquisiciones de dichas acciones o títulos se hayan 
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en lugar de considerar el costo 
promedio de adquisición, a que se refiere el inciso a) del párrafo tercero del artículo 129 de esta 
Ley, para realizar la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de 
acciones y títulos por cada sociedad emisora o títulos que representen dichos índices 
accionarios, se podrá optar por realizar dicha determinación disminuyendo al precio de venta de 
las acciones o títulos, disminuido con las comisiones por concepto de intermediación pagadas 
por su enajenación, el valor promedio de adquisición que resulte de los últimos veintidós precios 
de cierre de dichas acciones o títulos inmediatos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. Si 
los últimos veintidós precios de cierre son inhabituales en relación con el comportamiento de las 
acciones de que se trate en los seis meses anteriores respecto de número y volumen de 
operaciones, así como su valor, en lugar de tomar los veintidós últimos precios de cierre se 
considerarán los valores observados en los últimos hechos de los seis meses anteriores. Cuando 
se opte por el anterior procedimiento, el valor promedio de adquisición de las acciones o títulos 
se podrá actualizar desde la fecha del 31 de diciembre de 2013 hasta el mes inmediato anterior 
a la fecha de la primera enajenación. 

DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y 
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 

XXXIII. Para efectos del párrafo tercero del artículo 88 y del párrafo décimo segundo del 
artículo 151 de esta Ley, en el caso de que las adquisiciones de las acciones emitidas por las 
sociedades de inversión de renta variable se hayan efectuado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, en lugar de considerar el precio de los activos objeto de inversión de renta 
variable en la fecha de adquisición, a que se refiere el párrafo tercero del artículo 88 de esta Ley, 
para realizar la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de dichas 
acciones, se podrá optar por realizar dicha determinación disminuyendo al precio de los activos 
objeto de inversión de renta variable en la fecha de venta de las acciones de dicha sociedad de 
inversión, el valor promedio que resulte de los últimos veintidós precios de cierre de los activos 
objeto de inversión de renta variable inmediatos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. Si 
los últimos veintidós precios de cierre son inhabituales en relación con el comportamiento de los 
activos objeto de inversión de renta variable de que se trate en los seis meses anteriores respecto 
del número y volumen de operaciones, así como su valor, en lugar de tomar los veintidós últimos 
precios de cierre se considerarán los valores observados en los últimos hechos de los activos 
objeto de inversión de renta variable de los seis meses anteriores. 
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DEDUCCIÓN INMEDIATA 

XXXIV. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
hubieren optado por efectuar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, conforme 
al Capítulo II, del Título VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, no podrán 
deducir la parte no deducida de los mismos. 

DEDUCCIÓN POR ENAJENACIÓN, PÉRDIDA O INUTILIDAD 

Cuando enajenen los bienes a los que aplicaron la deducción inmediata, los pierdan o dejen 
de ser útiles, calcularán la deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de 
la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo 
en el que se haya efectuado la deducción señalada conforme al artículo 220 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, los por cientos que resulten conforme al número de 
años transcurridos desde que se efectuó la deducción y el por ciento de deducción inmediata 
aplicado al bien de que se trate, conforme a la tabla prevista en el artículo 221 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

PTU 

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los 
contribuyentes que hubieran optado por aplicar la deducción inmediata de los bienes a que se 
refiere esta fracción, deberán considerar la deducción de dichos activos que les hubiera 
correspondido, en la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, los 
porcientos establecidos en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

SOCIEDADES MERCANTILES DEDICADAS A LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 

XXXV. Las sociedades mercantiles que al 31 de diciembre de 2013, hubieran aplicado el 
estímulo establecido en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
estarán a lo siguiente: 

ACUMULACIÓN DE LA GANANCIA 

1. Los accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad, acumularán la ganancia por 
la enajenación de los bienes aportados, cuando se actualice cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

a) Enajenen las acciones de dicha sociedad, en la proporción que dichas acciones 
representen del total de las acciones que recibió el accionista por la aportación del inmueble a 
la sociedad, siempre que no se hubiera acumulado dicha ganancia previamente. 

ENAJENACIÓN DE LOS BIENES APORTADOS 

b) La sociedad enajene los bienes aportados, en la proporción que la parte que se enajene 
represente de los mismos bienes, siempre que no se hubiera acumulado dicha ganancia 
previamente. 

ACUMULACIÓN DE LA GANANCIA 

Si al 31 de diciembre de 2016 no se han dado los supuestos a que se refieren los incisos 
anteriores, los accionistas a que se refiere este numeral deberán acumular la totalidad de la 
ganancia por la enajenación de los bienes aportados que no se haya acumulado previamente. 

ACTUALIZACIÓN 

2. La ganancia que se acumule conforme al numeral anterior, se actualizará desde el mes en 
el que se obtuvo y hasta el mes en el que se acumule. 

CONTRIBUYENTES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

XXXVI. Los contribuyentes que hasta antes de la entrada en vigor de la presente Ley hayan 
optado por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquirieron, 
conforme al artículo 225, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán al 
momento de la enajenación del terreno, considerar como ingreso acumulable el valor total de la 
enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 20 
fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

INGRESO ACUMULABLE ADICIONAL 

Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes a aquél 
en el que se efectuó la deducción a que se refiere esta fracción, se considerará adicionalmente 
como ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido conforme a esta 
fracción, en cada uno de los ejercicios que transcurran desde el ejercicio en el que se adquirió el 
terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se enajene el mismo. Para los 
efectos de este párrafo, el monto deducido conforme a esta fracción se actualizará 
multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
último mes del ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último mes del ejercicio en el 
que se acumule el 3% a que se refiere el presente párrafo. 

FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 

XXXVII. Los patrones que durante la vigencia del Capítulo VIII, del Título VII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, hubieran establecido puestos de nueva creación para 
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ser ocupados por trabajadores de primer empleo en los términos y condiciones establecidos en 
dichos Capítulos, tendrán el beneficio a que se refiere el mismo respecto de dicho empleos hasta 
por un periodo de 36 meses, conforme a los previsto por el artículo 232 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga. 

IMPUESTO AL ACTIVO 

XXXVIII. Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al activo, que 
en el ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el impuesto sobre la renta, podrán 
continuar aplicando, en sus términos, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 
2007. 

PUBLICACIÓN DE REGLAS DE ESTÍMULOS AL CINE 

XXXIX. Para los efectos del artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Comité 
Interinstitucional publicará las reglas generales para el otorgamiento del estímulo a los proyectos 
de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales, a más tardar el 15 de 
enero de 2014. 

INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS NO CAUSARÁ LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL 
ACREDITAMIENTO 

XL. Las personas morales residentes en México que hayan acumulado ingresos por 
dividendos distribuidos por residentes en el extranjero en ejercicios fiscales anteriores al 2014 y 
que tengan pendiente por acreditar los montos proporcionales impuestos sobre la renta pagados 
por las sociedades extranjeras en primer y segundo nivel corporativo por dichos ingresos, 
estarán obligados a llevar el registro a que se refiere el artículo 5 de esta Ley. Sin embargo, 
el incumplimiento de esta obligación no causará la pérdida del derecho al acreditamiento previsto 
en el citado artículo. 

AUTOTRANSPORTE DE CARGA O DE PASAJEROS, FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 

XLI. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
otorgar facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga 
federal, foráneo de pasaje y turismo hasta por un monto de 4% de sus ingresos propios. 
Respecto de dicha facilidad de comprobación se podrá establecer que sobre las cantidades 
erogadas se efectúe una retención del impuesto sobre la renta, sin que ésta no exceda del 17%. 

TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

XLII. Son territorios por los que se debe presentar la declaración informativa a que se refieren 
el Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Título IV Capítulo II del Código Fiscal de 
la Federación, los siguientes: 

Anguila  ●  Antigua y Barbuda  ●  Antillas Neerlandesas  ●  Archipiélago de Svalbard  ●  Aruba  

●  Ascensión  ●  Barbados  ●  Belice  ●  Bermudas  ●  Brunei Darussalam  ●  Campione D´Italia  ●  

Commonwealth de Dominica  ●  Commonwealth de las Bahamas  ●  Emiratos Árabes Unidos ● 

Estado de Bahrein ●  Estado de Kuwait  ●  Estado de Qatar  ●  Estado Independiente de Samoa 
Occidental  ●  Estado Libre Asociado de Puerto Rico  ●  Gibraltar  ●  Granada  ●  Groenlandia  ●  

Guam  ●  Hong Kong  ●  Isla Caimán  ●  Isla de Christmas  ●  Isla de Norfolk  ●  Isla de San Pedro 
y Miguelón  ●  Isla del Hombre  ●  Isla Qeshm  ●  Islas Azores  ●  Islas Canarias  ●  Islas Cook  ●  

Islas de Cocos o Kelling  ●  Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little 
Sark, Brechou, Jethou Lihou (Islas del Canal)  ●  Islas Malvinas  ●  Islas Pacífico  ●  Islas Salomón  

●  Islas Turcas y Caicos  ●  Islas Vírgenes Británicas  ●  Islas Vírgenes de Estados Unidos de 
América  ●  Kiribati  ●  Labuán  ●  Macao  ●  Madeira  ●  Malta  ●  Montserrat  ●  Nevis  ●  Niue  ●  

Patau  ●  Pitcairn  ●  Polinesia Francesa  ●  Principado de Andorra  ●  Principado de Liechtenstein  

●  Principado de Mónaco  ●  Reino de Swazilandia  ●  Reino de Tonga  ●  Reino Hachemita de 
Jordania  ●  República de Albania  ●  República de Angola  ●  República de Cabo Verde  ●  

República de Costa Rica  ●  República de Chipre  ●  República de Djibouti  ●  República de Guyana  

●  República de Honduras  ●  República de las Islas Marshall  ●  República de Liberia  ●  República 
de Maldivas  ●  República de Mauricio  ●  República de Nauru  ●  República de Panamá  ●  

República de Seychelles  ●  República de Trinidad y Tobago  ●  República de Túnez  ●  República 
de Vanuatu  ●  República del Yemen  ●  República Oriental del Uruguay  ●  República Socialista 
Democrática de Sri Lanka  ●  Samoa Americana  ●  San Kitts  ●  San Vicente y las Granadinas  ●  

Santa Elena  ●  Santa Lucía  ●  Serenísima República de San Marino  ●  Sultanía de Omán  ●  

Tokelau  ●  Trieste  ●  Tristán de Cunha  ●  Tuvalu  ●  Zona Especial Canaria  ●  Zona Libre Ostrava 
FACILIDADES PARA EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

XLIII. El Ejecutivo Federal deberá expedir en un plazo no mayor de 30 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto reglas de carácter general en las que se establezcan 
incentivos económicos para facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen al que se 
refiere la Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los incentivos deberán contemplar esquemas de financiamiento a través de la banca de 
desarrollo, de otras instituciones o de particulares, para la modernización de las operaciones de 
estos contribuyentes; flexibilización en las tarifas por el uso de servicios públicos en función de 
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las ganancias; programas de capacitación, emprendimiento y crecimiento empresarial o del 
negocio, así como de cultura contributiva. 9º 
RMF-18 3.23.12. Incentivos económicos y de capacitación para facilitar la incorporación al RIF. 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 
ART. 1º VIGENCIA  

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 

ART. 2º LEYES QUE SE ABROGAN  

A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán abrogadas la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002; la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

 

México, D.F., a 31 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo 
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Magdalena del 
Socorro Núñez Monreal, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2015 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2016  

En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero de este 
Decreto, se estará a lo siguiente: 
INGRESOS EXENTOS DE EJIDOS Y COMUNIDADES POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

I. Lo dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta respecto de los ejidos y comunidades, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los 
ejidos y comunidades, que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 
2014, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y en caso de obtener algún saldo 
a favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. TRANSITORIOS 2016 

PF SECTOR PRIMARIO, EXENCIÓN DE 1 SMG ANUAL 

II. Lo dispuesto en el artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será aplicable desde 
el 1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del 
ejercicio fiscal de 2014, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 74-A, y en caso de 
obtener algún saldo a favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS 

III. Para los efectos de la obligación establecida en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se deberán presentar las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2016, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE UTILIDAD POR INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES 

IV. Para los efectos del artículo 77-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el saldo de la 
cuenta de utilidad por inversión en energías renovables se actualizará en términos del artículo 
77, segundo párrafo de dicha Ley. Para efectos de la primera actualización, se considerará como 
el mes en que se efectuó la última actualización, el mes en que se constituya dicha cuenta. 

ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL RIF 

V. Para los efectos de lo dispuesto en el décimo segundo párrafo del artículo 111 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará, será el mes de 
diciembre de 2013. 

TASA PREFERENCIAL DEL 4.9% 

VI. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del artículo 166 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, los intereses podrán estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre 
que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que México tenga 
en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho 
tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 
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ACUMULACIÓN DE CANTIDADES RECIBIDAS O RETIRADAS DE LAS CUENTAS ESPECIALES DE 
AHORRO 

VII. Para efectos del artículo 185, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 
contribuyentes que hubieran restado el importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a los que 
hace referencia el citado artículo durante los años de 2014 o 2015, deberán considerar como 
ingresos acumulables en su declaración, correspondiente a los años calendario en que sean 
recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de 
que se trate o de la sociedad o fondo de inversión de la que se hayan adquirido las acciones, 
aquéllas cantidades que se hubieran considerado como deducibles en términos del artículo 
151, último párrafo de la citada Ley vigente durante los ejercicios 2014 y 2015, al momento 
del depósito, pago o adquisición correspondiente. 

CRÉDITO CONTRA EL ISR DIFERIDO DETERMINADO POR PÉRDIDAS FISCALES CON MOTIVO DE LA 
DESCONSOLIDACIÓN 

VIII. Los contribuyentes que dejaron de consolidar con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta a partir del 1 de enero de 2014 y que calcularon el impuesto 
aplicando lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o en la regla I.3.6.4. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de diciembre de 2013, así como para los que 
aplicaron el procedimiento establecido en el Artículo Noveno, fracción XV, inciso a), numeral 1, 
subinciso ii) o fracción XVIII, inciso a) de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, en relación con el artículo 71-A, fracción 
I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán optar 
por aplicar un crédito contra el 50% del impuesto sobre la renta diferido determinado por concepto 
de pérdidas fiscales que con motivo de la desconsolidación se encuentre pendiente de enterar 
al 1 de enero de 2016. 

El crédito a que se refiere el párrafo anterior se determinará multiplicando el factor de 0.15 por 
el monto de las pérdidas fiscales individuales actualizadas de ejercicios anteriores de las 
sociedades que hubieran tenido el carácter de controladas o de controladoras, que se hubieren 
considerado en la determinación del impuesto sobre la renta por desconsolidación y que al 1 de 
enero de 2016 la sociedad que las generó tenga pendientes de disminuir conforme a lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, siempre que: 

a) A la fecha de aplicación del crédito, la sociedad que tuvo el carácter de controladora 
mantenga en la sociedad controlada de que se trate una participación consolidable igual o 
superior a la que tuvo al momento de la desconsolidación. 

b) La pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de disminuir por la sociedad que la 
generó se considere en la misma participación consolidable en que se utilizó al momento de la 
desconsolidación. 
Para la determinación de dicho crédito no se considerarán las pérdidas por enajenación de 

acciones a que se refiere la fracción IX de este artículo. 
El importe de las pérdidas fiscales que se consideren para el cálculo del acreditamiento se 

actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del 
ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aplicará. 

Las pérdidas fiscales consideradas en la determinación del crédito mencionado en este 
artículo ya no podrán disminuirse contra las utilidades fiscales del ejercicio de 2016 y posteriores 
o contra cualquier otro concepto que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ningún 
contribuyente, ya sea que las generó o se le transmitan por escisión u otro acto jurídico. 

El 50% remanente del impuesto sobre la renta diferido se deberá seguir enterando conforme 
al esquema de pagos que hubiera elegido la sociedad que tuvo el carácter de controladora en 
términos de las fracciones XV o XVIII del citado Artículo Noveno. 

DESINCORPORACIÓN. OPCIÓN DE PAGAR EL IMPUESTO DIFERIDO A CARGO EN 10 PAGOS 

IX. Las sociedades que tuvieron el carácter de controladoras, que hubieran restado pérdidas 
por la enajenación de acciones de sus sociedades controladas, en la determinación del resultado 
o pérdida fiscal consolidado de cualquiera de los ejercicios del 2008 a 2013, y que no hubieran 
considerado dichas pérdidas en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 
en la regla I.3.6.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de diciembre del 2013, así 
como lo establecido en el Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2014, fracción XV, inciso a), numeral 
1, subinciso iii) o fracción XVIII, inciso a) en relación con el artículo 71-A, fracción I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, según sea el caso, podrán 
optar por pagar el impuesto diferido que les resulte a cargo al corregir dicha situación, en 10 
pagos conforme al esquema que se señala en el presente artículo. 

Las sociedades que efectuaron la determinación del impuesto diferido y que hayan efectuado 
los enteros correspondientes, respecto del saldo pendiente de pago que tengan al 1 de enero de 
2016, podrán optar por continuar su pago en parcialidades iguales ajustándose a las fechas 
establecidas en el esquema de pagos referido en esta fracción. 
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Las diferencias de impuesto a cargo deberán constar en declaración complementaria del 
ejercicio que corresponda, misma que deberá presentarse a más tardar en el mes de marzo de 
2016. 

El esquema de pagos a que se refiere esta fracción, será el siguiente: 
a) El primer y segundo pagos deberán enterarse a más tardar el 31 de marzo de 2016 e 

integrarse cada uno con el 10% de la suma total de las diferencias del impuesto sobre la renta 
diferido a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, con actualización y recargos. 

Tratándose del primer pago, la actualización a que se refiere el párrafo anterior se calculará 
con el factor de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes de mayo 
de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el pago de que se trate. 
Los recargos se computarán a partir del mes de junio de 2014 y hasta el mes de marzo de 
2016. 

El segundo pago se actualizará con el factor de actualización que corresponda al periodo 
comprendido desde el mes de abril de 2015 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que 
se realice el pago de que se trate. Los recargos se computarán a partir del mes de mayo de 
2015 y hasta el mes de marzo de 2016. 

b) El tercer pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2016. 
c) El cuarto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2017. 
d) El quinto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2018. 
e) El sexto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2019. 
f) El séptimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2020. 
g) El octavo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2021. 
h) El noveno pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2022. 
i) El décimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2023. 

Los pagos a que se refieren los incisos c) al i) se deberán enterar actualizados con el factor 
que corresponda al periodo comprendido desde el mes de abril de 2016 y hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en que se realice el pago de que se trate. 

La aplicación de este esquema de pagos quedará condicionada a que la sociedad que tuvo el 
carácter de controladora haya determinado correctamente el costo promedio por acción de 
conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 
de diciembre de 2013, o bien, de no haberlo hecho corrija su situación fiscal antes de aplicar este 
esquema de pagos y se desista de los medios de impugnación interpuestos contra las reformas 
en materia de consolidación fiscal. 

En caso de que la sociedad que tenía el carácter de controladora disminuya la pérdida por 
enajenación de acciones en cualquier ejercicio posterior al de 2015, en términos del artículo 28, 
fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero del 2014, 
deberá liquidar la totalidad del impuesto diferido pendiente de pago en la fecha que se tenga 
obligación de realizar el pago parcial inmediato posterior. 

La opción de pago citada en esta fracción deberá ejercerse a más tardar el mes de marzo del 
2016 y para tal efecto los contribuyentes deberán presentar un aviso en escrito libre ante el 
Servicio de Administración Tributaria a más tardar el mes de enero del 2016. 
RMF-18 3.23.15. Opción para incluir las pérdidas por enajenación de acciones cuando fueron disminuidas por dividendos o utilidades 
contables. 

ACREDITAMIENTO DEL ISR CAUSADO CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN 

X. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Noveno, fracción XV, inciso a), numeral 2, y 
fracción XVIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en relación con los 
artículos 71-A y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre del 
2013, las sociedades que tuvieron el carácter de controladoras podrán acreditar el impuesto 
sobre la renta que hubieren causado con motivo de la desconsolidación a partir del 1 de enero 
de 2014, por concepto de dividendos o utilidades en efectivo o en bienes, que las sociedades 
que consolidaban se hubieran pagado entre sí y que no hubieren provenido de la cuenta de 
utilidad fiscal neta o de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida; contra el impuesto diferido 
causado por este mismo concepto que se encuentre pendiente de entero al 1 de enero de 2016 
y hasta por el importe de este último. Dicho acreditamiento no dará lugar a devolución o 
compensación alguna. 

La opción prevista en esta fracción quedará sujeta a que la sociedad que perciba el 
dividendo o utilidad a que se refiere el párrafo anterior, no incremente su cuenta de utilidad 
fiscal neta con el importe de dichos dividendos o utilidades y la que tuvo el carácter de 
controladora tampoco incremente el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que 
hubiera tenido al 31 de diciembre de 2013. 
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ISR DIFERIDO CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN 

XI. Lo previsto en las fracciones VIII, IX y X de este artículo, será aplicable para aquellos 
contribuyentes que se encuentren en el supuesto previsto en la fracción XVI del referido Artículo 
Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, para lo cual se considerará el 
impuesto sobre la renta diferido que con motivo de la desconsolidación tengan pendiente de 
enterar al 1 de enero del año inmediato siguiente a aquél en que debían desconsolidar. 
Asimismo, las pérdidas fiscales a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII, serán las 
pendientes de disminuir a la misma fecha. 

CRÉDITO CONTRA EL ISR DIFERIDO DETERMINADO POR PÉRDIDAS FISCALES CON MOTIVO DE LA 
DESCONSOLIDACIÓN. REQUISITOS 

XII. Lo dispuesto en la fracción VIII será aplicable siempre que: 
a) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora presente aviso utilizando la 

forma oficial que para tales efectos dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

b) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora o cualquier sociedad que 
integraba el grupo de consolidación hubiere pagado el impuesto diferido conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables por las pérdidas fiscales derivado de fusiones, escisiones o 
liquidación de sociedades. 

c) Tanto las sociedades que hubieran tenido el carácter de controladora, así como de las 
controladas que integraban el grupo de consolidación, al 31 de marzo de 2016 se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en su carácter de contribuyente y/o 
retenedor al 1 de enero de 2016. 

d) Durante un periodo obligatorio de cinco años, las sociedades mencionadas en los incisos 
anteriores que integraron el grupo de consolidación al 31 de diciembre de 2013 colaboren 
trimestralmente con la autoridad, participando en el programa de verificación en tiempo real que 
tiene implementado la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria. 

RMF-18 3.23.14. Programa de Verificación en Tiempo Real. 

e) No participen en el Régimen Opcional de Grupos de Sociedades. 
f) Se desistan de los medios de impugnación interpuestos en materia de consolidación fiscal. 
g) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora en la determinación del 

impuesto diferido de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, hubiere considerado el importe 
de las pérdidas en enajenación de acciones emitidas por sus sociedades controladas que 
hayan sido disminuidas en la determinación de su resultado o pérdida fiscal consolidados 
correspondientes a los mismos ejercicios, o bien, corrija su situación fiscal aplicando lo dispuesto 
en la fracción IX de este artículo. 

h) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora y aquéllas que hubieran tenido 
el carácter de controladas respecto de las cuales se consideraron sus pérdidas fiscales para 
determinar el crédito a que se refiere la fracción VIII de este artículo, presenten declaración anual 
complementaria del ejercicio 2015, en la cual disminuyan el saldo de las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores pendiente de aplicar con el monto de las pérdidas que se utilizaron en los 
términos de la fracción mencionada; así mismo, la sociedad controladora deberá cancelar en 
sus registros contables el impuesto sobre la renta diferido de las pérdidas fiscales utilizadas para 
pagarlo. 

REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

XIII. Las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones 
directas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, 
podrán optar por pagar, conforme a lo establecido en esta fracción, el impuesto a que están 
obligados de acuerdo a lo previsto en esta Ley. 

Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que se refiere el párrafo anterior, 
los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero que se retornen al país, siempre que 
cumplan con lo siguiente: 

a) Los ingresos derivados de inversiones mantenidas en el extranjero por los que se podrá 
ejercer la opción prevista en esta fracción, son los gravados en los términos de los Títulos II, IV 
y VI de esta Ley, a excepción de aquéllos que correspondan a conceptos que hayan sido 
deducidos por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país. 

b) Se pague el impuesto sobre la renta que corresponda a los ingresos provenientes de 
inversiones mantenidas en el extranjero, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se retornen al país los recursos provenientes del extranjero. 

Los contribuyentes que paguen el impuesto sobre la renta en los términos de este inciso, no 
pagarán las multas y recargos correspondientes y podrán efectuar el acreditamiento del 
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impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de esta Ley por 
los citados ingresos que retornen e inviertan en el país. 

c) Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan los ingresos a 
que se refiere esta fracción constituyan conceptos por los que se debió haber pagado el 
impuesto sobre la renta en México, se deberá comprobar el pago correspondiente. En el caso 
de que dicho pago no se hubiere efectuado en su oportunidad, los contribuyentes podrán optar 
por pagar el impuesto en los términos del inciso b) de esta fracción y cumplir con los requisitos 
establecidos en esta fracción. 

d) Los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero que generaron dichos ingresos 
se retornen al país en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de 
este artículo y dichos recursos se inviertan durante el ejercicio fiscal de 2016 conforme a lo 
dispuesto en esta fracción y a las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria. Para estos efectos, los recursos se entenderán retornados al 
territorio nacional en la fecha en que se depositen o inviertan en una institución de crédito o 
casa de bolsa del país. 

e) El retorno de los recursos a que se refiere esta fracción se realice a través de operaciones 
realizadas entre instituciones de crédito o casas de bolsa del país y del extranjero, para lo cual 
deberá de coincidir el remitente con el beneficiario de los recursos o cuando estos sean partes 
relacionadas en términos de la legislación fiscal del país. 

f) A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta fracción, no se les hubiera 
iniciado facultades de comprobación conforme al artículo 42, fracciones II, III, IV y IX del Código 
Fiscal de la Federación, en relación con los ingresos a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción antes de la fecha prevista en el inciso b) de esta fracción, o bien, que no hayan 
interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento jurisdiccional, relativo al 
régimen fiscal de los ingresos a los que se refiere el citado primer párrafo, excepto si se desisten 
del medio de defensa o procedimiento jurisdiccional. 
Los contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en esta fracción, tendrán por cumplidas las 

obligaciones fiscales formales relacionadas con los ingresos a que se refiere el mismo. 
Para los efectos de esta fracción, se entiende por inversiones indirectas las que se realicen a 

través de entidades o figuras jurídicas en las que los contribuyentes participen directa o 
indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en dichas entidades o 
figuras, así como las que se realicen en entidades o figuras extranjeras transparentes fiscalmente 
a que se refiere el quinto párrafo del artículo 176 de esta Ley. 

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

1. Adquisición de bienes de activo fijo que utilicen los contribuyentes para la realización de 
sus actividades en el país, sin que se puedan enajenar por un periodo de tres años contados a 
partir de la fecha de su adquisición. 

2. Investigación y desarrollo de tecnología. Para efectos de este numeral, se consideran 
inversiones en investigación y desarrollo de tecnología las inversiones destinadas directa y 
exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren 
dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen 
un avance científico o tecnológico. 

3. El pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente artículo. 
La persona moral deberá acreditar que la inversión incrementó el monto de sus inversiones 

totales en el país. Asimismo, la cantidad que resulte de sumar el monto total de las inversiones 
de la persona moral en el país y el monto de lo retornado para su inversión, no deberá disminuirse 
por un periodo de tres años. 
RMF-18 3.23.13. No disminución del monto de las inversiones retornadas al país. 

Se considera que las personas físicas residentes en territorio nacional y las residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en México invierten recursos en el país, cuando la 
inversión se realice a través de instituciones que componen el sistema financiero de México en 
instrumentos financieros emitidos por residentes en el país o en acciones emitidas por personas 
morales residentes en México, siempre que dicha inversión se mantenga por un periodo mínimo 
de tres años, contados a partir de la fecha en que se efectúe la misma y el contribuyente acredite 
que esta inversión incrementó el monto de sus inversiones financieras totales en el país. 
Asimismo, la cantidad que resulte de sumar el monto total de las inversiones financieras del 
contribuyente en el país y el monto de lo retornado para su inversión, no deberá disminuirse por 
el periodo referido en este párrafo. 

También se considera que las personas físicas invierten en el país cuando destinen estos 
recursos a cualquiera de los fines mencionados en los numerales 1 y 2 de esta fracción. 
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Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones previstas en esta 
fracción o no retornen para su inversión en el país los recursos referidos en esta fracción, estarán 
sujetos a las disposiciones legales que procedan. 

Para los efectos de esta fracción, se aplicará el tipo de cambio del día en que los recursos de 
que se trate se retornen a territorio nacional, de conformidad con lo establecido por el Código 
Fiscal de la Federación. 

Las personas que apliquen la opción prevista en esta fracción deberán estar en posibilidad 
de demostrar que los recursos de que se trate se retornaron del extranjero y que el pago del 
impuesto respectivo se efectuó en los términos previstos en esta fracción y deberán conservar 
los comprobantes de los depósitos o inversiones realizados en territorio nacional, así como 
del pago del impuesto correspondiente, durante un plazo de cinco años, contado a partir de la 
fecha del pago de dicho impuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Las personas morales que opten por aplicar los beneficios establecidos en esta fracción, 
deberán calcular la utilidad fiscal que corresponda al monto total de los recursos repatriados de 
conformidad con esta Ley. La utilidad fiscal así determinada se disminuirá con el impuesto 
pagado, en los términos de esta fracción, por el total de los recursos repatriados. El resultado 
obtenido se podrá adicionar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 
77 de esta Ley. 

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

Los recursos que se retornen a territorio nacional en los términos de esta fracción no se 
considerarán para los efectos del artículo 91 de esta Ley. 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de ingresos producto de una 
actividad ilícita o cuando puedan ser utilizados para este tipo de actividades. Se entenderá por 
ingresos producto de una actividad ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis del Código Penal 
Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias 
para la debida y correcta aplicación de esta fracción, las cuales incluirán aquéllas para prevenir 
que los recursos provengan o puedan ser utilizados para actividades ilícitas. 

DE LOS COORDINADOS 

XIV. Lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los 
integrantes de los coordinados o las personas morales dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. 

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán presentar a más tardar el 31 de 
marzo de 2016 el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones con efectos 
retroactivos, así como, en su caso, las declaraciones complementarias de pago provisional y 
anual correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a los 
ejercicios fiscales de 2014 y 2015 dentro del régimen general de las personas morales y que 
presenten las declaraciones complementarias a que se refiere el párrafo anterior, en caso de 
obtener algún saldo a favor, el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

DEUDAS CONTRAÍDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

XV. Lo dispuesto en el sexto párrafo de la fracción XXVII del artículo 28 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, respecto a las deudas contraídas para la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva para la generación de energía eléctrica, será 
aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto 
sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014, considerando lo dispuesto en la fracción XXVII del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, 
podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y en caso de obtener algún saldo a 
favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS A CONTRIBUYENTES DEL RIF 

XVI. Para los efectos de los artículos 111, sexto párrafo y 112, fracciones III, IV, VI y VIII de 
esta Ley, 5-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5-D de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, el Servicio de Administración Tributaría deberá expedir durante el 
primer bimestre de 2016, mediante reglas de carácter general, un procedimiento de retención de 
impuestos que pueda ser aplicado por parte de las empresas de participación estatal mayoritaria 
de la Administración Pública Federal por la distribución de sus productos que correspondan a la 
canasta básica que beneficie exclusivamente a los beneficiarios de programas federales, 
realizada por personas físicas que estén dadas de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal. 
RMF-18 3.23.16. Enajenación de productos de las empresas de participación estatal mayoritaria; 3.23.5. Cumplimiento de obligaciones por 
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contribuyentes del RIF que realicen actividades distintas a la enajenación de productos que forman parte de la canasta básica; 3.23.7. Efectos 
del impuesto para distribuidores de productos de las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Los contribuyentes del RIF a los que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el 
párrafo anterior, considerarán que cumplen con las obligaciones establecidas en las fracciones 
III, IV, VI y VIII del artículo 112 de esta Ley. 

El comprobante fiscal de la empresa de participación estatal mayoritaria deberá señalar 
expresamente el importe de la operación que corresponde al contribuyente del régimen de 
incorporación fiscal por la entrega del bien a los beneficiarios del programa, el monto del costo 
de los bienes que hubiese adquirido de la empresa de participación estatal mayoritaria y la 
diferencia que será la base para determinar la retención. La retención será el equivalente al 
impuesto que le corresponda en los términos del artículo 111 de esta Ley, la cual deberá ser 
enterada por la empresa de participación estatal mayoritaria en los plazos establecidos en la 
fracción VI del artículo 112 de esta Ley. 
RMF-18 3.23.17. CFDI de retenciones e información de pagos emitidos por las empresas de participación estatal mayoritaria a contribuyentes 
del RIF. 

La empresa de participación estatal mayoritaria deberá presentar a más tardar el 15 de febrero 
del ejercicio inmediato siguiente declaración informativa en donde informe la utilidad bimestral, 
el impuesto correspondiente, la retención efectuada, de cada una de las personas a las que les 
hubiera efectuado la retención, así como su Registro Federal de Contribuyentes, debiendo 
entregar la constancia correspondiente conforme al formato que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

REGULARIZACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES 

XVII. El Servicio de Administración Tributaria, deberá emitir reglas de carácter general, para 
instrumentar un esquema que permita que los ejidos, comunidades y sus integrantes se 
regularicen en el pago de los impuestos correspondientes, así como en el cumplimiento de sus 
obligaciones formales, por los ingresos que reciban por parte de personas morales o físicas, que 
deriven de actos jurídicos que dichas comunidades o sus integrantes hayan celebrado para 
permitir a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de sus terrenos, bienes o 
derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales de los mismos. 

MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DEL SAT PARA APOYAR A CONTRIBUYENTES DEL RIF  

XVIII. El Servicio de Administración Tributaria implementará programas de revisión continua 
para evaluar el funcionamiento de los sistemas electrónicos disponibles en la página de Internet 
de dicho órgano administrativo desconcentrado, así como de los servicios de atención al 
contribuyente que se proporcionen en medios distintos a Internet, a fin de mejorar la atención y 
fomentar de manera sencilla y expedita el apoyo para lograr el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal 
previsto en la Sección II, Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2º 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL ISR 
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ART. 3º DISPOSICIONES DIVERSAS  

Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las siguientes disposiciones: 
ESTÍMULO FISCAL A PF POR DIVIDENDOS O UTILIDADES 

I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que se encuentren sujetos 
al pago del impuesto previsto en el artículo 140, segundo párrafo de esta Ley, derivado de los 
dividendos o utilidades generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto dichos 
dividendos o utilidades sean reinvertidos por la persona moral que los generó. 

El estímulo a que se refiere esta fracción consiste en un crédito fiscal equivalente al monto 
que resulte de aplicar al dividendo o utilidad que se distribuya, el porcentaje que corresponda 
conforme al año de distribución conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que se determine 
será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba retener y enterar en 
los términos del segundo párrafo del artículo 140 de esta Ley. 

Año de distribución 
del dividendo o 

utilidad 

Porcentaje aplicable al 
monto del dividendo o 

utilidad distribuido 

2017 1% 

2018 2% 

2019 en adelante 5% 

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable cuando los dividendos o utilidades sean 
reinvertidos y distribuidos por personas morales que identifiquen en su contabilidad los 
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registros correspondientes a las utilidades o dividendos generados en 2014, 2015 y 2016, 
así como las distribuciones respectivas, y además, presenten en las notas de los estados 
financieros, información analítica del periodo en el cual se generaron las utilidades, se 
reinvirtieron y se distribuyeron como dividendos o utilidades. Las personas morales también 
deberán presentar la información que, en su caso, establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 

Las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en bolsa de valores, 
concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y apliquen el estímulo a 
que se refiere esta disposición, deberán optar por dictaminar sus estados financieros de 
conformidad con el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. 

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones 
colocadas entre el gran público inversionista, deberán identificar e informar a las casas de 
bolsa, a las instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, a las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de 
inversión, a las instituciones para el depósito de valores que tengan en custodia y 
administración las acciones mencionadas, o a cualquier otro intermediario del mercado de 
valores, los ejercicios de donde provienen los dividendos para que dichos intermediarios 
realicen la retención correspondiente. 

El estímulo fiscal a que se refiere la presente fracción no se considerará como ingreso 
acumulable para efectos de esta Ley. 
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE LA INVERSIÓN DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO 

II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación se señalan: 

i) Quienes tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de esta Ley, 
que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato 
anterior de hasta 100 millones de pesos. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán aplicar 
la deducción prevista en los apartados A o B de esta fracción, según se trate, cuando estimen 
que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto en el párrafo anterior. Si al final 
del ejercicio exceden del límite previsto en el párrafo anterior, deberán cubrir el impuesto 
correspondiente por la diferencia entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto 
que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de los artículos 34 y 35 de esta Ley. 

ii) Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de 
transporte, tales como, carretera, caminos y puentes. 

iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, 
III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución y 
suministro de energía. 

El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de 
activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de esta Ley, deduciendo en el ejercicio 
en el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la 
inversión, únicamente los por cientos que se establecen en esta fracción. La parte de dicho monto 
que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en esta 
fracción, será deducible únicamente en los términos de la fracción III. 

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta 
fracción, para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de está fracción, son los que a 
continuación se señalan: 

 
 
 

 % deducción 

 2016 2017 

A.  Los por cientos por tipo de 
bien serán: 

  

a) Tratándose de 
construcciones: 

  

1. Inmuebles declarados 
como monumentos 
arqueológicos, artísticos, 
históricos o patrimoniales, 
conforme a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, que cuenten con 

85% 74% 
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 % deducción 

 2016 2017 

el certificado de restauración 
expedido por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia o el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 

2. Demás casos. 74% 57% 

b) Tratándose de ferrocarriles:   

1. Bombas de suministro de 
combustible a trenes. 

63% 43% 

2. Vías férreas. 74% 57% 

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

78% 62% 

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

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, 
señalización y telemando. 

85% 74% 

c) Embarcaciones. 78% 62% 

d) Aviones dedicados a la 
aerofumigación agrícola. 

93% 87% 

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

94% 88% 

f) Dados, troqueles, moldes, 
matrices y herramental. 

95% 89% 

g) Comunicaciones telefónicas:   

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

74% 57% 

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

82% 69% 

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

85% 74% 

4. Equipo de la central 
telefónica destinado a la 
conmutación de llamadas de 

93% 87% 
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 % deducción 

 2016 2017 

tecnología distinta a la 
electromecánica. 

5. Para los demás. 85% 74% 

h) Comunicaciones satelitales:   

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

82% 69% 

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

85% 74% 

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

  

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

74% 57% 

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

78% 62% 

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

80% 66% 

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

82% 69% 

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

84% 71% 

f) En el transporte eléctrico. 85% 74% 

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

86% 75% 

h) En la industria minera. Lo 
dispuesto en este inciso no 

87% 77% 
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 % deducción 

 2016 2017 

será aplicable a la maquinaria 
y equipo señalados para la 
producción de metal obtenido 
en primer proceso; en la 
fabricación de productos de 
tabaco y derivados del carbón 
natural. 

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

90% 81% 

j) En restaurantes. 92% 84% 

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

93% 87% 

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

95% 89% 

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

96% 92% 

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

93% 87% 

o) En otras actividades no 
especificadas en este 
apartado. 

85% 74% 

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta 
fracción, para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y iii) de esta fracción, son 
los que a continuación se señalan: 

 % deducción 

 2016 2017 

C. Los por cientos por tipo de 
bien serán: 

  

a) Construcciones en 
carreteras, caminos, puertos, 
aeropuertos y ferrocarril y 
para la generación, 
transporte, conducción, 
transformación, distribución y 
suministro de energía. 

74% 57% 

b) Tratándose de ferrocarriles:   

1. Bombas de suministro de 
combustible a trenes. 

63% 43% 

2. Vías férreas. 74% 57% 

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

78% 62% 

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

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, 
señalización y telemando. 

85% 74% 

c) Dados, troqueles, moldes, 
matrices y herramental. 

95% 89% 
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 % deducción 

 2016 2017 

d) Oleoductos, gasoductos, 
terminales, y tanques de 
almacenamiento de 
hidrocarburos. 

85% 74% 

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

  

a) En la generación, transporte, 
conducción, transformación, 
distribución y suministro de 
energía.  

74% 57% 

b) En la construcción de 
ferrocarriles. 

82% 69% 

c) En el transporte eléctrico.  85% 74% 

d) En la industria de la 
construcción de carreteras, 
caminos, puertos, y 
aeropuertos. 

93% 87% 

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

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

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

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

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

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

Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la deducción 
inmediata establecida en esta fracción, se considera como erogación totalmente 
deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley. 
ACTUALIZACIÓN DEL MOI 

III. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en la fracción anterior, por los bienes 
a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente: 

a) El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el 
bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se 
efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate. 
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El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original 
de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere la fracción anterior por cada 
tipo de bien. 

b) Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los 
ingresos percibidos por la misma. 

c) Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar 
una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión 
ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes 
en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que 
se haya efectuado la deducción señalada en la fracción anterior, los por cientos que resulten 
conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción de la fracción 
anterior citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, 
conforme a lo siguiente: 
Para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de la fracción II, aplicarán 

respectivamente para 2016 y 2017, las siguientes tablas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

2 3 4 5 6 7 8 

% % % % % % % 

95 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

94 1.35 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 2.16 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92 3.43 1.73 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

90 5.04 3.15 1.68 0.65 0.07 0.00 0.00 

87 7.71 5.66 3.91 2.47 1.34 0.54 0.08 

86 8.67 6.59 4.77 3.24 1.98 1.02 0.37 

85 9.80 7.70 5.83 4.20 2.83 1.71 0.87 

84 11.17 9.05 7.13 5.42 3.93 2.67 1.64 

82 12.85 10.71 8.75 6.98 5.39 3.99 2.79 

80 14.95 12.81 10.83 8.99 7.31 5.79 4.44 

78 17.64 15.53 13.54 11.66 9.91 8.29 6.80 

74 21.23 19.17 17.19 15.31 13.52 11.83 10.23 

63 33.61 31.79 30.02 28.28 26.58 24.91 23.29 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

9 10 11 12 13 14 15 

% % % % % % % 

95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

86 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 0.85 0.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 1.79 1.00 0.43 0.09 0.00 0.00 0.00 

80 3.25 2.24 1.40 0.76 0.30 0.04 0.00 

78 5.45 4.23 3.16 2.23 1.46 0.84 0.39 

74 8.74 7.35 6.07 4.90 3.85 2.91 2.10 

63 21.71 20.17 18.68 17.23 15.82 14.47 13.16 
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%  

del MOI 
deducido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

16 17 18 19 20 21 22 

% % % % % % % 

95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

78 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 1.41 0.86 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00 

63 11.91 10.71 9.56 8.46 7.43 6.45 5.53 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

2 3 4 5 6 7 8 

% % % % % % % 

89 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

88 2.62 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 4.17 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 6.54 3.33 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

81 9.50 5.99 3.23 1.27 0.14 0.00 0.00 

77 14.28 10.58 7.37 4.69 2.58 1.05 0.15 

75 15.95 12.23 8.94 6.12 3.78 1.97 0.71 

74 17.90 14.18 10.83 7.88 5.35 3.27 1.67 

71 20.21 16.50 13.11 10.06 7.37 5.05 3.13 

69 22.98 19.32 15.92 12.79 9.96 7.44 5.25 

66 26.36 22.78 19.40 16.25 13.32 10.64 8.22 

62 30.54 27.10 23.80 20.67 17.71 14.93 12.35 

57 35.86 32.61 29.47 26.44 23.53 20.74 18.08 

43 52.05 49.54 47.05 44.59 42.17 39.78 37.43 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

9 10 11 12 13 14 15 

% % % % % % % 

89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 1.64 0.60 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

69 3.40 1.93 0.84 0.17 0.00 0.00 0.00 

66 6.07 4.22 2.67 1.45 0.58 0.07 0.00 

62 9.97 7.81 5.88 4.19 2.76 1.61 0.75 

57 15.57 13.20 10.99 8.95 7.09 5.41 3.94 

43 35.11 32.84 30.61 28.42 26.29 24.21 22.18 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

16 17 18 19 20 21 22 

% % % % % % % 

89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y iii) de la fracción II, aplicarán 

respectivamente para 2016 y 2017, las siguientes tablas  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

62 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

57 2.67 1.63 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00 

43 20.21 18.30 16.46 14.69 12.99 11.37 9.83 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

2 3 4 5 6 7 8 

% % % % % % % 

95 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 2.16 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 9.80 7.70 5.83 4.20 2.83 1.71 0.87 

82 12.85 10.71 8.75 6.98 5.39 3.99 2.79 

80 14.95 12.81 10.83 8.99 7.31 5.79 4.44 

78 17.64 15.53 13.54 11.66 9.91 8.29 6.80 

74 21.23 19.17 17.19 15.31 13.52 11.83 10.23 

63 33.61 31.79 30.02 28.28 26.58 24.91 23.29 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

9 10 11 12 13 14 15 

% % % % % % % 

95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 1.79 1.00 0.43 0.09 0.00 0.00 0.00 

80 3.25 2.24 1.40 0.76 0.30 0.04 0.00 

78 5.45 4.23 3.16 2.23 1.46 0.84 0.39 

74 8.74 7.35 6.07 4.90 3.85 2.91 2.10 

63 21.71 20.17 18.68 17.23 15.82 14.47 13.16 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

16 17 18 19 20 21 22 

% % % % % % % 

95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

78 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 1.41 0.86 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00 

63 11.91 10.71 9.56 8.46 7.43 6.45 5.53 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

2 3 4 5 6 7 8 

% % % % % % % 

89 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 4.17 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 17.90 14.18 10.83 7.88 5.35 3.27 1.67 

69 22.98 19.32 15.92 12.79 9.96 7.44 5.25 

66 26.36 22.78 19.40 16.25 13.32 10.64 8.22 

62 30.54 27.10 23.80 20.67 17.71 14.93 12.35 

57 35.86 32.61 29.47 26.44 23.53 20.74 18.08 

43 52.05 49.54 47.05 44.59 42.17 39.78 37.43 

%  NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 
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Para los efectos de esta fracción, cuando sea impar el número de meses del periodo a que 
se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, se considerará como último mes de la primera 
mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 3º 

DEDUCCIÓN INMEDIATA ÚNICAMENTE APLICABLE PARA EL 2016 Y 2017 

IV. La deducción prevista en la fracción II, únicamente será aplicable en los ejercicios 
fiscales de 2016 y 2017, conforme a los porcentajes previstos en dicha fracción. 

Los contribuyentes a que se refiere la citada fracción II, podrán aplicar la deducción por las 
inversiones que efectúen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, en los 
términos previstos en dicha fracción para el ejercicio 2016, al momento de presentar la 
declaración anual del ejercicio fiscal de 2015. 

Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 
contribuyentes que en el ejercicio 2017 apliquen la deducción inmediata de la inversión de 
bienes nuevos de activo fijo, deberán calcular el coeficiente de utilidad de los pagos 
provisionales que se efectúen durante el ejercicio 2018, adicionando la utilidad fiscal o 
reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio 2017, según sea el caso, con el importe de la 
deducción a que se refiere la fracción II. 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
ART. ÚNICO VIGENCIA  

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS LEYES, ENTRE ELLAS LA LEY DEL ISR, 
PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y EN VIGOR EL 1 

DE ENERO DE 2017 
ART. 2º DISPOSICIONES DIVERSAS  

En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, 
se estará a lo siguiente: TRANSITORIOS 2017 
REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN A LAS DONATARIAS 

I. Lo dispuesto en el artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 no será aplicable a los 
contribuyentes que a más tardar el 31 de diciembre de 2016, se les haya notificado el oficio de 
revocación o no renovación de la autorización para recibir donativos deducibles conforme al 
artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se encuentren sujetos al 
procedimiento descrito en la regla 3.10.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

del MOI 
dedu-
cido 

9 10 11 12 13 14 15 

% % % % % % % 

89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

69 3.40 1.93 0.84 0.17 0.00 0.00 0.00 

66 6.07 4.22 2.67 1.45 0.58 0.07 0.00 

62 9.97 7.81 5.88 4.19 2.76 1.61 0.75 

57 15.57 13.20 10.99 8.95 7.09 5.41 3.94 

43 35.11 32.84 30.61 28.42 26.29 24.21 22.18 

%  

del MOI 
dedu-
cido 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS 

16 17 18 19 20 21 22 

 % % % % % % % 

89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

62 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

57 2.67 1.63 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00 

43 20.21 18.30 16.46 14.69 12.99 11.37 9.83 



313 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
PLAZO PARA LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES 

II. Para efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 
dependencias públicas podrán cumplir con su obligación de emitir comprobantes fiscales 
cuatro meses después de que haya entrado en vigor dicha obligación. 

Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, las dependencias públicas 
tendrán la obligación de emitir el comprobante fiscal que corresponda a las operaciones que 
efectuaron durante dicho periodo cuando así se solicite por los receptores de dichos 
comprobantes. 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, otorgará 
facilidades administrativas para el cumplimiento de esta obligación a aquellas dependencias 
públicas cuyo domicilio se ubique en el listado de poblaciones rurales sin acceso a Internet, 
contenido en el portal de dicho órgano administrativo. 

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES, AVISO ANTE EL SAT 

III. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren 
tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán 
optar por aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, siempre que cumplan 
con los requisitos contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 
2017 un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que ejercerán 
dicha opción. 

INGRESOS ACUMULADOS EN 2016 

IV. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título 
VII, Capítulo VIII de esta Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de 
diciembre de 2016, de conformidad con el citado Título II. 

DEDUCCIONES EFECTUADAS 

V. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que 
hubieran efectuado las deducciones correspondientes conforme al citado Título II, no podrán 
volver a efectuarlas conforme al citado Capítulo VIII. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

VI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a partir del 1 de enero de 2017 apliquen la opción 
prevista en el Título VII, Capítulo VIII de la citada Ley, deberán seguir aplicando los porcientos 
máximos de deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que 
hayan trascurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. 
2º 

DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS 

VII. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren 
tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
opten por aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que al 31 de diciembre de 2016 tengan inventario de mercancías, materias primas, 
productos semiterminados o terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, 
deberán seguir aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, hasta que se agote dicho inventario. 

Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran a 
partir del 1 de enero de 2017, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 198 de esta Ley. 

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo primero que se enajena 
es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 

ESTÍMULO FISCAL POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

VIII. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 202 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del 
presente Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

IX. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del 
presente Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA DONATARIAS 

X. Lo dispuesto en la fracción IX del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrará 
en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
RMF-18 TRANS 41 Entrada en vigor del gobierno corporativo para donatarias, a partir del 30 de septiembre de 2018. 
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ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ARTES VISUALES, DANZA Y 
MÚSICA 

XI. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, dará a conocer dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo aplicable a 
los proyectos de inversión en la producción de artes visuales; danza; música en los campos 
específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, 
y jazz. 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 
ART. ÚNICO VIGENCIA  

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

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

Presidencia de la República. 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 2, 8, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45, 46, 54, 73, 76, 82, 86, 93, 96, 
112, 121, 124, 126, 151, 161, 191, 195 y demás relativos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
he tenido a bien expedir el siguiente 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 DEFINICIONES 
Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Ley, la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
II. Impuesto, el impuesto sobre la renta; 
III. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
IV. SAT, el Servicio de Administración Tributaria.1 

Art. 2 SUBORDINACIÓN AL RCF, Y AL REGLAMENTO Y A LAS 
REGLAS DEL SAT, EN CUANTO A AVISOS 

Cuando la Ley o este Reglamento señalen la obligación de presentar avisos ante las 
autoridades fiscales, éstos deberán presentarse en los plazos y formas que establecen el 
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las disposiciones de carácter general que al 
efecto emita el SAT.2 

ART. 3 DEFINICIÓN DE AUTOMÓVIL 
Para efectos de la Ley y este Reglamento se entenderá por automóvil aquel vehículo terrestre 

para el transporte de hasta diez pasajeros, incluido el conductor. 
No se considerarán comprendidas en la definición anterior las motocicletas, ya sea de dos a 

cuatro ruedas.3 
CRIT SAT 27/ISR/N Deducciones del ISR. Los Vehículos Denominados Pick Up, son Camiones de Carga. 

ART. 4 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, ALCANCE DEL TÉRMINO 
Para efectos de los artículos 2, párrafos sexto y séptimo y 168 de la Ley, el término construcción 

de obras incluye: cimentaciones, estructuras, casas y edificios en general, terracerías, terraplenes, 
plantas industriales y eléctricas, bodegas, carreteras, puentes, caminos, vías férreas, presas, 
canales, gasoductos, oleoductos, acueductos, perforación de pozos, obras viales de urbanización, 
de drenaje y de desmonte, puertos, aeropuertos y similares, así como la proyección o demolición 
de bienes inmuebles. 

El cómputo de días de duración de los servicios a que se refiere el artículo 2, párrafos sexto y 
séptimo de la Ley se hará considerando la totalidad de días naturales comprendidos entre el inicio 
y la terminación de los servicios. 

En los casos en los que por la naturaleza de los servicios se considere que la duración de 
los mismos excederá de 183 días naturales en un periodo de doce meses, el contribuyente 
deberá cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto por el Título II o Título IV, Capítulo 
II de la Ley, según corresponda, desde el inicio de sus actividades. 

LISR 2 Establecimiento permanente; 168 Fuente de riqueza en servicios de construcción. 
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ART. 5 ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS PREVIAS O AUXILIARES-RE 
Para efectos del artículo 3, fracción IV de la Ley, se considera que no son actividades previas 

o auxiliares, las que sean iguales a las actividades del residente en el extranjero, salvo que 
dichas actividades también tengan la naturaleza de previas o auxiliares en el extranjero. No se 
considerarán actividades auxiliares las de dirección.5 

LISR 3 Actos que no constituyen establecimiento permanente. 

ART. 6 ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA FISCAL EN PAÍSES 
FIRMANTES DE TRATADOS-RE 

Para efectos del artículo 4 de la Ley, los contribuyentes que deseen acreditar su residencia 
fiscal en otro país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, 
podrán hacerlo mediante la constancia de residencia a que se refiere el último párrafo de dicho 
artículo, o bien, con la documentación emitida por la autoridad competente del país de que se 
trate, con la que dichos contribuyentes acrediten haber presentado la declaración del Impuesto 
del último ejercicio. 

En el caso de que al momento de acreditar su residencia no haya vencido el plazo para 
presentar la declaración del último ejercicio, se aceptará la documentación emitida por la 
autoridad competente del país de que se trate con la que acrediten haber presentado la 
declaración del Impuesto del penúltimo ejercicio. 

Las constancias de residencia y documentación a que se refiere este artículo tendrán vigencia 
durante el año de calendario en el que se expidan.6 

LISR 4 Aplicación de tratados sobre doble tributación; RMF-18 3.1.1. Certificaciones de residencia fiscal de reaseguradoras de riesgo 
nuclear; 3.1.2. Certificaciones de residencia fiscal de reaseguradoras residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país; 3.1.3. Certificación de la presentación de la declaración para Estados Unidos de América; 3.1.17. Formas de acreditar la residencia 
fiscal; 3.18.5. Opción de no retención del ISR por concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles a residentes en los Estados 
Unidos de América; 3.18.18. Requisitos de la información para la retención sobre los intereses provenientes de títulos de crédito. 

ART. 7 DIVIDENDOS DE ACCIONES DEL EXTRANJERO QUE COTIZAN 
EN LA BMV-ACREDITAMIENTO DEL ISR 

Para que los residentes en México, que perciban ingresos por dividendos provenientes de 
acciones emitidas por sociedades residentes en el extranjero que coticen en la Bolsa Mexicana de 
Valores, puedan acreditar en los términos del artículo 5 de la Ley, el Impuesto retenido por el 
depositario de las acciones, aun cuando éste resida en el extranjero, se considerará suficiente si 
este último emite una constancia individualizada de dicha retención en la cual informe a la institución 
para el depósito de valores autorizada, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, los datos 
que identifiquen al contribuyente, incluyendo el nombre y la clave en el registro federal de 
contribuyentes, según hayan sido suministrados a la autoridad fiscal del país extranjero por medio 
del depositario; los ingresos percibidos y las retenciones efectuadas, en los mismos términos 
señalados en la constancia de percepciones y retenciones. La constancia emitida por el 
depositario en el extranjero no requerirá de la firma autógrafa del representante legal del 
pagador del dividendo ni el nombre del representante legal del depositario.7 

LISR 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero; RMF-18 3.1.7. Información y constancias sobre dividendos distribuidos a residentes 
en México respecto de acciones listadas en el sistema internacional de cotizaciones. 

ART. 8 TIPO DE CAMBIO PARA DETERMINAR LA PÉRDIDA CAMBIARIA, 
OPCIÓN PARA CASAS DE CAMBIO Y CENTROS CAMBIARIOS 

Para efectos del artículo 8, párrafo sexto de la Ley, las casas de cambio y centros cambiarios 
para determinar las pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, 
podrán utilizar el tipo de cambio promedio de sus operaciones del día, calculado como sigue: 

I. Se sumarán los tipos de cambio promedios ponderados de venta y de compra y el resultado 
obtenido se dividirá entre dos; 

II. El tipo de cambio promedio ponderado de venta será el que resulte de dividir el ingreso total 
en pesos por venta de divisas del día entre el número de divisas vendidas en el mismo día, y 

III. El tipo de cambio promedio ponderado de compra será el que resulte de dividir el total de 
las erogaciones en pesos por la compra de divisas efectuadas en el día entre el número de 
divisas compradas en el mismo día. 
En el caso de que únicamente se hubieran realizado operaciones de venta de divisas durante 

el día, el tipo de cambio promedio de las operaciones será el resultado de la fracción II de este 
artículo. Cuando únicamente se hubieran realizado operaciones de compra de divisas durante el 
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día, el tipo de cambio promedio de sus operaciones será el resultado de la fracción III de este 
artículo. 

Asimismo, en el caso de que no existan operaciones de compraventa de alguna divisa, pero se 
tengan que determinar las pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación en su valor, las 
casas de cambio o centros cambiarios deberán usar el tipo de cambio que publique el Banco de 
México a que se refiere el artículo 8 de la Ley, en el caso de dólares de los Estados Unidos de 
América; tratándose de divisas distintas del dólar de los Estados Unidos de América, deberán usar 
la tabla de equivalencias de las monedas con el dólar de los Estados Unidos de América elaborada 
por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de Federación en la primera semana del 
mes inmediato siguiente al día en el que se sufra la pérdida.8 

  LISR 8 Intereses, alcance del concepto.. 

ART. 9 ACREDITADOS (SOCIOS) DE UNIONES DE CRÉDITO Y 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, NO SON PARTES 
RELACIONADAS 

Tratándose de uniones de crédito y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, para efectos 
del artículo 11 de la Ley, no se consideran partes relacionadas las personas físicas y las personas 
morales que reciban créditos de dichas uniones o sociedades, ya que conforme a las disposiciones 
de la legislación que las regula, para acceder a un crédito de dichas uniones o sociedades, es 
necesario ser socio o integrante de las mismas.9 

  LISR 11 Intereses que se asimilan a dividendos.. 3 

ART. 10 COEFICIENTE DE UTILIDAD, CÁLCULO HASTA EL 
DIEZMILÉSIMO 

Se calculará hasta el diezmilésimo el coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14, 
fracción I de la Ley. 10 

  LISR 14 Pagos provisionales mensuales.. 

ART. 11 OPERACIONES CON TÍTULOS VALOR, DETERMINACIÓN DE LA 
PÉRDIDA CONSIDERADA INTERÉS DEVENGADO A CARGO 

En los casos de enajenación, amortización o redención, de bonos, obligaciones o cualquier título 
valor, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista o constituyan 
deuda pública, la pérdida que sufra el contribuyente y que se considerará interés devengado a 
cargo, en términos del artículo 25, fracción VII de la Ley, será la diferencia entre el costo de 
adquisición y el monto de la enajenación, amortización o redención, cuando el primero sea mayor. 

En los casos de enajenación, amortización o redención, de bonos, obligaciones o cualquier título 
valor, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista o constituyan 
deuda pública, en los que el total o parte de los intereses se conocen hasta que se enajena, se 
amortiza o se redima el título valor, la ganancia que en términos del artículo 8 de la Ley se 
considera interés, será la que resulte de restar al monto de la enajenación, amortización o 
redención, el costo de adquisición adicionado de los intereses devengados, ya acumulados y no 
cobrados, provenientes del bono, obligación o título valor de que se trate. 

Cuando el costo de adquisición a que se refiere el párrafo anterior, adicionado de los intereses 
devengados, ya acumulados y no cobrados, sea mayor que el monto de la enajenación, 
amortización o redención del bono, obligación o título valor, la diferencia será la pérdida que 
sufra el contribuyente y que se considerará interés devengado a cargo, en términos del artículo 
25, fracción VII de la Ley. 11 

LISR 8 Intereses, alcance del concepto; 25 F VII Deducción de intereses. 

ART. 12 ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR LA COMPRA Y VENTA DE 
DIVISAS 

(R) 06/05/16. Para efectos de los artículos 16 y 90 de la Ley, las personas morales y físicas 
residentes en México que se dediquen a la compra y venta de divisas, distintas a las casas de 
cambio, deberán acumular los ingresos determinados de conformidad con los artículos 8, 18, 
fracción IX, 44, 45, 46, 133 y 134 de la Ley, tomando en consideración sólo la ganancia 



 COMPENDIO FISCAL 2019 318 
 
efectivamente percibida y deberán estar soportados en la contabilidad del contribuyente. Lo 
anterior, con independencia de los demás ingresos que perciban. 

LISR 8 Intereses, alcance del concepto; 16 Ingresos acumulables de PM; 18 F IX Otros ingresos acumulables, Intereses a favor; 44 Ajuste 
anual por inflación; 45 Concepto de crédito y exclusiones; 46 Concepto de deudas; 90 Sujetos y objeto del impuesto PF; 133 Ingresos por 
intereses PF; 134 Acumulación de intereses reales PF. 

TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES DISPOSICIONES 
GENERALES 

ART. 13 ABSTENCIÓN DE INGRESOS DEL EXTRANJERO, YA 
GRAVADOS PARA PAGOS PROVISIONALES 

Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso a) de la Ley, los contribuyentes para 
determinar sus pagos provisionales, podrán no considerar los ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en el extranjero cuando por los mismos se hubiere pagado el impuesto en el país donde 
se encuentre ubicada la fuente de riqueza, aun cuando no sean atribuibles a sus establecimientos 
ubicados en el extranjero. PERSONAS MORALES 

  LISR 14 Pagos provisionales mensuales.. 3 

ART. 14 PLAZO PARA SOLICITAR DISMINUCIÓN DEL MONTO DE 
PAGOS PROVISIONALES 

Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso b) de la Ley, la solicitud de autorización para 
disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio que 
corresponda, se presentará a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba 
efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos 
provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la 
fecha en la que se deba enterar el primero de ellos. 

  LISR 14 Pagos provisionales mensuales.. 3 

CAPÍTULO I DE LOS INGRESOS 

ART. 15 GANANCIA O PÉRDIDA EN OFIDES, EN CASO DE 
READQUISICIÓN POR EL EMISOR 

En las operaciones financieras derivadas en las que el emisor de los títulos en los que consten 
los derechos u obligaciones de esas operaciones, los readquiera con anterioridad a su 
vencimiento, se considera como ingreso acumulable o como deducción autorizada, o bien, como 
ganancia o pérdida, según corresponda, la diferencia entre el precio en el que los readquiera y la 
cantidad que percibió por colocar o por enajenar dichos títulos, actualizada por el periodo 
transcurrido entre el mes en el que la percibió y aquél en el que se readquieran los títulos. Para 
efectos de este artículo, el emisor considerará como primeramente adquiridos los títulos que 
primero se colocaron o se enajenaron. 

ART. 16 DEPÓSITOS RECIBIDOS POR EL ARRENDADOR, CUÁNDO SE 
CONSIDERAN INGRESOS ACUMULABLES 

Para efectos del artículo 16 de la Ley, no se considerarán ingresos acumulables los depósitos 
recibidos por el arrendador, cuando éstos tengan como finalidad exclusiva garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento y sean devueltos al 
finalizar el contrato. 

Cuando los depósitos se apliquen al cumplimiento de cualquier obligación derivada del contrato 
de arrendamiento, el monto aplicado será considerado como ingreso acumulable para el 
arrendador en el mes en que se apliquen. 16 DE LOS INGRESOS 

  LISR 16 Ingresos acumulables de PM.. 3 
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ART. 17 OPCIÓN DE ACUMULACIÓN, EN CASOS ESPECÍFICOS DE 
OBRA INMUEBLE 

Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble que tengan por objeto la 
demolición, proyección, inspección o supervisión de obra, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 
17, párrafos segundo y tercero de la Ley. Dicha opción se deberá aplicar para todos los contratos 
de referencia que celebren en el ejercicio.17 

  LISR 17 Fechas de obtención de ingresos.. 3 

ART. 18 INGRESO ACUMULABLE CONFORME AL AVANCE MENSUAL 
DE LA OBRA, AL CARECER DE ESTIMACIONES 

Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, en los que se obliguen a ejecutar 
dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, en los casos en que no estén obligados a 
presentar estimaciones por obra ejecutada o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres 
meses, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Ley, podrán 
considerar como ingreso acumulable el avance mensual en la ejecución o fabricación de los bienes 
a que se refiere la obra. 

La opción prevista en este artículo sólo se podrá ejercer comprendiendo la totalidad de las obras 
a que se refiere el párrafo anterior, que en el ejercicio ejecute o fabrique el contribuyente. 18 

  LISR 17 Fechas de obtención de ingresos.. 3 

ART. 19 CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE, APROBACIÓN DE LA 
ESTIMACIÓN 

Para efectos del artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Ley, se considera autorizada o 
aprobada una estimación en la fecha en que el residente de supervisión o la persona facultada por 
el cliente para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de conformidad dicha 
estimación. 19 

  LISR 17 Fechas de obtención de ingresos.. 3 

ART. 20 CAMBIO DE OPCIÓN, DE INGRESOS OBTENIDOS, EN 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO-LIMITACIONES 

Para efectos del artículo 17, párrafo primero, fracción III, párrafo tercero de la Ley, el 
contribuyente podrá cambiar la opción a que se refiere dicha fracción por una sola vez, antes de 
que transcurran cinco años como mínimo desde el último cambio, siempre que se encuentre en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Cuando se fusione con otra sociedad; 

II. Cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que representen cuando menos un 
25% del capital social del contribuyente; 

III. La sociedad que obtenga el carácter de integrada en términos del artículo 61 de la Ley, en 
el ejercicio siguiente a aquél en que la sociedad integradora cuente con la autorización a que se 
refiere el artículo 63 de la Ley, o bien, cuando se incorpore o desincorpore como sociedad 
integrada conforme a los artículos 66 y 68 de dicha Ley, y 

IV. Cuando se escinda la sociedad. 20 

LISR 17 Fechas de obtención de ingresos; 61 Concepto de sociedades integradas; 63 Requisitos para ser consideradas como integradora e 
integradas; 66 Autorización para ejercer el régimen opcional para grupos de sociedades; 68 Efectos de la desincorporación; RMF-18 3.2.3. 
Opción de acumulación de ingresos para tiempos compartidos. 

ART. 21 OPCIÓN DE ACUMULACIÓN PARA FABRICANTES DE BIENES 
DE LARGO PROCESO 

Los contribuyentes que se dediquen a la fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso 
de fabricación, podrán acumular los ingresos provenientes de los contratos de suministro de dichos 
bienes en la fecha en que los perciban en efectivo o cuando las estimaciones sean autorizadas o 
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aprobadas para que proceda su cobro o se efectúen entregas parciales pactadas en el contrato, 
siempre que en este último caso no se realicen estimaciones de avance, lo que ocurra primero. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, estarán a lo dispuesto en el artículo 17, 
párrafo último de la Ley. 21 

  LISR 17 Fechas de obtención de ingresos.. 3 

ART. 22 MONTO DEDUCIBLE POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
Para efectos del artículo 19 de la Ley, cuando el monto original de la inversión actualizado sea 

mayor que el ingreso obtenido por la enajenación de los bienes a que se refiere dicho artículo, la 
diferencia será la pérdida que los contribuyentes podrán deducir en términos de la Ley. 

  LISR 19 Enajenación de inversiones no depreciables.. 3 

ART. 23 MONTO ORIGINAL AJUSTADO DE ACCIONES QUE SE 
ENAJENAN OPCIÓN DE AJUSTE 

Para determinar el monto original ajustado de las acciones en términos del artículo 22 de la Ley, 
los contribuyentes podrán adicionar al costo comprobado de adquisición, el monto de la diferencia 
a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley, que la persona moral emisora de las 
acciones hubiera determinado en ejercicios anteriores a la fecha en la que el contribuyente adquirió 
las acciones de que se trate, y que dicha persona moral disminuyó del saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta generado durante el periodo comprendido desde el mes en el que el contribuyente 
adquirió dichas acciones y hasta el mes en el que las enajene. 

LISR 22 Costo promedio de acciones enajenadas; 77 Cuenta de utilidad fiscal neta. 

ART. 24 SUPUESTO EN EL QUE EL SALDO DE LA CUFIN A LA FECHA 
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES ES MAYOR AL DE LA FECHA 
DE ENAJENACIÓN 

Para efectos del artículo 22 de la Ley, cuando se esté en el supuesto de que el saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición, adicionado del monto de los reembolsos 
pagados, de la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de 
la Ley y de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, señalados en el artículo 22, fracción II, 
inciso b) de la Ley, sea mayor que la suma del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha 
de la enajenación adicionado de las pérdidas disminuidas a que se refiere el artículo 22, fracción 
III, párrafo primero de la Ley, por la diferencia que se determine conforme a este párrafo, los 
contribuyentes estarán a lo siguiente: 

I. Cuando la diferencia determinada sea menor que el costo comprobado de adquisición, se 
considerará como monto original ajustado de las acciones a que se refiere el artículo 22, fracción 
I de la Ley, la cantidad que resulte de restar al costo comprobado de adquisición actualizado, la 
diferencia determinada en términos del párrafo primero de este artículo, y 

II. Cuando la diferencia determinada exceda del costo comprobado de adquisición, las 
acciones que se enajenan no tendrán costo promedio por acción y dicho excedente, 
considerado por acción, actualizado, se deberá disminuir del costo promedio por acción que 
se determine en la enajenación inmediata siguiente o siguientes, en términos del artículo 22, 
fracción III, párrafo tercero de la Ley. Dicho excedente se actualizará desde el mes de la 
enajenación y hasta el mes en que se disminuya. 24 
LISR 22 Costo promedio de acciones enajenadas; 77 Cuenta de utilidad fiscal neta. 

ART. 25 COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN EN LA ESCISIÓN 
Para efectos del artículo 23, párrafo segundo de la Ley, el costo promedio por acción que se 

distribuirá entre las acciones de las sociedades escindente y escindidas, se efectuará en la misma 
proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por 
la asamblea de accionistas que haya servido de base para realizar la escisión.25 

LISR 23 Costo de acciones en enajenaciones subsecuentes. 
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ART. 26 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE 
SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPOS 

Para efectos del artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que realicen reestructuraciones de 
sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, deberán presentar la 
solicitud de autorización a que se refiere dicho precepto ante la autoridad fiscal competente, 
previamente a que se lleve a cabo la reestructuración correspondiente. 6 

LISR 24 Enajenación de acciones de grupo por reestructuración. 

ART. 27 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE GRUPO POR 
REESTRUCTURACIÓN 

Para efectos del artículo 24, párrafo primero de la Ley, la sociedad emisora de las acciones no 
requiere estar constituida en México, siempre que las sociedades enajenante y adquirente estén 
constituidas en México, acrediten pertenecer a un mismo grupo y se cumplan los requisitos a que 
se refieren la Ley y este Reglamento. 6 

LISR 24 Enajenación de acciones de grupo por reestructuración. 

ART. 28 ESTADOS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA 
PROPORCIÓN ENTRE ACCIONES ENAJENADAS Y ADQUIRIDAS 

Para efectos del artículo 24, fracción III de la Ley, los estados financieros consolidados a que 
se refiere dicho precepto, serán aquellos que se elaboraren de acuerdo con las disposiciones 
que regulen al contribuyente en materia contable y financiera o bien, que esté obligado a aplicar, 
entre otras, las normas de información financiera, los principios de contabilidad denominados 
“United States Generally Accepted Accounting Principles” o las normas internacionales de 
información financiera y, en general, cualquier otra disposición jurídica aplicable en materia de 
contabilidad, considerando los efectos de la reestructuración.28 

LISR 24 Enajenación de acciones de grupo por reestructuración. 

ART. 29 INFORMACIÓN QUE CONSTARÁ EN EL ACTA DE ASAMBLEA 
POR REESTRUCTURACIÓN DE SOCIEDADES 

Para efectos del artículo 24, fracción IV de la Ley, la información que deberá constar en el acta 
de asamblea que levante la sociedad emisora de las acciones que recibe el solicitante con motivo 
de la suscripción y pago de capital, será la siguiente: 

I. Número de las acciones de las cuales era propietario el solicitante, señalando el costo 
promedio por acción, así como el monto original ajustado que corresponda a las mismas 
determinado conforme al artículo 22 de la Ley; 

II. Número de las acciones adquiridas por el solicitante por la enajenación de las acciones de 
las cuales era propietario, y 

III. Número de las acciones representativas del capital social de la sociedad adquirente, que 
reciba cada suscriptor como consecuencia de la suscripción y pago del capital, y el costo 
comprobado de adquisición de las mismas para efectos de los artículos 22 y 23 de la Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, el costo comprobado de adquisición de las acciones que recibe 

el solicitante, será el que resulte de dividir el monto original ajustado a que se refiere la fracción I 
de este artículo, entre el número de acciones recibidas, considerándose que la fecha de 
adquisición de las mismas, es la fecha de enajenación de las acciones de las que era propietario 
el solicitante. 

Asimismo, se deberán presentar copias certificadas por el secretario del consejo de 
administración o el administrador único, correspondientes al libro de registro de acciones 
nominativas y al libro de variaciones de capital, en su caso, que las personas morales se 
encuentran obligadas a llevar conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 29 DE LAS DEDUCCIONES 

LISR 22 Costo promedio de acciones enajenadas; 23 Costo de acciones en enajenaciones subsecuentes; 24 Enajenación de acciones de 
grupo por reestructuración. 
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CAPÍTULO II DE LAS DEDUCCIONES 

SECCIÓN I DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 

ART. 30 GASTOS GENERALES DE INMUEBLES EN CONDOMINIO, 
REQUISITOS 

Los contribuyentes que paguen el Impuesto a su cargo en términos del Título II de la Ley, que 
para la realización de las actividades por las que paguen dicho Impuesto utilicen inmuebles 
sujetos al régimen de propiedad en condominio, podrán deducir la parte proporcional que les 
corresponda de los gastos comunes que se hubieren realizado en relación con el inmueble, 
siempre que además de los requisitos que establece la Ley, se cumpla con lo siguiente: 

I. Que los gastos de conservación y mantenimiento sean realizados en nombre y 
representación de la asamblea general de condóminos por un administrador que cuente con 
facultades para actuar con el carácter mencionado, otorgado por dicha asamblea; 

II. Que el pago de las cuotas de conservación y mantenimiento las realicen los condóminos 
mediante depósito en la cuenta bancaria que haya constituido la asamblea general de 
condóminos para tal efecto; 

III. Que los comprobantes fiscales que amparen los gastos de conservación y mantenimiento 
estén a nombre de la asamblea general de condóminos o del administrador; 

IV. Que el administrador recabe los comprobantes fiscales relativos a los gastos de 
conservación y mantenimiento, y entregue a cada condómino una constancia por periodos 
mensuales en la que se especifique: 

a) Los folios correspondientes a los comprobantes mencionados y el concepto que ampara 
cada comprobante, el monto total de dichos comprobantes y el impuesto al valor agregado 
respectivo, y 

b) La parte proporcional que corresponde al condómino de que se trate, del gasto total, 
conforme al por ciento de indiviso que represente cada unidad de propiedad exclusiva en el 
condominio de que se trate. No se considerará en el total del gasto, el impuesto al valor 
agregado que se hubiere causado sobre dicho gasto, excepto cuando el contribuyente por la 
actividad que realice en el inmueble, se encuentre exento de este último gravamen. 

Igualmente, el administrador deberá entregar a cada condómino una copia de los 
comprobantes fiscales; 
V. En el caso de que el administrador reciba contraprestaciones por sus servicios de 

administración, deberá expedir un comprobante fiscal a nombre de la asamblea general de 
condóminos, el cual deberá incluirse cuando se elaboren las constancias en los términos 
establecidos en la fracción IV de este artículo, y 

VI. La documentación y registros contables deberán conservarse por la asamblea de 
condóminos o, en su defecto, por los condóminos que opten por deducir los gastos de 
conservación y mantenimiento en términos del presente artículo. 
No se podrá optar por efectuar la deducción de los gastos de conservación y mantenimiento en 

términos del presente artículo, cuando las personas que presten los servicios de administración 
carezcan de facultades para actuar en nombre y representación de la asamblea general de 
condóminos.30 

  LISR T II De las personas morales.. 3 

ART. 31 OPCIÓN PARA DEDUCIR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 
BONIFICACIONES TARDÍOS 

Tratándose de devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúen con posterioridad al 
segundo mes del cierre del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la deducción, 
los contribuyentes podrán: 

I. Restar para efectos del artículo 25, fracción I de la Ley, el total de las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones, de los ingresos acumulados en el ejercicio en el que se efectúen, 
en lugar de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan, y 

II. Restar para efectos del artículo 25, fracción II de la Ley, el total de las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones referidas a sus adquisiciones, de las deducciones autorizadas del 
ejercicio en que aquéllas se lleven a cabo, en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se efectuó 
la deducción de la cual derivan. La opción prevista en esta fracción, sólo se podrá ejercer cuando: 

a) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, en caso de aplicarse en el 
ejercicio en que se efectuó la adquisición, no modifique en más de un 10% el coeficiente de 
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utilidad determinado conforme al artículo 14 de la Ley, que se esté utilizando para calcular los 
pagos provisionales del ejercicio en que se efectúe la devolución, el descuento o bonificación, 
o 

b) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúen, de aplicarse 
en el ejercicio en que se realizaron las adquisiciones, no tenga como consecuencia determinar 
utilidad fiscal en lugar de la pérdida fiscal determinada. 

En el caso de descuentos o bonificaciones que se otorguen al contribuyente por pronto pago o 
por alcanzar volúmenes de compra previamente fijados por el proveedor, se podrá ejercer la 
opción, no obstante que no se realicen los supuestos previstos en los incisos a) y b) de la fracción 
II de este artículo.31 

LISR 25 F I Devoluciones, descuentos o bonificaciones; 25 F II Costo de lo vendido. 

ART. 32 COMPROBACIÓN DE CUOTAS DE PEAJE EN CARRETERAS 
CON SISTEMAS DE CONTROL 

Para efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, para que los contribuyentes puedan deducir 
las cuotas de peaje pagadas en carreteras que cuenten con sistemas de identificación automática 
vehicular o sistemas electrónicos de pago, deberán amparar el gasto con el comprobante fiscal y 
el complemento correspondiente de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los 
sistemas electrónicos de pago. 32 

  LISR 25 F III Deducción de gastos.. 

ART. 33 TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, DEDUCCIÓN DE 
GASTOS ESTIMADOS RESPECTO DE LA TRANSPORTACIÓN 
NO UTILIZADA 

Para efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, los contribuyentes dedicados al transporte 
aéreo de pasajeros, podrán deducir de sus ingresos del ejercicio, los gastos estimados 
directamente relacionados con la prestación del servicio correspondiente a la transportación no 
utilizada por los que hubieren acumulado en el mismo ejercicio los ingresos obtenidos, sin incluir 
los gastos administrativos o financieros propios de la operación normal de la empresa. 

Si los gastos estimados deducidos en el ejercicio exceden de un 2% a los efectivamente 
erogados, ambos actualizados, sobre el excedente se calcularán los recargos que correspondan 
a partir del mes en que se presentó o debió presentarse la declaración del ejercicio en la que se 
dedujeron los gastos estimados. Estos recargos se enterarán conjuntamente con la declaración 
de que se trate. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo deberán acumular a sus 
ingresos del ejercicio el monto de los gastos estimados y deducidos en el ejercicio inmediato 
anterior. 33 

 LISR 25 F III Deducción de gastos. 3 

ART. 34 DEDUCCIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de 

pensiones o jubilaciones que podrán deducirse en términos del artículo 25, fracción X de la Ley, 
serán aquéllas que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, pudiéndose pactar rentas garantizadas siempre que no se otorguen 
anticipos sobre la pensión ni se entreguen al trabajador las reservas constituidas por la empresa. 
Sin embargo, cuando los trabajadores manifiesten expresamente su conformidad, la renta vitalicia 
podrá convertirse en cualquier forma opcional de pago establecida en el plan, siempre que no 
exceda del valor actuarial de la misma. 

Cuando se hubiera transferido el valor actuarial correspondiente al fondo de pensiones del 
trabajador se computará el tiempo de servicio en otras empresas. En ningún caso dichas 
transferencias se considerarán aportaciones deducibles para efectos del Impuesto. 

LISR 25 F X Deducción de fondos de pensiones o jubilaciones; RMF-18 3.3.1.34. Información que se debe presentar por la incorporación 
de trabajadores en los fondos de pensiones o jubilaciones complementarios a los establecidos en la Ley del Seguro Social. 
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ART. 35 RESERVAS DE FONDOS DE PENSIONES O JUBILACIONES 
COMPLEMENTARIOS, REQUISITOS 

Para efectos de los artículos 25, fracción X, 27, fracción XI y 29 de la Ley y 65 de este 
Reglamento, las reservas para los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, 
complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social deberán, además de cumplir con lo 
previsto en dichos artículos, con lo siguiente: 

RMF-18 3.3.1.34. Información que se debe presentar por la incorporación de trabajadores en los fondos de pensiones o jubilaciones 
complementarios a los establecidos en la Ley del Seguro Social. 

I. Que establezcan la opción para el trabajador de elegir su incorporación al plan de pensiones 
o jubilaciones de personal de que se trate. En el caso de que el trabajador decida incorporarse a 
dicho plan, el empleador deberá obtener por escrito la manifestación respectiva; 

II. Que la suma de las aportaciones patronales que se efectúen a favor de cada trabajador y 
las aportaciones de los propios trabajadores, no excedan del 12.5% del salario anual declarado 
para efectos del Impuesto, sin incluir las prestaciones exentas ni los ingresos que la Ley asimila 
a salarios; 

III. Que los términos y condiciones del plan de pensiones o jubilaciones de personal de que 
se trate, tengan una vigencia mínima de doce meses, contados a partir de la fecha de la última 
modificación a dichos términos y condiciones, y 

IV. Que el plan de pensiones o jubilaciones de personal de que se trate, sea administrado por 
instituciones o sociedades mutualistas de seguros, casas de bolsa, operadoras de fondos de 
inversión, sociedades distribuidoras integrales de acciones de fondos de inversión, 
administradoras de fondos para el retiro o instituciones de crédito. 
LISR 25 F X Deducción de fondos de pensiones o jubilaciones; 27 F XI Gastos de previsión social; 29 Reservas para pensiones o jubilaciones 
y primas de antigüedad; RISR 65 Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. cálculo actuarial. 

ART. 36 DEDUCCIÓN DE DONATIVOS, REQUISITOS 
Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, se considera que los donativos cumplen con 

los requisitos a que se refiere dicho precepto, cuando en el ejercicio en el que se otorgue el 
donativo, las donatarias sean de las incluidas en la lista de las personas autorizadas para recibir 
donativos, que al efecto publique el SAT en el Diario Oficial de la Federación y en su página 
electrónica, excepto tratándose de la Federación, entidades federativas y municipios, así como 
sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la Ley, o de programas de 
escuela empresa. 

Asimismo, las asociaciones, sociedades civiles o instituciones que se constituyan y funcionen 
exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que corresponda efectuar a la 
Federación, las entidades federativas o los municipios, podrán obtener la autorización para recibir 
donativos deducibles. Dichas asociaciones, sociedades civiles o instituciones, deberán cumplir con 
los requisitos señalados en el artículo 82, párrafos sexto y séptimo de la Ley, para obtener la 
referida autorización. 36 

LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos; 82 Requisitos para recibir donativos deducibles; RMF-18 2.7.1.29. 
Comprobantes de donativos emitidos por las entidades autorizadas por Ley para recibir donativos deducibles, así como las Comisiones de 
Derechos Humanos; 3.10.2. Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos deducibles; 3.10.4. Vigencia de la 
autorización para recibir donativos deducibles; 3.10.6. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles; 3.10.11. Información relativa a 
la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. 

ART. 37 DONACIÓN DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 
Los monumentos artísticos o históricos en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, donados a la Federación, a las entidades federativas, 
a los municipios, así como a sus respectivos organismos públicos descentralizados que tributen 
conforme al Título III de la Ley, también se considerarán dentro de los donativos previstos en el 
artículo 27, fracción I de la Ley. 

LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos. 

ART. 38 MONTO DEDUCIBLE DE DONATIVOS EN BIENES Y ACCIONES 
Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, cuando los bienes donados sean aquéllos a 

que se refieren los artículos 19 o 22 de la Ley, se considerará como monto del donativo el monto 
original de la inversión actualizado o el costo promedio por acción del bien donado, según 
corresponda, calculado en términos de dichos artículos. 

Tratándose de bienes que hayan sido deducidos en términos del artículo 25, fracción II de la 
Ley, el donativo no será deducible. 
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En el caso de bienes de activo fijo, se considerará como monto del donativo la parte del monto 
original de la inversión actualizado no deducido en términos del artículo 31 de la Ley. 

Tratándose de bienes muebles distintos de los señalados en los párrafos anteriores, se 
considerará como monto del donativo el que resulte de actualizar la cantidad que se haya pagado 
para adquirir el bien por el periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió y hasta el mes 
en el que se efectúe la donación. 

LISR 19 Enajenación de inversiones no depreciables; 22 Costo promedio de acciones enajenadas; 25 F II Costo de lo vendido; 27 F I 
Deducciones indispensables, excepto donativos; 31 Límite de la deducción de inversiones. 

ART. 39 PAGOS NO INDISPENSABLES DE CASAS DE BOLSA 
Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, no se consideran estrictamente indispensables 

para los fines de la actividad empresarial de las casas de bolsa, los pagos que éstas hagan para 
cubrir quebrantos que deriven de operaciones con títulos de crédito emitidos por otra sociedad. 39 

LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos. 

ART. 40 DONATIVOS A INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS 
Para efectos del artículo 27, párrafo primero, fracción I, inciso a) de la Ley, se consideran 

como deducibles los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones 
de derechos humanos que tengan el carácter de organismos públicos autónomos, y tributen 
conforme al Título III de la Ley.40 

LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos; RMF-18 2.7.1.29. Comprobantes de donativos emitidos por las entidades 
autorizadas por Ley para recibir donativos deducibles, así como las Comisiones de Derechos Humanos. 

ART. 41 OBLIGACIÓN DE PAGAR CON CHEQUE O TRASPASOS 
BANCARIOS. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de 
contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste 
o mediante traspasos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones de 
crédito o casas de bolsa a la cuenta abierta a nombre del tercero, y cuando dicho tercero realice 
pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar amparados con comprobante fiscal a 
nombre del contribuyente. 

RMF-18 2.7.1.13. Pago de erogaciones por cuenta de terceros; 2.7.1.25. Pago de contribuciones y gastos en transporte aéreo de pasaje y 
carga. 

ART. 42 AUTORIZACIÓN PARA PAGAR SIN CHEQUE NOMINATIVO Y 
OTROS MEDIOS, LINEAMIENTOS 

Para efectos del artículo 27, fracción III, párrafo tercero de la Ley, las autoridades fiscales 
resolverán las solicitudes de autorización para liberar de la obligación de pagar las erogaciones a 
través de los medios señalados en el primer párrafo de dicha fracción, de conformidad con lo 
siguiente: 

I. Se apreciarán las circunstancias de cada caso considerando, entre otros, los siguientes 
parámetros: 

a) El que los pagos efectuados a proveedores se realicen en poblaciones o en zonas 
rurales, sin servicios financieros, y 

b) El grado de aislamiento del proveedor respecto de las poblaciones o zonas rurales 
donde hubiera servicios financieros, así como los medios o infraestructura de transporte 
disponibles para llegar a dichas poblaciones o zonas. 

Para efectos de esta fracción, el contribuyente deberá aportar los elementos de prueba que 
considere pertinentes, y 
II. La vigencia de las autorizaciones se circunscribirá al ejercicio fiscal de su emisión y las 

autorizaciones serán revisadas anualmente considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 
a) El desarrollo de los medios o de la infraestructura del transporte; 
b) El grado de acceso a los servicios financieros en la población o zonas rurales de que se 

trate, y 
c) Los cambios en las circunstancias que hubieren motivado la emisión de la autorización. 

42 
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LISR 27 F III Comprobantes-pago con cheque, tarjeta de crédito, etc; RMF-18 3.15.14. Opción para no presentar la solicitud de autorización 
para la liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico. 

ART. 43 DEDUCCIÓN DE SALARIOS PAGADOS EN EFECTIVO. SE DEBE 
CONTAR CON EL CFDI 

Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las erogaciones efectuadas por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere el artículo 94 de la 
Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que además de cumplir con todos los 
requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se 
cumpla con la obligación inherente a la emisión del comprobante fiscal correspondiente por 
concepto de nómina. 

LISR 27 F III Comprobantes-pago con cheque, tarjeta de crédito, etc. 

ART. 44 CUENTAS DE ORDEN, CUMPLEN REQUISITO DE 
CONTABILIDAD 

Para efectos del artículo 27, fracción IV de la Ley, se entenderá que se cumple con el requisito 
de que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad inclusive cuando se lleven 
en cuentas de orden. 

LISR 27 F IV Contabilidad y disminución única; RMF-18 3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia; VIII Obligación de 
registrar los ajustes de precios de transferencia en la contabilidad en cuentas de orden. 

ART. 45 REGLAS PARA LA DEDUCCIÓN DE INTERESES 
El monto de los intereses deducibles a que se refiere el artículo 27, fracción VII de la Ley, se 

determinará conforme a lo siguiente: 
I. Se obtendrá la tasa mensual promedio, de cada tipo de moneda en que se hayan 

concertado los créditos, dividiendo los intereses devengados en el mes entre el total de capitales 
tomados en préstamo por el contribuyente en ese periodo. La tasa mensual promedio del 
ejercicio por cada tipo de moneda se obtendrá sumando las tasas mensuales promedio y 
dividiendo el resultado entre el número de meses comprendidos en dicho ejercicio; 

II. Se precisará la tasa mensual de interés más baja por cada tipo de moneda pactada por la 
empresa en los préstamos que la misma otorgó durante el ejercicio, y 

III. Se restará de la tasa mensual promedio del ejercicio por cada tipo de moneda obtenida 
conforme a la fracción I de este artículo, la tasa precisada en la fracción II de esta disposición 
y la diferencia así determinada, se aplicará al saldo mensual promedio de los préstamos 
otorgados a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas a 
tasas inferiores de las que resulten del cálculo de la fracción I de este artículo; el resultado así 
obtenido se restará de la suma total de los intereses pagados por el contribuyente, para 
obtener el importe de la deducción por este concepto. 
No se limitará la deducción de intereses en el caso de que la tasa de interés que se precisa en 

la fracción II de este artículo resultare superior a la obtenida en términos de la fracción I de esta 
disposición. 

Cuando el contribuyente otorgue préstamos en determinada moneda y no hubiera obtenido 
créditos suficientes en la misma, considerará como tasa mensual de interés pagada por las 
cantidades excedentes, la más baja que rija por operaciones interbancarias en el mercado de 
Londres (LIBOR) en la fecha en que se conceda el préstamo; dicha tasa deberá ser la 
correspondiente al tipo de moneda de que se trate y al plazo en que se hubiera otorgado el 
préstamo. Si la moneda fuere peso mexicano, se considerará como tasa la promedio diaria de los 
certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a plazo de noventa días en el mes 
inmediato anterior, o en su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal inscrito en el Registro 
Nacional de Valores equiparable a los certificados mencionados. 45 

LISR 27 F VII Requisitos para la deducción de intereses. 

ART. 46 REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS DE PREVISIÓN 
SOCIAL 

Los gastos que se hagan por concepto de previsión social, de acuerdo con el artículo 27, 
fracción XI de la Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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I. Que se efectúen en territorio nacional, excepto los relacionados con aquellos trabajadores 
que presten sus servicios en el extranjero, los cuales deberán estar relacionados con la obtención 
de los ingresos del contribuyente, y 

II. Que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y, en su caso, con el 
cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o con los ascendientes o descendientes, 
cuando dependan económicamente del trabajador, incluso cuando tengan parentesco civil, así 
como los menores de edad que satisfaciendo el requisito de dependencia económica vivan en el 
mismo domicilio del trabajador. En el caso de prestaciones por fallecimiento no será necesaria 
la dependencia económica.  
  LISR 27 F XI Deducción de gastos de previsión social.. 46 

ART. 47 PRESTACIONES EXCEDENTES 
Cuando el contribuyente cubra por cuenta del trabajador el Impuesto que corresponda al 

excedente de los límites establecidos para las prestaciones de previsión social, a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley, podrá deducir dicho excedente, siempre que se considere el importe del 
Impuesto referido como ingreso para el trabajador por el mismo concepto y se efectúen las 
retenciones correspondientes. 47 

  LISR 27 F XI Deducción de gastos de previsión social.. 3 

ART. 48 CÁLCULO DEL PROMEDIO ANUAL (TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS) PARA PREVISIÓN 
SOCIAL 

Para efectos del artículo 27, fracción XI, párrafo segundo de la Ley, los contribuyentes 
determinarán el promedio aritmético anual por cada trabajador sindicalizado, dividiendo el total 
de las prestaciones cubiertas a todos los trabajadores sindicalizados durante el ejercicio 
inmediato anterior, entre el número de dichos trabajadores correspondiente al mismo ejercicio. 

En el caso de los trabajadores no sindicalizados a que se refiere el artículo 27, fracción XI, 
párrafo cuarto de la Ley, los contribuyentes determinarán el promedio aritmético anual de las 
erogaciones deducibles por prestaciones de previsión social por cada uno de dichos 
trabajadores, dividiendo el monto total de las prestaciones cubiertas a todos los trabajadores no 
sindicalizados durante el ejercicio inmediato anterior, entre el número de dichos trabajadores 
correspondiente al mismo ejercicio. 

  LISR 27 F XI Deducción de gastos de previsión social.. 3 

ART. 49 DEDUCIBILIDAD DE APORTACIONES A FONDOS DE AHORRO 
Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a fondos de ahorro, en términos del artículo 

27, fracción XI, párrafo quinto de la Ley, serán deducibles cuando cumpla con lo previsto en la Ley 
y los siguientes requisitos de permanencia: 

I. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de que se trata, 
únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año; 

II. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente 
se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, 
así como en títulos valor que se coloquen entre el gran público inversionista o en valores de renta 
fija que el SAT determine, y 

III. Que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía las 
aportaciones del fondo, dichos préstamos no excedan del monto que el trabajador tenga en el 
fondo, siempre que éstos sean otorgados una vez al año. Cuando se otorgue más de un préstamo 
al año, las aportaciones que se efectúen al fondo de ahorro serán deducibles, siempre que el 
último préstamo que se hubiera otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y 
siempre que haya transcurrido como mínimo seis meses desde que se cubrió la totalidad de dicho 
préstamo. 
  LISR 27 F XI Deducción de gastos de previsión social.. 3 

ART. 50 BENEFICIARIOS ELEGIBLES DEL SEGURO DE GASTOS 
MÉDICOS 

Para efectos del artículo 27, fracción XI, párrafo sexto de la Ley, los contribuyentes podrán 
deducir los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúen, cuando los beneficios 
de dichos seguros además de otorgarse a sus trabajadores, se otorguen en beneficio del cónyuge, 
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de la persona con quien viva en concubinato, o de ascendientes o descendientes en línea recta, 
de dichos trabajadores.50 

  LISR 27 F XI Deducción de gastos de previsión social.. 3 

ART. 51 DEDUCIBILIDAD DE PRIMAS DE SEGUROS PARA TÉCNICOS O 
DIRIGENTES 

Los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere el artículo 27, fracción 
XII, párrafo segundo de la Ley, deberán ajustarse a lo siguiente: 

I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de veinte años y de prima 
nivelada; 

II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial en el 
caso de sociedades de personas o en comandita por acciones; 

III. El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, y 
IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el contribuyente 

acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurra. 51 
LISR 27 F XII Deducción de los pagos de primas por seguros o fianzas. 

ART. 52 COMISIONES A INTERMEDIARIOS DEL EXTRANJERO 
Para efectos del artículo 27, fracción XVII de la Ley, por los pagos a comisionistas y mediadores 

residentes en el extranjero, los contribuyentes deberán probar que quienes perciban dichos pagos 
están, en su caso, registrados para efectos fiscales en el país en que residan o que presentan 
declaración periódica del Impuesto en dicho país. 

LISR 27 F XVII Deducción de los pagos a comisionistas y mediadores RE. 

ART. 53 DEDUCIBILIDAD DE COMPROBANTES OFICIALES 
Para efectos del artículo 27, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley, tratándose de gastos 

deducibles de servicios públicos o contribuciones locales y municipales, cuyo comprobante fiscal se 
expida con posterioridad a la fecha en la que se prestaron los servicios o se causaron las 
contribuciones, los mismos podrán deducirse en el ejercicio en el que efectivamente se obtuvieron 
o se causaron, aun cuando la fecha del comprobante fiscal respectivo sea posterior y siempre que 
se cuente con el mismo a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración 
del ejercicio en el que se efectúe la deducción. 53 

  LISR 27 F XVIII Plazo para reunir requisitos.. 

ART. 54 PLAZO PARA REUNIR DOCUMENTACIÓN DEDUCIBLE 
Para efectos del artículo 27, fracción XVIII de la Ley, no se considerará incumplido el requisito 

que para las deducciones establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente en 
términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con las obligaciones establecidas en 
el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la 
declaración del ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades 
adeudadas debidamente actualizadas y con los recargos respectivos. 

LISR 27 F V Retención y entero de impuestos a cargo de terceros; F VI Traslado del IVA; F XVIII Plazo para reunir requisitos; CFF 73 No 
imposición de multas por cumplimiento espontáneo. 

ART. 55 DEDUCIBILIDAD DE GASTOS RELACIONADOS CON 
DIVIDENDOS OBTENIDOS 

Para efectos del artículo 28, fracción II de la Ley, no se considerarán ingresos exentos los 
dividendos o utilidades percibidos de sociedades mercantiles, así como los que no se consideran 
ingresos de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Ley. 55 

LISR 16 Ingresos acumulables de PM; 28 F II Proporción relativa a ingresos exentos y los correspondientes a inversiones no deducibles. 

ART. 56 CÁLCULO DEL CAPITAL CONTABLE POR ACCIÓN 
Para efectos del artículo 28, fracción XVII, párrafo cuarto, inciso b) de la Ley, el capital contable 

por acción o por parte social actualizado será el que resulte de dividir el capital contable 
actualizado, entre el total de acciones o partes sociales de la persona moral a la fecha de la 
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enajenación respectiva, incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de 
utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma. 

El capital contable a que se refiere el párrafo anterior será el que se hubiera determinado en el 
estado de posición financiera que señala el artículo 76, fracción IV de la Ley, formulado a la fecha 
de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, actualizado conforme a las normas 
de información financiera cuando éstas se utilicen para integrar la contabilidad; en caso contrario, 
la actualización se efectuará conforme a las disposiciones generales que al efecto expida el SAT. 
56 

LISR 28 F XVII Pérdida por enajenación de acciones y otros títulos y OFIDES; 76 F IV Estado de posición financiera. 

ART. 57 VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE. REQUISITO DE DISTANCIA Y 
DOCUMENTACIÓN 

Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, se entenderá por establecimiento del 
contribuyente aquél en el que presta normalmente sus servicios la persona a favor de la cual se 
realice la erogación. 

Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a personas que presten al 
contribuyente servicios personales subordinados o servicios profesionales por encargo de aquél, 
serán deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de una faja de 50 kilómetros que 
circunde al establecimiento de dicho contribuyente. En este caso, quien presta el servicio deberá 
proporcionar al contribuyente una relación de los gastos anexando los comprobantes fiscales 
respectivos, excepto los comprobantes expedidos en el extranjero, mismos que deberán cumplir 
los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 

Cuando los viáticos y gastos a que se refiere este artículo, beneficien a personas que presten 
al contribuyente servicios profesionales, los comprobantes fiscales deberán ser expedidos a 
nombre del propio contribuyente. Si benefician a personas que le prestan servicios personales 
subordinados, los comprobantes fiscales podrán ser expedidos a nombre de dichas personas, en 
cuyo caso y para efectos del artículo 18, fracción VIII de la Ley, se tendrá por cumplido el requisito 
de respaldar dichos gastos con el comprobante fiscal a nombre de aquél por cuenta de quién se 
efectuó el gasto. 57 

LISR 18 F VIII Gastos por cuenta de terceros; 28 F V Viáticos o gastos de viaje. 

ART. 58 LÍMITES A LA DEDUCCIÓN DE GASTOS DE AUTOMÓVIL 
PROPIEDAD DE EMPLEADOS DEL CONTRIBUYENTE 

Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, los contribuyentes podrán deducir los gastos 
erogados por concepto de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando se 
efectúen con motivo del uso del automóvil propiedad de una persona que preste servicios 
personales subordinados al contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para 
desempeñar actividades propias del contribuyente. 

La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos M.N., por kilómetro 
recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a veinticinco mil kilómetros 
recorridos en el ejercicio y además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones 
establecen las disposiciones fiscales. Para efectos de este párrafo, los gastos que se hubieren 
erogado con motivo del uso del automóvil propiedad de la persona que preste servicios personales 
subordinados al contribuyente, deberán haberse realizado en territorio nacional y estar amparados 
con el comprobante fiscal expedido a nombre del contribuyente, siempre que éste distinga dichos 
comprobantes de los que acrediten los gastos efectuados en los vehículos de su propiedad. 
Asimismo, se deberá acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la persona 
que conduzca el vehículo.58 

  LISR 28 F V Viáticos o gastos de viaje.. 

ART. 59 DEDUCIBILIDAD DE APLICACIÓN DE RESERVAS DE ACTIVO O 
PASIVO 

Para efectos del artículo 28, fracción VIII de la Ley, serán deducibles en el ejercicio los cargos 
que correspondan a la aplicación de reservas de pasivo o complementarias de activo que no 
hubieran sido deducibles en el ejercicio en que se crearon o incrementaron y se hubiera cumplido, 
en su caso, con los requisitos para su deducibilidad, incluyendo los establecidos en materia de 
retención y entero de impuestos provisionales o definitivos a cargo de terceros, o se hubieran 
recabado de éstos los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. 
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No serán ingresos del ejercicio las cancelaciones de reservas con crédito a resultados, cuya 
creación e incremento se hubieran considerado no deducibles.59 

LISR 28 F VIII Reservas complementarias de activo o de pasivo. 

ART. 60 DEDUCCIÓN DE LOS PAGOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL 
DE CASAS HABITACIÓN 

Para efectos del artículo 28, fracción XIII de la Ley, las personas morales que pretendan deducir 
los pagos por el uso o goce temporal de casas habitación deberán presentar ante la autoridad 
fiscal correspondiente, un aviso conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto 
emita el SAT, donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que la información presentada es 
cierta y refleja los hechos, actos y operaciones que realiza el contribuyente. 

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior, para efectuar la deducción 
correspondiente, el contribuyente deberá conservar por cada ejercicio de que se trate, durante el 
plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, la documentación que 
acredite la estancia de las personas que ocupan dicho inmueble. 

LISR 28 F XIII Arrendamiento de casas habitación; RMF-18 3.3.1.35. Aviso para deducir pagos por el uso o goce temporal de casa 
habitación e inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. 

ART. 61 DEDUCIBILIDAD DE PAGOS MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO 
O DÉBITO 

Para efectos del artículo 28, fracción XX de la Ley, se entiende que para que la erogación sea 
deducible en términos de dicha disposición, el pago de la misma deberá efectuarse con tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, expedida a nombre del 
contribuyente que desee efectuar la deducción, debiendo conservar la documentación que 
compruebe lo anterior. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales.61 

 LISR 28 F XX Gastos en restaurantes y bares. 3 

ART. 62 DOCUMENTACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE 
AGENTES ADUANALES 

Para efectos del artículo 28, fracción XXII de la Ley, tratándose de operaciones de comercio 
exterior, en las que participen como mandatarios o consignatarios los agentes aduanales, se 
podrán deducir para efectos del Impuesto, los gastos amparados con comprobantes expedidos 
por los prestadores de servicios relacionados con estas operaciones a nombre del importador, aun 
cuando la erogación hubiere sido efectuada por conducto de los propios agentes aduanales.62 

  LISR 28 F XXII Pagos por servicios aduaneros.. 3 

ART. 63 CONCEPTO DE DERECHOS PATRIMONIALES  
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción XXV de la Ley, se considerarán derechos 

patrimoniales, los intereses o dividendos que pague el emisor de los títulos objeto del préstamo 
durante el plazo del contrato de préstamo respectivo. 

  LISR 28 F XXV Derechos de títulos recibidos en préstamo.. 

ART. 64 ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA EL PAÍS 
Para efectos del artículo 28, fracción XXVII, párrafo sexto de la Ley, se consideran áreas 

estratégicas, aquéllas a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera. 
LISR 28 F XXVII Sistema financiero exceptuado; LIE 5 Áreas reservadas al Estado. 

ART. 65 RESERVAS PARA FONDOS DE PENSIONES O JUBILACIONES. 
CÁLCULO ACTUARIAL 

Para efectos de los artículos 25, fracción X y 29 de la Ley, las reservas para fondos de pensiones 
o jubilaciones de personal se deberán crear y calcular de acuerdo con un sistema actuarial 
compatible con la naturaleza de las prestaciones establecidas en cada fondo, conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento. Al crearse o modificarse el fondo de que se trate, las aportaciones 
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por concepto de servicios ya prestados, serán deducibles por un monto que no deberá exceder del 
10% anual del valor del pasivo en el ejercicio de que se trate, correspondiente a dichos servicios. 
En ningún caso dicho porcentaje excederá los límites del artículo 25, fracción X de la Ley. 

La reserva se incrementará con las aportaciones que efectúen el contribuyente y, en su caso, los 
trabajadores, y se disminuirá por los pagos de beneficios, gastos de administración y pérdidas de 
capital de las inversiones del fondo. Las aportaciones que efectúen los trabajadores y los 
rendimientos que éstas generen, no serán deducibles para el contribuyente. 

En el caso de que los trabajadores efectúen aportaciones a la reserva del fondo de pensión o 
jubilación de personal de que se trate, el por ciento a que se refiere el artículo 35, fracción II de 
este Reglamento se determinará considerando las aportaciones tanto del trabajador como del 
contribuyente. 

En el caso de utilidad o pérdida actuarial de cualquier ejercicio, ésta será distribuida en los 
ejercicios subsecuentes, de acuerdo al método de financiamiento utilizado. 

Cuando los contribuyentes constituyan el fondo de pensiones o jubilaciones de personal, para 
la creación de la reserva o cuando efectúen cambios a dicho fondo, dentro de los diez días 
siguientes a la creación de la reserva o de que se efectúen los cambios al citado fondo, deberán 
presentar aviso a las autoridades fiscales. 

LISR 25 F X Deducción de fondos de pensiones o jubilaciones; 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad; RISR 35 
Reservas de fondos de pensiones o jubilaciones complementarios, requisitos. 65 

ART. 66 INFORMACIÓN ANUAL RELATIVA A FONDOS DE PENSIONES, 
JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 

Los contribuyentes que constituyan las reservas a que se refiere el artículo 29 de la Ley, dentro 
de los tres meses siguientes a cada aniversario de que se constituyó el plan de pensiones o 
jubilaciones de personal de que se trate, deberán formular y conservar a disposición de las 
autoridades fiscales la documentación que a continuación se señala: 

I. El balance actuarial del plan de pensiones o jubilaciones de que se trate; 
II. Un informe proporcionado por las instituciones de seguros o sociedades mutualistas de 

seguros, casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras integrales 
de acciones de fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro o instituciones de 
crédito, que administren el fondo de pensiones o jubilaciones de que se trate, especificando los 
bienes o valores que forman la reserva y señalando pormenorizadamente la forma como se 
invirtió ésta, y 

III. La metodología utilizada para realizar los cálculos y los resultados de la valuación para el 
siguiente año, señalando el monto de las aportaciones que efectuarán los contribuyentes y, en 
su caso, los trabajadores. 
Cuando se constituyan reservas en el mismo fondo para primas de antigüedad y para pensiones 

o jubilaciones de los trabajadores, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de este 
artículo, deberá llevarse por separado. 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. 

ART. 67 CONTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES A FONDOS DE 
PENSIONES 

Para efectos del artículo 29 de la Ley, podrá pactarse que el trabajador contribuya al 
financiamiento del fondo de pensiones o jubilaciones de personal de que se trate, siempre que el 
retiro de sus aportaciones con los rendimientos correspondientes solamente se pueda efectuar 
cuando dicho trabajador deje la empresa que constituyó el citado fondo. 

Para efectos del párrafo anterior, cuando los recursos provenientes del fondo de que se trate, se 
retiren antes de que el trabajador cumpla con los requisitos de pensión o jubilación, dichos recursos 
deberán transferirse a otro fondo de pensiones o jubilaciones complementario a los que señala la 
Ley del Seguro Social, constituido por la empresa a la que el trabajador fuere a prestar sus servicios, 
a través de las instituciones o sociedades a que se refiere el artículo 29, fracción III de la Ley. Estas 
transferencias no se considerarán aportaciones deducibles para efectos del Impuesto.67 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. 

ART. 68 APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE RESERVAS DE PENSIONES 
Los contribuyentes que hayan constituido en exceso reservas para fondos de pensiones o 

jubilaciones y de primas de antigüedad del personal a que se refiere el artículo 29 de la Ley, 
podrán disponer de dicho excedente para cubrir las cuotas en el ramo de retiro, de la subcuenta 
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de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que establece la Ley del 
Seguro Social. En este caso, se pagará el Impuesto a la tasa que para el ejercicio establezca el 
artículo 9 de la Ley, sobre la diferencia entre el monto de lo dispuesto de las mencionadas 
reservas y el monto de las cuotas pagadas a que se refiere este artículo. 

En el caso de que los trabajadores hubiesen realizado aportaciones a dicho fondo, el 
excedente, en la proporción que le corresponda a cada trabajador, deberá ser transferido a la 
subcuenta de aportaciones complementarias a que se refiere el artículo 74 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro.  68 

LISR 9 ISR del ejercicio; 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad; LSAR 74 Lineamientos generales. 

ART. 69 INVERSIÓN PARCIAL DE LA RESERVA DE PENSIONES EN 
VIVIENDAS 

Cuando se decida invertir el 70% de la reserva a que se refiere el artículo 29, fracción II de la 
Ley, en la adquisición o construcción de viviendas de interés social para los trabajadores del 
contribuyente o en el otorgamiento de préstamos para los mismos fines, se constituirá un comité 
con igual representación del contribuyente y los trabajadores, que establecerá los requisitos que 
deberán cumplirse para la inversión del remanente de la reserva. 

Las casas para los trabajadores tendrán el carácter de viviendas de interés social cuando reúnan 
los siguientes requisitos: 

I. Que el precio de adquisición de las mismas no exceda de diez veces el salario mínimo 
general del área geográfica de la ubicación del inmueble, elevado al año; 

II. Que el plazo de pago del crédito sea de diez a veinte años, mediante enteros mensuales 
iguales, requiriéndose garantía hipotecaria o fiduciaria sobre los bienes correspondientes, así 
como seguro de vida que cubra el saldo insoluto y seguro contra incendio, y 

III. Que el interés que se aplique a los créditos no exceda de la tasa del rendimiento máximo 
que se pueda obtener con motivo de la inversión del 30% de la reserva a que se refiere el artículo 
29, fracción II de la Ley. 69 
LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. 

ART. 70 RENDIMIENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
Para efectos del artículo 29, fracción III de la Ley, los rendimientos que se obtengan con motivo 

de la inversión de los fondos de pensiones y jubilaciones de personal complementarias a las que 
establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad que sean manejados por 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, casas de bolsa, operadoras de fondos de 
inversión y administradoras de fondos para el retiro, con concesión o autorización para operar en 
el país, forman parte del propio fondo y deberán permanecer en él, hasta en tanto no se destinen 
a los fines de dicho fondo. 70 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. 

ART. 71 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PENSIONES NO 
CONSTITUYE DISPOSICIÓN 

Para efectos del artículo 29, fracción VI de la Ley, se considera que no se dispone de los bienes 
o de los rendimientos de los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, cuando los bienes, 
valores o efectivo que constituyen dichos fondos sean transferidos de la institución o sociedad 
mutualista de seguros, casa de bolsa, operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora 
integral de acciones de fondos de inversión, administradora de fondos para el retiro o institución de 
crédito, que esté manejando el fondo a otra institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o 
administradora de las mencionadas en este artículo y siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 

I. Que el contribuyente dentro de los quince días anteriores a la transferencia de dichos fondos 
y sus rendimientos en los términos de este artículo, presente aviso ante la autoridad fiscal que 
corresponda a su domicilio, informando la institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o 
administradora que ha venido manejando el fondo y a la que será transferido. En este caso, 
deberá entregar una copia sellada del aviso a la entidad que venía manejando el fondo, y 

II. La institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o administradora que hubiera venido 
manejando el fondo, hará entrega de los bienes, valores y efectivo directamente a la nueva 
institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o administradora, acompañando a dicha entrega 
el documento en el que señale expresamente que tales bienes, valores o efectivo constituyen 
fondo de pensiones o jubilaciones en términos del artículo 29 de la Ley. En el caso de entrega de 
efectivo, ésta deberá ser mediante cheque no negociable a nombre de la institución, sociedad, 
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casa de bolsa, operadora o administradora, que vaya a manejar el fondo o mediante traspaso de 
cuentas en institución de crédito o casa de bolsa. 
LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. 

ART. 72 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PENSIONES, EN EL CASO 
DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Para efectos del artículo 29, fracción VI de la Ley, se considera que no se dispone de los bienes, 
valores o de los rendimientos de la reserva de los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, 
en el caso de que un trabajador termine su relación laboral antes de estar en alguno de los 
supuestos de jubilación o pensión del plan de pensiones o jubilaciones de personal de que se trate, 
y las aportaciones efectuadas por el empleador de dicho trabajador y sus rendimientos 
acumulados no se puedan transferir a otro plan de pensiones o jubilaciones complementario a los 
que establece la Ley del Seguro Social, constituido por la empresa a la que el trabajador fuere a 
prestar sus servicios. En este caso, el monto de las aportaciones acumuladas efectuadas por el 
empleador y sus rendimientos, deberá ser transferido por el empleador a la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro a que se refiere el artículo 74 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, o bien, deberá depositarse en alguna de las cuentas de planes personales 
de retiro a que se refiere el artículo 151, fracción V de la Ley. 

Para efectos del párrafo anterior, los recursos que se entreguen al trabajador antes de que se 
den los supuestos que se señalan en el artículo 151, fracción V, párrafo segundo de la Ley, se 
considerarán ingresos acumulables para éste. 72 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad; 151 F V Aportaciones complementarias de retiro; LSAR 74 
Lineamientos generales. 

SECCIÓN II DE LAS INVERSIONES 

ART. 73 CAMBIO DEL POR CIENTO DE DEDUCCIÓN 
El por ciento de deducción de inversiones a que se refiere el artículo 31, párrafo cuarto de la 

Ley podrá cambiarse una sola vez en cada periodo de cinco años para cada bien de que se trate. 
Cuando no hubieran transcurrido cinco años como mínimo desde el último cambio, podrá 
cambiarse nuevamente por una sola vez, siempre que se dé alguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 20 de este Reglamento o bien, cuando el contribuyente no haya incurrido en pérdida 
fiscal en el ejercicio en el cual efectúa el cambio o en cualquiera de los últimos tres anteriores a 
éste, siempre que el cambio no tenga como efecto que se produzca una pérdida fiscal en el 
ejercicio de que se trate.73  DE LAS INVERSIONES 

LISR 31 PFO 4 Por cientos menores a los autorizados; RISR 20 Cambio de opción, de ingresos obtenidos, en arrendamiento financiero, 
limitaciones. 

ART. 74 DEDUCCIÓN DE REFACCIONES DE INVERSIONES DE ACTIVO 
FIJO 

Para efectos del artículo 31 de la Ley, los contribuyentes que realicen inversiones de activo fijo 
y conjuntamente adquieran refacciones para su mantenimiento, que se consuman en el ciclo 
normal de operaciones de dicho activo, podrán considerar el monto de esas refacciones dentro del 
monto original de la inversión del activo fijo de que se trate, pudiéndolas deducir conjuntamente 
con el citado activo fijo, mediante la aplicación en cada ejercicio, de los por cientos máximos 
autorizados en la Ley, para el activo de que se trate, siempre que dichas refacciones no sean 
adquiridas por separado de la inversión a la que corresponden y la parte del precio que 
corresponda a las refacciones se consigne en el comprobante fiscal del bien de activo fijo que se 
adquiera. 

En el caso de que con posterioridad a la adquisición del activo fijo y de las refacciones a que se 
refiere el párrafo anterior, se efectúen compras de refacciones para reponer o sustituir las 
adquiridas con la inversión original, se considerarán como una deducción autorizada en el ejercicio 
en el que se adquieran, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos en la Ley. 74 

  LISR 31 Deducción de inversiones.. 3 
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ART. 75 REPARACIONES Y ADAPTACIONES QUE SE CAPITALIZAN 
Para efectos del artículo 36, fracción I de la Ley, se consideran como parte de las instalaciones 

o de los bienes, las reparaciones o adaptaciones que implican adiciones o mejoras al activo fijo, 
las que aumentan su productividad, su vida útil o permiten darle al activo de que se trate un uso 
diferente o adicional al que originalmente se le venía dando y se sujetarán a lo dispuesto en el 
Título II, Capítulo II de la Ley, para la deducción de dichas instalaciones o bienes a partir del 
ejercicio en que se realicen las mismas. 

Los contribuyentes podrán considerar dentro de las inversiones a que se refiere el artículo 36, 
fracción I de la Ley, los gastos que se efectúen por concepto de restauración, conservación o 
reparación de monumentos artísticos e históricos en términos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, siempre que dicha restauración, 
conservación o reparación se efectúe conforme a la autorización o permiso que para las mismas 
hubiera otorgado la autoridad competente para tales efectos. La restauración, conservación o 
reparación correspondiente deberá realizarse bajo la dirección del Instituto competente.75 
  LISR 36 F I Reparaciones y adaptaciones.. 

ART. 76 DEDUCCIÓN DE CASAS, AVIONES Y EMBARCACIONES. 
REQUISITOS 

Las inversiones a que se refiere el artículo 36, fracción III de la Ley, serán deducibles, siempre 
que el contribuyente conserve como parte de su contabilidad, la documentación con la que acredite 
que los bienes se utilizan por necesidades especiales de su actividad y presente aviso ante el SAT 
a más tardar el último día del ejercicio en que se pretenda aplicar la deducción por primera vez. 
Para estos efectos se podrá presentar un aviso para todas las inversiones a que se refiere dicha 
fracción. 

Una vez presentado el aviso, para efectuar la deducción en ejercicios posteriores, el 
contribuyente deberá conservar por cada ejercicio de que se trate, la documentación señalada en 
el párrafo anterior. 

LISR 36 F III Deducción de casas habitación, comedores y aviones; RMF-18 3.3.1.35. Aviso para deducir pagos por el uso o goce temporal 
de casa habitación e inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. 

SECCIÓN III DEL COSTO DE LO VENDIDO 

ART. 77 DESTINO PARCIAL DE BIENES AL CONSUMO PROPIO 
Los contribuyentes que destinen parte de sus inventarios de mercancías, materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, al consumo propio, podrán deducir el costo de los 
mismos como gasto o inversión según se trate, siempre que el monto de dicho gasto o inversión, 
no se incluya en el costo de lo vendido que determinen de conformidad con el Título II, Capítulo II, 
Sección III de la Ley y además cumplan con los demás requisitos que establece la Ley para su 
deducción. El registro contable deberá ser acorde con el tratamiento fiscal. 

  LISR T II CAP II SEC III Del costo de lo vendido.. COSTO DE LO VENDIDO 

ART. 78 SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE 
Para efectos del artículo 39 de la Ley, el sistema de costeo absorbente sobre la base de costos 

históricos será el que se determine en términos de los párrafos segundo y tercero de dicho artículo. 
78 

LISR 39 Determinación por el sistema de costeo absorbente del costo de las mercancías. Ejercicio en el que se deducirá. 

ART. 79 OBLIGACIONES EN LA DETERMINACIÓN POR EL SISTEMA DE 
COSTEO ABSORBENTE 

Los contribuyentes que, de conformidad con el artículo 39, párrafo primero de la Ley, determinen 
el costo de las mercancías que enajenen, así como el de las que integren el inventario final del 
ejercicio, conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos predeterminados 
deberán: 

I. Aplicarlo a cada una de las mercancías que produzcan y para cada uno de los elementos 
que integran el costo de las mismas; 

II. Los costos se predeterminarán desde el primer mes del ejercicio de que se trate o a partir 
del mes en el que se inicie la producción de nuevas mercancías, y 
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III. Cuando al cierre del ejercicio de que se trate, exista una diferencia entre el costo histórico 
y el que se haya predeterminado, la variación que resulte deberá asignarse de manera 
proporcional, tanto al costo de las mercancías enajenadas en el ejercicio, como a las que integren 
el inventario final del mismo ejercicio. En el caso de que la diferencia sea menor a 3%, ésta se 
podrá considerar como un ingreso o gasto del ejercicio de que se trate, según corresponda. 
El cálculo de los costos predeterminados a que se refiere este artículo se determinará con base 

en la experiencia de ejercicios anteriores, o conforme a investigaciones o especificaciones técnicas 
de cada producto en particular. 

LISR 39 Determinación por el sistema de costeo absorbente del costo de las mercancías. Ejercicio en el que se deducirá. 79 

ART. 80 PARTIDAS A CONSIDERAR CONFORME AL CARÁCTER DE LAS 
ACTIVIDADES 

Los contribuyentes que realicen, las actividades a que se refiere el artículo 39, párrafos segundo 
y tercero de la Ley, para determinar el costo de lo vendido deducible considerarán únicamente las 
partidas que conforme a lo establecido en dichos párrafos correspondan a cada actividad que 
desarrollen.80 

LISR 39 Determinación por el sistema de costeo absorbente del costo de las mercancías. Ejercicio en el que se deducirá. 

ART. 81 OPCIÓN TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES DE PERSONAS 
FÍSICAS; COORDINADOS; Y DEL SECTOR PRIMARIO 

Para efectos del artículo 27, fracción VIII, en relación con el artículo 39, párrafos segundo y 
tercero de la Ley, los contribuyentes que adquieran mercancías o reciban servicios de personas 
físicas o de los contribuyentes a que se refiere el Título II, Capítulos VII y VIII de la Ley, podrán 
deducir en el ejercicio fiscal de que se trate, el costo de lo vendido de dichas adquisiciones o 
servicios en términos de este artículo, aun cuando éstas no hayan sido efectivamente pagadas, 
conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos y siempre que cumplan los demás requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales. 

Para efectuar la deducción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes llevarán un 
registro inicial de compras y servicios por pagar, que se adicionará con el monto de las 
adquisiciones de las mercancías y servicios recibidos, efectuados en el ejercicio fiscal de que se 
trate pendientes de pagar y se disminuirá con el monto de las adquisiciones y servicios 
efectivamente pagados durante dicho ejercicio. El saldo que se obtenga de este registro al cierre 
del ejercicio de que se trate, se considerará como registro inicial del ejercicio inmediato posterior. 

El saldo inicial de la cuenta a que se refiere este artículo, se considerará dentro del costo de lo 
vendido del ejercicio fiscal de que se trate y el saldo que se tenga al cierre del mismo ejercicio en 
este registro, se disminuirá del costo de lo vendido del citado ejercicio. 81 

LISR 27 F VIII Deducción al momento del pago; 39 Determinación por el sistema de costeo absorbente del costo de las mercancías. Ejercicio 
en el que se deducirá. 

ART. 82 MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS DIVERSOS 
Para efectos del artículo 41 de la Ley, los contribuyentes que manejen cualesquiera de los 

diferentes tipos de inventarios, podrán utilizar para valuar los mismos, cualquiera de los métodos de 
valuación establecidos en dicho artículo, excepto tratándose de las mercancías que se ubiquen en 
el supuesto del párrafo tercero del artículo citado, a las cuales les será aplicable el método de costo 
identificado. 

  LISR 41 Método de valuación de inventarios.. 3 

ART. 83 DETERMINACIÓN DEL COSTO POR DIFERENCIA DE 
INVENTARIOS 

Para efectos del artículo 41, párrafo segundo de la Ley, los contribuyentes que no estén en 
posibilidad de identificar el valor de las adquisiciones de materias primas, productos 
semiterminados y productos terminados, con la producción de mercancías o con la prestación de 
servicios, según corresponda, que se dediquen a las ramas de actividad que mediante reglas de 
carácter general determine el SAT, podrán determinar el costo de lo vendido a través de un control 
de inventarios que permita identificar, por cada tipo de producto o mercancía, las unidades y los 
precios que les correspondan, considerando el costo de las materias primas, productos 
semiterminados y productos terminados, de acuerdo con lo siguiente: 
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I. De las existencias de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, 
al inicio del ejercicio; 

II. De las adquisiciones netas de materias primas, productos semiterminados y productos 
terminados, efectuadas durante el ejercicio, y 

III. De las existencias de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, 
al final del ejercicio. 
El costo de lo vendido será el que resulte de disminuir a la suma de las cantidades que 

correspondan conforme a las fracciones I y II de este artículo, la cantidad que corresponda a la 
fracción III del mismo artículo. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, deberán levantar 
inventario de existencias a la fecha en la que termine el ejercicio, en términos del artículo 76, 
fracción IV de la Ley; además de llevar un registro de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio, 
de materias primas, productos semiterminados y terminados, así como aplicar lo dispuesto en este 
artículo, tanto para efectos fiscales, como para efectos contables.83 

LISR 41 Método de valuación de inventarios; 76 F IV Inventario de existencias; RMF-18 3.3.3.3. Actividades que pueden determinar el costo 
de lo vendido de adquisiciones no identificadas a través de control de inventarios. 83 

ART. 84 MÉTODO DETALLISTA, MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
Para efectos del artículo 41, párrafo cuarto de la Ley, los contribuyentes determinarán el margen 

de utilidad bruta con el que operan en el ejercicio de que se trate, por cada grupo de artículos 
homogéneos o por departamentos, considerando únicamente las mercancías que se encuentren 
en el área de ventas al público. La diferencia entre el precio de venta y el último precio de 
adquisición de las mercancías del ejercicio de que se trate, será el margen de utilidad bruta. 

  LISR 41 Método de valuación de inventarios.. 3  

CAPÍTULO III DEL AJUSTE POR INFLACIÓN 

ART. 85 CESIÓN DE DERECHOS, CUANTIFICACIÓN DEL CÁLCULO 
ANUAL POR INFLACIÓN 

Para efectos de los artículos 8, párrafo cuarto y 44 de la Ley, los contribuyentes para la 
cuantificación del cálculo anual por inflación, además de aplicar lo dispuesto en la fracción I del 
artículo 44 de la Ley, considerarán en la determinación del saldo promedio anual de sus deudas y 
del saldo promedio anual de sus créditos, lo siguiente: AJUSTE POR INFLACIÓN 

I. Quienes realicen el pago de la contraprestación por la cesión de derechos sobre los 
ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, para el cálculo del saldo promedio 
anual de sus créditos considerarán el valor total de la contraprestación, así como el plazo que se 
hubiera determinado en el contrato, y 

II. Quienes reciban el pago de la contraprestación por la cesión de derechos sobre los ingresos 
por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, para el cálculo del saldo promedio de sus 
deudas considerarán el pago de dicha contraprestación como parte de sus deudas.85 
LISR 8 Intereses, alcance del concepto; 44 Ajuste por inflación. 

ART. 86 EXCEPCIÓN DE RESERVAS PARA PENSIONES A EFECTOS 
DEL AJUSTE 

Para efectos del artículo 44 de la Ley, los contribuyentes podrán no considerar como deudas 
las reservas complementarias para los fondos a que se refiere el artículo 29 de la Ley, siempre 
que dichas reservas tampoco se consideren como créditos para efectos del artículo 44 de la Ley. 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad; 44 Ajuste por inflación. 

ART. 87 CONCEPTO DE OPERACIÓN CANCELADA 
Para efectos de los artículos 45 y 46 de la Ley, 31 y 88 de este Reglamento, se entenderá 

cancelación de una operación que dio lugar a un crédito o deuda, según sea el caso, la devolución 
total o parcial de bienes; el descuento o la bonificación que se otorgue sobre el precio o el valor de 
los bienes o servicios, así como la nulidad, la rescisión o la resolución de los contratos de los que 
derive el crédito o la deuda. 7 

LISR 45 Concepto de crédito y exclusiones; 46 Concepto de deudas; RISR 31 Opción para deducir devoluciones, descuentos y bonificaciones 
tardíos; 88 Efectos de la cancelación de operaciones para fines del ajuste. 
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ART. 88 EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE OPERACIONES PARA 
FINES DEL AJUSTE 

Para efectos de los artículos 45, párrafo penúltimo y 46, párrafo último de la Ley, los 
contribuyentes cancelarán la parte del ajuste anual por inflación correspondiente al crédito o deuda 
de la operación cancelada, conforme a lo siguiente: 

I. Si la cancelación de la operación que dio lugar a un crédito o a una deuda ocurre antes del 
cuarto mes del ejercicio siguiente a aquél en el que se concertó la operación de que se trate, 
los contribuyentes restarán del saldo promedio anual de los créditos o de las deudas del ejercicio 
en el que se acumuló el ingreso o se concertó la deuda que se cancelan, según corresponda, 
el saldo promedio del crédito o de la deuda del periodo en el que se consideró como crédito o 
como deuda conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley. 

Asimismo, cuando los créditos o deudas sean cancelados en los primeros tres meses del 
ejercicio siguiente a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán en el saldo promedio 
anual de los créditos o de las deudas, según corresponda, del ejercicio en el que se cancele la 
operación de que se trate, y 

II. Si la cancelación de la operación que dio lugar a un crédito o a una deuda ocurre a partir 
del cuarto mes del ejercicio siguiente a aquél en el que se acumuló el ingreso o se contrajo la 
deuda que se cancelan, los contribuyentes estarán a lo siguiente: 

a) Restarán el promedio de los saldos que el crédito que se cancela haya tenido al final de 
cada uno de los meses que abarque el periodo comprendido desde la fecha en la que se 
acumuló el ingreso del cual proviene el crédito que se cancela hasta el mes en el que se cancela 
la operación respectiva, del saldo promedio anual de los créditos del ejercicio en el cual se 
cancele la operación, y 

b) Restarán el promedio de los saldos que la deuda que se cancela haya tenido al final de 
cada uno de los meses que abarque el periodo comprendido desde la fecha en la que se 
contrajo la deuda que se cancela hasta el mes en el que se cancela la operación respectiva, 
del saldo promedio anual de las deudas del ejercicio en el cual se cancele la operación. 

El saldo promedio de los créditos o deudas que se cancelan, según corresponda, se calculará 
dividiendo la suma de los saldos al final de cada uno de los meses que abarque el periodo durante 
el cual se consideraron como crédito o deuda, entre el número de meses que abarque dicho 
periodo. 

Cuando la totalidad de los créditos o deudas que se cancelan deriven de ingresos o deducciones 
propias de la actividad del contribuyente y no excedan del 5% del total de ingresos acumulables o 
deducciones autorizadas, según sea el caso, correspondientes al periodo comprendido desde el 
mes en el que se concertó la operación de que se trate hasta aquél en el que se canceló, no será 
necesario efectuar la cancelación del ajuste anual por inflación a que se refiere este artículo. 88 

LISR 45 Concepto de crédito y exclusiones; 46 Concepto de deudas. 

CAPÍTULO IV DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS, DE LOS ALMACENES 
GENERALES DE DEPÓSITO, ARRENDADORAS 

FINANCIERAS Y UNIONES DE CRÉDITO 

ART. 89 INGRESO POR ISR QUE PAGA EL DEUDOR, POR CUENTA DE 
LA INSTITUCIÓN 

Para efectos del artículo 48, párrafo penúltimo de la Ley, cuando la persona que pague los 
intereses, cubra el Impuesto que al establecimiento en el extranjero de instituciones de crédito del 
país le corresponda, el importe de dicho Impuesto se considerará ingreso por interés de los 
comprendidos en dicho artículo y será deducible para el contribuyente que lo pagó, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 25 y 103 de la Ley, según corresponda. 

LISR 25 Deducciones permitidas; 48 Establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país; 103 Deducciones de PF. 

ART. 90 EXENCIÓN A LOS INTERESES EN FAVOR DE MISIONES 
DIPLOMÁTICAS 

Para efectos del artículo 54, fracción I, inciso f) de la Ley, las misiones diplomáticas de estados 
extranjeros deberán exhibir ante la institución financiera que efectúe el pago de los intereses, la 
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constancia emitida por la autoridad competente para certificar que el gobierno correspondiente le 
otorga un trato de reciprocidad a las misiones diplomáticas del Gobierno Mexicano y las condiciones 
y características de este tratamiento. INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y DE… 

Para obtener la certificación a que se refiere el párrafo anterior, las misiones diplomáticas de 
estados extranjeros deberán presentar ante la autoridad competente, un escrito solicitando la 
constancia de reciprocidad en materia del Impuesto y, en su caso, sus límites en cuanto al monto, 
tipo y demás datos relacionados con los impuestos a que estén sujetos los intereses percibidos 
por las misiones diplomáticas mexicanas. 90 

LISR 54 Retención y entero de ISR por intereses pagados; F I Excepciones; RMF-18 3.5.7. Autoridad competente ante la que se tramita la 
constancia de reciprocidad con Estados en materia de ISR. 

ART. 91 FONDOS Y CAJAS DE AHORRO DE TRABAJADORES. AVISO A 
PRESENTAR ANTE EL SAT 

Para efectos del artículo 54, fracción V, párrafo segundo, inciso a) de la Ley, los fondos y cajas 
de ahorro de trabajadores o las personas morales constituidas únicamente con el objeto de 
administrar dichos fondos o cajas de ahorro, deberán presentar el aviso correspondiente ante las 
autoridades fiscales, en los términos que establezca el SAT mediante reglas. 91 

LISR 54 F V Excepción de retener a fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores. 

ART. 92 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS AFORES 
Para efectos del artículo 55, fracción I de la Ley, las administradoras de fondos para el retiro 

podrán cumplir con las obligaciones establecidas en dicha fracción, entregando anualmente al 
SAT, en el plazo previsto en la citada fracción, la siguiente información del trabajador afiliado: 
nombre, clave del registro federal de contribuyentes, domicilio, los intereses nominales y reales 
pagados que le correspondan durante el ejercicio, el monto de las retenciones efectuadas y el 
saldo en la cuenta individual del afiliado al último día hábil del ejercicio de que se trate. 

En el caso de que los recursos se paguen a un beneficiario distinto del trabajador afiliado, deberá 
enviarse el nombre, domicilio y la clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave 
única de registro de población, del beneficiario. 

El interés nominal se calculará como la diferencia entre el precio de venta de la acción de la 
sociedad de inversión especializada en fondos de retiro que se liquida para entregar las 
aportaciones voluntarias junto a sus rendimientos, y el precio de adquisición de la acción, 
considerando que las primeras acciones que se adquirieron fueron las primeras que se 
enajenaron. 

Para calcular el interés real se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo anterior y al precio 
de venta de la acción se le restará su precio de adquisición, actualizado conforme a lo siguiente: 

I. Se obtendrá un factor dividiendo el valor de la unidad de inversión del día en el que se 
vendan las acciones entre el valor de esa unidad al día en el que se realizó la compra de las 
acciones, y 

II. El factor que resulte conforme a la fracción anterior se multiplicará por el valor de adquisición 
de la acción que se liquida. El resultado así obtenido será el costo de adquisición actualizado. 92 
LISR 55 F I Obligación de presentar declaración informativa. 

ART. 93 IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR DE LOS INTERESES 
PAGADOS O DE LA GANANCIA O PÉRDIDA POR LA 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

Para efectos de los artículos 55, fracción I, 56 y 136, último párrafo de la Ley, las instituciones 
que componen el sistema financiero que deban proporcionar información a las autoridades fiscales 
relativa a los intereses que pagaron, así como a la ganancia o pérdida por la enajenación de las 
acciones de sus clientes, por el ejercicio fiscal de que se trate, podrán identificar al receptor de los 
intereses o de la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones, por su clave del registro 
federal de contribuyentes. En el caso de personas físicas, cuando éstas no tuviesen clave del 
registro federal de contribuyentes, podrán presentar la clave única de registro de población, o su 
número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará siempre que las instituciones que componen el 
sistema financiero cumplan con los demás requisitos de información señalados en los artículos 55, 
fracción I y 56 de la Ley. 

Cuando la clave del registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población o 
el número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, del contribuyente que 
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proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero a las autoridades fiscales, no 
coincidan con los registros del SAT, a solicitud de dicha autoridad, las instituciones citadas tendrán 
que informar por vía electrónica el nombre y domicilio del contribuyente. 

En el caso de que el receptor de los intereses o de la ganancia o pérdida por la enajenación de 
acciones sea un fideicomiso, las instituciones que componen el sistema financiero deberán reportar 
al SAT el nombre de la institución fiduciaria y el número con el que el fideicomiso esté registrado por 
la institución fiduciaria, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, según corresponda. 93 

LISR 55 F I Obligación  de presentar declaración informativa; 56 Declaración informativa; 136 Obligación  de presentar declaración informativa. 

ART. 94 INFORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. OPCIÓN DE 
PRESENTARLA DE FORMA MENSUAL 

Para efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley, se tendrá por cumplida tal obligación cuando 
las instituciones del sistema financiero opten por presentar de manera mensual la información 
correspondiente, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 94 

LISR 55 F IV Información de los depósitos en efectivo; RMF-18 3.5.12. Información mensual al SAT de depósitos en efectivo. 

ART. 95 TRATAMIENTO A LOS EXCEDENTES EN EL PAGO DE 
CRÉDITOS O PRÉSTAMOS OTORGADOS 

Para efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley, también se entenderán como depósitos en 
efectivo, las cantidades en efectivo destinadas al pago de un crédito, préstamo o financiamiento 
otorgado por una institución del sistema financiero a una persona física o moral, que excedan del 
monto adeudado por tales conceptos. 

  LISR 55 F IV Información de los depósitos en efectivo.. 3 

ART. 96 CÁLCULO DEL SALDO PROMEDIO DIARIO DE LA INVERSIÓN 
QUE NO EXCEDA DE CINCO SALARIOS MÍNIMOS 

Las instituciones de crédito, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades 
financieras populares para realizar el cálculo del saldo promedio diario de la inversión que no exceda 
de cinco salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevado al año, a que 
se refiere el artículo 93, fracción XX, incisos a) y b) de la Ley, respecto de los intereses pagados por 
dichas instituciones y sociedades, deberán considerar todas las cuentas o inversiones, según 
corresponda, de las que el contribuyente sea titular de una misma institución o sociedad. RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

  LISR 93 F XX Intereses exentos.. 3  

CAPÍTULO V DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS 
DE SOCIEDADES 

ART. 97 ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO CON MOTIVO DE LA 
DESINCORPORACIÓN 

Para efectos de los artículos 68, párrafo primero y 69, párrafo primero de la Ley, la sociedad 
integrada o integradora en el ejercicio en que deje de aplicar lo establecido en el Título II, Capítulo 
VI de la Ley, deberá enterar dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra ese supuesto el 
Impuesto que se difirió en los pagos provisionales de dicho ejercicio actualizados por el periodo 
comprendido desde el mes en que debió efectuar cada pago provisional y hasta que los mismos 
se realicen. 97  

LISR 68 Efectos de la desincorporación; 69 Momento de la desincorporación. 
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CAPÍTULO VI DE LOS COORDINADOS 

ART. 98 DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE 
AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y DE PASAJEROS 

Para efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley, se considera que los contribuyentes se dedican 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuando sus ingresos por 
dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos 
por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen 
estado afectos a su actividad. 98 DE LOS COORDINADOS 

LISR 72 Definición de coordinados; 73 Información de coordinados a integrantes (autotransporte) para cumplir con el ISR. 

ART. 99 DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE GASTOS COMUNES 
POR LOS INTEGRANTES DE LOS COORDINADOS 

Para efectos del artículo 73, párrafo último de la Ley, los integrantes de los coordinados que se 
agrupen para realizar gastos comunes, comprobarán dichos gastos con la constancia que le 
entregue el contribuyente que solicitó los comprobantes a su nombre en la que se especifique el 
monto total del gasto común y de los impuestos que, en su caso, se hayan trasladado, y la parte 
proporcional que le corresponda al integrante de que se trate. Además, dicha constancia deberá 
contener lo siguiente: 

I. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de registro 
de población, de la persona que prestó el servicio, arrendó o enajenó el bien; 

II. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de registro 
de población, de la persona que recibió el servicio, el uso o goce o adquirió el bien; 

III. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de 
registro de población, de la persona a la cual se expide la constancia de gastos comunes; 

IV. La descripción del bien, arrendamiento o servicio de que se trate; 
V. Lugar y fecha de la operación, y 
VI. La leyenda “constancia de gastos comunes”. 99 

LISR 73 Información de coordinados a integrantes (autotransporte) para cumplir con el ISR. 

ART. 100 REQUISITOS DE LAS LIQUIDACIONES QUE EMITAN LOS 
COORDINADOS 

Para efectos de los artículos 72, párrafo segundo, fracción IV y 73, párrafo sexto de la Ley, las 
liquidaciones que emitan los coordinados deberán contener lo siguiente: 

I. Nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyentes del coordinado, así como el número de folio consecutivo. Los datos a que se 
refiere esta fracción deberán estar impresos en la liquidación; 

II. Lugar y fecha de expedición; 
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave del registro federal de contribuyentes, 

en su caso, clave única de registro de población, domicilio fiscal o la ubicación de su negocio y 
firma del propio integrante, de su representante legal o de quien reciba el documento, y 

IV. Descripción global de los ingresos, gastos e inversiones, en su caso, de los impuestos y 
retenciones, que le correspondan al integrante de que se trate. 
Los coordinados deberán emitir un comprobante fiscal a cada uno de sus integrantes por las 

liquidaciones que realice y será el comprobante de sus ingresos, gastos e inversiones y, en su 
caso, de los impuestos y retenciones de cada integrante. 100 

LISR 72 Definición de coordinados; 73 Información de coordinados a integrantes (autotransporte) para cumplir con el ISR; RMF-18 3.7.1. 
CFDI por concepto de liquidación. 

ART. 101 AUTOTRANSPORTISTAS QUE CUMPLAN OBLIGACIONES 
POR CONDUCTO DE VARIOS COORDINADOS 

Para efectos del artículo 73 de la Ley, las personas físicas dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, incluidos el foráneo de pasaje y turismo que 
cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados de los cuales sean 
integrantes, cuando ejerzan la opción de que sólo alguno o algunos de los coordinados de los 
cuales sean integrantes, efectúen por su cuenta el pago del Impuesto respecto de los ingresos 
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que obtengan del o los coordinados de que se trate, aplicando la tasa marginal máxima de la tarifa 
a que se refiere el artículo 152 de la Ley, deberán solicitar a los demás coordinados a los que 
pertenezcan y respecto de los cuales no hubieran ejercido dicha opción, la información necesaria 
para calcular y enterar el Impuesto correspondiente a los ingresos obtenidos en los mismos. En 
este caso, tendrán la obligación de presentar declaración anual por aquellos ingresos por los 
cuales no hayan optado por efectuar pagos definitivos, debiendo realizar la acumulación de los 
ingresos que perciban por otras actividades que efectúen. 101 

LISR 73 Información de coordinados a integrantes (autotransporte) para cumplir con el ISR; 152 Cálculo anual del ISR para PF. 

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

ART. 102 DEDUCCIÓN DE PAGOS CON CHEQUES. SECTOR PRIMARIO 
Para efectos del artículo 27, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley, tratándose de pagos que se 

efectúen con cheque, que sean ingresos de los contribuyentes a que se refiere el Título II, Capítulo 
VIII de la Ley, podrán realizar la deducción de las erogaciones efectuadas con cheque, siempre que 
entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en la que 
efectivamente se cobre dicho cheque, no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando 
ambas fechas correspondan al mismo ejercicio.102 

  LISR 27 F VIII Deducción al momento del pago.. 3 

ART. 103 DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE GASTOS COMUNES 
POR ACTIVIDADES EN COPROPIEDAD 

Para efectos del artículo 74, párrafo tercero de la Ley, en el caso de la copropiedad en la que 
se agrupen las personas físicas para realizar gastos necesarios para el desarrollo de actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, comprobarán dichos gastos con la constancia que le 
entregue el contribuyente que solicitó los comprobantes a su nombre en la que se especifique el 
monto total del gasto común y de los impuestos que, en su caso, se hayan trasladado, y la parte 
proporcional que le corresponda al integrante de que se trate. Además, dicha constancia deberá 
contener lo siguiente: 

I. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de registro 
de población, de la persona que prestó el servicio, arrendó o enajenó el bien;  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS,… 

II. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de registro 
de población, de la persona que recibió el servicio, el uso o goce o adquirió el bien; 

III. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave única de 
registro de población, de la persona a la cual se expide la constancia de gastos comunes; 

IV. La descripción del bien, arrendamiento o servicio de que se trate; 
V. Lugar y fecha de la operación, y 
VI. La leyenda “constancia de gastos comunes”. 103 

  LISR 74 PFO 3 Actividades en copropiedad.. 

ART. 104 DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE LAS 
PERSONAS MORALES QUE NO REALICEN ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES 

Para efectos del artículo 74, párrafo noveno de la Ley, las personas morales que no realicen 
actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, deberán determinar sus pagos 
provisionales en términos del artículo 106 de la Ley, aplicando al resultado que se obtenga la tasa 
establecida en el artículo 9 de la Ley. 104 

LISR 9 ISR del ejercicio; 74 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras; 106 Pagos provisionales, cálculo y fecha de 
entero. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 342 
 

ART. 105 REDUCCIÓN DEL ISR EN PAGOS PROVISIONALES. SECTOR 
PRIMARIO 

Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas 
o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en términos del Título II, Capítulo VIII de 
la Ley, podrán aplicar la reducción establecida en el artículo 74, párrafos décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Ley, en los pagos provisionales de dicho Impuesto. 

 

LISR 74 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. 

ART. 106 REQUISITOS DE LAS LIQUIDACIONES QUE EMITAN LAS 
PERSONAS MORALES 

Para efectos del artículo 75 de la Ley, cuando los integrantes cumplan con sus obligaciones 
fiscales a través de una persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, únicamente considerarán los ingresos que se obtengan por la 
actividad realizada a través de la persona moral de la cual sean integrantes. 

Las personas morales que tributen conforme al Título II, Capítulo VIII de la Ley, no considerarán 
los ingresos que correspondan a sus integrantes que hubieran pagado en forma individual ni las 
deducciones que a ellos correspondan, debiendo entregar a las personas físicas y morales que 
paguen el Impuesto individualmente, la liquidación de los ingresos y gastos. Las personas morales 
deberán conservar copia de la liquidación y de los comprobantes de los gastos realizados en el 
ejercicio, durante el plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 

Las liquidaciones que emitan dichas personas morales, deberán contener lo siguiente: 
I. Nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de 

contribuyentes de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. Los datos a que 
se refiere esta fracción deberán estar impresos en la liquidación; 

II. Lugar y fecha de expedición; 
III. Nombre del integrante al que se le  expida, su clave del registro federal de 

contribuyentes, en su caso, clave única de registro de población, domicilio fiscal o la ubicación 
de su negocio y firma del propio integrante, de su representante legal o de quien reciba el 
documento, y 

IV. Descripción global de los ingresos, gastos e inversiones, en su caso, de los impuestos y 
retenciones, que le correspondan al integrante de que se trate. 
Las personas morales deberán emitir un comprobante fiscal a cada uno de sus integrantes por 

las liquidaciones que realice y será el comprobante de sus ingresos, gastos e inversiones y, en su 
caso, de los impuestos y retenciones de cada integrante. 106 

LISR 75 Obligaciones de las personas morales; CFF 30 Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal; RMF-18 3.7.1. CFDI por 
concepto de liquidación. 

CAPÍTULO VIII DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS MORALES 

ART. 107 DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, 
PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS, QUE 
HUBIERAN PERDIDO SU VALOR 

Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo primero de la Ley, los contribuyentes deberán 
efectuar la destrucción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, 
que hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente. Para 
tal efecto deberán presentar cuando menos treinta días antes de la fecha en la que se pretenda 
efectuar la destrucción, aviso de destrucción de mercancía, en el que se señalen los datos de la 
mercancía a destruir, método de destrucción, fecha, hora y lugar de la misma, y demás requisitos 
que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 

El contribuyente deberá registrar la destrucción de las mercancías en su contabilidad en el 
ejercicio en el que se efectúe. 107 

LISR 27 F XX Momento de deducción de inventarios que perdieron su valor. 
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ART. 108 DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA 
HUMANA, REQUISITOS 

Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo segundo de la Ley, tratándose de bienes 
básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes 
de proceder a su destrucción por haber perdido su valor, los contribuyentes deberán ofrecerlos en 
donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles a que se refiere el citado 
precepto, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT y los 
requisitos siguientes: 

I. Presentar un aviso a través de la página de Internet del SAT, cuando menos quince días 
antes de la fecha prevista para la primera destrucción. 

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

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

a) La fecha de caducidad, así como el plazo adicional a partir de dicha fecha, en el que el 
bien de que se trate pueda ser consumido o usado sin que sea perjudicial para la salud. En el 
caso de productos que no estén sujetos a una fecha de caducidad, de conformidad con las 
disposiciones sanitarias, el contribuyente deberá informar la fecha máxima en que pueden ser 
consumidos; 

b) Las condiciones especiales que, en su caso, se requieran para la conservación del bien, 
y 

c) El tipo de población o regiones hacia las cuales están enfocados sus productos, y 
RMF-18 3.3.1.14. Destrucciones periódicas de mercancías que hubieran perdido su valor. 

II. Los bienes a que se refiere este artículo deberán mantenerse en las mismas condiciones 
en las que se tuvieron para su comercialización, hasta que se realice su entrega. 
En el caso de bienes perecederos que sean destruidos o decomisados por las autoridades 

sanitarias, se deberá conservar durante el plazo previsto en el artículo 30 del Código Fiscal de la 
Federación, la copia del acta que al efecto se levante, misma que compruebe el registro contable 
respectivo. 108 

LISR 27 F XX Momento de deducción de inventarios que perdieron su valor; CFF 30 Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal. 

ART. 109 CONVENIOS CON LAS DONATARIAS 
Cuando los contribuyentes celebren convenios con las donatarias a que se refiere el artículo 27, 

fracción XX, párrafo segundo de la Ley, para donarles en forma periódica los bienes que hubieran 
perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente, registrarán dichos 
convenios a través de la página de Internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita dicho órgano administrativo desconcentrado, dentro de los diez días 
siguientes a su celebración. En el convenio se deberá señalar el tipo de bienes objeto de la 
donación, las cantidades estimadas de los mismos, así como la periodicidad de entrega. En estos 
casos, los contribuyentes estarán liberados de presentar los avisos a que se refieren los artículos 
107 y 108 de este Reglamento, por los bienes que entreguen conforme al convenio celebrado. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán informar al SAT, en el mes de febrero 
de cada año, a través de la página de Internet de dicho órgano administrativo desconcentrado, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita, respecto de aquellos bienes 
que fueron entregados en donación en el ejercicio inmediato anterior, con motivo de dichos 
convenios, así como de aquéllos que, en su caso, fueron destruidos en ese mismo ejercicio. 

Cuando las donatarias a que se refiere este artículo no recojan dentro del plazo señalado en 
el convenio celebrado los bienes ofrecidos en donación, el contribuyente podrá destruirlos. 

El SAT, en base a la información proporcionada por los contribuyentes, deberá publicar en su 
página de Internet una relación de los convenios a que se refiere el presente artículo, así como de 
los bienes donados y de los destruidos. 109 

LISR 27 F XX Momento de deducción de inventarios que perdieron su valor; RISR 107 Destrucción de mercancías, materias primas, 
productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor; 108 Donación de bienes básicos para la subsistencia humana, 
requisitos. 
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ART. 110 INVENTARIO FÍSICO PARA EFECTOS DEL ESTADO DE 
POSICIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 

Para formular el estado de posición financiera a que se refiere el artículo 76, fracción IV de la 
Ley, los contribuyentes deberán realizar un inventario físico total de existencias a la fecha en 
que se formule dicho estado. La práctica del inventario podrá anticiparse hasta el último día del 
mes anterior a la fecha de terminación del ejercicio o efectuarse mediante conteos físicos 
parciales durante el ejercicio. En ambos casos, deberá hacerse la corrección respectiva para 
determinar el saldo a la fecha de terminación referida.110 

LISR 76 F IV Estado de posición financiera y levantamiento de inventario. 

ART. 111 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CON TÍTULOS DE VALOR 
EMITIDOS EN SERIE 

Para efectos del artículo 76, fracción VIII de la Ley, se entenderá que se cumple con la 
obligación de llevar un registro de las operaciones efectuadas con títulos valor emitidos en serie, 
cuando el contribuyente conserve los estados de cuenta en los que consten dichas operaciones, 
expedidos por las instituciones que integran el sistema financiero en términos de la Ley. 

  LISR 76 F VIII Registro de operaciones con títulos valor.. 

Art. 112 INFORME DE LAS CONTRAPRESTACIONES O DONATIVOS 
RECIBIDOS, EN EFECTIVO, ORO O PLATA, SUPERIORES A 
$100,000 

Para efectos de los artículos 76, fracción XV y 82, fracción VII de la Ley, los contribuyentes 
deberán informar el monto de las contraprestaciones o donativos recibidos, según se trate en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata, si al incluir los 
impuestos correspondientes, supera la cantidad establecida en dichos artículos. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior, también se presentará cuando se efectúe respecto 
de una misma operación uno o varios pagos o donativos en efectivo en moneda nacional o 
extranjera, o bien, en piezas de oro o plata, y que la suma de ellos supere los cien mil pesos, 
remitiéndose dicho informe a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquél en 
el que se rebase el monto señalado. 

Los contribuyentes que reciban contraprestaciones o donativos, donde una parte sea en 
efectivo, en piezas de oro o de plata, y otra parte se pague con cheque, transferencias bancarias 
u otros instrumentos monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas operaciones 
cuando lo recibido por concepto de contraprestación o donativos en efectivo, en piezas de oro o 
de plata, exceda de cien mil pesos dentro de un mismo mes, no considerando para efectos del 
monto citado lo cubierto con otras formas de pago.112 

LISR 76 F XV Información sobre efectivo recibido en exceso del límite; 82 F VII Información de donativos recibidos en efectivo en exceso 
del límite. 

ART. 113 INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA 
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL 
RECIBIDOS EN EFECTIVO 

Para efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley, en el caso de que las cantidades en un 
mismo ejercicio se reciban en dos o más pagos, los contribuyentes presentarán la información 
dentro de los quince días posteriores a la entrega de la última cantidad por la que se superen los 
seiscientos mil pesos en efectivo, en moneda nacional o extranjera.113 

LISR 76 F XVI Información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital. 

ART. 114 DESGLOSE Y COMPROBANTE FISCAL DEL ORIGEN DE 
DIVIDENDOS PAGADOS POR CONDUCTO DE LA INSTITUCIÓN 
PARA EL DEPÓSITO DE VALORES 

Para efectos del artículo 76, fracción XI de la Ley, las personas morales que distribuyan 
dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista, 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el SAT, a personas residentes en México o 
en el extranjero, a que se refieren los artículos 140 y 164 fracción I de la Ley, estarán a lo siguiente: 
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I. Enviarán el monto de los dividendos o utilidades distribuidas a la institución para el depósito 
de valores, autorizada de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y emitirán un 
comprobante fiscal el cual deberá contener lo señalado en el artículo 76, fracción XI, inciso b) de 
la Ley; 

II. La institución para el depósito de valores, autorizada de conformidad con la Ley del Mercado 
de Valores, a su vez, entregará los dividendos o utilidades enviados por las referidas personas 
morales a las casas de bolsa o instituciones de crédito que tengan en custodia y administración 
las acciones. Asimismo, dicha institución para el depósito de valores proporcionará a estos 
intermediarios financieros copia del comprobante fiscal a que se refiere la fracción anterior, y 

III. Los intermediarios señalarán en los estados de cuenta correspondientes, la cuenta o 
cuentas fiscales de cuyos saldos provenga el dividendo o utilidad distribuido, el importe 
correspondiente por acción, de conformidad con lo señalado en el comprobante fiscal a que se 
refiere la fracción I de este artículo, así como el Impuesto sobre dividendos retenido de 
conformidad con los artículos 140, párrafo segundo y 164, fracción I de la Ley. Las personas 
físicas que perciban los dividendos o utilidades a que se refiere este artículo, deberán conservar 
el comprobante fiscal que emitan los intermediarios financieros para acreditar el Impuesto 
pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades. 
RMF-18 3.9.1. Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidas respecto de acciones colocadas entre el gran público 
inversionista y retenciones del impuesto sobre los mismos. 

Cuando la institución para el depósito de valores, autorizada de conformidad con la Ley del 
Mercado de Valores sea el custodio de las acciones, dicha institución deberá emitir el comprobante 
fiscal respectivo con base en la información proporcionada por el emisor. Cuando los dividendos 
o utilidades se distribuyan a fideicomisos cuyos contratos estén celebrados de conformidad con 
las leyes mexicanas, la fiduciaria deberá emitir el comprobante fiscal respectivo cuando efectúe el 
pago de los dividendos o utilidades a las personas físicas. En este caso, los custodios deberán 
proporcionar una copia del comprobante fiscal emitido por el emisor, en términos de la fracción I 
de este artículo. 

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas 
entre el gran público inversionista realizarán la retención a que se refieren los artículos 140, párrafo 
segundo y 164, párrafo segundo, fracción I de la Ley, a través de casas de bolsa, instituciones de 
crédito, sociedades operadoras de fondos de inversión, instituciones para el depósito de valores 
que tengan en custodia y administración las acciones mencionadas, o cualquier otro intermediario 
del mercado de valores.114 

LISR 76 F XI Pago de dividendos-procedimiento; 140 Ingresos por dividendos PF; 164 Dividendos (fuente de riqueza); RMF-18 3.9.1. 
Información y constancias sobre dividendos o utilidades distribuidas respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista y 
retenciones del impuesto sobre los mismos; 3.9.10. Retención del ISR cuando los dividendos o utilidades se distribuyan a fideicomisos. 114 

ART. 115 CONTABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 
EXTRANJERO 

Para efectos del artículo 76, fracción XVII de la Ley, los contribuyentes residentes en el país que 
tengan establecimientos en el extranjero, deberán llevar en dichos establecimientos cuando 
menos los libros de contabilidad y registros a que estén obligados los contribuyentes de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.115 

LISR 76 F XVII Obligaciones de contribuyentes con establecimientos en el extranjero. 

ART. 116 REPORTE FISCAL A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, FORMA 
DE CUMPLIR 

Se tendrá por cumplida la obligación prevista por el artículo 76, fracción XIX de la Ley, cuando 
en la primera sesión ordinaria de la asamblea general de accionistas siguiente a la emisión del 
dictamen formulado, se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del 
contribuyente, en el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen. 116 

LISR 76 F XIX Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a la asamblea. 

ART. 117 PARTIDAS NO DEDUCIBLES PARA LA CUFIN DEL EJERCICIO 
Las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77 de la Ley, son aquéllas señaladas 

como no deducibles en la citada Ley.117 
  LISR 77 Cuenta de utilidad fiscal neta.. 3 
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ART. 118 CUCA PARA EFECTOS DE REEMBOLSO 
Para efectos del artículo 78, fracción I, párrafo quinto de la Ley, cuando el reembolso por acción 

sea menor que la cuenta de capital de aportación por acción, para determinar la utilidad distribuida 
por reducción de capital, en términos de dicho precepto, los contribuyentes podrán disminuir del 
reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, sin que el monto 
disminuido por dicho concepto exceda del importe total del reembolso por acción. 

Cuando las utilidades distribuidas por reducción de capital provengan de la cuenta de utilidad 
fiscal neta, los contribuyentes podrán disminuir de la utilidad distribuida determinada de 
conformidad con el artículo 78, fracción I de la Ley, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta por 
acción, sin que el monto disminuido por dicho concepto, por las acciones reembolsadas o 
consideradas para la reducción de capital, exceda de la utilidad distribuida determinada. 118 

  LISR 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.. 3 

ART. 119 OPCIÓN PARA DETERMINAR CUFIN Y CUCA EN CASO DE 
PARTES SOCIALES 

Para efectos del artículo 78, fracción I de la Ley, las personas morales cuyo capital social esté 
representado por partes sociales, podrán determinar el monto que de las cuentas de utilidad fiscal 
neta y de capital de aportación que le corresponda al número de partes sociales que se 
reembolsan, en la proporción que represente el valor de cada una de dichas partes sociales, en 
su capital social. 

Asimismo, tratándose de una asociación en participación, para determinar el monto de las 
cuentas de utilidad fiscal neta y de capital de aportación que le corresponda a las aportaciones 
reembolsadas al asociante o a los asociados, se considerará la proporción que de las utilidades 
les corresponda a cada uno de ellos en términos del contrato respectivo. 

  LISR 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.. 119 

ART. 120 CAPITAL CONTABLE PARA EFECTOS DE UTILIDAD 
DISTRIBUIDA, POR COMPRA DE ACCIONES DE LA PROPIA 
EMISORA 

Para efectos del artículo 78, párrafo sexto de la Ley, tratándose de la compra de acciones, los 
contribuyentes considerarán como capital contable para efectos de la determinación de la utilidad 
distribuida, el mostrado en los estados financieros aprobados por la asamblea general de 
accionistas al cierre del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se efectúe la compra, 
sumando las aportaciones de capital y las utilidades obtenidas y restando las utilidades distribuidas 
y reembolsos de capital efectuados hasta el mes de la compra, actualizando todas estas partidas 
hasta dicho mes. 

La sociedad emisora de las acciones deberá llevar un registro de compra y recolocación de 
acciones propias para determinar el por ciento a que se refiere el artículo 78, párrafo sexto de la 
Ley, en el que asienten las acciones propias compradas, su recolocación o la cancelación de ellas, 
señalando el número y el precio de compra o recolocación de las mismas, así como la fecha en 
que fueron compradas, recolocadas o canceladas. Las sociedades emisoras considerarán que las 
acciones compradas en primer término son las primeras que se recolocan. 

El límite de 5% a que se refiere el artículo 78, párrafo sexto de la Ley se definirá considerando 
el saldo de las acciones compradas que se tenga en cada momento. 

En caso de exceder el límite o plazo de tenencia establecido para no considerar utilidades 
distribuidas en términos del artículo 78, párrafo sexto de la Ley, para determinar las utilidades 
distribuidas se considerará la totalidad de las acciones compradas por la propia sociedad emisora 
a que se refiere la fracción II del párrafo primero de dicho artículo.120 

 LISR 78 Utilidad distribuida por reducción de capital. 

ART. 121 OPCIÓN EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS PREVIOS A LA REDUCCIÓN 

Los contribuyentes podrán no aplicar lo dispuesto en el artículo 78, párrafo décimo sexto de la 
Ley, siempre que el aumento de capital efectuado durante el periodo de dos años anteriores a la 
fecha en la que se realice la reducción de capital de que se trate, provenga de aportaciones 
efectivamente pagadas por todos los accionistas y no de capitalizaciones y que los reembolsos 
por reducción de capital se paguen a todos los accionistas que hayan efectuado las aportaciones 
mencionadas, en la misma proporción en la que hayan efectuado dichas aportaciones. Para estos 
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efectos se considerarán en forma acumulada los montos de las aportaciones y de las reducciones 
de capital efectuadas en los dos últimos años. 121 

 LISR 78 Utilidad distribuida por reducción de capital. 3 

ART. 122 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS A 
TRAVÉS DE FIDEICOMISOS 

Los ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por personas morales que se perciban a 
través de un fideicomiso, se considerarán obtenidos directamente de la persona moral que los 
distribuyó originalmente, y se acumularán en términos del artículo 140 de la Ley si quien los obtiene 
es persona física, o se adicionarán a la cuenta de utilidad fiscal neta conforme al artículo 77 de la 
Ley si se trata de persona moral. Los dividendos o utilidades referidos se considerarán en la 
proporción que le corresponda a cada uno de los integrantes del fideicomiso. 

Cuando los dividendos o las utilidades se distribuyan a fideicomisos cuyos contratos estén 
celebrados de conformidad con las leyes mexicanas, la fiduciaria deberá efectuar la retención en 
términos de los artículos 140, segundo párrafo y 164, párrafo segundo, fracción I, párrafo quinto 
de la Ley, según corresponda. 122 

LISR 77 Cuenta de utilidad fiscal neta; 140 Ingresos por dividendos PF; 164 Dividendos (fuente de riqueza); RMF-18 3.9.10. Retención del 
ISR cuando los dividendos o utilidades se distribuyan a fideicomisos. 

ART. 123 COMPROBANTES FISCALES A BENEFICIARIOS RE DE 
INTERESES PAGADOS POR RESIDENTES EN EL PAÍS 

Los residentes en el país que realicen pagos por concepto de intereses a residentes en el 
extranjero provenientes de títulos de crédito que emitan y que se coloquen en el extranjero a través 
de bancos o casas de bolsa, en términos del artículo 166, párrafo séptimo, fracción I, inciso b) de 
la Ley, podrán expedir los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 76, fracción III de 
la Ley, únicamente respecto de los beneficiarios efectivos que las soliciten. Para estos efectos, 
las personas que soliciten los comprobantes fiscales, deberán acreditar su calidad de beneficiario 
efectivo de los intereses de que se trate y proporcionar al residente en el país que efectúa los pagos, 
ya sea directamente o a través del agente pagador, la información necesaria para su expedición. 

Las personas que efectúen los pagos por intereses de conformidad con el párrafo anterior, 
deberán expedir un comprobante fiscal a cada agente pagador que ampare los intereses por los 
que no se hayan expedido los comprobantes fiscales a los beneficiarios efectivos en los términos 
antes mencionados, debiendo anotar en el recuadro relativo a los datos del residente en el 
extranjero los correspondientes a dicho agente. 123 

LISR 76 F III Constancias de pagos a RE; 166 Intereses (fuente de riqueza). 

ART. 124 OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE RECIBAN 
BIENES EN DONACIÓN 

Las instituciones interesadas en recibir los bienes ofrecidos en donación a que se refiere el 
artículo 108 de este Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Presentar aviso en el que manifiesten su interés de recibir los bienes ofrecidos en donación 
a través de la página de Internet del SAT; 

II. Destinar la totalidad de las donaciones recibidas al cumplimiento de su objeto social; 
En ningún caso podrán comercializar dichas donaciones. No se considera que se comercializan 

los bienes recibidos en donación, cuando se cobren cuotas de recuperación por el suministro o la 
distribución de los mismos, siempre que su monto no sea mayor al 10% del precio de mercado 
de los productos. Para tales efectos, las donatarias deberán llevar un registro de las cuotas 
de recuperación que, en su caso, obtengan, y 

III. Llevar un control de los bienes que reciban, que permita identificar a los donantes, los 
bienes recibidos de los donantes y los entregados a sus beneficiarios y, en su caso, los bienes 
destruidos que no hubieran sido entregados a los beneficiarios de las donatarias. 124 
RISR 108 Donación de bienes básicos para la subsistencia humana, requisitos. 
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ART. 125 OPCIÓN DE REALIZAR DESTRUCCIONES PERIÓDICAS DE 
PRODUCTOS PERECEDEROS 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I de este Reglamento, tratándose de 
productos perecederos, los contribuyentes podrán realizar destrucciones periódicas en forma 
semanal, quincenal, mensual o en periodos menores.125 

RISR 108 Donación de bienes básicos para la subsistencia humana, requisitos; RMF-18 3.3.1.14. Destrucciones periódicas de mercancías 
que hubieran perdido su valor. 

TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES 
CON FINES NO LUCRATIVOS 

ART. 126 DONATIVO DE BIENES DE PROPIETARIOS FALLECIDOS 
Se considerará como donativo la entrega de bienes que se haga por causa de muerte del 

poseedor o propietario del bien de que se trate a la donataria autorizada. 126 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

ART. 127 ASOCIACIONES CIVILES CON EL MISMO OBJETO SOCIAL 
QUE LAS CÁMARAS Y CONFEDERACIONES EMPRESARIALES 

Las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos tengan el mismo objeto social 
que las cámaras y confederaciones empresariales en términos de la Ley, podrán cumplir con sus 
obligaciones fiscales en materia del Impuesto conforme al Título lll de la Ley, únicamente por los 
ingresos derivados de las cuotas anuales ordinarias o extraordinarias pagadas por sus integrantes, 
por los demás ingresos deberán pagar el Impuesto en términos del Título II de la Ley. 127 

ART. 128 COMPROBANTES FISCALES DE DONATIVOS Y POR OTRAS 
OPERACIONES DIFERENTES A LA DONACIÓN 

Las personas morales y las fiduciarias respecto del fideicomiso autorizado para recibir donativos 
deducibles, deberán utilizar los comprobantes fiscales de donativos únicamente para amparar 
dicha operación, debiendo expedir los comprobantes fiscales por las actividades realizadas, con 
todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales para amparar cualquier otra operación 
diferente a la donación, y realizar todos los asientos derivados de la realización de sus actividades 
en una misma contabilidad.128 

ART. 129 OBLIGACIONES DE DONATARIAS POR DONATIVOS 
DEDUCIBLES EN EL EXTRANJERO 

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en el 
extranjero, cuando en el ejercicio obtengan donativos, deberán elaborar y mantener a disposición 
del público durante un periodo de tres años contados a partir del ejercicio siguiente al que 
corresponda, lo siguiente: 

I. Un estado de posición financiera en el que se asienten sus activos, pasivos y capital al cierre 
del ejercicio, y 

II. Una relación de los administradores y empleados que hubieren recibido ingresos de la 
donataria autorizada en cantidad superior a $295,000.00, por concepto de salarios, honorarios, 
compensaciones o cualquier otro.129 

ART. 130 DONATIVOS ONEROSOS O REMUNERATIVOS 
Para efectos de los artículos 27, fracción I y 151, fracción III de la Ley, así como 36, segundo 

párrafo, 128 y 134 de este Reglamento, se consideran onerosos o remunerativos y, por ende no 
deducibles, los donativos otorgados a alguna organización civil o fideicomiso autorizados para 
recibir donativos deducibles, para tener acceso o participar en eventos de cualquier índole, así 
como los que den derecho a recibir algún bien, servicio o beneficio que éstos presten u otorguen. 
Asimismo, no constituye un donativo y, por ende, no es deducible, la prestación gratuita de 
servicios a alguna organización civil o fideicomiso autorizados para recibir donativos 
deducibles.130 
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LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos; 151 F III Donativos; RISR 36 Deducción de donativos, requisitos; 128 
Comprobantes fiscales de donativos y por otras operaciones diferentes a la donación; 134 Bibliotecas y museos. 

ART. 131 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS 
Quienes reciban donativos de acuerdo a lo previsto por el artículo 27, fracción I de la Ley y los 

artículos 36 y 134 de este Reglamento, excepto la Federación, entidades federativas o municipios, 
sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la Ley deberán solicitar 
autorización ante el SAT. 

Al presentar la solicitud de autorización a que se refiere el párrafo anterior, acompañarán la 
siguiente documentación: 

I. Escritura constitutiva y estatutos que la rigen y, 
II. Documento que acredite que se encuentran en el supuesto que establece el artículo 27, 

fracción I de la Ley. 
Las instituciones de asistencia o de beneficencia presentarán la constancia que las acredita 

como tales, expedida por las autoridades competentes conforme a las leyes de la materia. 
Las asociaciones, instituciones y organizaciones que destinen la totalidad de los donativos 

recibidos y, en su caso, los rendimientos, para obras y servicios públicos o a cualquiera de las 
instituciones, sociedades o asociaciones citadas anteriormente, presentarán el convenio celebrado 
al efecto con la beneficiaria. 131 

LISR 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos; RISR 36 Deducción de donativos, requisitos; 134 Bibliotecas y museos; RMF-
18 3.10.4. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles; 3.10.6. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles; 
3.10.18. Instituciones de Asistencia y Beneficencia Privada, supuestos para obtener autorización para recibir donativos deducibles. 

ART. 132 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES DE LAS DONATARIAS 

Para efectos del artículo 79, fracción VI, incisos b), c), f), g), h) e i) de la Ley, se entiende por: 
I. Asistencia o rehabilitación médica, entre otros, la psicoterapia, la terapia familiar, el 

tratamiento o la rehabilitación de personas discapacitadas y la provisión de medicamentos, 
prótesis, órtesis e insumos sanitarios. 

La asistencia o rehabilitación médica deberá prestarse por personas que cuenten con título y 
cédula en la rama a que corresponda, conforme a las leyes aplicables; 

II. Asistencia jurídica, entre otras, la representación ante autoridades administrativas o 
jurisdiccionales, excepto las electorales siempre que tenga como beneficiarios a cualquiera de 
los señalados en el artículo 79, fracción VI de la Ley; 

III. Orientación social, la asesoría dirigida al individuo o grupo de individuos en materias tales 
como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, con el fin de que todo miembro 
de la comunidad pueda desarrollarse, aprenda a dirigirse por sí mismo y contribuya con su 
esfuerzo a la tarea común o bienestar del grupo, con el máximo de sus posibilidades, así como 
la atención o prevención de la violencia intrafamiliar para la eliminación entre otros, de la 
explotación económica de los niños o del trabajo infantil peligroso; 

IV. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, entre otras la 
capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de derechos humanos; la 
promoción de la no discriminación o exclusión social; la creación de condiciones para la 
conservación y desarrollo de la cultura; la preservación y defensa de los derechos a los servicios 
de salud, educación, cultura, vivienda y alimentación, en términos de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

V. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, aquellas que 
comprenden las siguientes actividades: 

a) La promoción y protección de las personas con discapacidad a fin de asegurar el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales asegurando su plena inclusión; 

b) Llevar a cabo actividades que permitan mejorar su desarrollo integral, así como su 
protección física, mental y social; 

c) Ofrecer ayudas técnicas entendidas como los dispositivos tecnológicos y materiales que 
permitan habilitar, rehabilitar o compensar sus limitaciones; 

d) Ofrecer educación especial o inclusiva; 
e) Promover la integración social a través del establecimiento de medidas contra la 

discriminación; 
f) Difundir el conocimiento en materia de discapacidad para sensibilizar a la población, y 
g) Accesibilidad en espacios públicos, y 

VI. Fomento de acciones para mejorar la economía popular, aquellas actividades que 
comprenden la capacitación en el desarrollo de oficios, artes, habilidades y conocimientos, 
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encaminados al logro de autogestión, autoempleo, autoempresa y autonomía de los 
requerimientos básicos de subsistencia, siempre que no implique el otorgar a los beneficiarios 
de dichas actividades apoyos económicos, préstamos o beneficios de cualquier naturaleza sobre 
el remanente distribuible de la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir donativos 
deducibles que proporciona este servicio. 
Serán beneficiarios de las actividades señaladas en el presente artículo los refugiados o 

migrantes, siempre que pertenezcan a sectores y regiones de escasos recursos, comunidades 
indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad.132 

LISR 79 F VI Instituciones de asistencia o de beneficencia. 

ART. 133 FIDEICOMISOS AUTORIZADOS A RECIBIR DONATIVOS 
Los fideicomisos cuyas finalidades sean exclusivamente de las señaladas en los artículos 79, 

fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV, 82, párrafo penúltimo, 83 y 84 de la Ley, así como 36, 
segundo párrafo y 134 de este Reglamento, podrán ser autorizados para recibir donativos 
deducibles del Impuesto, siempre que cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones 
fiscales. 

Las instituciones fiduciarias deberán cumplir con todas las obligaciones fiscales que tendrían las 
asociaciones o sociedades civiles autorizadas para los mismos efectos.133 

LISR 79 Catálogo de PM con fines no lucrativos; 82 PFO PMO Donativos deducibles a entidades patrocinadoras de organizaciones altruistas; 
83 Asociaciones o sociedades que otorguen becas; 84 Programas de escuela empresa; RISR 36 Deducción de donativos, requisitos; 134 
Bibliotecas y museos; RMF-18 3.1.15. Supuestos en que no se realizan actividades empresariales a través de un fideicomiso. 

ART. 134 BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
Para efectos del artículo 79, fracción XII, incisos d) y e) de la Ley, se entienden incluidos las 

bibliotecas que no formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y los museos que no 
dependan del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, siempre que se encuentren abiertos al 
público en general. 

LISR 79 Catálogo de PM con fines no lucrativos; RMF-18  3.10.2. Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir 
donativos deducibles; 3.10.6. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles. 134 

ART. 135 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES DE LAS DONATARIAS 

Para efectos del artículo 79, fracción XXV, incisos b) y h) de la Ley, se entiende por: 
I. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, a la capacitación, difusión, 

orientación y asistencia jurídica en materia de derechos humanos y sus garantías, incluyendo la 
equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones legales que 
de ella emanen, siempre que no impliquen o conlleven acciones de índole político, religioso, o 
destinadas a influir en la legislación, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 82, fracción 
III de la Ley, y dichas acciones no estén vinculadas con: 

a) Actos o resoluciones de organismos y autoridades electorales; 
b) Resoluciones de carácter jurisdiccional; 
c) Conflictos de carácter laboral; 
d) La interpretación de las disposiciones constitucionales o legales, y 
e) Actos u omisiones entre particulares, y 

II. Servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 
actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, las actividades de asesoría, apoyo y 
promoción de la autogestión y profesionalización de las organizaciones inscritas en el registro 
federal de las organizaciones de la sociedad civil, a que se refiere la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil siempre que no impliquen el 
otorgamiento de apoyos económicos, préstamos o beneficios sobre el remanente distribuible de 
la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles que proporciona 
este servicio.135 
LISR 79 F XXV Instituciones de asistencia o de beneficencia. 
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ART. 136 LÍMITE DE INGRESOS POR DONATIVOS DEDUCIBLES EN EL 
EXTRANJERO 

Para efectos del artículo 82, fracción I, última oración de la Ley, las personas morales y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados 
internacionales, no deberán recibir más de una tercera parte de sus ingresos en cada año de 
calendario de la suma de los siguientes conceptos: 

I. Los ingresos totales obtenidos por concepto del otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, intereses, dividendos o regalías, y 

II. La utilidad que resulte de las actividades que, en su caso, realicen y que no estén 
substancialmente relacionadas con el desarrollo de su objeto social o fines. 
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las personas morales a que se refiere el artículo 

79, fracción X de la Ley. 136 
LISR 79 Catálogo de PM con fines no lucrativos; 82 Requisitos para recibir donativos deducibles. 

ART. 137 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
Para efectos del artículo 80, párrafos penúltimo y último de la Ley, las personas morales con 

fines no lucrativos que se encuentren dentro de los supuestos a que se refieren dichos párrafos, 
considerarán como deducciones para determinar el Impuesto a su cargo por los ingresos 
provenientes de las actividades mencionadas, las que sean estrictamente indispensables para los 
fines de la actividad y que cumplan con los requisitos establecidos por el Título II de la Ley. Las 
deducciones a que se refiere este párrafo se determinarán como sigue: 

I. Tratándose de gastos e inversiones que sean atribuibles exclusivamente a las mencionadas 
actividades, éstos se deducirán en términos del Título II de la Ley; 

II. Cuando se trate de gastos o inversiones que sean atribuibles parcialmente a las 
mencionadas actividades, excepto en el caso de inversiones en construcciones, se deducirán 
en la proporción que represente el número de días en el que se desarrollen las actividades 
mencionadas respecto del periodo por el que se efectúa la deducción, y 

III. Tratándose de inversiones en construcciones que se utilicen parcialmente para la 
realización de dichas actividades, se deducirán en la proporción que resulte de multiplicar la que 
represente el área utilizada para desarrollar la actividad respecto del área total del inmueble, por 
la proporción que represente el número de días en que se utilice respecto de 365. 137 
LISR 80 Remanente distribuible de PM con fines no lucrativos. 

ART. 138 DESTINO DE LOS DONATIVOS 
Para efectos del artículo 82, fracción IV de la Ley, se estará a lo siguiente: 

A.  Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines 
propios del objeto social autorizado de las donatarias. En ningún caso podrán dichas 
donatarias destinar más del 5% de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que 
perciban para cubrir sus gastos de administración. 

Para efectos del párrafo anterior, se consideran gastos de administración entre otros, los 
relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y 
derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos 
de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en 
relación directa con las oficinas o actividades administrativas. No quedan comprendidos en los 
gastos de administración, aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con 
los fines propios de su objeto social; 

B.  Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que 
realicen inversiones se considerarán que destinan sus activos exclusivamente a los fines 
propios de su objeto social, cuando adquieran acciones u otros títulos de crédito, colocados 
entre el gran público inversionista, o realicen operaciones financieras derivadas referidas a 
dichas acciones o títulos de crédito, en los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-
C, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación, siempre que: 

I. Destinen los rendimientos que obtengan por las inversiones a que se refiere este apartado, 
así como las utilidades o ganancias obtenidas por la enajenación de los títulos e instrumentos 
financieros de que se trate, exclusivamente a los fines propios de su objeto social, en términos 
de las disposiciones fiscales, y 

II. Las acciones, los títulos de crédito, las operaciones financieras derivadas o sus 
subyacentes, no hayan sido emitidos por personas consideradas partes relacionadas en 
términos del artículo 179, párrafo quinto de la Ley, tanto residentes en México como en el 
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extranjero. Para estos efectos, se considera que la adquisición de acciones u otros títulos de 
crédito no se realizan entre partes relacionadas cuando se adquieran títulos de un portafolio 
de inversión, cuyo objeto sea replicar el rendimiento referido a un indicador, diseñado, 
definido y publicado por la bolsa de valores concesionada conforme a la Ley del Mercado de 
Valores y siempre que dichos títulos se encuentren colocados entre el gran público 
inversionista; 
C.  Las personas morales con fines no lucrativos y los fideicomisos que cuenten con 

autorización para recibir donativos deducibles considerarán que destinan sus activos a fines 
distintos a su objeto social cuando directamente o a través de la figura del fideicomiso o por 
conducto de terceros: 

I. Constituyan o financien a personas morales o fideicomisos, excepto cuando dichas personas 
morales o fideicomisos cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, en tal caso no 
se considerará que destinan sus activos a fines distintos a su objeto social; 

II. Adquieran acciones fuera de los mercados a que se refiere el artículo 16-C, fracciones I y 
II del Código Fiscal de la Federación; adquieran títulos referenciados a acciones que operen 
fuera de los mercados antes mencionados, o bien, adquieran títulos referenciados a índices de 
precios conforme a la fracción III del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación; 

III. Adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales 
de crédito; las partes sociales o participaciones en asociaciones civiles y los certificados de 
participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean 
autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera, y 

IV. Adquieran acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas en términos 
del artículo 179, párrafo quinto de la Ley, tanto residentes en México como en el extranjero; 

D. Las instituciones de enseñanza autorizadas para recibir donativos en los términos de la Ley, 
únicamente podrán a su vez donarlos a otras instituciones de enseñanza que cuenten con la 
autorización antes mencionada. En el caso a que se refiere este apartado, las instituciones de 
enseñanza que efectúen donativos a otras instituciones de enseñanza, no deberán considerar el 
monto de dichos donativos para determinar el porcentaje que podrán destinar a cubrir sus gastos 
de administración, y 

E.  Al recibir los donativos, las donatarias deberán expedir los comprobantes fiscales 
correspondientes. 138 

LISR 82 Requisitos para recibir donativos deducibles; 179 Operaciones con partes relacionadas; CFF 16-C Mercados reconocidos. Precisión 
del concepto; RMF-18 3.10.6. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles; 3.10.19. Inversiones de personas morales autorizadas 
para recibir donativos deducibles; 3.10.21. Donatarias que apoyan al fideicomiso 80755 “Fuerza México”. 

ART. 139 ENTIDADES PATROCINADORAS DE ORGANIZACIONES 
ALTRUISTAS, Y ENTIDADES QUE REALICEN OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Se les aplicará el régimen de personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título 
III de la Ley, a aquellas personas morales señaladas en el artículo 82, párrafo penúltimo de la Ley. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable a las asociaciones, sociedades civiles, 
instituciones u organizaciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización 
de obras o servicios públicos que corresponda efectuar a la Federación, las entidades federativas 
o los municipios, autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley y de este 
Reglamento.139 

  LISR 82 Requisitos para recibir donativos deducibles.. 

ART. 140 INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE DONATARIAS AUTORIZADAS 
La documentación a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley, deberá estar a disposición 

del público en general para su consulta, en su domicilio fiscal, durante el horario normal de labores, 
así como a través del programa electrónico que para tal efecto esté a disposición de las personas 
morales con fines no lucrativos y los fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, 
en la página de internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general que emita 
dicho órgano administrativo desconcentrado. 

La documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales se integrará por las 
declaraciones correspondientes a los últimos tres años. 
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La documentación relativa a la autorización deberá estar disponible durante el periodo por el 
que se cuente con ella. 

La documentación relativa al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos deberá 
estar disponible durante el plazo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la 
Federación.140 

LISR 82 Requisitos para recibir donativos deducibles; CFF 30 Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal; RMF-18 3.10.17. 
Información que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles mantengan a disposición del público en 
general. 

ART. 141 PROGRAMAS DE “ESCUELA EMPRESA”, EXCLUIDOS DEL ISR 

Para efectos del artículo 84 de la Ley, los programas de escuela empresa que no tengan 
personalidad jurídica propia y sean parte del plan de estudios u objeto de una institución autorizada 
para recibir donativos deducibles del Impuesto, no serán contribuyentes de dicho Impuesto, 
conforme a lo siguiente: 

I. La donataria autorizada considerará como propias las actividades del programa escuela 
empresa y cumplirá las obligaciones fiscales correspondientes de conformidad con el Título III 
de la Ley, y 

II. Los donativos previstos en los artículos 27, fracción I, inciso f) y 151, fracción III, inciso f) de 
la Ley, serán recibidos en todo caso por la propia donataria autorizada. 

Para efectos del párrafo primero del artículo 84 de la Ley, por autorización del programa escuela 
empresa, se entiende la misma autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto. 

LISR 84 27 F I Deducciones indispensables, excepto donativos; Programas de “escuela empresa”; 151 F III Donativos. 

TÍTULO IV DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 142 SOCIEDAD CONYUGAL OPCIONES 
Cuando se trate de los integrantes de una sociedad conyugal, podrán optar que aquél que 

obtenga mayores ingresos, acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones 
en los que ambos sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar las deducciones 
correspondientes a dichos bienes o inversiones. PERSONAS FÍSICAS 

En el caso de ascendientes o descendientes menores de edad o incapacitados, en línea recta, 
que dependan económicamente del contribuyente, que obtengan ingresos gravados por la Ley, 
menores a los que obtenga el contribuyente del cual dependan, este último podrá optar por 
acumular a sus ingresos la totalidad de los obtenidos por los ascendientes o descendientes, 
pudiendo en estos casos efectuar las deducciones que correspondan a los ingresos que acumule. 

El integrante de la sociedad conyugal, los ascendientes o descendientes, que opten por no 
acumular sus ingresos conforme a los párrafos anteriores de este artículo y no tengan obligación 
de presentar declaración por otro tipo de ingresos, estarán eximidos de solicitar su inscripción en 
el registro federal de contribuyentes en términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. 

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de ingresos por intereses, 
el integrante de la sociedad conyugal, los ascendientes o descendientes, que sean titulares o 
cotitulares en las cuentas de las que deriven los intereses, deberán proporcionar a las instituciones 
integrantes del sistema financiero que paguen los intereses, su clave única de registro de 
población. 

Los contribuyentes podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los 
copropietarios o de los integrantes de la sociedad conyugal, según se trate, sea el encargado de 
realizar el cálculo y entero de los pagos provisionales del Impuesto. 

El representado de la sociedad conyugal que opte por pagar el Impuesto por los ingresos que 
le corresponda por dicha sociedad conyugal, deberá manifestar esta opción al momento de su 
inscripción, o bien, mediante la presentación del aviso de actualización de actividades económicas 
y obligaciones en términos de los artículos 29 y 30 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación. 

CFF 27 Inscripción en el RFC; RCF 29 Avisos al RFC; 30 Reglas para la presentación de avisos; RMF-18 3.5.24. Información referente al 
cálculo de la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones, títulos u operaciones financieras derivadas de capital; 3.9.1. Información y 
constancias sobre dividendos o utilidades distribuidas respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista y retenciones del 
impuesto sobre los mismos; 3.21.3.7. Retención, constancia e información respecto de certificados emitidos al amparo de un fideicomiso de 
inversión en bienes raíces o en energía e infraestructura, colocados entre el gran público inversionista. 142 
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ART. 143 GASTOS COMUNES DE CONDOMINIOS-DEDUCCIÓN 
Los contribuyentes que paguen el Impuesto a su cargo en términos del Título IV, Capítulos II y 

IIII de la Ley, que para la realización de las actividades por las que paguen dicho Impuesto utilicen 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, podrán deducir los gastos comunes 
que se hubieren realizado en relación con el inmueble, siempre que se cumpla con los requisitos 
a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento.143 

RISR 30 Gastos generales de inmuebles en condominio, requisitos. 

ART. 144 SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS, PRIMA NO ACUMULABLE 
PARA EL TRABAJADOR 

Para efectos del artículo 90, párrafo primero de la Ley, no se considerará ingreso acumulable el 
monto de las primas por seguros de gastos médicos que los patrones paguen en favor de sus 
trabajadores, siempre que se trate de seguros que, de haber sido pagadas las primas por el propio 
trabajador, serían deducibles para éste, en términos del artículo 151, fracción VI de la Ley, y que 
el comprobante fiscal que ampare el pago de dichas primas se expida a nombre del patrón. 

LISR 90 Sujetos y objeto del impuesto PF; 151 F VI Seguros de gastos médicos. 

ART. 145 DECLARACIONES POR ARRENDAMIENTO O ENAJENACIÓN 
EN COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL 

Para efectos del artículo 92 de la Ley, tratándose de ingresos que deriven de otorgar el uso o 
goce temporal o de la enajenación de bienes, cuando dichos bienes estén en copropiedad o 
pertenezcan a los integrantes de una sociedad conyugal, deberán presentar sus declaraciones de 
pagos provisionales y del ejercicio, tanto el representante común como los representados y los 
integrantes de la sociedad conyugal, por la parte proporcional de ingresos que les correspondan 
a cada uno, excepto cuando opten por aplicar lo dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento. 

Para efectos del párrafo anterior, cada contribuyente podrá deducir la parte proporcional de las 
deducciones relativas al periodo por el que se presenta la declaración. 145 

LISR 92 Copropiedad, sociedad conyugal y sucesión; RISR 142 Sociedad conyugal-opciones. 

ART. 146 DECLARACIONES DE SUCESIONES 

Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, será el representante legal de la sucesión 
quien efectúe los pagos provisionales del Impuesto y presente la declaración anual 
correspondiente considerando los ingresos y deducciones en forma conjunta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 201, párrafo último de este Reglamento. 

Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, efectuada la liquidación los herederos o 
legatarios, que no hubieran ejercido la opción de pago definitivo a que se refiere dicho párrafo, 
podrán presentar declaración complementaria por los cinco ejercicios anteriores a aquél en que se 
efectuó la liquidación, en su caso, acumulando a sus demás ingresos la parte proporcional de los 
ingresos que les haya correspondido de la sucesión por dichos ejercicios y pudiendo acreditar la 
parte proporcional del Impuesto pagado en cada ejercicio por el representante de la sucesión. 

Los ingresos que se acumulen provenientes de la sucesión a que se refiere este artículo, se 
considerarán que provienen por los conceptos de los cuales los obtuvo la sucesión. 146 

LISR 92 Copropiedad, sociedad conyugal y sucesión; RISR 201 Enajenación de inmuebles en copropiedad. 

ART. 147 JUBILACIONES, PENSIONES, Y HABERES DE RETIRO. EN 
UNO O VARIOS PAGOS 

Para efectos del artículo 93, fracción IV de la Ley, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, 
no pierden su carácter aun cuando las partes convengan en sustituir la obligación periódica por la 
de uno o varios pagos. 

LISR 93 F IV Ingresos exentos por jubilaciones, pensiones y retiros; RMF-18 3.11.3. Procedimiento para determinar los años de cotización 
de los trabajadores afiliados al IMSS en el retiro de los recursos de la cuenta individual; 3.11.7. Procedimiento para determinar los años de 
cotización de los trabajadores afiliados al ISSSTE en el retiro de los recursos de la cuenta individual. 
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ART. 148 EXENCIÓN SOBRE APORTACIONES PARA VIVIENDA 
Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 93, fracción X de la Ley, a los ingresos 

provenientes de la entrega de aportaciones para el fondo de la vivienda que obtengan los 
trabajadores que por ley deban efectuar sus depósitos para dichas cuentas de vivienda en 
instituciones federales de seguridad social, creadas por ley, diferentes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

LISR 93 F X Reembolso de aportaciones al INFONAVIT, FOVISSSTE, etc. 

ART. 149 EXENCIÓN SOBRE CAJAS Y FONDOS DE AHORRO (PF Y PM 
NO LUCRATIVAS) 

Para efectos del artículo 93, fracción XI de la Ley, tampoco se pagará el Impuesto tratándose 
de ingresos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro, establecidos 
por personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales conforme al Título IV, 
Capítulo II de la Ley o por personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley, 
siempre que dichas cajas de ahorro y fondos de ahorro cumplan con los requisitos a que se refiere 
este Reglamento. 

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
fiscales respecto de las cajas de ahorro de trabajadores y fondos de ahorro, constituidos por 
personas morales. 149 

  LISR 93 F XI Cajas y fondos de ahorro.. 

ART. 150 INGRESOS POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, TRATAMIENTO 
FISCAL APLICABLE 

Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 93, fracción XIII de la Ley, a los ingresos 
que por concepto de primas de antigüedad, perciban los trabajadores que cumplan con los 
supuestos de jubilación previstos en las leyes de seguridad social o de los contratos colectivos de 
trabajo, aun cuando continúen su relación laboral. 

Los trabajadores que apliquen lo dispuesto en el párrafo anterior, al momento de su separación, 
considerarán como ingreso exento por concepto de primas de antigüedad, el monto generado 
durante los años de servicio transcurridos desde la fecha en que les hubiera sido cubierta la prima 
de antigüedad a que se refiere el párrafo anterior y hasta el momento de su separación, conforme 
a los límites previstos en el artículo 93, fracción XIII de la Ley. 

LISR 93 F XIII Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones. 

ART. 151 ACLARACIÓN SOBRE GRATIFICACIÓN ANUAL EXENTA 
Para efectos del artículo 93, fracción XIV de la Ley, en el caso de que la gratificación sea inferior 

al monto equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a treinta 
días, no se pagará el Impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada aun cuando se 
calcule sobre un salario superior al mínimo.151 

  LISR 93 F XIV Gratificaciones, primas anuales y PTU.. 3 

ART. 152 VIÁTICOS, MONTO NO SUJETO A COMPROBACIÓN 
Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, las personas físicas que reciban viáticos y 

efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta 
por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios para emitir 
los mismos, sin que en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de $15,000.00 en el 
ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante 
tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá 
ser reintegrada por la persona física que reciba los viáticos o en caso contrario no le será aplicable 
lo dispuesto en este artículo. 

Las cantidades no comprobadas se considerarán ingresos exentos para efectos del Impuesto, 
siempre que además se cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción V de la Ley. 

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose de gastos de hospedaje y de 
pasajes de avión. 152 
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LISR 28 F V Viáticos o gastos de viaje; 93 F XVII Viáticos; RMF-18 2.7.5.3. No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos 
comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina. 

ART. 153 VIÁTICOS EROGADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, los viáticos erogados por servidores públicos 

de la Administración Pública Federal en comisiones oficiales en el extranjero, cuyo monto se fije 
con base en criterios presupuestales relativos al país donde se efectuará la comisión o por nivel 
de puesto del servidor público, se comprobarán como efectivamente erogados en servicio del 
patrón, únicamente con el comprobante fiscal que ampare los gastos de hospedaje, pasaje de 
avión y un informe de los demás gastos efectuados durante dicha comisión. 

Lo previsto en este artículo podrá ser aplicable a las personas físicas distintas a las señaladas 
en el párrafo anterior, siempre que el monto de los viáticos que reciban se fije con base en las 
reglas sobre viáticos, pasajes y alimentos que se fijen al personal de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que lleva a cabo comisiones oficiales en el extranjero y el nivel de sueldo de la persona 
física de que se trate sea igual o inferior al que se establezca en el tabulador de percepciones 
ordinarias que se emita de conformidad con las disposiciones presupuestarias. Cuando el sueldo 
del contribuyente aplique para dos o más niveles jerárquicos del citado tabulador, el monto de los 
viáticos deberá corresponder al establecido para el de menor nivel. 153  LISR 93 F XVII Viáticos.. 153 

ART. 154 LÍMITE A LA EXENCIÓN SOBRE TERRENO (CASA 
HABITACIÓN) 

Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley, se considera que la casa habitación 
del contribuyente comprende además la superficie del terreno que no exceda de tres veces el área 
cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. 154 

ART. 155 COMPROBACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE LA CASA 
HABITACIÓN 

Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley, los contribuyentes deberán 
acreditar ante el fedatario público que formalice la operación, que el inmueble objeto de la 
operación es la casa habitación del contribuyente, con cualquiera de los documentos 
comprobatorios que se mencionan a continuación, siempre que el domicilio consignado en dicha 
documentación coincida plenamente o, en su caso, con alguno de los elementos fundamentales 
del domicilio del bien inmueble enajenado utilizados en el instrumento correspondiente y el 
fedatario público haga constar esta situación cuando formalice la operación: 

I. La credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral; 
II. Los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de 

energía eléctrica o de telefonía fija, o; 
III. Los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema 

financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. 155 
La documentación a que se refieren las fracciones anteriores, deberá estar a nombre del 

contribuyente, de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. 
LISR 93 F XIX Enajenación de la casa habitación; RMF-18 3.11.5. Condición para acreditar que las personas físicas de nacionalidad 
extranjera que enajenan su casa habitación son residentes en México para efectos fiscales; 3.11.6. Cumplimiento de la obligación del fedatario 
público de señalar si el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación; CRIT SAT 42/ISR/N Ingresos por enajenación de bienes 
inmuebles destinados a casa habitación. 

ART. 156 LÍMITES Y REGLAS A LA EXENCIÓN POR PAGO DE RIESGOS 
ASEGURADOS A TRABAJADORES Y SUS BENEFICIARIOS 

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción XXI, párrafo tercero de la Ley, no se 
considera que la persona física o moral que paga la prima del contrato de seguro de vida de una 
persona sujeta a una relación laboral, es distinta del empleador del asegurado, cuando el pago de 
dicha prima se efectúe con recursos proporcionados por el empleador del asegurado, cualquiera 
que sea la naturaleza del acto mediante el cual se proporcionen los recursos. Cuando la prima del 
seguro de vida sea pagada por una persona que no se considera distinta del empleador del 
asegurado en los términos de este artículo, la exención del Impuesto por las cantidades que las 
instituciones de seguros paguen por la realización del riesgo asegurado, aplicará únicamente 
cuando el pago lo haga la institución de seguros directamente al asegurado o a su cónyuge, a la 
persona con quien hubiera vivido en concubinato, a sus ascendientes o descendientes en línea 
recta, por tener el carácter de beneficiarios del asegurado. Si sólo una parte de los beneficios 
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provenientes del seguro se pagan a los beneficiarios del asegurado previstos en este párrafo, la 
exención sólo aplicará para esa parte de los beneficios. 156 

  LISR 93 F XXI Pagos de seguros por riesgos.. 3 

ART. 157 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS, EXENTAS 
Para efectos del artículo 93, fracción XXV de la Ley, no se pagará el Impuesto por la totalidad 

de las indemnizaciones que se paguen por daños en los casos en que el bien de que se trate no 
pueda tener valor de mercado, o por daños que sufran las personas en su integridad corporal. 154 

  LISR 93 F XXV Indemnizaciones por daños. 3 

ART. 158 TRASPASOS DE RECURSOS, TRATAMIENTO FISCAL 
APLICABLE 

Para efectos del artículo 93, fracción XXVII de la Ley, se dará el tratamiento establecido en dicha 
fracción, al traspaso de recursos entre sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro o entre administradoras de fondos para el retiro, provenientes de las subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro a largo plazo, de cuentas de ahorro para el retiro, del seguro de retiro y de 
fondos de previsión social, que se realice de conformidad con las leyes de seguridad social o de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como al traspaso de recursos de la subcuenta de 
aportaciones voluntarias a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a las que se 
refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.158 

LISR 93 F XXVII Retiros diversos y traspasos de cuentas de seguridad social. 

ART. 159 LIMITACIÓN A PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR 
DERECHOS DE AUTOR. INCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y 
DIBUJOS 

Se consideran comprendidas en el artículo 93, fracción XXIX de la Ley, los ingresos que 
obtengan los contribuyentes por permitir a terceros la publicación de fotografías o dibujos de su 
creación en libros, periódicos o revistas, siempre que se destinen para su enajenación al público 
por la persona que efectúe los pagos por esos conceptos y el creador de la obra no se encuentre 
en cualquiera de los supuestos previstos en los incisos de dicha fracción y cumpla con los demás 
requisitos establecidos en la referida fracción. 

Asimismo, los contribuyentes que obtengan ingresos por los que deben pagar el Impuesto 
conforme al artículo 93, fracción XXIX de la Ley efectuarán pagos provisionales sobre los mismos, 
únicamente sobre la parte del total de los obtenidos desde el 1 de enero y hasta el último día del 
mes al que corresponda el pago que exceda el equivalente de veinte salarios mínimos generales 
del área geográfica donde resida el contribuyente elevados al año. 

Las personas que efectúen pagos de derechos de autor a los creadores de obras, por los 
conceptos previstos en el artículo 93, fracción XXIX de la Ley, no les efectuarán la retención del 
10% a que se refiere el artículo 106, párrafo último de la Ley, por los pagos que les hagan, cuando 
la suma de los pagos efectuados desde el 1 de enero del año de que se trate y hasta la fecha del 
pago en el mismo año no exceda de la cantidad equivalente a veinte salarios mínimos generales 
del área geográfica donde resida el autor, elevados al año; por la parte que exceda deberán 
efectuar la retención de referencia. 

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán informar a las personas que 
efectúen los pagos de derecho de autor, cuando sus ingresos excedan del equivalente de veinte 
salarios mínimos generales del área geográfica donde resida el autor elevados al año. 159 

LISR 93 F XXIX Derechos de autor; 106 UMO PFO Retención por servicios profesionales. 

ART. 160 PREVISIÓN SOCIAL EXCEDIDA, INGRESO ACUMULABLE 
Para efectos del artículo 93, párrafo penúltimo de la Ley, cuando las prestaciones de previsión 

social excedan de los límites establecidos en dicha disposición, el excedente se considerará como 
ingreso acumulable del contribuyente. 160 

LISR 93 PMO PFO Limite a exención de previsión social. 
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ART. 161 INFORME DE LAS CONTRAPRESTACIONES O DONATIVOS 
RECIBIDOS, EN EFECTIVO, ORO O PLATA, SUPERIORES A 
$100,000 

Para efectos de los artículos 118, fracción V y 128 de la Ley, los contribuyentes deberán informar 
el monto de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así 
como en piezas de oro o plata, si al incluir los impuestos correspondientes, supera la cantidad 
establecida en dichos artículos. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior, también se presentará cuando se efectúe respecto 
de una misma operación uno o varios pagos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o bien, 
en piezas de oro o plata, y que la suma de ellos supere los cien mil pesos, remitiéndose dicho 
informe a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquél en el que se rebase el 
monto señalado. 

Los contribuyentes que reciban contraprestaciones donde una parte sea en efectivo, en piezas 
de oro o de plata, y otra parte se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos 
monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas operaciones cuando lo recibido por 
concepto de contraprestación en efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de cien mil pesos 
dentro de un mismo mes, no considerando para efectos del monto citado lo cubierto con otras 
formas de pago. 

LISR 118 F V y 128 Información sobre efectivo recibido en exceso del límite. 

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

PERSONAL SUBORDINADO 

ART. 162 ASIMILACIÓN DE INGRESOS DE TRABAJADORES (SOCIOS) 
DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Los socios de las sociedades de solidaridad social que perciban ingresos por su trabajo 
personal, determinados por la asamblea general de socios conforme al artículo 17, párrafo tercero, 
fracción V de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, podrán optar por asimilarlos a ingresos 
por salarios, siempre que se cumpla con las obligaciones establecidas en el Título IV, Capítulo I 
de la Ley. 62 

ART. 163 OPCIÓN DE RETENCIÓN SOBRE PERCEPCIONES 
ACUMULADAS 

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones 
gravables correspondientes a varios meses, distintas de la gratificación anual, de la participación 
de utilidades, de las primas vacacionales o dominicales, el pago provisional se calculará conforme 
a lo siguiente: INGRESOS POR SALARIOS 

I. Se dividirá el monto total de la percepción mencionada entre el número de días a que 
corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4; 

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso 
ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma 
regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 96 de la Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el Impuesto 
que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a 
que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones 
mencionadas en este artículo; 

IV. El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepción 
gravable a que se refiere este artículo, la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y 

V.  La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el Impuesto que se 
determine en términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a 
la fracción I del mismo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en por 
ciento. 163 
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ART. 164 OPCIÓN DE COMISIONISTAS DE TRIBUTAR COMO 
ASALARIADOS 

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.164 

LISR 96 Pagos provisionales; 97 Cálculo anual del ISR de salarios; 98 Obligaciones de trabajadores; 99 Obligaciones de los patrones. 

ART. 165 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL ISR 
POR PAGOS DE PENSIONES Y HABERES DE RETIRO 
PERCIBIDOS DE DOS O MÁS PERSONAS 

Para efectos del artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, cuando los contribuyentes reciban de 
dos o más personas los ingresos a que se refiere dicha fracción IV, deberán determinar el monto 
total de la exención considerando la totalidad de las pensiones y de los haberes pagados al 
contribuyente de que se trate, independientemente de quien pague dichos ingresos. 

Para que las personas que realizan los pagos por los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, 
puedan considerar el monto de la exención correspondiente a la totalidad de los ingresos 
percibidos, el contribuyente deberá comunicar por escrito a cada una de las personas que le 
efectúen los pagos, antes del primer pago del año de calendario de que se trate, que percibe 
ingresos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de otras personas, así como el monto 
mensual que recibe de cada una de las personas que le efectúan pagos por jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro. 

Cuando la suma total de los ingresos mensuales percibidos por jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se trate, no 
exceda de quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al 
mes, las personas que realicen dichos pagos no efectuarán retención mensual alguna del 
Impuesto. 

Si la suma total de los ingresos mensuales percibidos por los conceptos a que se refiere el 
artículo 93, fracción IV de la Ley, de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de 
que se trate, exceden de quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente 
elevados al mes, cada una de las personas que efectúen los pagos mensuales deberán efectuar 
la retención mensual del Impuesto sobre el excedente, conforme al siguiente procedimiento: 

I. Sumarán al monto total de ingresos mensuales que paguen al contribuyente de que se trate, 
el total de ingresos mensuales que dicho contribuyente perciba de otras personas por los 
mismos conceptos y que le haya informado en términos del párrafo segundo del presente 
artículo; 

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, se disminuirá el monto de la 
exención mensual prevista en el artículo 93, fracción IV de la Ley; 
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III. La cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior será el monto excedente sobre 
el que se deberá calcular el Impuesto aplicando el procedimiento previsto en el artículo 96 de la 
Ley; 

IV. Se determinará el factor que resulte de dividir los ingresos mensuales por los conceptos a 
que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, pagados al contribuyente de que se trate, entre 
el total de dichos ingresos mensuales percibidos en el mismo periodo por todas las personas que 
le realizan dichos pagos y que el contribuyente le hubiera informado en términos del párrafo 
segundo de este artículo, y 

V.  El factor que se determine conforme a la fracción anterior se multiplicará por el Impuesto 
que se haya determinado conforme a la fracción III de este artículo y el resultado que se obtenga 
será el monto de la retención mensual que deberá realizar la persona que realiza el pago, la cual 
deberá enterarse en los términos y condiciones establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley. 
Cuando los contribuyentes reciban los pagos a que se refiere el presente artículo con 

periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, 
así como los cálculos establecidos en el presente artículo para efectuar la retención por el monto 
que exceda a la exención, se deberán realizar considerando el periodo de días que comprenda el 
pago que se realice al contribuyente de que se trate. 

Los contribuyentes que perciban ingresos a los que se refiere el artículo 93, fracción IV de la 
Ley, de dos o más personas de forma simultánea, deberán además presentar declaración anual 
en términos del artículo 152 de la Ley. 165 

LISR 93 F IV Jubilaciones, pensiones y retiros; F V Cómputo del total de las pensiones; 152 Cálculo anual del ISR para PF. 

ART. 166 BECAS, RENTA, TRANSPORTE, ETC. SE ASIMILAN A 
SALARIOS, EN CASO DE COMPROMISO DE SERVICIOS 

Para efectos del artículo 94 de la Ley, se consideran ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, el importe de las becas otorgadas a personas que hubieren asumido la 
obligación de prestar servicios a quien otorga la beca, así como la ayuda o compensación para 
renta de casa, transporte o cualquier otro concepto que se entregue en dinero o en bienes, sin 
importar el nombre con el cual se les designe. 166 

  LISR 94 Ingresos por salarios y asimilados.. 3 

ART. 167 DOMICILIO PARA EFECTOS DE SALARIO MÍNIMO 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, para efectos 

de aplicar los procedimientos establecidos en los artículos 96 y 97 de la Ley, podrán considerar el 
salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar donde el trabajador preste 
sus servicios, salvo que éste le hubiera solicitado por escrito que se considere el salario mínimo 
general del área geográfica que corresponda a su casa habitación. Dicha solicitud surtirá sus 
efectos quince días después de la fecha en que el trabajador la presente a quien le haga los pagos 
a que se refiere este artículo. 

Una vez presentada la solicitud por el trabajador, tratándose de la retención a que se refiere el 
artículo 96 de la Ley, el retenedor continuará considerando para efectos de la retención, el salario 
mínimo general del área geográfica que corresponda a la casa habitación del trabajador, hasta en 
tanto este último le comunique por escrito que opta por que dicha retención se efectúe 
considerando el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar donde presta 
sus servicios.167 

LISR 94 Ingresos por salarios y asimilados; 96 Pagos provisionales; 97 Cálculo anual del ISR de salarios. 

ART. 168 ENTERO MENSUAL DE RETENCIONES SEMANALES 
Cuando los pagos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, se hagan en forma semanal, el 

retenedor podrá efectuar los enteros a que se refiere el artículo 96 de la Ley, considerando el 
número de pagos semanales que se hubieran efectuado en el periodo de que se trate. 168 

LISR 94 Ingresos por salarios y asimilados; 96 Pagos provisionales. 

ART. 169 OPCIÓN DE ASIMILAR COMO A SALARIOS HONORARIOS 
PREPONDERANTES, EN EL PRIMER AÑO 

Los contribuyentes que obtengan ingresos en términos del artículo 94, fracción IV de la Ley, 
durante el primer año que presten servicios a un prestatario no estarán obligados a presentarle la 
comunicación a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción; sin embargo, podrán optar por 
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comunicar al prestatario que les efectúe las retenciones correspondientes durante dicho periodo, 
en lugar de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 106 de la Ley. 

LISR 94 F IV Honorarios preponderantes; 106 Pagos provisionales, cálculo y fecha de entero PFAEP. 

ART. 170 COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR 
Para efectos del artículo 94, fracción VII, párrafo segundo de la Ley, se podrá disminuir del 

ingreso acumulable a que se refieren dichos preceptos percibido por el contribuyente, el monto de 
la prima que hubieren pagado por celebrar la opción de compra de acciones o títulos valor que 
representen bienes. El monto de la prima se podrá actualizar por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se haya pagado y hasta el mes en el que se ejerza la opción. 

Cuando el contribuyente enajene las acciones o títulos valor que obtuvo por haber ejercido la 
opción de compra, considerará como costo comprobado de adquisición de dichas acciones o 
títulos valor, el valor que haya servido para la determinación de su ingreso acumulable o gravable 
al ejercer su opción de compra, proveniente del ejercicio. 

LISR 94 F VII Opción de compra de acciones del empleador. 170 

ART. 171 PENSIONES O JUBILACIONES EN UN SOLO PAGO-CÁLCULO 
DEL ISR 

Cuando el trabajador convenga con el empleador en que el pago de la jubilación, pensión o 
haber de retiro, se cubra mediante pago único, no se pagará el Impuesto por éste, cuando el monto 
de dicho pago no exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador elevados al año, a que se refiere el artículo 93, fracción XIII de la Ley. Por el excedente 
se pagará el Impuesto en términos del artículo 95 de la Ley. 

LISR 93 F XIII Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones; 95 Ingresos por separación, cálculo del impuesto anual; RMF-18 3.11.3. 
Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS en el retiro de los recursos de la cuenta individual; 
3.11.7. Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al ISSSTE en el retiro de los recursos de la 
cuenta individual; 3.17.7. Efectos fiscales de los planes personales de retiro. 

ART. 172 INGRESOS TOTALES POR SEPARACIÓN, CONCEPTO 
El total de percepciones a que se refiere el artículo 95, fracción II de la Ley, será la cantidad 

obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, 
disminuida por la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 93, fracción XIII de la 
Ley. 

LISR 93 F XIII Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones; 95 Ingresos por separación, cálculo del impuesto anual. 172 

ART. 173 RETENCIONES POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES 
DE RETIRO EN PAGO ÚNICO 

Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, a que se 
refiere el artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se refiere el artículo 
96 de la Ley, conforme a lo siguiente: 

I. Aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley a la cantidad mensual que 
se hubiera percibido de no haber pago único, disminuida por un monto equivalente a quince 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al mes, y 

II. Dividirán el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho 
pago. El cociente se multiplicará por el Impuesto resultante conforme a la fracción anterior, 
determinándose así la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del Impuesto 
anual. 
LISR 93 F IV Jubilaciones, pensiones y retiros; F V Cómputo del total de las pensiones; 96 Pagos provisionales; RMF-18 3.11.3. 
Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS en el retiro de los recursos de la cuenta individual; 
3.11.7. Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores afiliados al ISSSTE en el retiro de los recursos de la cuenta 
individual. 

ART. 174 REMUNERACIONES ANUALES, OPCIÓN DE RETENCIÓN 
Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de 

utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona 
que haga dichos pagos podrá optar por retener el Impuesto que corresponda conforme a lo 
siguiente: 

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4; 
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II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso 
ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma 
regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 96 de la Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el Impuesto 
que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a 
que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones 
mencionadas en este artículo; 

IV. El Impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere 
este artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y 

V.  La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el Impuesto que se 
determine en términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a 
la fracción I de dicho artículo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
por ciento. 
 LISR 96 Pagos provisionales. 3 

ART. 175 TRABAJO A DESTAJO, OPCIÓN DE RETENCIÓN 
Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 

paguen en función de cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, podrán optar por 
efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo o de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

I. Considerarán el número de días efectivamente trabajados para realizar el trabajo 
determinado; 

II. Dividirán el monto del salario entre el número de días a que se refiere la fracción anterior y 
al resultado se le aplicará la tarifa del artículo 96 de la Ley calculada en días, que para tal efecto 
publique en el Diario Oficial de la Federación el SAT, y 

III. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se multiplicará por el número de 
días determinados de acuerdo a la fracción I de este artículo y el producto será el Impuesto a 
retener. 
LISR 96 Pagos provisionales; RMF-18 3.12.2. Opción para la retención del ISR por salarios; ANEXO 8 Tarifas para el cálculo del ISR 2018 
DOF 29-Dic-2017. 175 

ART. 176 OPCIÓN PARA RETENCIONES SEMANALES DECENALES O 
QUINCENALES 

Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 
hagan pagos que comprendan un periodo de siete, diez o quince días, podrán optar por efectuar 
la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien, aplicando a la totalidad de los 
ingresos percibidos en el periodo de que se trate, la tarifa del artículo mencionado, calculada en 
semanas, decenas o quincenas, según corresponda, que para tal efecto publique en el Diario 
Oficial de la Federación el SAT. 

  LISR 96 Pagos provisionales.. 

ART. 177 OPCIÓN DE RETENCIÓN PROPORCIONAL MENSUAL 
MEDIANTE CÁLCULO ANUAL 

Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, podrán 
optar por efectuar mensualmente la retención que resulte de acuerdo con dicho artículo debiendo 
expedir el comprobante fiscal respectivo o conforme al procedimiento siguiente: 

I. Antes de realizar el primer pago por los conceptos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, 
correspondiente al año de calendario por el que se calculen las retenciones en términos de este 
artículo, determinarán el monto total de las cantidades que pagarán al trabajador por la prestación 
de un servicio personal subordinado en dicho año, y 

II. El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se dividirá entre doce y a la cantidad 
así determinada se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley. El 
resultado obtenido será el Impuesto a retener. 
Cuando se hagan pagos que comprendan periodos de siete, diez o quince días, podrán calcular 

la retención de acuerdo con este artículo, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 176 
de este Reglamento. 

Cuando se modifique alguna de las cantidades en base a las cuales se efectuó el cálculo a que 
se refieren las fracciones anteriores, se deberá recalcular el Impuesto a retener. 177 

LISR 94 Ingresos por salarios; 96 Pagos provisionales; RISR 176 Opción para retenciones semanales decenales o quincenales. 
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ART. 178 OPCIÓN DE RETENCIÓN SOBRE PAGOS QUE ABARQUEN 
DOS MESES 

Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 
realicen pagos por periodos comprendidos en dos meses de calendario, y cuando la tarifa aplicable 
para el segundo mes de dicho periodo, se hubiera actualizado de conformidad con lo previsto en 
el último párrafo del artículo 152 de la Ley, para el cálculo de la retención correspondiente podrán 
aplicar la tarifa que se encuentre vigente al inicio del periodo por el que se efectúa el pago de que 
se trate. En este caso, dichas personas deberán efectuar el ajuste respectivo al calcular el 
Impuesto conforme al artículo 96 de la Ley, correspondiente al siguiente pago que realicen a la 
persona a la cual efectuaron la retención. 

LISR 96 Pagos provisionales; 152 UMO PFO Actualización de tarifas y tablas. 

ART. 179 COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR CONTRA 
RETENCIONES 

Para efectos del artículo 97, párrafo quinto de la Ley, el retenedor podrá compensar los saldos 
a favor de un trabajador contra las cantidades retenidas a otro trabajador, siempre que cumpla con 
los siguientes requisitos: 

I. Que se trate de trabajadores que presten sus servicios a un mismo patrón y no estén 
obligados a presentar declaración anual, y 

II. Que cuente con el comprobante fiscal que ampare que entregó la cantidad compensada al 
trabajador con saldo a favor. 
Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador sólo se efectúe en forma parcial 

y éste solicite la devolución correspondiente, el retenedor deberá señalar la compensación 
respectiva en el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley. 

LISR 97 PFO 5 Compensación de diferencias a favor; 99 F III Expedir y entregar comprobantes fiscales. 

ART. 180 DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. NO ES REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 
TRABAJADOR DEL ESCRITO DE AVISO AL PATRÓN 

Para efectos del artículo 97, párrafo sexto de la Ley, cuando no sea posible compensar los 
saldos a favor de un trabajador, bastará que exista un saldo a su favor y que se haya presentado 
la declaración del ejercicio para que el trabajador solicite la devolución de las cantidades no 
compensadas, siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, no es requisito la presentación 
por parte del trabajador del escrito de aviso al patrón a que se refiere el artículo 97, párrafo último, 
inciso c) de la Ley. 180 

LISR 97 PFO 6 Devolución de saldos finales a favor; CFF 22 Devolución de cantidades pagadas indebidamente o por disposición de la Ley. 

ART. 181 FECHA LÍMITE PARA COMUNICAR AL PATRÓN QUE SE 
PRESENTARÁ DECLARACIÓN ANUAL. EXCEPCIONES DE 
CÁLCULO 

El escrito a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso c) de la Ley, deberá presentarse 
a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. 

Los retenedores no harán el cálculo del Impuesto anual respecto de aquellos trabajadores 
obligados a presentar declaración anual, en términos del artículo 98, fracción III, incisos a) y c) de 
la Ley, siempre que éstos les presenten el escrito respectivo en el plazo mencionado en el párrafo 
anterior. 181 

LISR 97 Cálculo anual del ISR; 98 III Declaración anual. 

ART. 182 OMISIÓN DE DECLARACIÓN ANUAL PERSONAL 
Los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 

31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere el 
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artículo 98, fracción III, inciso c) de la Ley, cuando la totalidad de sus percepciones provengan 
únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado, 
éstos no excedan de la cantidad señalada en el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley, y no 
deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el 
artículo 94, fracciones III y IV de la Ley.  

LISR 94 F III Consejeros, comisarios y similares; F IV Honorarios preponderantes; 98 III Declaración anual. 182 

ART. 183 DATOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS A 
TRABAJADORES 

Los empleadores obligados a expedir los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, 
fracción III de la Ley, deberán consignar en los mismos todos los datos de la persona que le hubiera 
prestado servicios personales subordinados y devolver al trabajador el original de los 
comprobantes fiscales expedidos por otros empleadores que le hubiera entregado el trabajador 
durante el año de calendario de que se trate, conservando copias de estas últimas. 183 

LISR 99 F III Expedir y entregar comprobantes fiscales. 

CAPÍTULO II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

ART. 184 APLICABILIDAD DE DISPOSICIONES DEL TÍTULO II LISR Y 
RISR 

Cuando en las disposiciones del Título IV, Capítulo II de la Ley, se señale que son aplicables 
determinados artículos del Título II de la Ley, para efectos de dicho Capítulo son asimismo 
aplicables los artículos de este Reglamento que correspondan a los preceptos referidos del 
mencionado Título II. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 184 

SECCIÓN ÚNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

ART. 185 SERVICIOS POR OBRA DETERMINADA. OPCIÓN DE 
TRIBUTAR COMO ASALARIADOS 

Cuando se obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales a que se refiere el 
Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley, relacionados con una obra determinada, mueble o 
inmueble, en la que el prestador del servicio no proporcione los materiales, y el pago se haga en 
función de la cantidad de trabajo realizado y no de los días laborados, éste podrá optar, con el 
consentimiento del prestatario, porque se le efectúe la retención del Impuesto en términos del 
Título IV, Capítulo I de la Ley, en cuyo caso no le serán aplicables las disposiciones del Título IV, 
Capítulo II, Sección I de la Ley. Cuando se ejerza la opción antes señalada, previamente al inicio 
de la obra de que se trate, se deberá comunicar por escrito al prestatario, para que éste a su vez 
cumpla con lo siguiente: 

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 96 de 
la Ley; 

II. Calcular, en su caso, 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 prestador del servicio. 
El prestador del servicio presentará su declaración anual acumulando a sus ingresos 

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

El prestador del servicio deberá solicitar el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, 
fracción III de la Ley y proporcionarlo al prestatario dentro del mes siguiente a aquél en el que se 
inicie la prestación del servicio o, en su caso, al prestatario que vaya a efectuar el cálculo del 
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Impuesto definitivo o conservarlo cuando presente su declaración anual. No solicitará el 
comprobante fiscal al prestatario que haga el cálculo del Impuesto anual. 

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada uno de los prestatarios y 
considerando todos los ingresos que se obtengan en el año de calendario de dicho prestatario por 
concepto de prestación de servicios profesionales a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo. Dicha opción se entenderá ejercida hasta en tanto el contribuyente manifieste por escrito 
al prestatario de que se trate, que pagará el Impuesto por los ingresos de referencia en términos 
del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley. 185 

LISR 96 Pagos provisionales; 97 Cálculo anual del ISR de salarios; 98 Obligaciones de los trabajadores; 99 Obligaciones de los patrones. 

ART. 186 DEDUCCIÓN POR USO PARCIAL DE CASA HABITACIÓN 
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. 186 

LISR 100 Ingresos por actividades empresariales y profesionales; 111 Contribuyentes del RIF. 

ART. 187 ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PRESCRIPCIÓN 
Para efectos de los artículos 101, fracción I y 102, párrafo tercero de la Ley, se entenderá que 

los ingresos son efectivamente percibidos en el momento en el que se consuma la prescripción, 
conforme a la legislación aplicable al acto jurídico del que proviene el derecho del acreedor, no 
siendo necesaria la declaratoria de procedencia por parte de la autoridad correspondiente. 187 

LISR 101 F I Condonaciones, quitas o remisiones, de deudas; 102 PFO 3 Condonación o perdón de deudas. 

ART. 188 DEDUCCIÓN DE CUOTAS DE PEAJE CARRETERO (SISTEMAS 
DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICOS) 

Para efectos del artículo 103, fracción III de la Ley, para que los contribuyentes puedan deducir 
las cuotas de peaje pagadas en carreteras que cuenten con sistemas de identificación automática 
vehicular o sistemas electrónicos de pago, deberán amparar el gasto con el comprobante fiscal y 
el complemento correspondiente de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los 
sistemas electrónicos de pago. 188 

  LISR 103 F III Deducción de gastos.. 3 

ART. 189 REGLAS DE DEDUCCIÓN DE PAGOS CON CHEQUE 
Para efectos del artículo 105, fracción I, párrafo segundo de la Ley, se podrá efectuar la 

deducción de las erogaciones efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido más de 
cuatro meses entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha 
en la que efectivamente se cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a aquel al que corresponda el 
comprobante fiscal que se haya expedido, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el 
ejercicio en el que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal 
y la fecha en la que efectivamente se cobre el cheque no hayan transcurrido más de cuatro 
meses.189 

  LISR 105 F I Deducciones efectivamente erogadas.. 3 
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ART. 190 INGRESOS ESPORÁDICOS, ACREDITAMIENTO DE LA 
RETENCIÓN 

Cuando el ingreso percibido en forma esporádica a que se refiere el artículo 107 de la Ley derive 
de pagos efectuados por una persona moral, el contribuyente que realice el pago provisional a que 
se refiere dicho artículo, podrá acreditar contra éste la retención efectuada en términos del artículo 
106, párrafo último de la Ley.  

LISR 106 UMO PFO Retención por servicios profesionales; 107 Ingresos esporádicos por servicios profesionales. 

ART. 191 INGRESOS NO ESPORÁDICOS SI SE CUENTA CON UN LOCAL 
PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

Para efectos del artículo 107 de la Ley, cuando los contribuyentes dispongan de un local como 
establecimiento permanente para prestar servicios profesionales, los ingresos por dichos servicios 
no se considerarán obtenidos esporádicamente. 

LISR 107 Ingresos esporádicos por servicios profesionales. 

ART. 192 INVENTARIO FÍSICO PARA EL ESTADO DE POSICIÓN 
FINANCIERA 

Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por la realización de actividades 
empresariales, para cumplir la obligación de formular el estado de posición financiera a que se 
refiere el artículo 110, fracción V de la Ley, levantarán un inventario físico total de existencias 
conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de este Reglamento.192 

LISR 110 F V Estado de posición financiera e inventario anual; RISR 110 Inventario físico para efectos del estado de posición financiera del 
ejercicio. 

ART. 193 DESTRUCCIÓN O DONACIÓN DE MERCANCÍAS 
Los contribuyentes podrán efectuar la destrucción o donación de las mercancías que hubieran 

perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables al propio contribuyente, en términos 
de los artículos 107, 108 y 124 de este Reglamento. 193 

RISR 107 Destrucción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor; 108 Donación 
de bienes básicos para la subsistencia humana, requisitos; 124 Obligaciones de las instituciones que reciban bienes en donación. 

CAPÍTULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 
Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE 

TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

ART. 194 OPCIÓN PARA EL CÁLCULO DEL ÚLTIMO PAGO 
PROVISIONAL 

Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el Título IV, Capítulo III de la Ley, 
podrán calcular el último pago provisional considerando en lugar de los ingresos y de las 
deducciones del periodo que corresponda, los del año calendario, aplicando la tarifa del artículo 
152 de la Ley y acreditando los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, así como las 
retenciones.194 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 

LISR T IV CAP III Ingresos por arrendamiento PF; 152 Cálculo anual del ISR para PF. 194 

ART. 195 DEDUCCIONES SUPERIORES A LOS INGRESOS 
Cuando en el año de calendario las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la Ley, sean 

superiores a los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo III de la Ley, la diferencia podrá 
deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual 
correspondiente a ese mismo año, excepto de aquéllos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y 
II de la Ley. 

LISR T IV CAP III Ingresos por arrendamiento PF; 115 Deducciones permitidas. 195 
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ART. 196 DEDUCCIÓN OPTATIVA. POSIBILIDAD DE CAMBIO EN 
DECLARACIÓN ANUAL 

Los contribuyentes que opten por efectuar la deducción a que se refiere el artículo 115, párrafo 
segundo de la Ley, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los que otorguen el uso o goce 
temporal, incluso por aquéllos en los que tengan el carácter de copropietarios, a más tardar en la 
fecha en la que se presente la primera declaración provisional que corresponda al año de 
calendario de que se trate, y una vez ejercida no podrá variarse en los pagos provisionales de 
dicho año, pudiendo cambiarse la opción al presentar la declaración anual del ejercicio al que 
correspondan. 196 

LISR 115 PFO 2 Deducción ciega; RMF-18 4.5.4. Liberación de la obligación de presentar declaraciones informativas. 

ART. 197 DEDUCCIONES DEL PERIODO. REGLAS 
Los contribuyentes al efectuar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 116 de la Ley, 

harán las deducciones que correspondan en términos del artículo 115 de la Ley respecto del 
periodo por el que se presenta la declaración. 

Tratándose de inversiones, los contribuyentes que obtengan ingresos por el otorgamiento por 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles para casa habitación, podrán deducir de los ingresos 
del periodo, la cuarta parte de la deducción que corresponda al año calendario. En el caso de 
contribuyentes que obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
inmuebles para uso distinto de casa habitación, podrán deducir de los ingresos del periodo, la 
doceava parte de la deducción que corresponda al año de calendario. 

Cuando las deducciones no se efectúen dentro del periodo al que correspondan, se podrán 
efectuar en los siguientes periodos del mismo ejercicio o al presentar la declaración anual. 

En el caso de que los ingresos percibidos por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, sean inferiores a las deducciones del periodo, los contribuyentes podrán considerar 
la diferencia que resulte entre ambos conceptos, como deducible en los periodos siguientes, 
siempre y cuando dichas deducciones correspondan al mismo año calendario. 

LISR 115 Deducciones permitidas; 116 Pagos provisionales. 

ART. 198 INICIO DE PAGOS PROVISIONALES, EN EL PRIMER AÑO DE 
ACTIVIDADES 

Los contribuyentes que únicamente perciban ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
inmuebles durante el primer año de calendario en que perciban dichos ingresos, estarán obligados 
a presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 116 de la Ley, a partir del periodo en el que 
las rentas pactadas o devengadas correspondientes al mismo, excedan de diez salarios mínimos 
generales vigentes en el Distrito Federal elevados al periodo de que se trate y continuarán 
efectuando los pagos provisionales durante los periodos que falten para terminar dicho año de 
calendario, independientemente del monto de ingresos que por concepto de rentas perciban en 
esos periodos.198 

  LISR 116 Pagos provisionales.. 3 

ART. 199 REQUISITOS DE LOS RECIBOS POR ARRENDAMIENTO 
Los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 118, fracción III de la Ley deberán reunir 

los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Dichos 
comprobantes deberán además señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate 
o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. 

Tratándose de ingresos derivados de bienes en copropiedad, será el representante común 
quien expida los comprobantes respectivos. 

LISR 118 F III Comprobantes fiscales; CFF 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales. 
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CAPÍTULO IV DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE 
BIENES 

ART. 200 FECHAS DE ADQUISICIÓN DI-FERENTES DE TERRENO Y 
CONSTRUC-CIÓN 

Para calcular la ganancia y los pagos provisionales a que se refieren los artículos 120 y 126 de 
la Ley, respectivamente, tratándose de ingresos por la enajenación de inmuebles cuya fecha de 
adquisición del terreno no coincida con la fecha de la construcción se estará a lo siguiente: INGRESOS POR 

ENAJENACIÓN DE BIENES 
I. Del importe total de la operación, se separará el precio de enajenación tanto del terreno 

como el de la construcción; 
II. Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción, calculada 

conforme al artículo 121 de la Ley. Tratándose de deducciones que no puedan identificarse si 
fueron efectuadas por el terreno o por la construcción, se considerarán hechas en relación con 
ambos conceptos en la proporción que les corresponda conforme al precio de enajenación; 

III. Las ganancias obtenidas conforme a la fracción anterior se dividirán entre el número de 
años transcurridos, sin que exceda de veinte, entre la fecha de adquisición y construcción, 
respectivamente, y la de enajenación; la suma de ambos resultados será la parte de la ganancia 
que se acumulará a los demás ingresos obtenidos en el año de calendario de que se trate, y 

IV. El pago provisional se calculará como sigue: 
a) Al monto de la ganancia acumulable conforme a la fracción III de este artículo se le aplicará 

la tarifa del artículo 152 de la Ley y el resultado que se obtenga se dividirá entre dicha ganancia 
acumulable; 

b) El cociente que se obtenga conforme al inciso a) de esta fracción, se multiplicará por el 
monto de la ganancia acumulable correspondiente al terreno y a la construcción, 
respectivamente; cada resultado se multiplicará por el número de años que corresponda, según 
se trate del terreno o de la construcción, y 

c) La suma de los resultados obtenidos en base al inciso anterior, será el monto del pago 
provisional a enterar. 

LISR 120 Cálculo del impuesto anual; 121 Deducciones; 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; 152 Cálculo anual del ISR para 
PF. 200 

ART. 201 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD 
Tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca proindiviso a varias 

personas físicas, cada copropietario determinará la ganancia conforme al Título IV, Capítulo IV de 
la Ley; a cada proporción de la ganancia resultante para cada copropietario se le aplicará lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley. 

En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que correspondan a cada 
copropietario, éstas se harán en forma proporcional a los derechos de copropiedad. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo será aplicable a la enajenación de inmuebles 
que realice el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, 
considerando la proporción que a cada uno de ellos le corresponda en la sucesión. 201 

LISR T IV CAP IV Ingresos por enajenación de bienes; 120 Cálculo del impuesto anual. 

ART. 202 DETERMINACIÓN DE TASA CUANDO NO HAY INGRESOS EN 
LOS CUATRO EJERCICIOS PREVIOS 

Para efectos del artículo 120, párrafo primero, fracción III, inciso b) de la Ley, las personas físicas 
que no hubieran obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los cuatro ejercicios previos a 
aquél en que se realice la enajenación, podrán determinar la tasa en términos del artículo 120, 
párrafo segundo de la Ley, respecto de los ejercicios en los cuales no obtuvieron ingresos. 202 

  LISR 120 Cálculo del impuesto anual.. 3 

ART. 203 PAGO DEL IMPUESTO EN VENTAS A PLAZOS 
Para efectos del artículo 120, párrafo último de la Ley, cuando se pacte el pago en parcialidades 

se procederá como sigue: 
I. Se determinará la ganancia obtenida en la enajenación y se calculará el pago provisional, 

aplicando la tarifa del artículo 152 de la Ley a la parte de la ganancia acumulable; 
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II. La parte de la ganancia acumulable deberá acumularse en el año de calendario en que se 
efectúe la enajenación, con independencia de los ingresos que se perciban por ésta en dicho 
año de calendario; 

III. Por la parte de la ganancia no acumulable, se pagará Impuesto conforme al artículo 120, 
párrafo último, y 

IV. El contribuyente garantizará el interés fiscal. La garantía será igual a la diferencia que 
resulte entre el pago provisional que en términos del artículo 126 de la Ley correspondería y el 
pago provisional que se efectúe en términos de la fracción I de este artículo, más los posibles 
recargos correspondientes a un año. Cuando la enajenación a plazos se consigne en escritura 
pública, el fedatario público deberá presentar la garantía mencionada conjuntamente con la 
declaración del pago provisional. 
Antes del vencimiento del plazo de un año contado a partir de la fecha de la enajenación, el 

contribuyente deberá renovar la garantía por la cantidad que le falte cubrir del Impuesto que se 
cause sobre la parte de la ganancia no acumulable, más los posibles recargos que se causen por 
un año más. La renovación de la garantía a que se refiere este párrafo se deberá efectuar cada año 
hasta que se termine de pagar el Impuesto adeudado y, en el caso de no hacerlo, el crédito se hará 
exigible al vencimiento de la garantía no renovada. 203 

LISR 120 Cálculo del impuesto anual; 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; 152 Cálculo anual del ISR para PF. 

ART. 204 COSTO DE BIENES ADQUIRIDOS POR PRESCRIPCIÓN 
Para efectos del artículo 121 de la Ley, tratándose de la enajenación de bienes adquiridos por 

prescripción, se determinará su costo conforme al avalúo que haya servido de base para el pago 
de Impuestos con motivo de la adquisición, disminuido por las deducciones señaladas en el 
artículo 131 de la Ley. Si en la fecha en que se adquirió no procedía la realización de avalúo, se 
efectuará uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consumado, 
independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. Cuando no pueda determinarse la 
fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en que se haya 
interpuesto la demanda. 

Queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la prescripción para purgar vicios 
en los supuestos del artículo 216, párrafo segundo de este Reglamento. 204 

LISR 121 Deducciones; RISR 216 PFO 2 Prescripción positiva para purgar vicios. 

ART. 205 COSTO FISCAL DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS. REGLAS 
Para efectos del artículo 121, fracción II de la Ley, cuando el enajenante no pueda comprobar 

el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se 
considerará como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. Cuando dicho 
aviso precise la proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y 
ampliaciones del inmueble que corresponde al terreno y la que se refiere a la construcción, el 
contribuyente considerará únicamente como costo, el valor que corresponda a la construcción. 

Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las 
inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha en la que las construcciones, 
mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea inferior 
en más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de obra, se 
considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones. 

Cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las inversiones 
en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como 
costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte el avalúo que al 
efecto se practique, referido a la fecha en que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando 
en consideración la antigüedad que el citado avalúo reporte. 205 

  LISR 121 F II Construcciones, mejoras y ampliaciones.. 

ART. 206 DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES Y PARTES SOCIALES 

La deducción de la pérdida a que se refiere el artículo 121, párrafo último de la Ley, tratándose 
de acciones y partes sociales procederá en términos del artículo 28, fracción XVII de la Ley. 206 

LISR 28 F XVII Pérdida por enajenación de acciones y otros títulos y OFIDES; 121 Deducciones. 
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ART. 207 PROCEDIMIENTO PARA LA DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Cuando el contribuyente disminuya la parte de la pérdida a que se refiere el artículo 122, fracción 

I de la Ley, de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos 
I y II de la Ley, que deba acumular en la declaración anual correspondiente al mismo año en que 
se sufra la pérdida de que se trate, deberá hacerlo después de efectuar, en su caso, las 
deducciones correspondientes al del Título IV, Capítulo III de la Ley. 207 

LISR T IV CAP I Ingresos por salarios; CAP II Ingresos por actividades empresariales y profesionales; 115 Disminución de pérdidas. 

ART. 208 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN 
Para efectos de los artículos 123 y 124, párrafo penúltimo de la Ley, se considerará costo de 

adquisición: 
I. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1 de enero de 1981, el que haya 

servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. 
Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya 
servido para efectos del Impuesto. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se 
practicó avalúo, éste servirá como costo referido a la fecha de adquisición, y 

II. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la Federación, las entidades 
federativas, municipios u organismos descentralizados, el costo de adquisición que dicho bien 
haya tenido para el donante. Si no pudiera determinarse el costo que el bien tuvo para el 
donante, se considerará costo de adquisición del donatario el 80% del valor de avalúo practicado 
al bien de que se trate referido al momento de la donación. 
LISR 123 Costo de adquisición; 124 Actualización del costo e inversiones. 

ART. 209 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. 
EN CASO DE MONTO GLOBAL 

Para efectos del artículo 124, fracción I de la Ley, cuando no pueda separarse del costo 
comprobado de adquisición, la parte que corresponde al terreno y la que se refiere a la 
construcción, los contribuyentes podrán considerar la proporción que se haya dado en el avalúo 
practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate, o bien se podrán considerar las 
proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de 
adquisición.209 

  LISR 124 F I Separación de costo terreno.. 3 

ART. 210 BIENES NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN 
Para efectos del artículo 124, párrafo tercero de la Ley, no se disminuirá el costo de adquisición 

en función de los años transcurridos, respecto de los siguientes bienes: 
I. Las obras de arte; 
II. Los automóviles cuya antigüedad de año modelo sea de 25 o más años a la fecha de la 

enajenación, y 
III. Los metales y piedras preciosas, las perlas y las manufacturas de joyería hechas con 

cualquiera de los citados bienes, siempre que dichos metales, piedras y perlas representen más 
del 50% del valor de las materias primas incorporadas. 
Tratándose de bienes distintos de los señalados en las fracciones anteriores los contribuyentes 

podrán no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, sólo mediante 
autorización previa de la autoridad fiscal. 210 

LISR 124 PFO 3 Bienes muebles que no pierden valor; RMF-18 3.15.13. Aviso para no disminuir el costo de adquisición en función de los 
años trascurridos. 

ART. 211 COSTO DE INMUEBLES HEREDADOS, CUYO DOMINIO 
PERTENEZCA A UN EJIDATARIO 

Para efectos del artículo 124, párrafo penúltimo de la Ley, en el caso de inmuebles que hubieren 
sido adquiridos por herencia, legado o donación, sobre los que un ejidatario hubiere asumido el 
dominio pleno en términos del artículo 82 de la Ley Agraria, se podrá considerar lo siguiente: 

I. Como costo de adquisición de dicho inmueble, el valor de avalúo realizado por las personas 
a que se refiere el artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, referido a la 
fecha de expedición del título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional, y 

II. Como fecha de adquisición del inmueble, la fecha de expedición del título de propiedad por 
parte del Registro Agrario Nacional. 211 
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LISR 124 PMO PFO Costo de bienes heredados o donados; RCF 3 Vigencia de los avalúos; Autoridad competente en materia de avalúos; 
LEY AGRARIA 82 Dominio pleno de parcelas. 

ART. 212 ABSTENCIÓN DE RETENCIONES SOBRE ENAJENACIONES 
DE PF EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EXCEPTO RIF 

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. 

LISR T IV CAP II SEC II Régimen de incorporación fiscal; 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles. 

ART. 213 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES POR ADJUDICACIÓN 
JUDICIAL O FIDUCIARIA 

Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles por adjudicación 
judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 14, fracción II del Código Fiscal de la Federación, 
considerarán que la enajenación se realiza en el momento en que se finque el remate del bien, 
debiendo realizar, en su caso, el pago provisional en términos del artículo 126, párrafo tercero de 
la Ley. 

Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la adquisición de bienes inmuebles 
por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 130, párrafo último de la Ley, 
considerarán como ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo practicado en la 
fecha en la que se haya fincado el remate, debiendo, en su caso, realizar el pago provisional que 
corresponda en términos del artículo 132, párrafo segundo de la Ley. 213 

LISR 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; 130 Ingresos por adquisición de bienes; 132 Pago provisional; CFF 14 F II 
Adjudicaciones. 

ART. 214 OBLIGACIÓN DE FEDATARIOS PÚBLICOS DE CÁLCULO Y 
ENTERO DEL IMPUESTO 

Para efectos de los artículos 126, párrafo tercero, 127, párrafo tercero y 160, párrafo tercero de la 
Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 
notariales, deberán calcular y, en su caso, enterar el Impuesto que corresponda a dichas 
enajenaciones de conformidad con las citadas disposiciones legales, aun en el supuesto de 
enajenaciones de inmuebles consignadas en escritura pública en las que la firma de la escritura o 
minuta se hubiese realizado por un juez en rebeldía del enajenante.214 

LISR 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; 127 Pago provisional a entidades federativas; 160 Enajenación de inmuebles. 

ART. 215 REDUCCIÓN DE LA RETENCIÓN POR ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES 

Para efectos del artículo 126, párrafo cuarto de la Ley, tratándose de enajenación de acciones, 
el adquirente por cuenta del enajenante podrá efectuar una retención menor al 20% del total de la 
operación, siempre que se dictamine la operación relativa por contador público inscrito en términos 
del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, y se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Presentar el aviso para dictaminar la enajenación, suscrito por el contribuyente y por el 
contador público que realizará el dictamen correspondiente, a más tardar el día diez del mes de 
calendario inmediato posterior a la fecha de la enajenación; 
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II. Presentar el dictamen a través de los medios señalados en las reglas de carácter general 
que al efecto emita el SAT, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se presentó o 
debió presentarse la declaración del Impuesto e incluir como mínimo los informes siguientes: 

a) Dictamen del contador público, el cual deberá estar inscrito en el SAT en términos del 
artículo 52, fracción I del Código Fiscal de la Federación; 

b) Determinación del resultado obtenido en la enajenación, señalando por cada sociedad 
emisora el precio de las acciones, su costo promedio por acción y el resultado parcial obtenido 
en la operación; 

c) Análisis del costo promedio por acción, señalando por cada una, los siguientes datos: 
1. Tratándose de la determinación del costo comprobado de adquisición actualizado: 

Fecha de adquisición, número de acciones, valor nominal, costo comprobado de adquisición 
y factor de actualización que corresponda. 

En el caso de acciones por las que ya se hubiera calculado el costo promedio por acción: 
Costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación 
inmediata anterior y la fecha en la que ésta se efectuó, siempre que dicha operación haya 
sido a su vez dictaminada cumpliendo con los requisitos a que se refiere este artículo, así 
como la fecha y la autoridad fiscal ante la cual se entregó dicho dictamen; 

2. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha 
de adquisición y a la fecha de la enajenación: Saldo a la fecha de adquisición de las acciones, 
factor de actualización aplicado, determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a 
la fecha de adquisición y de enajenación, de las acciones. Para estos efectos los saldos de 
la cuenta de referencia deberán considerarse en la proporción que le corresponda al 
enajenante por las acciones adquiridas en la misma fecha; 

3. Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de deducir, los reembolsos pagados 
y la diferencia a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley, asignadas en la 
proporción que de dichos conceptos le correspondan al enajenante, considerando el periodo 
comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y hasta la fecha de enajenación 
señalando: 

i. Tratándose de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de la enajenación 
de las acciones: El análisis por año y factores de actualización aplicados a cada una de las 
pérdidas pendientes de disminuir, así como al periodo al que corresponde; 

ii. Tratándose de los reembolsos pagados: Los factores de actualización aplicados, así 
como el periodo a que corresponden, y 

iii. Tratándose de la diferencia a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley: 
Los factores de actualización aplicados, así como el periodo al que corresponden, y 
4. Tratándose de las pérdidas fiscales obtenidas por la emisora antes de la fecha en la que 

el enajenante adquirió las acciones: El análisis de las pérdidas disminuidas durante el periodo 
de tenencia del enajenante, en la proporción que de las mismas le corresponden de acuerdo 
a su tenencia accionaria; 
d) Monto original ajustado determinado; número total de acciones que tenga el enajenante 

de la misma emisora a la fecha de la enajenación; número de acciones que enajena; utilidad o 
pérdida obtenida por acción y ganancia total obtenida en la operación, y 

e) Cálculo del Impuesto a cargo del contribuyente, que se determinará aplicando a la 
cantidad que resulte de dividir el total de la ganancia entre el número de años transcurridos 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años, la tarifa calculada en 
términos del artículo 126, párrafo segundo de la Ley, y multiplicando el resultado obtenido por 
el número de años antes citado; 
III. El texto del dictamen relativo a la enajenación de acciones elaborado por contador público 

inscrito en el SAT en términos del artículo 52, fracción I del Código Fiscal de la Federación, 
deberá contener: 

a) La afirmación de que examinó la determinación del costo promedio por acción de las 
acciones enajenadas y la declaración del Impuesto correspondiente y de si ambos 
procedimientos se llevaron a cabo en términos de la Ley y de este Reglamento. 

En el caso de que el Impuesto retenido al enajenante sea menor que el que se determinaría 
de aplicar a la ganancia en la enajenación de acciones la tasa máxima de la tarifa del artículo 
96 de la Ley, el enajenante deberá calcular el Impuesto sobre dicha ganancia efectuando el 
entero correspondiente en la declaración de pago provisional que deba presentar, en su caso, 
por sus demás ingresos, acumulando a los mismos dicho ingreso, en el mes en el que se 
presente el dictamen respectivo, señalando en el referido dictamen la fecha en la que se 
efectuó el pago señalado. En este caso el enajenante podrá acreditar contra el Impuesto que 
resulte a su cargo el monto que le hayan retenido conforme a este artículo; 

b) Nombre del enajenante; 
c) Nombre del adquirente; 
d) Nombre de la sociedad emisora de las acciones; 
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e) Fecha de la enajenación de las acciones, y 
f) Mención en forma específica del alcance del trabajo realizado consistente en la 

verificación de: 
1. La antigüedad en la tenencia de las acciones; 
2. Los medios a través de los cuales se cercioró del costo de adquisición de las acciones; 
3. La determinación de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de 

adquisición y a la fecha de enajenación, de las acciones, con base en los datos contenidos 
en las constancias que deben emitir las sociedades emisoras de las acciones, y 

4. Las utilidades o dividendos distribuidos que correspondan por acción, mediante la 
revisión de las actas de asamblea de accionistas respectivas, así como las utilidades o 
dividendos percibidos por la sociedad; 

IV. Con base en los documentos a que se refiere este artículo y a los resultados obtenidos, el 
contador público inscrito emitirá el dictamen señalando la ganancia o pérdida que resulte en la 
enajenación, el Impuesto correspondiente, así como su fecha de pago y que no se encuentra 
con impedimento profesional para emitirlo; 

V. En el caso de observar incumplimiento a las disposiciones fiscales, el contador público 
inscrito deberá mencionar claramente en qué consiste y cuantificar su efecto sobre la operación, 
y 

VI. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables en materia de contabilidad. 
Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando el adquirente de las acciones no 

sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México, en cuyo caso el enajenante podrá efectuar un pago provisional menor, siempre que se 
dictamine la operación relativa por contador público inscrito y se cumpla con los requisitos 
establecidos en este artículo. 

El adquirente podrá no efectuar la retención a que se refiere el artículo 126, párrafo cuarto de la 
Ley, o efectuar una menor, cuando se trate de acciones emitidas por las personas morales a que 
se refiere el artículo 79 de la Ley y siempre que la persona moral de que se trate emita constancia 
en la que se determine la ganancia o pérdida que resulte de la enajenación en términos de este 
artículo, sin que sea necesario efectuar dictamen por contador público inscrito. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose de operaciones superiores al monto establecido en el 
artículo 126, párrafo quinto de la Ley. 

LISR 79 Catálogo de PM con fines no lucrativos; 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; CFF 52 F I Inscripción del contador 
público; RMF-18 2.13.3. Opción para sustituir al contador público inscrito en dictamen de operaciones de enajenación de acciones; 2.13.23. 
Presentación del dictamen de enajenación de acciones vía Internet; 2.13.24. Información relativa al dictamen de enajenación de acciones. 215 

CAPÍTULO V DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE 
BIENES 

ART. 216 ADQUISICIONES POR PRESCRIPCIÓN-AVALÚO  
Tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor de los bienes se determinará mediante 

avalúo referido a la fecha en la que ésta se hubiere consumado, independientemente de la fecha 
de la sentencia que la declare. En el caso de que no pueda determinarse la fecha en la que se 
consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en la que se haya interpuesto la 
demanda. 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA PARA PURGAR VICIOS 

En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio 
de los cuales fueron adquiridos bienes, no quedará gravado el ingreso así percibido, siempre y 
cuando se hubiera pagado el Impuesto correspondiente por dichos actos. INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 216 

ART. 217 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES CUYO AVALÚO EXCEDA A LA 
CONTRAPRESTACIÓN 

En todos los casos de enajenación de inmuebles consignados en escritura pública en los que 
los adquirentes sean personas físicas o morales a que se refiere el Título III de la Ley, a excepción 
de las que señala el artículo 86, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley, en los que el valor del 
avalúo exceda en más de un 10% al monto de la contraprestación pactada por la operación de 
que se trate, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan 
funciones notariales, cuando eleven a escritura pública el contrato en que consta la enajenación, 
calcularán en términos del artículo 132 de la Ley, el pago provisional que corresponda al 
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adquirente, aplicando el 20% sobre la parte en que el valor de avalúo exceda al de la 
contraprestación pactada. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando: 
I. La enajenación se realice mediante algún programa de fomento de vivienda realizado por 

la Federación, las entidades federativas y organismos descentralizados; 
II. Se trate de elevar a escritura pública contratos privados de compraventa de inmuebles o de 

celebrar en escritura pública el contrato definitivo en cumplimiento de un contrato de promesa de 
compraventa, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

a) Que el contrato de promesa de compraventa se hubiera celebrado ante fedatario público; 
b) Que tratándose de contratos privados de promesa de compraventa o de compraventa de 

inmuebles, se hubieran timbrado para efectos fiscales y registrado dentro de los seis meses 
siguientes al día de su celebración ante las autoridades fiscales donde se encuentre ubicado 
el inmueble a fin de que se expidieran a cargo del promitente comprador o del adquirente las 
boletas de cobro de contribuciones locales que correspondan a dicho inmueble, o bien, se 
hubiera pagado el impuesto local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho 
contrato, y 

c) Que en su caso, el valor del inmueble que se consideró para efectos de registrar el contrato 
privado de promesa o de compraventa ante las autoridades locales, o bien para pagar el 
impuesto local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho contrato, no exceda en 
más de un 10%, al precio de la enajenación sin considerar el importe de los intereses como 
parte de dicho precio, y 
III. Cuando el adquirente en el contrato que se eleva a escritura pública sea una persona 

distinta de la que adquirió o tenía derecho a adquirir conforme a un contrato privado de 
promesa de compraventa o de compraventa, deberá cumplirse con lo previsto en la fracción 
anterior y acreditarse, además que se pagó el Impuesto por enajenación de bienes, por las 
cesiones de derechos que se hubieran pactado por el inmueble de que se trate, o bien, que 
por dichas operaciones se presentó declaración en términos del artículo 126, párrafo tercero 
de la Ley. 
En caso de cumplir con lo previsto en las fracciones anteriores, los fedatarios públicos dejarán 

de calcular el Impuesto por la adquisición de bienes, y señalarán en la propia escritura, las razones 
por las cuales no efectuaron dicho cálculo. 

Para efectos de este artículo, cuando los contribuyentes no estén obligados a practicar un 
avalúo conforme a otras disposiciones legales, se considerará como valor de avalúo el valor 
catastral.217 

LISR 86 Obligaciones de PM con fines no lucrativos; 126 Pago provisional por enajenación de inmuebles; 132 Pago provisional. 

ART. 218 DEDUCCIONES SUPERIORES A LOS INGRESOS 
Cuando en un año de calendario las deducciones que establece el artículo 131 de la Ley, sean 

superiores a los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo V de la Ley, la diferencia podrá 
deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual 
correspondiente a ese mismo año, excepto de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos 
I y II de la Ley, después de efectuar, en su caso, las deducciones del artículo 115 de la Ley y la 
parte de la pérdida que corresponda en términos del artículo 122, fracción I de la Ley.218 

LISR 115 Disminución de pérdidas; 122 Disminución de pérdidas; 131 Ingresos por adquisición de bienes - deducciones. 

ART. 219 SOCIEDAD CONYUGAL Y COPROPIEDADES 
Tratándose de la sociedad conyugal o de copropiedad en la que sus integrantes no ejerzan la 

opción a que se refiere el artículo 142 de este Reglamento, el cálculo del Impuesto anual, así como 
el pago provisional a que se refieren los artículos 131 y 132 de la Ley respectivamente deberán 
efectuarse por cada uno de los cónyuges o copropietarios, por la parte de ingresos que le 
corresponda. Asimismo, en el cálculo del Impuesto anual deberán efectuarse en forma 
proporcional las deducciones relativas a los ingresos que obtengan por adquisición de bienes. 219 

LISR 131 Ingresos por adquisición de bienes – deducciones; 132 Pago provisional; RISR 142 Sociedad conyugal-opciones. 
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CAPÍTULO VI DE LOS INGRESOS POR INTERESES 

ART. 220 CÁLCULO DE INTERESES NOMINALES DEVENGADOS 
DIARIOS 

Los fondos de inversión en instrumentos de deuda calcularán los intereses nominales 
devengados diarios, netos de gastos, de sus accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente: 
INGRESOS POR INTERESES 

I. Determinarán diariamente y por separado: 
a) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de que se trate, 

correspondiente a los instrumentos de deuda que estén gravados para las personas físicas 
conforme a la Ley, y 

b) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de que se trate, por los 
instrumentos de deuda que estén exentos para las personas físicas. 
Los intereses devengados deberán incluir, tanto los cobrados por el fondo de inversión, como 

la variación en la valuación diaria de dicho tipo de instrumentos, que no hayan sido incluidos 
como interés devengado de días anteriores; 

II. Se distribuirán los gastos administrativos que sean deducibles conforme a la Ley, entre los 
ingresos mencionados en la fracción anterior, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda gravados para personas físicas 
entre el valor de la cartera total; 

b) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda exentos para personas físicas 
entre el valor de la cartera total, y 

c) Los resultados de los incisos a) y b) de esta fracción, se multiplicarán por el importe de los 
gastos administrativos deducibles diarios de la cartera total para obtener la parte de éstos que 
se adjudicará a la operación de cada tipo de instrumento. 
Para efectos de esta fracción los valores a que se refieren los incisos a) y b) se deberán valuar 

al final de cada día, y 
III. Para obtener los ingresos nominales devengados diarios, netos de gastos, el fondo de 

inversión restará de cada uno de los dos tipos de ingresos a que se refiere la fracción I, incisos a) 
y b) de este artículo, la parte de los gastos administrativos que les corresponda, calculados 
conforme a la fracción II, inciso c) de este artículo. 220 

ART. 221 OPCIÓN DE TRIBUTAR EN EL CAP-IX, EN LUGAR DE 
HACERLO EN EL CAP-VI 

Los contribuyentes personas físicas para efectos de determinar el Impuesto del ejercicio, en 
lugar de aplicar lo dispuesto en el Título IV, Capítulo VI de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en 
el Título IV, Capítulo IX de la Ley, por los ingresos que durante el ejercicio de que se trate hayan 
obtenido por intereses provenientes de: 

I. Depósitos efectuados en el extranjero; 
II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, y 
III. Créditos o préstamos otorgados a residentes en México. 

Tratándose de los intereses provenientes de los depósitos, créditos o préstamos a que se 
refieren las fracciones I y II de este artículo, cuando el ajuste anual por inflación deducible a que 
se refiere el artículo 44 de la Ley, sea superior a los intereses nominales devengados, según 
corresponda, el resultado se considerará pérdida. La pérdida a que se refiere este párrafo podrá 
disminuirse en el ejercicio en el que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores, conforme a lo 
establecido en el artículo 143 de la Ley. Los contribuyentes que ejerzan esta opción no podrán 
cambiarla en el futuro. 221 

LISR T IV CAP VI Ingresos por intereses; CAP IX De los demás ingresos que obtengan las personas físicas; 44 Ajuste anual por inflación; 
143 Intereses y ganancia cambiaria, reglas. 

ART. 222 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ACUMULABLE DE 
ACCIONISTAS PERSONAS FÍSICAS (FONDOS DE INVERSIÓN) 

Para efectos de los artículos 88 y 134 de la Ley, los fondos de inversión en instrumentos de 
deuda o de renta variable, según corresponda, calcularán el rendimiento acumulable de sus 
accionistas personas físicas, en el ejercicio fiscal de que se trate, a partir de una asignación diaria 
por accionista de los ingresos gravables devengados diarios a favor del fondo, netos de gastos. 
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Para estos efectos estarán a lo dispuesto en los artículos 220, 223, 231 y 232 de este 
Reglamento.222 

LISR 88 Ingresos acumulables de integrantes de fondos de inversión; 134 Acumulación de intereses  reales PF; RISR 220 Cálculo de intereses 
nominales devengados diarios; 223 Intereses nominales de accionistas personas físicas; 231 Monto del dividendo para accionistas (fondos de 
inversión); 232 Reglas para calcular los intereses reales de accionistas personas físicas (fondos de inversión). 

ART. 223 INTERESES NOMINALES DE ACCIONISTAS PERSONAS 
FÍSICAS 

Para efectos del artículo 89, fracción I de la Ley, los fondos de inversión en instrumentos de 
deuda o de renta variable, según corresponda, determinarán los intereses nominales que deban 
informar a sus accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente: 

I. Dividirán el total de los intereses nominales devengados diarios a favor de los fondos de 
inversión, calculados conforme al artículo 220, fracción III del presente Reglamento, entre el 
número de acciones propiedad de sus accionistas personas físicas. Estos intereses serán netos 
de gastos y se calcularán al final de cada día; 

II. Calcularán el monto de los intereses nominales diarios de cada accionista persona física, 
multiplicando el resultado a que se refiere la fracción anterior, por el número de acciones en 
poder de cada accionista persona física al final de cada día, y 

III. Para calcular los intereses nominales del ejercicio correspondientes a cada accionista 
persona física, los fondos de inversión sumarán o restarán, según corresponda, los intereses 
nominales diarios devengados a favor de cada uno de los accionistas citados, calculados 
conforme a la fracción II de este artículo, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio 
en el que dicho accionista haya tenido acciones del fondo de inversión de que se trate. 223 

ART. 224 TASA OPTATIVA DE RETENCIÓN. INSTITUCIONES DE 
SEGUROS 

Para efectos del artículo 133 de la Ley, las instituciones de seguros, en lugar de efectuar la 
retención en los términos del citado precepto, podrán efectuarla aplicando una tasa del 20% sobre 
los intereses reales. 224 

ART. 225 CÁLCULO DEL INTERÉS REAL ACUMULABLE DE LAS 
APORTACIONES VOLUNTARIAS 

Para efectos del artículo 133, último párrafo de la Ley, las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro calcularán para cada uno de sus inversionistas, el interés 
real acumulable proveniente de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a lo siguiente: 

I. Determinarán diariamente y por separado: 
a) El interés nominal devengado a su favor, correspondiente a los instrumentos de deuda 

que estén gravados para sus inversionistas; 
b) El interés nominal devengado a su favor, por los instrumentos de deuda que estén exentos 

para sus inversionistas, y 
c) La ganancia por la enajenación de su cartera accionaria y la variación en la valuación de 

dicha cartera, al final de cada día. 
 Los intereses devengados deberán incluir tanto los cobrados por la sociedad como la 

variación en la valuación diaria de los instrumentos de deuda, que no hayan sido incluidos como 
intereses devengados de días anteriores; 

II. Las sociedades determinarán los intereses nominales correspondientes a cada uno de sus 
inversionistas conforme a lo siguiente: 

a) El monto de los intereses nominales devengados diarios correspondiente a cada uno de 
sus inversionistas se calculará multiplicando la suma de los intereses nominales devengados 
diarios a favor de la sociedad, calculados conforme a la fracción I, incisos a) y b) de este 
artículo, por la participación diaria que en dicha sociedad tenga cada uno de sus inversionistas, 
y 

b) Para calcular los intereses nominales del ejercicio correspondientes a cada inversionista, 
las sociedades sumarán o restarán, según corresponda, los intereses nominales devengados 
diarios, a favor de cada uno de sus inversionistas, calculados conforme al inciso a) de esta 
fracción, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en los que dichos inversionistas 
hayan tenido participación en la sociedad de que se trate, y 
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III. Para calcular los intereses reales acumulables de sus inversionistas, las sociedades a que 
se refiere este artículo estarán a lo siguiente: 

a) Restarán de los intereses nominales devengados diarios correspondientes a los 
instrumentos de deuda que estén gravados, calculados conforme a la fracción I, inciso a) del 
presente artículo, la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final de cada día de la cartera 
de instrumentos de deuda gravados, por el factor que se obtenga de acuerdo con el artículo 
227 de este Reglamento. El resultado que se obtenga serán los intereses acumulables diarios 
de los inversionistas; 

b) Los intereses reales acumulables diarios de cada uno de sus inversionistas se obtendrán 
multiplicando el resultado obtenido conforme al inciso anterior, por la participación que en dicha 
sociedad tenga cada uno de sus inversionistas al final de cada día, y 

c) Para determinar los intereses reales acumulables del ejercicio correspondientes a cada 
inversionista, las sociedades sumarán o restarán, según corresponda, los intereses reales 
acumulables diarios a favor de cada inversionista, correspondientes a cada uno de los días del 
ejercicio en el que dicho inversionista haya invertido en la sociedad de que se trate. 225 

ART. 226 PRECISIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
Para efectos del artículo 134 de la Ley, en los casos de contratos celebrados por dos o más 

personas con integrantes del sistema financiero, éstas deberán precisar en el texto del documento 
que al efecto expidan, quién será la persona o personas que percibirán los rendimientos. 

Los contribuyentes que contraten con dichas instituciones tendrán, a su vez, la obligación de 
manifestarles quién o quiénes percibirán los rendimientos. 

Cuando no se haya precisado la persona o personas que percibirán los rendimientos o las 
designaciones sean equívocas o alternativas, se entenderá que los rendimientos corresponden al 
titular y a todos los cotitulares en la misma proporción, salvo prueba en contrario, incluso cuando 
en la constancia que expida el integrante del sistema financiero no se efectúe la separación del 
ingreso por titular o cotitular. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento. 226 

LISR 134 Acumulación de intereses reales PF; RISR 142 Sociedad conyugal-opciones. 

ART. 227 DETERMINACIÓN DEL FACTOR APLICABLE RELATIVO A LOS 
INTERE-SES REALES 

Para efectos del artículo 134, párrafo tercero de la Ley, las instituciones que componen el 
sistema financiero determinarán el factor aplicable en proporción al número de días 
correspondientes a la inversión que genere los intereses, conforme a lo siguiente: 

I. Se dividirá la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor del último día 
de la inversión o del ejercicio, según corresponda, entre la estimativa diaria del citado Índice del 
día inmediato anterior al primer día de la inversión o del ejercicio, el más reciente. Las estimativas 
diarias del Índice Nacional de Precios al Consumidor a las que se refiere esta fracción, se 
calcularán conforme al artículo 233 de este Reglamento; 

II. Se restará la unidad al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, y 
III. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior será el factor a que se refiere el párrafo 

primero de este artículo, el cual deberá calcularse hasta el cienmillonésimo. 
LISR 134 Acumulación de intereses reales PF; RISR 233 Estimativa diaria del INPC. 227 

ART. 228 RETENCIÓN A CARGO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y 
CASAS DE BOLSA, POR ENAJENACIÓN DE VALORES 

Las instituciones de crédito o casas de bolsa que intervengan en la enajenación de los títulos a 
que se refiere el artículo 8 de la Ley, efectuarán la retención del Impuesto señalada en el artículo 
135 de la Ley, en cuyo caso, quienes paguen los ingresos no estarán obligadas a efectuar la 
retención. 

Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior, no estarán obligados a 
efectuar la retención antes referida, cuando los títulos mencionados se depositen en una institución 
de crédito o casa de bolsa, distinta de la que intervino en su adquisición o en una institución para 
el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, para su custodia y 
administración, siempre que estas instituciones o casas de bolsa efectúen la retención del 
Impuesto por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo caso, quienes paguen los 
ingresos no estarán obligados a efectuar la retención. 
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La retención a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará con base en la información 
necesaria que deberán proporcionar, al momento de transferir los títulos, las instituciones de 
crédito, las casas de bolsa o las instituciones para el depósito de valores a que se refiere la Ley 
del Mercado de Valores, que hayan intervenido en su adquisición o transferencia. 

Se considera información necesaria para efectuar la retención, conforme al párrafo anterior: 
I. La fecha de adquisición de los títulos; 
II. El folio, en su caso, asignado a la operación, por cada adquisición, por la institución para el 

depósito de valores; 
III. El número de la cuenta del cliente en la institución de crédito o casa de bolsa que prestará 

el servicio de custodia y administración de los títulos; 
IV. El monto de la operación en moneda nacional y el número de títulos; 
V.  La fecha de vencimiento de los títulos transferidos; 
VI. El emisor de los títulos, y 
VII. El número de serie y cupón. 

Las personas que proporcionen la información necesaria en términos de este artículo, no 
estarán obligadas a retener el Impuesto correspondiente, siempre y cuando la transmitan al 
momento en que se realiza la transferencia de los títulos para su custodia y administración. 

En el supuesto de que una institución de crédito o casa de bolsa, no intervenga en la adquisición 
de los títulos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, el enajenante de los títulos deberá acumular 
a sus demás ingresos la ganancia obtenida. 

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa que celebren operaciones de reporto con los 
títulos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, efectuarán la retención que corresponda en términos 
de las disposiciones fiscales, por los premios que se paguen. No se efectuará la retención 
mencionada cuando el reportador sea una institución de crédito o casa de bolsa del país. 

En los casos en donde la enajenación de los títulos a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo se realice en un plazo distinto al anual, la retención se podrá calcular aplicando al precio 
de adquisición del título de que se trate, el factor que resulte de multiplicar el número de días 
transcurridos entre la fecha de adquisición y la de su enajenación o redención, por el cociente que 
resulte de dividir la tasa impositiva aplicable entre 365. Este cociente se calculará hasta el 
millonésimo. 

Lo dispuesto en este artículo, se aplica de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del 
Código Fiscal de la Federación. 228 

LISR 8 Intereses, alcance del concepto; 135 Retención y entero del impuesto–intereses; CFF 26 Responsables solidarios; RMF-18 3.16.10. 
Opción de las instituciones que componen el sistema financiero de retener el ISR por la enajenación, redención o pago de rendimientos; 3.18.16. 
Información de los intermediarios o depositarios de valores. 

ART. 229 LÍMITE DE LA RETENCIÓN A CARGO DE INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS 

Para efectos de los artículos 54 y 135 de la Ley, el monto de la retención que deban efectuar 
los intermediarios financieros no deberá de exceder del monto de los intereses pagados. Lo 
anterior también será aplicable a los fondos de administración a cargo de las instituciones de 
seguros. 229 

LISR 54 y 135 Retención y entero de ISR por intereses pagados. 

ART. 230 ABSTENCIÓN DE RETENER POR ESTABLECIMIENTOS EN EL 
EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE MÉXICO 

Para efectos del artículo 135 de la Ley, no se efectuará la retención del Impuesto por los 
intereses que se paguen a residentes en México que provengan de la captación de recursos de 
establecimientos ubicados en el extranjero de instituciones de crédito del país, siempre y cuando 
dichas instituciones informen a la autoridad fiscal correspondiente sobre los intereses pagados 
durante el ejercicio a cada uno de los contribuyentes, identificándolos por su clave del registro 
federal de contribuyentes tratándose de personas morales y de la clave única de registro de 
población en el caso de personas físicas. 230 

LISR 135 Retención y entero de ISR por intereses pagados. 

ART. 231 MONTO DEL DIVIDENDO PARA ACCIONISTAS (FONDOS DE 
INVERSIÓN) 

Para efectos del artículo 140 de la Ley, los fondos de inversión de renta variable que en el 
ejercicio fiscal de que se trate, reciban dividendos por su cartera accionaria, deberán calcular el 
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monto del dividendo que le corresponda a sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a 
lo siguiente: 

I. Calcularán los dividendos por acción, dividiendo los dividendos percibidos en el día de que 
se trate, entre el número de sus acciones en circulación al final de dicho día; 

II. Determinarán los dividendos por accionista, multiplicando el resultado obtenido conforme a 
la fracción I de este artículo, por el número de acciones en poder del accionista al final del día de 
que se trate, y 

III. Calcularán los dividendos totales en el ejercicio a favor de cada accionista, sumando los 
dividendos por accionista, calculados conforme a la fracción anterior, correspondientes a cada 
uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones de la sociedad de 
que se trate. 
Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, también será aplicable para calcular el monto 

del dividendo que le corresponda a los accionistas personas morales. 
Aquellos fondos de inversión que hayan percibido dividendos y les proporcionen información 

sobre los mismos a sus accionistas personas físicas conforme a las fracciones I, II y III del presente 
artículo, determinarán el monto de los dividendos acumulables y el Impuesto acreditable para cada 
accionista persona física, aplicando el procedimiento que se establece en el artículo 140, párrafo 
primero de la Ley, en la proporción que corresponda a cada uno de sus accionistas personas 
físicas. Dicha información se consignará en la constancia a que se refiere dicho precepto. 

LISR 140 Ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. 231 

ART. 232 REGLAS PARA CALCULAR LOS INTERESES REALES DE 
ACCIONISTAS PERSONAS FÍSICAS (FONDOS DE INVERSIÓN) 

Para calcular los intereses reales acumulables de sus accionistas personas físicas, los fondos 
de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, según corresponda, estarán a lo 
siguiente: 

I. Restarán de los intereses nominales devengados diarios netos de gastos correspondientes 
a los instrumentos de deuda que estén gravados, calculados conforme al artículo 220 de este 
Reglamento, la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final de cada día de la cartera de 
instrumentos de deuda gravados, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, 
por el factor que se obtenga de acuerdo con el artículo 227 de este Reglamento; 

II. Los intereses reales acumulables diarios de las personas físicas por acción, se obtendrán 
dividiendo el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, entre el número de acciones en 
circulación al final de cada día del fondo de inversión de que se trate, en la parte que corresponda 
a sus accionistas personas físicas; 

III. Los intereses reales acumulables diarios correspondientes a cada persona física, se 
calcularán multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción anterior por el número de 
acciones en poder de cada accionista persona física al final de cada día, y 

IV. Para determinar los intereses reales acumulables del ejercicio correspondientes a cada 
accionista persona física, los fondos de inversión sumarán o restarán, según corresponda, los 
intereses reales acumulables diarios a favor de cada accionista persona física, correspondientes 
a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones del fondo.232 
RISR 220 Cálculo de intereses nominales devengados diarios; 227 Determinación del factor aplicable relativo a los intereses reales. 

ART. 233 ESTIMATIVA DIARIA DEL INPC 
Para determinar la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere 

el artículo 227 de este Reglamento, se estará a lo siguiente: 
I. Se dividirá el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el 

mismo índice correspondiente al mes inmediato anterior; 
II. Se dividirá la unidad entre el número total de días que corresponda al mes de que se trate. 

El cociente que resulte será el exponente que se utilizará en la fracción III de este artículo; 
III. El factor diario de ajuste se determinará elevando el resultado obtenido conforme a la 

fracción I de este artículo, al exponente a que se refiere la fracción II de dicho artículo, y 
IV. Para calcular la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor del primer 

día del mes de que se trate, se multiplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al mes inmediato anterior al mes de que se trate, por el factor diario de ajuste 
calculado conforme a la fracción III de este artículo. 
Para determinar la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los días 

subsecuentes del mes de que se trate, se multiplicará la estimativa diaria del citado índice que 
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corresponda al día inmediato anterior al día de que se trate, por el factor diario de ajuste a que se 
refiere este artículo. 

Para efectos de este artículo la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
y los cocientes a los que hace referencia el mismo, deberán calcularse hasta el cienmillonésimo. 
233 

RISR 227 Determinación del factor aplicable relativo a los intereses reales; RMF-18 3.2.5. Ingresos acumulables derivados de la enajenación 
o redención de certificados emitidos por los fideicomisos de deuda; 3.16.1. Cálculo del costo promedio ponderado de títulos denominados en 
moneda extranjera. 

CAPÍTULO VII DE LOS INGRESOS POR OBTENCIÓN DE 
PREMIOS 

ART. 234 REQUISITOS PARA SUPRIMIR RETENCIÓN A PM 
Para que no se efectúe la retención del Impuesto a que se refiere el artículo 138, párrafo 

penúltimo de la Ley, las personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley, estarán 
obligadas a exhibir copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la 
última declaración del ejercicio presentada para el pago del Impuesto. Tratándose del primer 
ejercicio o de personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el artículo 86, párrafos 
cuarto, quinto y sexto de la Ley, deberá presentarse copia de la solicitud de inscripción en el 
registro federal de contribuyentes. 234 

LISR 86 Obligaciones de PM con fines no lucrativos; 138 Impuesto por premios. INGRESOS POR OBTENCIÓN DE PREMIOS 

ART. 235 OMISIÓN DE EXPEDIR EL COMPROBANTE FISCAL POR 
OBTENCIÓN DE PREMIOS 

Para efectos del artículo 139 de la Ley, quienes entreguen premios derivados de la celebración 
de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, podrán no expedir el 
comprobante fiscal a que se refiere la fracción I del precepto citado, cuando el monto individual del 
premio no exceda la cantidad de $10,000.00 y siempre que las personas a quienes les efectúen 
los pagos no soliciten dicho comprobante fiscal. 

En los casos en los que se solicite el comprobante fiscal, quien efectúe el pago del premio 
deberá solicitar, copia de la identificación oficial, así como de la clave del registro federal de 
contribuyentes o de la clave única de registro de población de la persona que obtuvo dicho 
premio.235 

  LISR 139 Obligaciones de quienes entreguen premios.. 3 

CAPÍTULO VIII DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE 
OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

ART. 236 COPROPIETARIOS Y SOCIEDAD CONYUGAL 
Los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo IX de la Ley, percibidos en copropiedad o 

sociedad conyugal, corresponderán a cada persona física en la proporción a que tenga derecho. 
DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PF 

En estos casos, los pagos provisionales a que se refiere el artículo 145 de la Ley y la 
presentación de las declaraciones deberán efectuarse por cada persona física por la parte de 
ingresos que le corresponda. 

LISR T IV CAP IX De los demás ingresos que obtengan las personas físicas; 145 Ingresos esporádicos. 

ART. 237 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RETENIDO 
Para efectos de los artículos 106, párrafo último, 116, párrafo último y 145, párrafo tercero de la 

Ley, los contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del Impuesto que les hubiera sido 
retenido en los términos de los citados artículos, contra los pagos provisionales que deban 
efectuar, sin que sea necesario acompañar a las declaraciones de dichos pagos las constancias y 
los comprobantes fiscales respectivos. Los comprobantes fiscales podrán expedirse anualmente, 
debiendo contener el total de las retenciones efectuadas durante el año de calendario inmediato 
anterior, en este caso, a más tardar en el mes de enero del siguiente año el retenedor deberá 
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expedir dicho comprobante fiscal por cada tipo de ingresos de los comprendidos en el Título IV, 
Capítulos II, III y IX de la Ley.237 

LISR 106 Y 116 PFO UMO, 145 PFO 3 Retenciones de PM. 

ART. 238 NO RETENCIÓN A BENEFICIARIOS AUTORIZADOS, POR 
PAGOS DE ASEGURADORAS 

Las instituciones de seguros que paguen beneficios provenientes de contratos de seguros de 
vida cuya prima hubiera sido pagada directamente por el empleador del asegurado o por 
interpósita persona, no efectuarán la retención prevista en el artículo 142, fracción XVI, párrafo 
primero de la Ley, cuando el pago lo realicen directamente al asegurado o a su cónyuge, a la 
persona con quien hubiera vivido en concubinato, a sus ascendientes o descendientes en línea 
recta, por haber sido designados como beneficiarios por el asegurado. Si una parte de los 
beneficios provenientes del seguro de vida se paga a personas físicas o morales distintos del 
asegurado o de sus beneficiarios antes señalados, por esa parte la institución de seguros 
deberá efectuar la retención prevista en la disposición legal citada. 

  LISR 142 F XVI Retención del 20% por la aseguradora. 238 

ART. 239 ACUMULACIÓN OPTATIVA SOBRE DEPÓSITOS EN EL 
EXTRANJERO 

Las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y ganancia cambiaria generados 
por depósitos o inversiones efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen 
el sistema financiero, podrán optar por calcular el monto acumulable de dichos ingresos conforme 
al artículo 143 de la Ley, o bien, aplicando al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio, 
el factor que calcule el SAT para tal efecto. 

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de febrero de cada 
año siguiente al que corresponda, el factor de acumulación a que se refiere el párrafo anterior. 
Para calcular dicho factor, el SAT considerará el incremento en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, el rendimiento promedio estimado para inversiones y depósitos en el extranjero y la 
ganancia cambiaria devengada correspondientes al año por el que se calcula el Impuesto. 

LISR 143 Intereses y ganancia cambiaria, reglas; RMF-18 3.16.11. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero. 

ART. 240 INGRESOS DE OFIDES DE DEUDA. RETENCIONES 
APLICABLES Y PERIODICIDAD DE DECLARACIONES 

Las personas físicas que obtengan ingresos provenientes de operaciones financieras derivadas 
respecto al tipo de cambio o a una divisa, a los certificados de la Tesorería de la Federación, o a 
la tasa de interés interbancaria de equilibrio, estarán a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley en 
lo referente a las retenciones aplicables y a la periodicidad de las declaraciones de dichos ingresos, 
independientemente de lo señalado en los artículos 144 y 145 de la Ley.240 

LISR 144 Pagos provisionales semestrales; 145 Ingresos esporádicos; 146 Operaciones financieras derivadas. 

CAPÍTULO IX DE LOS REQUISITOS DE LAS 
DEDUCCIONES 

ART. 241 RETIROS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS EN AFORES 
Para efectos del artículo 142, fracción XVIII de la Ley, las administradoras de fondos para el 

retiro deberán mantener a disposición del SAT los datos de los contribuyentes que efectuaron 
retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias que se encuentren en los supuestos a que se 
refiere dicha fracción. 

Las administradoras de fondos para el retiro que efectúen pagos por concepto de retiros de 
aportaciones voluntarias de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refieren los artículos 
74 o 74-Bis, según corresponda, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estarán a lo 
siguiente: 

I. Tratándose de contribuyentes que en el formato de depósito de aportaciones voluntarias 
que les proporcione la administradora de fondos para el retiro, manifiesten que realizarán la 
deducción de dichas aportaciones en términos del artículo 151, fracción V de la Ley, la 
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administradora de que se trate, deberá efectuar el depósito de los recursos aportados por el 
contribuyente en la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refieren los artículos 74 o 
74-Bis, según corresponda, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior se ubiquen en los supuestos 
señalados en el artículo 142, fracción XVIII de la Ley, la administradora de que se trate, deberá 
efectuar la retención prevista en el artículo 145, párrafo tercero de la Ley; REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 

II. En el caso de contribuyentes que en el formato de depósito de aportaciones voluntarias que 
les proporcione la administradora de fondos para el retiro, manifiesten que no realizarán la 
deducción a que se refiere el artículo 151, fracción V de la Ley, dicha administradora deberá 
efectuar el depósito de los recursos aportados en una subcuenta que reciba aportaciones 
voluntarias distintas a las que se refiere la fracción anterior, y 

III. Cuando la administradora de fondos para el retiro no cuente con ninguna de las 
manifestaciones del contribuyente a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, dicha 
administradora realizará el depósito de las aportaciones a la subcuenta de aportaciones 
voluntarias conforme a lo señalado en la fracción I del presente artículo. 
Cuando el contribuyente realice la transferencia de las aportaciones y los rendimientos de la 

subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción I de este artículo, a la subcuenta 
de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción II del presente artículo, dicha transferencia 
se considerará como un retiro de recursos y estará sujeta a la retención prevista en el artículo 145, 
párrafo tercero de la Ley, siempre que el contribuyente no se encuentre en alguno de los supuestos 
de pensión o jubilación conforme a las leyes de seguridad social. 

Para efectos de este artículo, la administradora de fondos para el retiro deberá mantener a 
disposición del SAT los datos de los contribuyentes que efectuaron aportaciones voluntarias en 
los términos de las fracciones I y II del presente artículo, así como la información sobre las fechas 
y montos de los depósitos y retiros de dichas aportaciones, indicando el tipo de subcuenta en la 
que se realizaron las aportaciones voluntarias o los retiros correspondientes. 241 

LISR 142 F XVIII Planes personales de retiro sin exención; RMF-18 3.17.10. Aportaciones voluntarias a la cuenta individual. 

ART. 242 AUTORIZACIÓN PARA PAGAR SIN CHEQUE NOMINATIVO Y 
OTROS MEDIOS, LINEAMIENTOS 

Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, las autoridades fiscales resolverán las 
solicitudes de autorización para liberar de la obligación de pagar erogaciones con cheque 
nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos 
que al efecto autorice el SAT, cuando las erogaciones se efectúen en poblaciones o zonas rurales, 
sin servicios financieros, de conformidad con el artículo 42 de este Reglamento. 242 

LISR 147 F IV Comprobante  fiscal; Pago con cheque; RMF-18 3.15.14. Opción para no presentar la solicitud de autorización para la 
liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico. 

ART. 243 REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES 
Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, los comprobantes de las deducciones reúnen 

los requisitos fiscales, cuando han sido expedidos de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento y con el artículo 199 de este Reglamento, según sea el caso. 
Igualmente será aplicable para efectos de la citada fracción lo dispuesto en el artículo 41 de este 
Reglamento. 243 

LISR 147 F IV Comprobante fiscal; Pago con cheque; RISR 41 Obligación de pagar con cheque o traspasos bancarios. requisitos y 
documentación; 199 Requisitos de los recibos por arrendamiento. 

ART. 244 HABILITACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN COMO PARTE DE LA 
CONTABILIDAD 

Para efectos del artículo 147, fracción V de la Ley, se entenderá que se cumple con el requisito 
de que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad inclusive cuando se lleven 
en cuentas de orden. 244 

LISR 147 F V Deducciones debidamente registradas en contabilidad. 

ART. 245 REGLAS DE DEDUCCIÓN DEL PAGO CON CHEQUE 
Para efectos del artículo 147, fracción IX, párrafo segundo de la Ley, se podrá efectuar la 

deducción de las erogaciones efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido más de 
cuatro meses entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha 
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en la que efectivamente se cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a aquél al que corresponda el 
comprobante fiscal que se haya expedido, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el 
ejercicio en el que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal 
y la fecha en que efectivamente se cobre el cheque no hayan transcurrido más de cuatro 
meses.245 

LISR 147 F IX PFO 2 Erogaciones efectuadas con cheque. 

ART. 246 REPARACIONES Y ADAPTACIONES QUE SE CAPITALIZAN 
Para efectos de precisar las reparaciones y adaptaciones que se consideran inversiones 

deducibles en términos del artículo 149 de la Ley, será aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de 
este Reglamento. 246 

LISR 149 Deducción de inversiones; RISR 75 Reparaciones y adaptaciones que se capitalizan. 

ART. 247 POR CIENTOS DE DEDUCCIÓN MENORES QUE LOS LEGALES 
Los contribuyentes podrán utilizar por cientos de deducción menores a los establecidos en el 

artículo 149 de la Ley. En este caso los por cientos elegidos serán obligatorios y únicamente los 
podrán cambiar, sin exceder del máximo autorizado, debiendo aplicar los nuevos por cientos sobre 
el monto original de la inversión a partir del año de calendario en que se realice el cambio. 
Tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años, desde 
el último cambio para que éstos se puedan efectuar. El cambio se podrá realizar antes de que 
transcurran los cinco años siempre que se dé cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Haya realizado un cambio de actividad preponderante en términos del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, o 

II. Que en los últimos tres años anteriores a aquél en que pretenda efectuar el cambio no 
hubiera tenido deducciones mayores que los ingresos de los cuales se efectúa la deducción del 
bien de que se trate. 247 
  LISR 149 Deducción de inversiones.. 3 

ART. 248 SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES INVOLUCRA SUSPENSIÓN DE 
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

Para efectos del artículo 149 de la Ley, cuando el contribuyente deje de realizar la totalidad de 
sus operaciones por periodos que comprendan más de un ejercicio de doce meses, o cuando deje 
de obtener ingresos acumulables durante esos periodos y presente el aviso correspondiente, 
podrá suspender para efectos fiscales la deducción del monto de las inversiones correspondiente 
a los ejercicios en que se dejaron de realizar operaciones o percibir los ingresos señalados durante 
todo el ejercicio. 248 

  LISR 149 Deducción de inversiones.. 

ART. 249 DONATIVOS A INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS 
Para efectos del artículo 151, fracción III, inciso a) de la Ley, se consideran como deducibles los 

donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones de derechos humanos 
que tengan el carácter de organismos públicos autónomos, y tributen conforme al Título III de la 
Ley. 

LISR 151 F III a) Donativos a la federación, a las entidades federativas o los municipios, etc. 249 

ART. 250 INTERESES (HIPOTECARIOS) REALES DEDUCIBLES 
Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, será deducible el monto de los intereses 

reales efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios, 
correspondientes a los préstamos hipotecarios a que se refiere dicho artículo. 

Tratándose de los créditos hipotecarios a que se refiere este artículo que se encuentren 
denominados en unidades de inversión, los intereses que se podrán deducir, serán los pagados 
en el ejercicio en el que se efectúe la deducción, que se hubieran devengado bajo el concepto de 
dichas unidades por los citados créditos en el ejercicio mencionado. 
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También serán deducibles los intereses a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, 
cuando el pago de los mismos se efectúe utilizando el monto de los retiros de las aportaciones y 
sus rendimientos, provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la 
Ley del Seguro Social, de la subcuenta del fondo de la vivienda de la cuenta individual del Sistema 
de Ahorro para el Retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como del fondo de la vivienda para los miembros en activo de las 
fuerzas armadas, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 250 

LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 251 CONCEPTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON FINES DE 
DEDUCCIÓN PERSONAL 

Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, se consideran también créditos hipotecarios 
aquellos fideicomisos en los que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que como garantía fiduciaria del crédito del que derivan los intereses se haya dejado una 
casa habitación; 

II. Que el único objeto del fideicomiso sea dejar dicho inmueble en garantía del préstamo; 
III. Que el fideicomitente sea el contribuyente que deducirá los intereses en términos del 

artículo 151, fracción IV de la Ley, y 
IV. Que los fideicomisarios sean el mismo contribuyente y cualquier integrante del sistema 

financiero. 
Asimismo, se consideran créditos hipotecarios, aquéllos destinados únicamente a la 

construcción o la remodelación de casa habitación o al pago de los pasivos que se destinen 
exclusivamente a la adquisición, construcción o remodelación de casa habitación. 251 

LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 252 INTERESES HIPOTECARIOS SOBRE CRÉDITOS CON 
ORGANISMOS PÚBLICOS-DEDUCCIÓN 

Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, los intereses reales efectivamente pagados 
en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios, derivados de créditos hipotecarios 
contratados con los organismos públicos federales y estatales, se podrán considerar deducibles 
en términos de dicho artículo. 

LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 253 INFORMACIÓN ANUAL A DEUDORES DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 

Las instituciones que componen el sistema financiero y los organismos a que se refiere el 
artículo anterior, que perciban intereses derivados de los créditos hipotecarios a que se refiere el 
artículo 151, fracción IV de la Ley, deberán consignar en el comprobante fiscal que proporcionen 
a los contribuyentes que les cubran dichos intereses, correspondiente al último mes del ejercicio 
de que se trate o en constancia anual, la información siguiente: 

I. Nombre, domicilio y clave en el registro federal de contribuyentes, del deudor hipotecario de 
que se trate; 

II. Ubicación del inmueble hipotecado, y 
III. Los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio, respecto de 

estos últimos se deberá distinguir los intereses reales pagados en el ejercicio. 
Asimismo, las instituciones y los organismos a que se refiere este artículo, deberán proporcionar 

al SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada año, la información a que se refiere el mismo. 253 
LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 254 LÍMITE AL MONTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA 
EFECTOS DE DEDUCCIÓN 

Los contribuyentes podrán deducir los intereses reales devengados y pagados, en el mismo 
ejercicio, correspondientes a los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV 
de la Ley, siempre que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 
anterior al que se efectúe la deducción, no hubiera excedido en esta última fecha de setecientas 
cincuenta mil unidades de inversión o el valor equivalente en moneda nacional que tengan dichas 
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unidades de inversión en dicha fecha. Cuando el saldo insoluto del crédito exceda de la cantidad 
a que se refiere este artículo, serán deducibles únicamente los intereses reales devengados y 
pagados, en la proporción que represente el equivalente en moneda nacional de setecientas 
cincuenta mil unidades de inversión al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en 
el que se efectúe la deducción respecto de la totalidad del saldo insoluto en moneda nacional a 
dicha fecha.254 

LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 255 IMPEDIMENTO DE DOBLE DEDUCCIÓN DE INTERESES 
HIPOTECARIOS 

Cuando los deudores de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV de 
la Ley, obtengan en el ejercicio en el que paguen intereses por dichos créditos, ingresos por el 
otorgamiento del uso o goce temporal del bien objeto del crédito, y en el mencionado ejercicio 
efectúen la deducción de los intereses en términos del artículo 115, fracción III de la Ley o la 
deducción prevista en el segundo párrafo de dicho artículo, no podrán efectuar la deducción de 
esos mismos intereses, conforme al artículo 151, fracción IV de la propia Ley. 

LISR 115 F III Intereses reales pagados; 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 256 DEDUCCIÓN PROPORCIONAL DE INTERESES EN CRÉDITOS 
CON DEUDORES MÚLTIPLES 

En el caso de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, en 
los que los deudores sean varias personas, se considerará que los intereses fueron pagados por 
los deudores del crédito, en la proporción que a cada uno de ellos les corresponda de la propiedad 
del inmueble, cuando no se especifique se entenderá que el pago se realizó en partes iguales. 

Cuando los deudores del crédito hipotecario a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la 
Ley, sean cónyuges y copropietarios del mismo inmueble y sólo uno de ellos perciba en el ejercicio 
ingresos acumulables para efectos del Impuesto, dicho cónyuge podrá deducir la totalidad de los 
intereses reales pagados y devengados, en el ejercicio por el crédito hipotecario. 256 

LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados. 

ART. 257 REGLAS DE CÁLCULO DEL INTERÉS REAL (HIPOTECARIO) 
DEDUCIBLE 

El cálculo del interés real deducible de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, 
fracción IV de la Ley, será el que se determine conforme a lo siguiente: 

I. En el caso de los créditos denominados en moneda nacional, la diferencia entre los 
intereses nominales devengados efectivamente pagados en el ejercicio y el ajuste anual por 
inflación correspondiente al periodo por el que se pagan los intereses. El ajuste por inflación se 
determinará multiplicando el saldo promedio del crédito que genere los intereses correspondiente 
al periodo citado, por el factor que se obtenga de restar la unidad al cociente que resulte de dividir 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado 
índice correspondiente al mes inmediato anterior al primer mes del periodo. El saldo promedio 
del periodo por el que se pagan los intereses se determinará sumando los saldos del crédito de 
que se trate al último día de cada uno de los meses que comprenda el periodo mencionado y 
dividiendo el resultado obtenido entre el número de meses que comprenda dicho periodo; 

II. En el caso de los créditos denominados en unidades de inversión, la suma de los intereses 
devengados y pagados en el ejercicio, y 

III. En el caso de los créditos denominados en dólares se aplicará lo establecido en la fracción 
I de este artículo, valuando en moneda nacional el saldo al último día de cada mes con el tipo de 
cambio observado el día en que se otorgó el crédito. Los pagos de intereses se convertirán a 
moneda nacional de acuerdo a la paridad vigente el día en que se paguen. En ambos casos se 
utilizará el tipo de cambio del Banco de México a que se refiere el artículo 8 de la Ley. 257 
LISR 151 F IV Intereses hipotecarios reales efectivamente pagados; RMF-18 3.17.5. Opción para el cálculo de intereses reales deducibles 
de créditos hipotecarios. 

ART. 258 APORTACIONES A CUENTAS DE RETIRO, REQUISITOS 
Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, se consideran aportaciones a las cuentas de 

planes personales de retiro, las realizadas por el contribuyente a los fondos de pensiones o 
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jubilaciones de personal a los que se refiere el artículo 29 de la Ley, siempre que se cumplan con 
los requisitos de permanencia que señale este Reglamento y que la aportación del contribuyente 
adicionada a la del patrón, no exceda del 12.5% del salario anual del trabajador. En el caso de que 
el contribuyente disponga de las aportaciones efectuadas a dichos fondos y los rendimientos de 
éstas, para fines diversos de la pensión o jubilación, por el ingreso obtenido estará a lo dispuesto 
en el artículo 142, fracción XVIII de la Ley.258 

LISR 29 Reservas para pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad; 142 F XVIII Planes personales de retiro sin exención; 151 F V 
Aportaciones complementarias de retiro; RMF-18 3.17.7. Efectos fiscales de los planes personales de retiro. 

ART. 259 DEDUCCIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A 
SUBCUENTA DE RETIRO 

Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, los contribuyentes podrán deducir las 
aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de retiro a que se 
refieren los artículos 74 y 74-Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de los ingresos 
obtenidos en el mes de que se trate que sirvan de base para efectuar la retención a que se refiere 
el artículo 96 de la Ley, siempre que estén a lo siguiente: 

I. Que comuniquen por escrito al empleador, cuando menos con treinta días de anticipación a 
aquél en el que se pretenda efectuar la primera aportación voluntaria del ejercicio, su intención 
de aplicar lo dispuesto en el presente artículo. En dicha comunicación se deberá indicar el monto 
mensual que se pretenda aportar; 

II. Que el monto de las aportaciones voluntarias efectuadas por los contribuyentes, que se 
deduzcan en términos de este artículo, sea el mismo cada mes en el ejercicio de que se trate; 

III. Que el empleador entere por cuenta del trabajador las aportaciones voluntarias a que se 
refiere este artículo, para lo cual deberá mantener a disposición del SAT los comprobantes de 
percepción de ingresos de los trabajadores que hubiesen optado por deducir sus aportaciones 
voluntarias, en los que se señale el monto de dichas aportaciones, el Impuesto retenido conforme 
al artículo 96 de la Ley y el monto de las aportaciones voluntarias deducidas, y 

IV. Que las aportaciones voluntarias efectuadas por los contribuyentes a que se refiere este 
artículo, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 241, segundo párrafo, fracción I 
de este Reglamento. 
Para efectos del artículo 99, fracción III de la Ley, los empleadores deberán proporcionar el 

comprobante fiscal correspondiente, consignando entre otros datos, la totalidad de las 
remuneraciones cubiertas, el monto de las retenciones efectuadas y el monto de las aportaciones 
voluntarias que hubiera efectuado el contribuyente, así como el monto de las aportaciones que 
se hubieran deducido en los términos de este artículo. En este caso, los contribuyentes al 
efectuar su declaración anual, deducirán en la misma, el monto de las aportaciones voluntarias 
efectuadas en el ejercicio, sin que en ningún caso exceda de los límites previstos en el artículo 151, 
último párrafo de la Ley. 

Tratándose de contribuyentes que no presenten declaración anual, el empleador para calcular 
el Impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 97 de la Ley, deberá disminuir de la totalidad 
de los ingresos que sirvan de base para el cálculo del Impuesto a que se refiere el citado precepto, 
el monto de las aportaciones voluntarias deducidas en el ejercicio, en términos del presente 
artículo, sin que en ningún caso exceda de los límites previstos por el artículo 151, último párrafo 
de la Ley.259 

LISR 97 Cálculo anual del ISR; 151 F V Aportaciones complementarias de retiro; UMO PFO Límite anual a deducciones personales. 

CAPÍTULO X DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

ART. 260 DECLARACIÓN ANUAL POR SALDOS A FAVOR DE 
ASALARIADOS 

Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado y que no se encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se 
refiere el artículo 150 de la Ley, podrán presentarla siempre que en la misma derive un saldo a su 
favor como consecuencia de la aplicación de las deducciones previstas por el artículo 151, 
fracciones I o II de la Ley. DECLARACIÓN ANUAL 

LISR 150 Sujetos obligados a declarar; 151 F I Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; F II Gastos de funeral. 
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ART. 261 DECLARACIONES EN CASO DE CONTRIBUYENTES 
FALLECIDOS 

En el caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar declaraciones en términos del 
artículo 150 de la Ley, se procederá como sigue: 

I. Dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo al albacea, 
éste deberá presentar la declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, que 
hubiera percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento y hasta 
el momento de su muerte, a efecto de cubrir el Impuesto correspondiente, y 

II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados hasta el momento de la 
muerte del autor de la sucesión que no hubiesen sido efectivamente percibidos en vida, se 
sujetarán a lo siguiente: 

a) Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley, así como los derivados de la 
prestación de servicios profesionales a que se refiere el Título IV, Capítulo II de la Ley, estarán 
exceptuados del pago del Impuesto para los herederos o legatarios por considerarse 
comprendidos en el artículo 93, fracción XXII de la Ley, y 

b) Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos IV a IX de la Ley, así 
como los derivados de la realización de actividades empresariales, podrán considerarse como 
ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, excepto los señalados en el Título 
IV, Capítulo VII de la Ley, en términos de la fracción que antecede, o bien cuando los herederos 
o legatarios opten por acumularlos a sus demás ingresos conforme al artículo 146 de este 
Reglamento.261 

LISR 93 F XXII Herencias o legados; 150 Sujetos obligados a declarar; RISR 146 Declaraciones de sucesiones. 

ART. 262 INFORMACIÓN DE INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN 
DE CASA HABITACIÓN, HERENCIAS O LEGADOS. 
OBLIGACIONES ANTE EL RFC 

Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, cuando las personas físicas estén 
obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, deberán 
cumplir con sus obligaciones ante el registro federal de contribuyentes, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de enajenación de su casa habitación, 
herencias o legados, a que se refiere el artículo 93, fracciones XIX, inciso a) y XXII de la Ley, 
siempre que dichos ingresos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $500,000.00, deberán 
solicitar su inscripción ante el registro federal de contribuyentes, en el formato que se determine 
por el SAT a través de reglas de carácter general, y 

II. Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros Capítulos del Título IV de 
la Ley más los ingresos mencionados en la fracción anterior, excedan de la cantidad de 
$500,000.00, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones fiscales, por los 
ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes 
por los demás ingresos. 
LISR 93 F XIX Enajenación de casa habitación; F XXII Herencias o legados; 150 Sujetos obligados a declarar. 

ART. 263 NO PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE VIÁTICOS, 
LÍMITE 

Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes no estarán obligados 
a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos durante 
dicho ejercicio por concepto de viáticos cuyo monto no exceda de $500,000.00, y la suma total de 
viáticos percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos que les hubiera pagado el 
patrón por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado. 

Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos a que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá considerar inclusive el monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando 
dichos boletos los haya pagado el patrón. 263 

  LISR 150 Sujetos obligados a declarar.. 3 
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ART. 264 DEDUCCIÓN DE APARATOS DE REHABILITACIÓN, 
MEDICINAS, LENTES Y OTROS 

Para efectos del artículo 151, fracción I de la Ley, se consideran incluidos en las deducciones a 
que se refiere dicha fracción, los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto de 
compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que 
se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a 
enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis. 

Asimismo, se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere el párrafo anterior, los 
gastos efectuados por concepto de compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos 
visuales, hasta por un monto de $2,500.00, en el ejercicio, por cada una de las personas a las que 
se refiere la fracción citada, siempre que se describan las características de dichos lentes en el 
comprobante fiscal o, en su defecto, se cuente con el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista. 
Para efectos del presente párrafo, el monto que exceda de la cantidad antes mencionada no será 
deducible. 264 

LISR 151 F I Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. 

ART. 265 DEDUCCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTEN 
SERVICIOS EN EL EXTRANJERO 

Los funcionarios del Estado o trabajadores del mismo a que se refiere el artículo 9, fracción I, 
inciso b) del Código Fiscal de la Federación, siempre que por el carácter de sus funciones 
permanezcan en el extranjero por más de ciento ochenta y tres días en el año de calendario de 
que se trate, que obtengan ingresos de los señalados en el Título IV de la Ley, al calcular el 
Impuesto anual podrán hacer las deducciones a que se refiere el artículo 151, fracciones I y II de 
la Ley, aun cuando hayan sido pagadas a personas no residentes en el país. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior cuando no tengan representante legal en 
territorio nacional para efectos de cumplir con la presentación de la declaración anual, así como 
con sus demás obligaciones fiscales, podrán hacerlo ante el consulado mexicano más próximo al 
lugar de su residencia o utilizando el servicio postal, enviarlos a dicho consulado o a la oficina que 
para estos efectos autorice el SAT. 265 

LISR 151 F I Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; F II Gastos de funeral; CFF 9 Residentes en territorio nacional; RMF-18 
3.17.9. Clave en el RFC en deducciones personales erogadas con residentes en el extranjero. 

ART. 266 DEDUCCIÓN DE FUNERALES A FUTURO 
Para efectos del artículo 151, fracción II de la Ley, en los casos de erogaciones para cubrir 

funerales a futuro, éstas serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios 
funerarios respectivos. 

  LISR 151 F II Gastos de funeral.. 3 

ART. 267 DONATIVOS 
Para efectos del artículo 151, fracción III de la Ley, será aplicable lo dispuesto en los artículos 

36, 131 y 138 de este Reglamento. 
En el caso de donativos de bienes que hayan sido deducidos en términos del artículo 103, 

fracción II de la Ley, el donativo será no deducible. 
Tratándose de bienes distintos de los señalados en el párrafo anterior, se considerará como 

monto del donativo la cantidad que resulte de ajustar el costo de adquisición del bien donado 
conforme a las reglas previstas en el Título IV, Capítulo IV de la Ley. 

Los monumentos artísticos o históricos en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, donados a la Federación, entidades federativas, 
municipios o a sus respectivos organismos descentralizados, también se considerarán dentro de 
los donativos previstos en el artículo 151, fracción III de la Ley.267 

LISR 103 F II Adquisiciones de mercancías; 151 F III Donativos; RISR 36 Deducción de donativos, requisitos; 131 Solicitud de autorización 
para recibir donativos; 138 Destino de los donativos. 

ART. 268 DEDUCIBLES LAS PRIMAS PAGADAS POR SEGUROS DE 
SALUD 

Para efectos del artículo 151, fracción VI de la Ley, se consideran deducibles las primas pagadas 
por los seguros de salud, siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubra únicamente 
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los pagos y gastos a que se refieren los artículos 151, fracción I de la Ley y 264 de este 
Reglamento. 

LISR 151 F I Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; F VI Seguros de gastos médicos; RISR 264 Deducción de aparatos de 
rehabilitación, medicinas, lentes y otros. 

ART. 269 TRANSPORTE ESCOLAR 
Para efectos del artículo 151, fracción VII de la Ley, se entenderá que se cumple con el requisito 

establecido en dicha fracción, cuando la escuela de que se trate, obligue a todos sus alumnos a 
pagar el servicio de transporte escolar. 

Las escuelas que estén en este supuesto, deberán comprobar que destinaron el ingreso 
correspondiente a la prestación del servicio de transporte. 269 

  LISR 151 F VII Transportación escolar.. 3 

TÍTULO V DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
CON INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE 
RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 

ART. 270 TÍTULOS COLOCADOS EN EL EXTRANJERO ENTRE EL GRAN 
PÚBLICO INVERSIONISTA 

Para efectos del Título V de la Ley, se considerará que los bonos, obligaciones y otros títulos de 
crédito son colocados en el extranjero entre el gran público inversionista, cuando reúnan los 
siguientes requisitos: 

I. Se inscriban en bolsa de valores autorizada conforme a la legislación del país de que se trate; 
se coloquen a través de ella con la intervención de casas de bolsa del extranjero y, se enajenen 
con la intervención de dichas casas de bolsa, y RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

II. Que su colocación se efectúe en un país en el que exista un mercado de valores reconocido 
para esos efectos; que tenga como mínimo 5 años de operar y, siempre que dicho país no tenga 
un régimen fiscal preferente, entendiéndose como tal cuando los intereses percibidos de fuente 
extranjera estén exentos o causen una tasa inferior al 15% en el país de origen. 270 

LISR T V De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 

ART. 271 IMPUESTO SOBRE LIQUIDACIÓN DE OFIDES CON BIENES O 
TÍTULOS 

Los residentes en el extranjero que liquiden en especie una operación financiera derivada, 
entregando los bienes o títulos a que estaba referida la operación a un residente en México, o a 
un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, causarán Impuesto por 
el ingreso que obtengan por la enajenación de dichos bienes o títulos, conforme a lo establecido 
en el Título V de la Ley. Si tal operación se liquida en efectivo, el residente en el extranjero será 
sujeto de retención del Impuesto por el monto en que la prima actualizada a la fecha de liquidación 
de la operación supere a la cantidad que el residente en el extranjero pague para liquidarla. En el 
caso que no exista tal pago, se entiende que la retención deberá de calcularse sobre la totalidad 
de la prima actualizada.271 

ART. 272 EXENCIÓN A FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 
EXTRANJERO, CONSTITUIDOS LEGALMENTE 

Para efectos del artículo 153 de la Ley, cuando los fondos de pensiones y jubilaciones 
constituidos en términos de la legislación del país de que se trate participen de manera directa en 
el capital de personas morales residentes en el extranjero, o bien, inviertan directamente en fondos 
de inversión residentes en el extranjero, los ingresos que obtengan directamente dichas personas 
morales o fondos de inversión por la enajenación u otorgamiento del uso o goce temporal de 
terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en México, o por la enajenación de acciones 
cuyo valor provenga en más de un 50% de dichos conceptos, también estarán sujetos a la 
exención establecida en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley. 
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La exención prevista en el párrafo anterior será aplicable en la proporción de la tenencia 
accionaria o participación que tengan dichos fondos de pensiones o jubilaciones en la persona 
moral residente en el extranjero o fondo de inversión de que se trate. 

La exención prevista en este artículo sólo será aplicable cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

I. Que el 90% de los ingresos totales del ejercicio de la persona moral residente en el 
extranjero o fondo de inversión residente en el extranjero, provengan de los ingresos referidos 
en el primer párrafo de este artículo; 

II. Que los ingresos a que se refiere el presente artículo estén exentos del Impuesto en el país 
de residencia de la persona moral o el fondo de inversión correspondiente; 

III. Que dichos ingresos también se encuentren exentos del Impuesto cuando sean repartidos 
o distribuidos al fondo de pensiones y jubilaciones; 

IV. Que la persona moral o el fondo de inversión residan en un país con el que México tenga 
en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información, y 

V. Que se cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 153 de la Ley y en las 
reglas de carácter general que al efecto expida el SAT. 
Las personas que efectúen los pagos a los fondos de inversión o a las personas morales 

residentes en el extranjero a que se refiere este artículo, no estarán obligadas a retener el Impuesto 
que corresponda por los ingresos que paguen a dichos fondos o personas, en la proporción que 
se establezca en las reglas de carácter general que al efecto expida el SAT y se cumplan los 
demás requisitos establecidos en dichas reglas.272 

LISR 153 Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional; RMF-18 3.18.1. 
Documentación necesaria para acreditar la calidad de fondo de pensiones y jubilaciones del extranjero y fondo de inversión o persona moral en los 
que participan dichos fondos; 3.18.26. Proporción exenta en la participación de fondos de pensiones y jubilaciones; 3.18.27. Proporción de 
retención del ISR por pagos a fondos de inversión o personas morales del extranjero; 3.18.35. Ingresos indirectos de los fondos de pensiones y 
jubilaciones residentes en el extranjero por la enajenación u otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos y construcciones, y la enajenación 
de acciones inmobiliarias; 3.18.37. Casos en los que un fondo de inversión no es considerado un residente en el extranjero. 

ART. 273 COMPRA DE ACCIONES DEL EMPLEADOR. DEDUCCIÓN DE 
LA PRIMA 

Para efectos del artículo 154 de la Ley, se podrá disminuir del ingreso acumulable a que se 
refiere dicho precepto percibido por el contribuyente, el monto de la prima que hubieren pagado 
por celebrar la opción de compra de acciones o títulos valor que representen bienes. El monto de 
la prima se podrá actualizar por el periodo comprendido desde el mes en el que se haya pagado 
y hasta el mes en el que se ejerza la opción. 

Cuando el contribuyente enajene las acciones o títulos valor que obtuvo por haber ejercido la 
opción de compra, considerará como costo comprobado de adquisición de dichas acciones o 
títulos valor, el valor que haya servido para la determinación de su ingreso acumulable o gravable 
al ejercer su opción de compra, proveniente del ejercicio.272 

LISR 154 Residentes en el extranjero, ingresos por salarios. 

ART. 274 EXENCIÓN A DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS A 
FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

Para efectos del artículo 164, fracciones I y IV de la Ley, los dividendos o utilidades que 
distribuyan las personas morales residentes en México, o los dividendos y en general las 
ganancias distribuidas por los establecimientos permanentes en México de residentes en el 
extranjero a que se refieren las fracciones II y III de dicho artículo, a los fondos de pensiones y 
jubilaciones constituidos en los términos de la legislación del país de que se trate, no estarán 
sujetos al Impuesto establecido en dichas fracciones siempre que dichas personas morales, y 
fondos de pensiones y jubilaciones se encuentren exentos en términos del artículo 153 de la Ley 
y se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que los dividendos o utilidades provengan directamente de los ingresos previstos en el 
artículo 153, párrafo noveno de la Ley; 

II. Los fondos de pensiones y jubilaciones sean los beneficiarios efectivos de dichos 
dividendos, utilidades o ganancias; 

III. Los dividendos, utilidades o ganancias señalados se encuentren exentos del Impuesto en 
el país de que se trate; 

IV. Los fondos de pensiones y jubilaciones residan o estén constituidos en un país con el que 
México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información, y 
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V.  La persona moral o establecimiento permanente que distribuya los dividendos, utilidades o 
ganancias mantenga un registro y la documentación comprobatoria que acredite que dichos 
conceptos provienen de los ingresos previstos en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley. 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al monto de los dividendos o utilidades que 

provengan de ingresos distintos a los señalados en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley. 274 
LISR 153 Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional; 164 Dividendos (fuente 
de riqueza). 

ART. 275 OPCIONES DE PAGO PARA ASALARIADOS RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO 

Las personas físicas residentes en el extranjero obligadas al pago del Impuesto en términos del 
artículo 154 de la Ley, podrán optar por efectuar el pago del gravamen en cualquiera de las formas 
siguientes: 

I. Mediante retención y entero que les efectúe la persona física o moral residente en el 
extranjero que realiza los pagos por concepto de salarios y en general por la prestación de su 
servicio personal subordinado, para lo cual dicho retenedor deberá presentar ante la autoridad 
fiscal correspondiente, en escrito libre, solicitud de inscripción como retenedor al registro federal 
de contribuyentes; 

II. Mediante entero que realice la persona residente en México en cuyas instalaciones se 
prestó el servicio personal subordinado, o 

III. Mediante entero que realice el representante en el país del residente en el extranjero que 
reúna los requisitos establecidos en el artículo 174 de la Ley y asuma la responsabilidad solidaria 
del pago del Impuesto, a cargo de dicho residente en el extranjero, en términos del Código Fiscal 
de la Federación. 
El Impuesto a cargo de las personas físicas residentes en el extranjero que se pague en 

cualquiera de las opciones previstas en este artículo, se deberá enterar a más tardar el día 17 del 
mes de calendario inmediato posterior al que corresponda el pago. 

La opción que las personas físicas obligadas a pagar el Impuesto, elijan al efectuar el primer 
pago, no podrán variarla para los pagos que efectúen correspondientes al periodo de doce meses 
siguientes.275 

LISR 154 Residentes en el extranjero, ingresos por salarios; 174 Representante legal; RMF-18 3.18.28. Autoridad competente para presentar 
la solicitud de inscripción como retenedor por los residentes en el extranjero que paguen salarios. 

ART. 276 EXTENSIÓN DEL CONCEPTO SALARIOS PARA RE 
Para efectos de determinar el monto de los ingresos a que se refieren los artículos 154 y 175, 

fracción I de la Ley, se considerarán únicamente los ingresos por salarios y demás prestaciones 
derivadas de la relación laboral que sean atribuibles a la actividad desarrollada en territorio 
nacional por el residente en el extranjero, incluyendo cualquier otro ingreso proveniente de dicha 
relación laboral, incluso cuando sea de los comprendidos en el artículo 93 de la Ley. 

LISR 93 Ingresos exentos T IV; 154 Residentes en el extranjero, ingresos por salarios; 175 Ingresos incluidos en título V. 

ART. 277 CÓMPUTO DE DÍAS DE ESTANCIA EN MÉXICO DEL RE PARA 
EFECTOS DE EXENCIÓN 

Para efectos del Título V de la Ley, el cálculo de los ciento ochenta y tres días a que se refieren 
los artículos 154, párrafo antepenúltimo y 156, párrafo antepenúltimo de la Ley, se considerará el 
día de llegada, el día de partida y los demás días del año incluyendo sábados, domingos, días de 
descanso obligatorio, días festivos, vacaciones e interrupciones laborales de corta duración tales 
como huelgas y permisos por enfermedades. 

No se considerarán en el cálculo a que se refiere el párrafo anterior, los días completos en los 
cuales no se tenga presencia física en el país, ya sea por viajes de trabajo, vacaciones, o por 
cualquier otra causa. Cuando se esté presente en el país durante parte de un día se considerará 
para el cómputo de los ciento ochenta y tres días. 

LISR 154 Residentes en el extranjero, ingresos por salarios; 156 Ingresos por honorarios, fuente de riqueza. 
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ART. 278 ACREDITACIÓN DEL TIEMPO DE ESTANCIA EN MÉXICO DEL 
RE 

Para efectos del artículo 154, párrafo antepenúltimo de la Ley, cuando la prestación del servicio 
personal subordinado a que dicho precepto legal se refiere, se realice en las instalaciones de una 
persona residente en México, se podrá acreditar que la estancia del prestador del servicio en 
territorio nacional fue menor a ciento ochenta y tres días naturales, consecutivos o no, en un 
periodo de doce meses, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

I. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se realizó la prestación del 
servicio personal subordinado, lleve un registro como parte de su contabilidad que contenga el 
nombre, el domicilio y el número de identificación fiscal que tenga en el país de residencia fiscal, 
por cada una de las personas residentes en el extranjero que presten servicios en sus 
instalaciones, así como el nombre, el domicilio y la denominación o razón social de las personas 
residentes en el extranjero que le pagan la remuneración por su servicio personal subordinado, 
debiendo contener dicho registro la indicación de los días naturales de presencia física en el país 
por cada una de las personas físicas, de conformidad con el artículo 277 de este Reglamento. 
La persona residente en México deberá conservar una copia fotostática del documento con el 
que cada persona física residente en el extranjero acredite su número de identificación fiscal, así 
como el documento que bajo protesta de decir verdad, el residente en el extranjero le 
proporcionó la información necesaria para integrar este registro, y 

II. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se prestó el servicio, emita en 
forma trimestral a cada uno de los residentes en el extranjero que hubieren prestado servicios 
personales subordinados en sus instalaciones, constancia que deberá ser entregada a cada una 
de las personas durante los meses de abril, julio, octubre y enero, debiéndose señalar en la 
misma los datos a que se refiere el registro señalado en la fracción I de este artículo, así como 
el número de días laborados. Para efectos del cómputo antes mencionado, se deberán contar 
meses completos. 
En el caso de que la persona física residente en el extranjero, preste sus servicios personales 

subordinados en las instalaciones de más de una persona residente en México, cada una de estas 
personas deberá emitir la constancia a que se refiere este artículo. Asimismo, el residente en el 
extranjero tendrá la obligación de informar a la nueva persona residente en México en cuyas 
instalaciones preste el servicio, de aquellos casos en que en el mismo periodo de doce meses 
hubiere prestado sus servicios en las instalaciones de otra u otras personas residentes en México, 
debiendo indicar el nombre y el domicilio de éstas y presentar copia de las constancias respectivas, 
para efectos de la expedición de la constancia a que se refiere el presente artículo. 278 

LISR 154 Residentes en el extranjero, ingresos por salarios; RISR 277 Cómputo de días de estancia en México del RE para efectos de 
exención. 

ART. 279 EXCEPCIÓN DE “CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO”. 
CONDICIONES 

Los residentes en el extranjero que tengan como actividad preponderante la integración de 
paquetes turísticos, los cuales sean promocionados y comercializados por ellos mismos o por 
conducto de agencias de viajes minoristas, así como ofrecer y vender al público consumidor 
paquetes turísticos integrados por una operadora mayorista, servicios de otros prestadores de 
servicios turísticos o relacionados con ellos o que, a solicitud expresa de los clientes, integren dos 
o más servicios turísticos o relacionados con éstos en un solo producto, no se consideran 
comprendidos dentro del supuesto del artículo 159, fracción I de la Ley, por los paquetes turísticos 
que enajenen en el extranjero, cuando los inmuebles se encuentren ubicados en territorio nacional 
e incluyan el hospedaje. 

Se considerará que los residentes en el extranjero a que se refiere este artículo, no se 
encuentran dentro del supuesto del artículo 159, fracción I de la Ley, siempre que se cumpla con 
lo siguiente: 

I. Que el servicio de hospedaje se preste directamente por un residente en territorio nacional 
o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México; 

II. Que el residente en el extranjero que comercialice el servicio de hospedaje en territorio 
nacional, no sea titular de un derecho real o personal sobre el inmueble destinado al hospedaje 
en términos de este artículo; 

III. Que el residente en el extranjero no esté en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
159, fracciones II, III y IV de la Ley, y 

IV. Que el hospedaje que forme parte de los paquetes integrados por los residentes en el 
extranjero, no incluya ningún derecho accesorio de cualquier tipo o alguna obligación adicional o 
accesoria al contrato de hospedaje, como el derecho a votar, a elegir directivos, a intercambiar 
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puntos vacacionales o lugares de recreación, la obligación de pagar cuotas de mantenimiento, 
entre otros. 
  LISR 159 Tiempo compartido (fuente de riqueza).. 3 

ART. 280 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES EN PARCIALIDADES 
Para efectos del artículo 160, párrafo último de la Ley, cuando en las enajenaciones que se 

consignen en escritura pública se pacte el pago del precio en parcialidades y se hubiere ejercido 
la opción prevista por dicho artículo, se hará constar en la citada escritura el plazo mayor a 
dieciocho meses, la forma en que el contribuyente garantice el interés fiscal, que la garantía 
corresponde al Impuesto determinado y que la misma fue aceptada por la autoridad fiscal 
correspondiente en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Dicha garantía 
deberá comprender los posibles recargos que se causarían en los siguientes cinco años, 
considerando para tales efectos la tasa vigente en la fecha en que se otorgó la garantía. El 
fedatario público enterará el Impuesto en la proporción que corresponda a la cantidad que sea 
entregada al momento de la firma de la escritura. 

Se podrá garantizar el interés fiscal mediante responsabilidad solidaria asumida por el 
adquirente del inmueble, en la escritura pública respectiva, hasta por el monto de dicho interés 
fiscal. 280 

  LISR 160 Enajenación de inmuebles.. 

ART. 281 DIFERIMIENTO DEL ISR EN CASO DE REESTRUCTURACIÓN 
DE GRUPOS DE SOCIEDADES 

Para efectos del artículo 161, párrafo décimo séptimo de la Ley, en los casos de 
reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, se considerará que el Impuesto 
sujeto a diferimiento se causará en la fecha en que se genere la transmisión de acciones a que 
se refiere la autorización. 

Para efectos de la emisión de la autorización de diferimiento del Impuesto generado con motivo 
de una reestructuración, los contribuyentes deberán presentar un dictamen formulado por contador 
público inscrito ante las autoridades fiscales en términos del artículo 285 de este Reglamento.281 

LISR 161 Enajenación de acciones; RISR 285 Dictamen sobre enajenación de acciones entre partes relacionadas; RMF-18 3.18.31. Plazo 
de presentación del dictamen en reestructuraciones. 

ART. 282 PLAZO DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE, PARA 
EJERCER OPCIÓN 

Para efectos de la opción prevista en el artículo 161, párrafo sexto de la Ley, la fecha de 
designación del representante en el país que reúna los requisitos establecidos en el artículo 174 
de la Ley, deberá realizarse a más tardar en la fecha en que se presente o deba presentarse la 
declaración correspondiente al Impuesto causado con motivo de la enajenación de acciones 
efectuada por el residente en el extranjero.282 

LISR 161 Enajenación de acciones; 174 Representante de Residentes en el Extranjero. 

ART. 283 EXCEPCIÓN DE DICTAMEN EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
O TÍTULOS EXENTOS, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES 

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 161, párrafo séptimo de la Ley, los 
contribuyentes podrán no presentar el dictamen a que hace referencia este último artículo, en los 
casos en que la enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes, 
se encuentre exenta en términos de los tratados para evitar la doble tributación celebrados por 
México, siempre que los contribuyentes designen representante en el país, conforme al artículo 
174 de la Ley y presenten ante la autoridad fiscal competente, dentro de los treinta días siguientes 
a la designación del representante, aviso de dicha designación mediante escrito libre, anexando 
copia de la constancia de residencia del contribuyente residente en el extranjero que efectuó la 
enajenación de las acciones de que se trate.283 

LISR 4 Aplicación de tratados sobre doble tributación; 161 Enajenación de acciones; 174 Representante de Residentes en el Extranjero; 
RMF-18 3.1.17. Formas de acreditar la residencia fiscal; 3.18.29. Aviso de designación de representante en el país, para efectos de la no 
presentación del dictamen. 
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ART. 284 DICTAMEN POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
Para efectos del dictamen relativo a las operaciones por enajenación de acciones a que se 

refiere el artículo 161, párrafo séptimo de la Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de este 
Reglamento, salvo lo señalado en el último párrafo de dicho artículo y en lo que respecta al aviso 
para presentar dicho dictamen, que deberá estar firmado por el representante del contribuyente, y 
será presentado a través de los medios señalados en las reglas de carácter general que al efecto 
emita el SAT, ante la autoridad fiscal competente, dentro de los quince días siguientes a la 
presentación de la declaración respectiva o de la notificación de la resolución particular por medio 
de la cual se autorice diferir el Impuesto causado con motivo de la enajenación de acciones de 
que se trate. 

El dictamen deberá presentarse a través de los medios señalados en el párrafo anterior y 
entregarse a la citada autoridad, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se presentó 
o debió haberse presentado la declaración del Impuesto por la enajenación de que se trata o de la 
notificación de la resolución particular por medio de la cual se autorice diferir el Impuesto causado 
con motivo de la enajenación de acciones de que se trate.284 

LISR 161 Enajenación de acciones; RISR 215 Reducción de la retención por enajenación de acciones; RMF-18 3.18.31. Plazo de 
presentación del dictamen en reestructuraciones. 

ART. 285 DICTAMEN SOBRE ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENTRE 
PARTES RELACIONADAS 

Para efectos del artículo 161, párrafo octavo de la Ley, y tratándose de enajenaciones de 
acciones entre partes relacionadas, el informe que el contador público inscrito emita en el dictamen 
sobre el valor contable de las acciones que se enajenan, deberá incluir lo siguiente: 

I. En el caso de que se hubiera considerado el capital contable actualizado, se deberá citar 
en forma detallada el monto del capital contable histórico de la sociedad emisora de las acciones 
enajenadas y su respectiva actualización a la fecha de enajenación; 

II. Asimismo, cuando se hubiera considerado el valor presente de utilidades o flujos de efectivo 
proyectados, se deberán citar en forma detallada, el nombre del método o métodos utilizados 
para determinar las utilidades o flujos de efectivo descontados a valor presente; la tasa de 
descuento utilizada en porcentaje; la existencia de valores residuales a perpetuidad; el número 
de periodos de tiempo proyectados y la identificación del sector económico específico al cual 
pertenece la emisora de las acciones enajenadas, y 

III. Cuando se hubiera considerado para la determinación de dicho precio de venta, la 
cotización bursátil del último hecho, que correspondiera a la emisora en el día de la enajenación, 
se deberá mencionar la fuente de dicha información, así como el sector económico específico a 
que pertenece dicha sociedad emisora. 
En todos los casos el contador público inscrito deberá incluir dentro de su informe, la razón por 

la cual el contribuyente consideró para la determinación del precio de venta de las acciones, 
cualquiera de los métodos antes señalados, sustentando dicha razón. 285 

  LISR 161 Enajenación de acciones.. 

ART. 286 REQUISITOS PARA DIFERIR EL ISR POR LA GANANCIA EN 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL GRUPO 

Para efectos del artículo 161, párrafos décimo séptimo y décimo octavo de la Ley, los requisitos 
y documentación necesarios para obtener la autorización a que se refiere dicho precepto serán los 
siguientes: 

I. Organigrama del grupo donde se advierta la tenencia accionaria directa e indirecta de las 
sociedades que integren dicho grupo antes y después de la reestructuración; 

II. Los certificados de tenencia accionaria firmados, bajo protesta de decir verdad, por los 
representantes legales de las sociedades que integren el grupo que se reestructura, 
debidamente apostillados o legalizados, según sea el caso; 

III. Los certificados de residencia de las sociedades enajenantes y adquirentes que intervienen 
en la reestructura expedidos por la autoridad competente del país en el que residan para efectos 
fiscales, y 

IV. Declaratoria del representante legal de la sociedad emisora de las acciones objeto de la 
autorización a que se refiere dicho artículo en el que asuma la obligación de informar, a la 
autoridad fiscal, de cualquier cambio en su libro de accionistas, la cual deberá cumplirse dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de inscripción de dicho cambio, siempre que éste se 
efectúe dentro de un plazo de doce meses siguientes a la fecha de la autorización para diferir el 
Impuesto, en los términos de dicho artículo y, en caso de no haberlo, así señalarlo, bajo protesta 
de decir verdad, dentro del citado término de doce meses. 
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LISR 161 Enajenación de acciones; RMF-18 3.1.17. Formas de acreditar la residencia fiscal; 3.18.32. Cumplimiento de la obligación de 
informar cualquier cambio en el libro de accionistas.  286 

ART. 287 COMPROBACIÓN DE LA PERMANENCIA DE ACCIONES 
Para efectos del artículo 161, párrafo antepenúltimo de la Ley, la documentación que se debe 

presentar para acreditar que las acciones objeto de la autorización de diferimiento no han salido 
del grupo, es la siguiente: 

I. Certificados de tenencia accionaria de la sociedad emisora de las acciones objeto de la 
autorización, así como de las sociedades que integren el grupo al que pertenece, firmados bajo 
protesta de decir verdad, por sus representantes legales debidamente acreditados ante la 
autoridad, actualizados a diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la información 
a que hace referencia el artículo 161, párrafo antepenúltimo de la Ley, y 

II. Organigrama del grupo al que pertenecen las sociedades objeto de la autorización, en el 
que se advierta la tenencia accionaria directa e indirecta de las sociedades del grupo y, en 
particular, la de las emisoras objeto de la autorización, actualizado a diciembre del año anterior a 
la fecha de presentación de la información a que hace referencia el artículo 161, párrafo 
antepenúltimo de la Ley. 
LISR 161 Enajenación de acciones; RMF-18 3.18.32. Cumplimiento de la obligación de informar cualquier cambio en el libro de accionistas. 

ART. 288 CONDICIONES DE EXENCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DE 
OFIDES DE CAPITAL EN ESPECIE 

Para efectos del párrafo séptimo del artículo 163 de la Ley, los residentes en un país con el que 
México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición, únicamente estarán exentos del 
pago del Impuesto por el ingreso que obtengan en la enajenación de las acciones o títulos valor 
que ocurra como consecuencia de su liquidación en especie o, en su caso, por las cantidades 
previas recibidas por su celebración, cuando la operación financiera derivada se realice en bolsa 
de valores o mercados reconocidos, en términos de la fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación. El contribuyente deberá entregar al intermediario un escrito bajo protesta de 
decir verdad, en el que señale que es residente para efectos del tratado y deberá proporcionar su 
número de registro o identificación fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso de que 
el residente en el extranjero no entregue esta información, el intermediario deberá efectuar la 
retención que corresponda en términos del artículo 163 de la Ley. 

LISR 163 OFIDES-fuente de riqueza; CFF 16-C Mercados reconocidos. Precisión del concepto. 

ART. 289 REQUISITOS PARA NO APLICAR ISR A LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES, POR VIRTUD DE TRATADO, EN CASOS DE 
REESTRUCTURACIÓN 

Para efectos del artículo 161, párrafo penúltimo de la Ley, el residente en el extranjero que 
enajene acciones emitidas por una sociedad residente en México, deberá presentar aviso ante 
la autoridad fiscal, dentro del mes anterior al que se efectúe dicha enajenación, en el que se 
informe sobre la reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar que va a llevar 
a cabo. 

En los casos de reorganización o reestructura, así como de fusión, escisión u operación similar 
que sean parte de dichas reestructuraciones o reorganizaciones, se deberá anexar al aviso a que 
se refiere el párrafo anterior, la documentación establecida en el artículo 286, fracciones I, II y 
III de este Reglamento. Tratándose de fusiones o escisiones u operaciones similares que no 
impliquen una reestructuración o reorganización, únicamente se deberá anexar la 
documentación a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 289 

LISR 161 Enajenación de acciones; RISR 286 Requisitos para diferir el ISR por la ganancia en enajenación de acciones dentro del grupo; 
RMF-18 3.1.17. Formas de acreditar la residencia fiscal. 

ART. 290 COMPENSACIÓN DE DIFERENCIAS PAGADAS CONTRA 
SUMAS RECIBIDAS EN OFIDES DE DEUDA 

Para efectos del artículo 163, párrafo décimo cuarto de la Ley, se entenderá que tratándose de 
operaciones financieras derivadas de deuda en las que durante su vigencia se paguen 
periódicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse de las cantidades que cobre el residente 
en el extranjero las diferencias que él haya pagado al residente en el país para determinar el 
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ingreso por concepto de intereses a favor del residente en el extranjero y su impuesto respectivo. 
En el caso de que el impuesto pagado por cuenta del residente en el extranjero al vencimiento de 
la operación sea superior al Impuesto que le corresponda por el resultado final que obtenga de 
dicha operación, el residente en el extranjero podrá solicitar la devolución del Impuesto pagado en 
exceso, ya sea directamente o bien a través del retenedor. 

LISR 163 OFIDES-fuente de riqueza; RMF-18 3.2.7. Operaciones financieras denominadas “Cross Currency Swaps”. 

ART. 291 VALOR DE INVERSIONES REMITIDOS A EP EN MÉXICO, DE 
RE 

Para efectos del artículo 164, fracción II de la Ley, el importe de las inversiones que formen 
parte de las remesas que perciba un establecimiento permanente de personas morales extranjeras 
de la oficina central de la sociedad o de otro establecimiento de ésta en el extranjero, que se 
adicionará a la cuenta de remesas, será el menor entre el valor en aduana del bien de que se trate 
o el de mercado de dicho bien. 

Asimismo, el importe de las inversiones que formen parte de las remesas que envíe un 
establecimiento permanente de personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o 
a otro establecimiento de ésta en el extranjero, que se disminuirá de la cuenta de remesas de 
capital, será la parte aún no deducida del bien de que se trate, calculada en términos del artículo 
31, párrafo séptimo de la Ley, actualizada de conformidad con el mismo artículo. 

LISR 164 F II Utilidades enviadas por establecimientos permanentes a la oficina central.  291  

ART. 292 AVISO DEL DEPOSITARIO PARA EVITAR EL PAGO DE ISR 
POR ENAJENACIÓN DE TÍTULOS 

Para efectos del artículo 166 de la Ley, tratándose de la retención respecto de los ingresos 
provenientes de la enajenación de títulos de crédito a que se refiere dicho artículo, el aviso que 
presente el depositario para quedar liberado de la obligación de pagar el Impuesto deberá 
contener, además de los requisitos a que se refiere el artículo 31 del Código Fiscal de la 
Federación, los siguientes: 

I. Nombre y residencia fiscal de la persona física o moral que no proporcionó los recursos; 
II. Fecha del traspaso y nombre del intermediario o depositario al cual se le traspasan los 

títulos; 
III. Folio, en su caso, asignado al traspaso de los títulos; 
IV. Último precio registrado por el depositario que traspasa los títulos; 
V. La fecha de vencimiento de los títulos transferidos; 
VI. El emisor de los títulos, y 
VII. El número de serie y cupón de los mismos. 

El aviso deberá presentarse ante la autoridad fiscal dentro de los quince días siguientes 
contados a partir de la fecha en que se debió haber enterado el Impuesto correspondiente. 

LISR 166 Intereses (fuente de riqueza); CFF 31 Requisitos de las promociones fiscales; RMF-18 3.18.16. Liberación de la obligación de 
retención del ISR a los intermediarios o depositarios de valores; 3.18.18. Requisitos de la información para la retención sobre los intereses 
provenientes de títulos de crédito. 

ART. 293 (D) 06/05/16. DEROGADO 

TÍTULO VI DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
Y DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

ART. 294 INGRESOS TRANSPARENTES NO SUJETOS A REGÍMENES 
FISCALES PREFERENTES 

Para efectos del artículo 176 de la Ley, no se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal 
preferente los que se generen a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales en las que el contribuyente no tenga el control efectivo de ellas o el control 
de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los 
ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. En este 
caso, el contribuyente deberá pagar el Impuesto por esos ingresos hasta el momento en que se 
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los distribuya la entidad o figura jurídica extranjera transparente fiscal, en términos de los Títulos 
de la Ley que le corresponda. 294 

LISR 176 Sujetos del impuesto (fuente de riqueza); RMF-18 3.19.1. Ingresos transparentes no sujetos a regímenes fiscales preferentes.  
REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

ART. 295 INGRESOS INDIRECTOS NO SUJETOS A REGÍMENES 
FISCALES PREFERENTES 

Para efectos del artículo 176 de la Ley, las personas residentes en México que participen 
indirectamente en una o más entidades o figuras jurídicas extranjeras, a través de una persona 
moral residente en México, no considerarán como ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes los que se generan en dichas entidades o figuras y tampoco estarán obligados a 
presentar por esos ingresos la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de la Ley. 
En este caso, será la persona moral residente en México que participe directa o indirectamente a 
través de residentes en el extranjero, en dichas entidades o figuras jurídicas extranjeras quien 
deberá considerar como suyos los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que se 
generan en ellas y deberá presentar dicha declaración informativa. 

LISR 176 Sujetos del impuesto (fuente de riqueza); 178 Declaración informativa sobre inversiones en territorios con Regímenes Fiscales 
Preferentes.  295 

ART. 296 ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS, 
DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA O NO DE INGRESOS 
SUJETOS A REFIPRES 

Para efectos del artículo 176, párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes que generen ingresos 
a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, 
podrán determinar si esos ingresos están o no sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
considerando la totalidad de las operaciones realizadas en el ejercicio, por cada entidad o figura, en 
forma individual y por separado, salvo que consoliden para efectos fiscales en el país o territorio 
en que residan, en cuyo caso podrán determinarlo en forma consolidada. 296 

  LISR 176 Sujetos del impuesto (fuente de riqueza).. 

ART. 297 INGRESOS NO PASIVOS PARA REGÍMENES FISCALES 
PREFERENTES 

Para efectos del artículo 176, párrafo décimo primero de la Ley, los contribuyentes podrán 
considerar que los ingresos generados por la enajenación de bienes que no se encuentren 
físicamente en el país, territorio o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad o figura jurídica 
extranjera, así como los generados por los servicios prestados fuera de dicho país, territorio o 
jurisdicción, no son ingresos pasivos cuando dicha enajenación de bienes no tenga como 
procedencia o destino México y, en el caso de servicios, cuando el pago por la prestación de los 
mismos no genere una deducción autorizada en términos de la Ley. 

  LISR 176 Sujetos del impuesto (fuente de riqueza).. 3 

ART. 298 EXCEPCIÓN EN CASO DE QUE INGRESOS SE ACUMULEN 
SEGÚN TIT II O IV LISR 

Para efectos de los artículos 176 y 177 de la Ley, no se considerarán ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes los generados directamente por residentes en México o por 
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, siempre que dichos 
ingresos sean acumulables para ellos en términos de los Títulos II o IV de la Ley, según 
corresponda. 

LISR 176 Sujetos del impuesto (fuente de riqueza); 177 Ingresos gravables de inversiones en territorios con Regímenes Fiscales Preferentes. 

ART. 299 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES DE ORGANISMOS 
SUJETOS A REFIPRES 

Para efectos del artículo 177 de la Ley, y a fin de determinar la utilidad o resultado fiscal a que 
se refiere dicho artículo y siempre que se cumpla el requisito establecido en el párrafo tercero de 
dicho artículo, las deducciones de las personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en 
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participación, fondos de inversión, así como a cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén 
sujetos a regímenes fiscales preferentes, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley, conforme a lo siguiente: 

I. Únicamente se podrán considerar como conceptos deducibles, los donativos otorgados a 
las personas morales residentes en México a que se refiere el artículo 27, fracción I, incisos a) a 
f) de la Ley, siempre que cumplan con los demás requisitos previstos en dicha fracción; 

II. Las deducciones deberán soportarse con documentación comprobatoria que contenga la 
información a que se refiere el artículo 29-A, fracciones I, III, IV, V y VI del Código Fiscal de la 
Federación, incluyendo la clave del registro federal de contribuyentes o número de identificación 
fiscal, cuando se cuente con él; 

III. Que los pagos que se pretendan deducir incluyan la clave del registro federal de 
contribuyentes o el número de identificación fiscal de la persona beneficiaria del pago, cuando 
esté obligada a contar con dicho registro o número; 

IV. Los pagos cuya deducción se pretenda deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 27, 
fracción III, párrafos primero y segundo de la Ley; 

V.  Tratándose de pagos por primas de seguros o fianzas, éstos deberán corresponder a 
conceptos que la Ley señala como deducibles y siempre que, tratándose de seguros, se esté a 
lo dispuesto en el artículo 27, fracción XII de la Ley; 

VI. En el caso de la adquisición de los bienes a que se refiere el artículo 27, fracción XIV de la 
Ley, se deberá comprobar que se cumplieron los requisitos legales establecidos en el país o 
territorio en el que se genera el ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, para su legal 
estancia en el mismo. Para estos efectos no serán deducibles las adquisiciones que se 
mantengan fuera del país o territorio en el que se genere el ingreso sujeto a un régimen fiscal 
preferente. 

Cuando en el país o territorio de que se trate, en el que se genera el ingreso sujeto a un 
régimen fiscal preferente, no exija requisitos para la importación de bienes a su territorio, se 
deberán satisfacer los requisitos de información que se exigirían de haberse importado a territorio 
nacional. Cuando en dicho país o territorio se exijan más requisitos de información que los 
contenidos en la legislación aplicable en territorio nacional, sólo se deberán cumplir estos últimos; 

VII. Tratándose de pérdidas por créditos incobrables, se considerarán realizadas cuando se 
consuma el plazo de prescripción que corresponda conforme a las leyes mexicanas o, antes si 
fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro, de conformidad con la Ley; 

VIII. Que a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración, se reúnan 
los requisitos que para cada deducción en particular se establezcan en la propia Ley o en este 
artículo. Además, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto 
deducible deberá corresponder al ejercicio fiscal del contribuyente residente en territorio nacional; 

IX. Tratándose de inversiones en automóviles o aviones, los mismos se deberán destinar 
exclusivamente al transporte de bienes o prestación de servicios relacionados con la actividad 
de la sociedad, entidad o fideicomiso, cuyos ingresos estén sujetos a un régimen fiscal 
preferente, y el monto original de la inversión de los bienes de que se trate no deberá rebasar 
las cantidades que, en la moneda local del territorio en el que se genere el ingreso sujeto a un 
régimen fiscal preferente de que se trate, equivalgan a los límites establecidos en el artículo 36, 
fracciones II y III de la Ley, salvo que la sociedad, entidad o fideicomiso, cuyos ingresos estén 
sujetos a un régimen fiscal preferente, se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 36, 
fracción III, párrafo segundo de la Ley, y 

X.  Tratándose de gastos de viaje y viáticos, deberá estarse a lo previsto en el artículo 28, 
fracción V de la Ley, con excepción de lo referente al límite de aplicación de los mismos dentro 
de una faja de 50 kilómetros que circunde a las instalaciones de la sociedad, entidad o 
fideicomiso de que se trate. 
Tratándose de pagos por el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, sólo serán 

deducibles los pagos en el monto que se establece el artículo 28, fracción XIII de la Ley, y siempre 
que se cumpla con los demás requisitos establecidos en la citada fracción. 

Los supuestos previstos en los artículos 27, fracciones V y VI y 28, fracción XV de la Ley, no 
serán aplicables a las deducciones que realicen los contribuyentes a que se refiere este artículo. 

Cuando conforme a la legislación o costumbre legal del país o territorio de que se trate, en el 
que se genere el ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, se exija un requisito más gravoso 
que los que contenga la Ley para una deducción en particular, para efectos de determinar la 
utilidad a que se refiere el artículo 177, párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes podrán 
considerar el contenido de la Ley de la materia, en lugar de las disposiciones o costumbre legal 
del país o territorio de que se trate. 

LISR 177 Ingresos gravables de inversiones en territorios con Regímenes Fiscales Preferentes. 299 
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ART. 300 ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO 
Para efectos del artículo 177, párrafo décimo quinto de la Ley, los contribuyentes que causen el 

Impuesto en términos del Título VI, Capítulo I de la Ley, por los ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en el extranjero sujetos a regímenes fiscales preferentes que perciban a través de 
entidades o figuras jurídicas en las que participen, directa o indirectamente, podrán acreditar el 
Impuesto pagado en el extranjero por dichas entidades o figuras, en la misma proporción en la que 
esos ingresos sean gravables en México, siempre que puedan comprobar el pago en el extranjero 
del Impuesto que acrediten y cumplan con los demás requisitos que establezcan la Ley y este 
Reglamento. 

LISR 177 Ingresos gravables de inversiones en territorios con Regímenes Fiscales Preferentes. 

ART. 301 DECLARACIÓN INFORMATIVA SIN INCLUIR ESTADOS DE 
CUENTA 

Los contribuyentes no acompañarán a la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 
de la Ley, los estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro, emitidos por 
las personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así 
como cualquier otra figura jurídica cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
en los cuales se realiza o mantiene la inversión o por conducto de las cuales se realiza o mantiene 
la misma, siempre que los conserven y los proporcionen a las autoridades fiscales cuando les sean 
requeridos. De no presentarse en tiempo los mencionados estados de cuenta a las autoridades 
fiscales cuando así lo requieran, se tendrá por no presentada la declaración. 

LISR 178 Declaración informativa sobre inversiones en territorios con Regímenes Fiscales Preferentes. 

ART. 302 RANGO DE PRECIOS, CONTRA-PRESTACIONES, ETC. 
MEDIANTE EL MÉTODO INTERCUARTIL 

Para efectos del artículo 180, párrafo segundo de la Ley, el rango de precios, de montos de 
contraprestaciones o de márgenes de utilidad, se podrá ajustar mediante la aplicación del método 
intercuartil, el cual se describe a continuación: 

I. Se deberán ordenar los precios, montos de contraprestaciones o de márgenes de utilidad 
en forma ascendente de acuerdo con su valor; 

II. A cada uno de los precios, montos de contraprestaciones o de márgenes de utilidad, se le 
deberá asignar un número entero secuencial, iniciando con la unidad y terminando con el número 
total de elementos que integran la muestra; 

III. Se obtendrá la mediana adicionando la unidad al número total de elementos que integran 
la muestra de precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, dividiendo el 
resultado entre dos; 

IV. El valor de la mediana se determinará ubicando el precio, monto de la contraprestación o 
margen de utilidad correspondiente al número entero secuencial del resultado obtenido en la 
fracción anterior. 

Cuando la mediana sea un número formado por entero y decimales, el valor de la mediana se 
determinará de la siguiente manera: 

a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad 
a que se refiere el primer párrafo de esta fracción y el precio, monto de la contraprestación o 
margen de utilidad inmediato superior, considerando para estos efectos su valor; 

b) El resultado obtenido en el inciso anterior se multiplicará por el número decimal 
correspondiente a la mediana, y 

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le adicionará el resultado obtenido en el 
primer párrafo de esta fracción; 

V.  El percentil vigésimo quinto, se obtendrá de sumar a la mediana la unidad y dividir el 
resultado entre dos. Para efectos de esta fracción se tomará como mediana el resultado a que 
hace referencia la fracción III de este artículo; 

VI. Se determinará el límite inferior del rango ubicando el precio, monto de la contraprestación 
o margen de utilidad correspondiente al número entero secuencial del percentil vigésimo quinto. 

Cuando el percentil vigésimo quinto sea un número formado por entero y decimales, el límite 
inferior del rango se determinará de la siguiente manera: 

a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contraprestación o margen de 
utilidad a que se refiere el primer párrafo de esta fracción y el precio, monto de la 
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contraprestación o margen de utilidad inmediato superior, considerando para estos efectos su 
valor; 

b) El resultado obtenido en el inciso anterior se multiplicará por el número decimal del 
percentil vigésimo quinto, y 

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le adicionará el resultado obtenido en el 
primer párrafo de esta fracción; 
VII. El percentil septuagésimo quinto, se obtendrá de restar a la mediana a que hace referencia 

la fracción III de este artículo, la unidad y al resultado se le adicionará el percentil vigésimo quinto 
obtenido en la fracción V de este artículo, y 

VIII. Se determinará el límite superior del rango ubicando el precio, monto de la 
contraprestación o margen de utilidad correspondiente al número entero secuencial del percentil 
septuagésimo quinto. 

Cuando el percentil septuagésimo quinto sea un número formado por entero y decimales, el 
límite superior del rango se determinará de la siguiente manera: 

a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contraprestación o margen de 
utilidad a que se refiere el primer párrafo de esta fracción y el precio, monto de la 
contraprestación o margen de utilidad inmediato superior, considerando para tales efectos su 
valor; 

b) El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se multiplicará por el número decimal del 
percentil septuagésimo quinto, y 

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior, se le adicionará el resultado obtenido en el 
primer párrafo de esta fracción. 

Si los precios, montos de contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentran 
entre el límite inferior y superior antes señalados, se considerarán como pactados o utilizados entre 
partes independientes. Sin embargo, cuando se disponga de información que permita identificar 
con mayor precisión el o los elementos de la muestra ubicados entre dichos límites que se 
asemejen más a las operaciones del contribuyente o al contribuyente, se deberán utilizar los 
precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad correspondientes a estos 
elementos. 

Cualquier método estadístico diferente al anterior podrá ser utilizado por los contribuyentes, 
siempre y cuando dicho método sea acordado en el marco de un procedimiento amistoso previsto 
en los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México o cuando dicho método sea 
autorizado mediante reglas de carácter general que al efecto expida el SAT. ESTÍMULOS FISCALES 

  LISR 180 Métodos de precios, costos y utilidades.. 302 

TÍTULO VII DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

ART. 303 INVERSIONES O DEPÓSITOS CONSIDERADOS “CUENTAS 
ESPECIALES PARA EL AHORRO” 

Para efectos del artículo 185 de la Ley, se consideran cuentas personales especiales para el 
ahorro, cualquier depósito o inversión que efectúe el contribuyente en una institución de crédito, 
siempre que éste manifieste por escrito a dicha institución que el depósito o la inversión se efectúa 
en los términos del artículo señalado. En este caso, la institución de crédito deberá asentar en el 
comprobante fiscal que ampare la operación respectiva la leyenda “se constituye en términos del 
artículo 185 de la LISR” y estará obligada a efectuar las retenciones que procedan conforme a la 
Ley. 

Las cantidades depositadas o invertidas en las cuentas a que se refiere este artículo y los 
intereses que generen, en ningún caso se podrán ceder o dar en garantía. 

  LISR 185 Cuentas especiales de ahorro de PF.. 303 

ART. 304 PLANES DE PENSIONES RELACIONADOS CON LA EDAD, 
JUBILACIÓN O RETIRO DE PERSONAS, REGLAS 

Para efectos del artículo 185 de la Ley, los contratos de seguros que tengan como base planes 
de pensiones relacionados con la edad, la jubilación o el retiro de personas, cuyas primas sean 
deducibles para efectos del Impuesto, deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley sobre el Contrato 
de Seguro y a lo establecido por el presente artículo de conformidad con lo siguiente: 

I. Los contratos deberán contener el texto íntegro del artículo 185 de la Ley y sólo podrán ser 
celebrados con las instituciones de seguros facultadas para practicar en seguros la operación de 
vida, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, debiendo contar los mismos 
con el registro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
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En la denominación de estos contratos se deberá especificar que se trata de aquellos que 
tienen como base pagar un plan que se asemeja a pensiones bajo la modalidad de jubilación o 
retiro, según sea el caso; 

II. Los planes de pensiones que se contengan en los contratos de seguro a que se refiere este 
artículo, deberán ser individuales, cubrir el riesgo de sobrevivencia y estarán basados en 
anualidades diferidas, pudiendo además amparar los riesgos de invalidez o fallecimiento del 
asegurado; 

III. El plazo de duración de los planes establecidos en el contrato de seguro, estará 
comprendido entre la fecha de contratación y el inicio del beneficio de la pensión, sin que en 
ningún caso pueda ser menor a cinco años; 

IV. La edad de jubilación o retiro para efectos de los contratos de seguros a que se refiere este 
artículo, en ningún caso podrá ser inferior a cincuenta y cinco años. La edad de jubilación o retiro 
que se establezca en el contrato de seguro, se considerará como límite para el financiamiento 
de los planes a que se refiere el presente artículo; 

V. El asegurado podrá ejercer su derecho a modificar el esquema de anualidades por el del 
pago en una sola exhibición, o bien, a otro actuarialmente equivalente y que la institución de 
seguros opere en ese momento; 

VI. En el caso de fallecimiento del asegurado antes de la edad de jubilación o retiro que se 
establezca en términos del contrato de seguro, se podrá incluir el beneficio de devolución de 
reservas; 

VII. Los planes de pensiones que se establezcan en los contratos de seguro, podrán 
comprender el beneficio de anticipación de anualidades en los casos de invalidez o fallecimiento 
del asegurado. Asimismo, podrán prever el pago de rentas por viudez u orfandad como 
consecuencia de la muerte del asegurado; 

VIII. En los planes de pensiones que se establezcan en el contrato de seguro, se podrá 
establecer el pago de dividendos, los que podrán aplicarse a cualquiera de las opciones que se 
señalen en la póliza respectiva; 

IX. A solicitud del asegurado, los planes de pensiones contenidos en el contrato de seguro 
podrán cancelarse, siempre y cuando las anualidades no se encuentren en curso de pago; 

X.  En el caso de rescate, pago de dividendos o indemnizaciones, los mismos serán 
acumulables en términos de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley, y 

XI. Los planes de pensiones contenidos en el contrato de seguro, no podrán otorgar préstamos 
con garantía de las reservas matemáticas y en administración. 
Las cantidades que los contratantes, asegurados o beneficiarios reciban por concepto de 

indemnizaciones, dividendos o préstamos que deriven de los contratos de seguros a que se refiere 
este artículo, no podrán considerarse como pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 
en términos del artículo 93, fracción IV de la Ley. 304 

LISR 93 F IV Ingresos exentos por jubilaciones, pensiones y retiros; 185 Cuentas especiales de ahorro de PF. 

ART. 305 APLICAN DISPOSICIONES A LA SUBCUENTA DE AHORRO A 
LARGO PLAZO 

Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el 
artículo 185 de la Ley, a las aportaciones a la subcuenta de ahorro a largo plazo de la cuenta 
individual a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Para tal efecto, en el contrato que el contribuyente celebre con la administradora de fondos para 
el retiro de que se trate, se deberá consignar que la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior, 
cumple con lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley y con las demás disposiciones fiscales 
aplicables. 

La administradora de fondos para el retiro de que se trate, deberá mantener a disposición del 
SAT, información sobre los datos de los contribuyentes que efectuaron depósitos y retiros de la 
citada subcuenta, así como las fechas y montos de dichos depósitos y retiros, y en su caso, sobre 
las retenciones correspondientes. 

Las cantidades depositadas o invertidas en la subcuenta a que se refiere este artículo y los 
intereses que ésta genere, en ningún caso se podrán ceder o dar en garantía. 

  LISR 185 Cuentas especiales de ahorro de PF.. 305 

ART. 306 ENAJENACIÓN DE TERRENOS POSTERIOR A SU DEDUCCIÓN 
PARA EFECTOS DEL COSTO DE LO VENDIDO 

Para efectos del artículo 191, fracción III, párrafo segundo de la Ley, cuando el contribuyente 
enajene parte del terreno que adquirió, determinará el ingreso acumulable a que se refiere dicho 
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párrafo aplicando el 3% al monto deducido que corresponda a la parte del terreno que no ha 
enajenado, el cual se actualizará en los términos del mismo párrafo. 

LISR 191 Deducción del costo de adquisición de terrenos, requisitos. 

ART. 307 APLICACIÓN DEL ESTÍMULO, CONSTARÁ EN ESCRITURA 
PÚBLICA 

Para efectos del artículo 191, fracción V de la Ley, el fedatario público asentará en la escritura 
pública en la que conste la adquisición de los terrenos, que el contribuyente opta por aplicar el 
estímulo fiscal a que se refiere dicho precepto legal. 307 

LISR 191 Deducción del costo de adquisición de terrenos, requisitos. 

ART. 308 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN. 
POSIBILIDAD DE CAMBIAR DE OPCIÓN PARA EL ISR 

Para efectos del artículo 195 de la Ley, las sociedades cooperativas de producción podrán 
cambiar la opción a que se refiere el artículo 194 de la Ley, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

I. Presenten aviso ante las autoridades fiscales en el que manifiesten el cambio de opción, 
dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra dicho supuesto, en términos que señale el SAT 
mediante reglas de carácter general, y 
RMF-18  3.21.5.1. Cambio de opción de tributación de las Sociedades Cooperativas de Producción. 

II. Paguen el Impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se 
trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de la Ley, correspondiente a los ejercicios siguientes 
a la fecha en que se determinó la misma, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél 
en que se presente el aviso a que se refiere la fracción anterior. 
Para efectos de esta fracción las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras 

utilidades que se generaron. 
Cuando las sociedades cooperativas de producción hayan presentado el aviso a que se refiere 

la fracción I de este artículo, no podrán volver a tributar en términos del Título VII, Capítulo VII de 
la Ley. 

LISR 152 Cálculo anual del ISR para PF; 194 Opción de tratamiento asimilado a salarios; 195 No variación de la opción; RMF-18  3.21.5.1. 
Cambio de opción de tributación de las Sociedades Cooperativas de Producción. 

ART. 309 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES A 
SOCIEDADES PROMOVIDAS 

Para efectos del artículo 192, fracción II de la Ley, además del fin primordial a que se refiere 
dicha fracción, un fin del fideicomiso podrá ser el de prestar servicios independientes a las 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de su inversión, en 
cuyo capital haya invertido o que haya otorgado financiamiento, siempre que se reúnan los 
requisitos siguientes: 

I. Los ingresos por la prestación de los servicios independientes, no representen más del diez 
por ciento de la totalidad de los ingresos que reciba el fideicomiso, durante el ejercicio fiscal de 
que se trate. 

El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, se calculará dividiendo los ingresos por la 
prestación de los servicios independientes que reciba el fideicomiso durante el ejercicio fiscal 
de que se trate, entre la totalidad de los ingresos que reciba el mismo fideicomiso durante el 
mismo ejercicio fiscal; el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se 
expresará en por ciento; 

II. Los ingresos que les entregue la institución fiduciaria o el intermediario financiero 
provenientes de la prestación de los servicios independientes, causen el Impuesto en términos 
de los Títulos de la Ley que les corresponda, conforme al artículo 193, fracción I de la Ley; 

III. La institución fiduciaria lleve una cuenta de ingresos por la prestación de los servicios 
independientes, conforme al artículo 193, fracción II de la Ley. Dicha cuenta se incrementará con 
los ingresos correspondientes que reciba la institución fiduciaria, una vez efectuada la resta a 
que se refiere el inciso g) de la fracción II del artículo 311 de este Reglamento, y se disminuirá 
con los ingresos que dicha institución entregue a los fideicomisarios o tenedores de certificados 
provenientes de la misma cuenta, y 

IV. Las personas que paguen a la institución fiduciaria alguna contraprestación por la 
prestación de los servicios independientes, no le retendrán el Impuesto por ese ingreso. 
Tratándose de tenedores de certificados personas físicas residentes en el país o en el extranjero, 
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la institución fiduciaria o el intermediario financiero estarán a lo dispuesto en la fracción IV del 
artículo 193 de la Ley. 309 
LISR 192 Estímulo a la inversión en capital de riesgo; 193 Reglas para los que inviertan en capital de riesgo; RISR 311 Distribución de los 
ingresos que reciba el fideicomiso. 

ART. 310 CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INVERSIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO 

Para efectos del artículo 192, fracción III de la Ley, se entenderá que se cumple con el requisito 
de inversión que establece dicha fracción, cuando a más tardar al 31 de diciembre del cuarto año 
de operaciones del fideicomiso de que se trate, cuando menos el ochenta por ciento de su 
patrimonio se encuentre invertido en acciones de sociedades mexicanas residentes en México no 
listadas en bolsas al momento de la inversión o en otorgarles financiamiento. 

La institución fiduciaria deberá mantener el porcentaje de inversión previsto en el párrafo 
anterior, durante cada año de operación y subsecuentes al cuarto año. Dicha institución también 
determinará el porcentaje de inversión al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda, 
conforme al párrafo cuarto de este artículo. 

En el caso de que el patrimonio del fideicomiso no se invierta conforme al primer párrafo de este 
artículo a más tardar al 31 de diciembre del cuarto año de operaciones de dicho fideicomiso, se 
considerará que éste no se ubica en el supuesto previsto en el artículo 192, fracción III de la Ley. 

Para efectos de la determinación del porcentaje de inversión, la institución fiduciaria estará a lo 
siguiente: 

I. Se determinará el valor del patrimonio del fideicomiso al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
que corresponda; 

II. Del valor del patrimonio a que se refiere la fracción anterior, la institución fiduciaria podrá 
excluir las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o 
de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio valuadas al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda, y 

III. El porcentaje de inversión se calculará dividiendo, el valor de las inversiones objeto 
primordial del fideicomiso a que se refiere el artículo 192, fracción II de la Ley al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal que corresponda, entre el valor del patrimonio que se obtenga conforme a la 
fracción II del presente artículo. 
  LISR 192 Estímulo a la inversión en capital de riesgo.. 310 

ART. 311 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS QUE RECIBA EL 
FIDEICOMISO 

Para efectos del artículo 192, fracción V de la Ley, los ingresos a distribuir serán los ingresos 
netos que reciba el fideicomiso, mismos que se determinarán conforme a la fracción II de este 
artículo. Para tal efecto la institución fiduciaria realizará la distribución de al menos el ochenta por 
ciento de los ingresos netos que reciba el fideicomiso por los conceptos de intereses provenientes 
de valores y ganancias obtenidas en su enajenación; intereses provenientes de financiamientos 
otorgados a sociedades promovidas; ganancias de capital derivadas de la enajenación de 
acciones de sociedades promovidas y dividendos por las acciones de sociedades promovidas de 
acuerdo con el procedimiento siguiente: 

I. La institución fiduciaria deberá registrar mensualmente en cada una las cuentas a que se 
refiere el artículo 193, fracción II de la Ley, de acuerdo al tipo de ingreso que corresponda cuando 
se perciban dichos ingresos conforme a lo siguiente: 

a) Los intereses provenientes de valores, cuando efectivamente se cobren; 
b) Los intereses provenientes de financiamientos otorgados a sociedades promovidas, 

cuando efectivamente se cobren; 
c) Las ganancias por la enajenación de valores y las derivadas de acciones de sociedades 

promovidas, cuando se enajenen, y 
d) Los dividendos cuando se perciban, y 

II. El total de los ingresos netos a distribuir anualmente será la suma del total de ingresos 
registrados mensualmente de cada una de las cuentas por tipo de ingreso a que se refiere la 
fracción anterior, los cuales se determinarán conforme a lo siguiente: 

a) Identificarán el saldo promedio invertido de cada persona que participe como 
fideicomitente o fideicomisario en la cuenta a que se refiere el artículo 193, fracción III de la 
Ley, al momento de la distribución de los ingresos del fideicomiso; 

b) Sumarán cada uno de los saldos a que se refiere el inciso anterior. El resultado 
corresponderá a la inversión total del fideicomiso; 
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c) Dividirán por cada inversionista, el saldo que tenga en la cuenta a que se refiere el inciso 
a) de la presente fracción, entre el monto que resulte como inversión total del fideicomiso 
conforme al inciso b) de dicha fracción; 

d) Identificarán el saldo que tenga la institución fiduciaria en cada una de las cuentas a que 
se refiere el artículo 193, fracción II de la Ley, al momento de la distribución de los ingresos del 
fideicomiso; 

e) Sumarán los saldos totales por cada una de las cuentas a que se refiere el inciso d) de 
esta fracción. El resultado obtenido corresponderá a los ingresos totales del fideicomiso; 

f) Obtendrán el monto total de los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones 
que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate y que sean estrictamente 
indispensables para la obtención de los ingresos que reciba el fideicomiso; 

g) Disminuirá de los ingresos totales determinados en el inciso e) de esta fracción, el monto 
obtenido conforme al inciso f) de dicha fracción. El resultado constituirá los ingresos netos del 
fideicomiso; 

h) Multiplicarán los ingresos netos del fideicomiso obtenidos conforme al inciso anterior, por 
el porcentaje que se distribuya en términos del artículo 192, fracción V de la Ley; 

i) Multiplicarán el resultado obtenido conforme al inciso anterior, por el resultado obtenido en 
términos del inciso c) de esta fracción, para cada persona que participe como fideicomitente o 
fideicomisario en el fideicomiso de que se trate, y 

j) Multiplicarán el resultado obtenido en el inciso anterior, por la proporción que resulte de 
dividir el saldo de cada una de las cuentas a que se refiere el inciso d) de esta fracción entre 
los ingresos totales obtenidos conforme al inciso e) de dicha fracción. 

En ningún caso la institución fiduciaria podrá reinvertir los recursos obtenidos en el ejercicio 
fiscal de que se trate en acciones de las sociedades promovidas a que se refiere el artículo 192, 
fracción II de la Ley. 

Las personas que inviertan a través de fideicomisos a que se refiere el presente artículo 
causarán el Impuesto que les corresponda por la distribución de los ingresos del fideicomiso en 
términos de los artículos 193, fracción I de la Ley y 312 de este Reglamento. 

LISR 192 Estímulo a la inversión en capital de riesgo; 193 Reglas para los que inviertan en capital de riesgo; RISR 312 Fideicomisarios no 
contribuyentes del fideicomiso de inversión en capital de riesgo. 311 

ART. 312 FIDEICOMISARIOS NO CONTRIBUYENTES DEL FIDEICOMISO 
DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO 

Para efectos del artículo 193, fracciones I y VII de la Ley, se entenderá que las personas morales 
que tributen en términos del Título III de la Ley y que inviertan en los fideicomisos a que se refiere 
el artículo 192 de la Ley, estarán sujetos a las disposiciones del Título III de la Ley por los ingresos 
que les entregue la institución fiduciaria provenientes de las acciones y valores que integran el 
patrimonio del fideicomiso o que deriven de la enajenación de ellos, así como los provenientes de 
financiamiento otorgado a las sociedades promovidas a que se refiere el artículo 192, fracción II 
de la Ley. 

LISR 192 Estímulo a la inversión en capital de riesgo; 193 Reglas para los que inviertan en capital de riesgo. 

ART. 313 RETENCIÓN, CONSTANCIA E INFORMACIÓN RESPECTO DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS EMI-TIDOS AL 
AMPARO DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
RIESGO 

Para efectos del artículo 193, fracciones IV y V de la Ley, cuando se trate de certificados 
bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso que cumpla los requisitos a que se 
refiere el artículo 192 de la Ley, el intermediario financiero que tenga en custodia y administración 
dichos certificados, efectuará la retención y proporcionará la constancia conforme a las fracciones 
citadas, para lo cual deberá cumplir con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el 
SAT. 

LISR 192 Estímulo a la inversión en capital de riesgo; 193 Reglas para los que inviertan en capital de riesgo; RMF-18 3.21.4.2. Retención, 
constancia e información respecto de certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión en capital de riesgo. 
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TRANSITORIOS 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
Se abroga el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 17 de octubre de 

2003 en el Diario Oficial de la Federación y se derogan en lo que se opongan a este Reglamento 
las disposiciones de carácter administrativo, reglas, consultas e interpretaciones de carácter 
general contenidas en circulares o publicadas en el Diario Oficial de la Federación en materia del 
Impuesto Sobre la Renta. 2º 

ART. 3º OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS QUE PARTICIPEN COMO 
MANDATARIOS O CONSIGNATARIOS LOS APODERADOS ADUANALES 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción XXII de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, tratándose de operaciones de comercio exterior en las que participen como mandatarios o 
consignatarios los apoderados aduanales, en términos del Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado el 9 de 
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se podrán deducir para efectos del 
Impuesto los gastos amparados con comprobantes fiscales expedidos por los prestadores de 
servicios relacionados con estas operaciones a nombre del importador, aun cuando la erogación 
hubiere sido efectuada por conducto del propio apoderado aduanal. TRANSITORIOS 

  LISR 28 F XXII Pagos por servicios aduaneros.. 3 

ART. 4º DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ABROGADO QUE SEGUIRÁN VIGENTES 

Para efectos de lo previsto en el Artículo Noveno, fracción X del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la 
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicado el 11 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación, se seguirán aplicando en lo conducente, los artículos 86, 150, 154, 155, 
fracción II y 162, fracción II del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 
4º 

RISR ABROGADO 86 Evaluación de operaciones con clientes y proveedores-casos especiales; 150 Compensación de saldos a favor contra 
retenciones; 154 Información del personal no obligado al ISR; 155 Opción de comisionistas de tributar como asalariados (F II cálculo del 
impuesto anual por el comitente); 162 Servicios por obra determinada. opción de tributar como asalariados (F II cálculo del impuesto anual por 
el prestatario). 4º 

ART. 5º ANÁLISIS DEL COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN. ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
(PF) 
Para efectos del artículo 126, párrafo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el análisis del 

costo promedio por acción, a que se refiere el inciso c) de la fracción II del artículo 215 de este 
Reglamento, deberá contener, en su caso, la determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta reinvertida a la fecha de adquisición y de enajenación de las acciones, en la proporción que 
corresponda al enajenante por las acciones adquiridas en la misma fecha, con base en las 
constancias que deben emitir las sociedades emisoras de las acciones, así como, la determinación 
de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida a la fecha de adquisición 
y de enajenación y los factores de actualización aplicados. 5º 

LISR 126 PFO 4 Pago provisional-otros bienes; RISR 215 Reducción de la retención por enajenación de acciones. 

ART. 6º ACREDITAMIENTO CONTRA EL ISR DE MAQUILADORAS. APLICACIÓN DE 
DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN 
Las empresas maquiladoras que optaron por aplicar lo dispuesto en el artículo 277 del 

Reglamento que se abroga, deberán a partir de 2014, continuar adicionando cada año al Impuesto 
del ejercicio causado correspondiente a su utilidad fiscal, la cantidad pendiente por adicionar en 
los términos y condiciones de las fracciones II y III, según se trate, de dicho artículo. 

Para efectos de este artículo, las referencias que se hagan en las fracciones mencionadas al 
artículo 216 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013, se entenderán 
realizadas al artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2014. 

Las empresas maquiladoras deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 277, párrafos 
antepenúltimo, penúltimo y último del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga. 6º 

LISR ABROGADA 216-BIS Maquiladoras. Condiciones para exceptuarlas del carácter de "relacionadas"; RISR ABROGADO 277 
Acreditamiento contra el ISR de maquiladoras-reglas; LISR ACTUAL 182 Maquiladoras. Condiciones para exceptuarlas del carácter de 
"relacionadas". 

ART. 7º DISMINUCIÓN DE LA CUENTA DE REMESAS 

Para fines del artículo 291, párrafo segundo de este Reglamento, los establecimientos 
permanentes de personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro 
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establecimiento de ésta en el extranjero que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, hubieren optado por efectuar la deducción inmediata de bienes nuevos 
de activo fijo, conforme al Título VII, Capítulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2013, podrán disminuir de la cuenta de remesas la cantidad que resulte en 
términos del artículo 221, fracción III de dicha Ley abrogada, según sea el caso.7º 

LISR ABROGADA 221 F III Deducción final; RISR 291 Valor de inversiones remitidos a EP en México, de RE. 

ART. 8º ACTUALIZACIÓN DEL SALDO DE LA CUFINRE 

Para efectos del Artículo Segundo, fracción XLV del Decreto por el que se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, los 
artículos 22 y 23 de la Ley vigente a partir de 2014 y del Artículo Segundo, fracción I de las 
Disposiciones Transitorias de 2003, los contribuyentes del Impuesto que optaron por diferir parte 
de dicho gravamen conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2001, podrán actualizar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, que 
se determine aplicando el siguiente procedimiento: 

I. Determinarán las utilidades fiscales netas reinvertidas correspondientes a los ejercicios 
comprendidos desde el 1 de enero de 1999 o bien, desde el ejercicio de inicio de operaciones 
cuando éste haya ocurrido después del año citado, y hasta el 31 de diciembre de 2001, conforme 
a las disposiciones de la Ley vigente en el mismo ejercicio. A la utilidad fiscal neta reinvertida 
determinada en el ejercicio de que se trate, se le restará el importe de los dividendos o utilidades 
distribuidos durante dicho ejercicio, conforme a lo dispuesto por la Ley vigente en el ejercicio de 
que se trate, cuando dichos dividendos provengan del saldo de dicha cuenta; 

II. El saldo de la cuenta al último día de cada ejercicio, determinado conforme a la fracción 
anterior, sin incluir la utilidad fiscal neta reinvertida del ejercicio de que se trate, se actualizará 
por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el 
último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se hayan distribuido dividendos o utilidades con 
posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la 
fecha de la distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se hayan distribuido dichos dividendos o 
utilidades. El saldo determinado se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que 
se efectuó la última actualización y hasta el 31 de diciembre de 2001, y 

III. Cuando la suma del Impuesto pagado en el ejercicio de que se trate, en términos de la Ley 
vigente en el mismo ejercicio, más las partidas no deducibles para efectos del Impuesto y, en su 
caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, correspondientes al 
ejercicio citado, sean mayores que el resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se restará 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida actualizada conforme a la fracción 
anterior, que se tenga al 31 de diciembre de 2001. Para estos efectos la diferencia que se 
determine se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio en el que 
se determinó y hasta el 31 de diciembre de 2001. 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida que se tenga al 31 de diciembre de 
2001, disminuido de la diferencia que, en su caso, se determine conforme al párrafo anterior, se 
actualizará por el periodo comprendido desde dicho mes y hasta el 31 de diciembre de 2002. 

Dicho saldo se disminuirá con el monto de los dividendos o utilidades, actualizados, que se 
hayan distribuido durante el ejercicio de 2002. Los dividendos o utilidades se actualizarán 
desde el mes en el que se distribuyeron y hasta el 31 de diciembre de 2002. 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida que se tenga al 31 de diciembre de 2002 
determinado conforme a este artículo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes 
en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se disminuya dicha cuenta 
por la distribución de dividendos o utilidades provenientes de la misma, que efectúen los 
contribuyentes a partir de 2003. 8º 

ART. 9º REFERENCIAS A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Las referencias que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se hagan a la Ley de Sociedades 
de Inversión, a las sociedades de inversión, a las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y a las 
sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión se entenderán realizadas a la Ley 
de Fondos de Inversión, a los fondos de inversión, a las sociedades operadoras de fondos de 
inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, y a las sociedades 
valuadoras de acciones de fondos de inversión, respectivamente, conforme al artículo Trigésimo 
Octavo, fracción X del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, publicado el 10 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 9º 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a treinta y uno de 
agosto de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 
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TRANSITORIO PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2016 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. ÚNICO 
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SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 
 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de 
la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley 

del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.9 

ARTÍCULO DÉCIMO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE 
OTRAS DISPOSICIONES SE OTORGA EL SUBSIDIO PARA 

EL EMPLEO 

ART. 10° SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes: 10º 

PERSONAS BENEFICIADAS, INGRESOS EXCEPTUADOS Y TABLA APLICABLE 

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción 
I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto 
de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del 
subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los 
términos del artículo 96 de la misma Ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a 
los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al 
mes de calendario de que se trate, la siguiente: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

LISR 94 1ER PFO y I Ingresos por Salarios; 96 Retenciones sobre Ingresos por Servicio Personal Subordinado. 

 
TABLA 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL 10 

Límite  
Inferior 

Límite  
Superior 

Subsidio para el  
Empleo 

0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 1,978.70 406.83 

1,978.71 2,653.38 359.84 

2,653.39 3,472.84 343.60 

3,472.85 3,537.87 310.29 

                                    
9 Nota del Autor. Nombre completo del Decreto en que fue publicado el Subsidio para el Empleo el 
11 de diciembre de 2013.  
10 La tabla publicada en el artículo décimo perjudica a los trabajadores de menores ingresos, por tal 
motivo recomendamos la aplicación de la tabla de subsidio para el empleo mensual publicada en el 
Artículo 1.12. del Decreto de Beneficios Fiscales del DOF 26/12/13 que se muestra a continuación:  

TABLA 
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL  

Límite  
Inferior 

Límite  
Superior 

Subsidio para el  
Empleo 

0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 2,653.38 406.83 

2,653.39 3,472.84 406.62 

3,472.85 3,537.87 392.77 

3,537.88 4,446.15 382.46 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.33 217.61 

    7,382.34 En adelante 0.00 
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3,537.88 4,446.15 298.44 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.33 217.61 

7,382.34 En adelante 0.00 

ENTREGA DE DIFERENCIAS AL TRABAJADOR, ACREDITAMIENTO CONTRA ISR. SUBSIDIO NO 
ACUMULABLE NI GRAVABLE 

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación 
de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio 
para el empleo mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá 
entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el 
impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los 
contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos que perciban los contribuyentes 
derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de 
la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo 

personal subordinado. 10º-I 

PAGOS POR PERIODOS MENORES A UN MES 

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan 
periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada 
pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla 
contenida en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número 
de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el 
empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos.  

LÍMITE DE LA SUMA MENSUAL EN OTRAS PERIODICIDADES DE PAGO 

Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del 
subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en 
el mes, no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción 
para el monto total percibido en el mes de que se trate.  

PAGOS POR PERIODOS DE DOS O MÁS MESES 

Cuando los empleadores realicen en una sola exhibición, pagos por salarios que 
comprendan dos o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a 
dicho pago multiplicarán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la 
tabla contenida en esta fracción por el número de meses a que corresponda dicho pago.  

SERVICIOS A DOS O MÁS EMPLEADORES 

Cuando los contribuyentes presten servicios a dos o más empleadores deberán elegir, antes 
de que alguno les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 
personales subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que les 
entregará el subsidio para el empleo, en cuyo caso, deberán comunicar esta situación por 
escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les den el subsidio para el empleo 
correspondiente.  

LISR 98 IV OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL EMPLEADOR LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS EMPLEOS; 99 
IV SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS PATRONES; LFT 20 
CONTRATO DE TRABAJO. 10º-I 
CÁLCULO ANUAL DEL ISR 

II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta a que se 
refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los conceptos a que se refieren 
el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la misma Ley, que hubieran aplicado el 
subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, estarán a lo siguiente:  
LISR 97 Cálculo Anual del ISR; 94 1ER PFO y I Ingresos por Salarios; 96 Retenciones sobre Ingresos por Servicio Personal 
Subordinado; RMF-18 3.12.2. Opción para la Retención de ISR por Salarios ANEXO 8 Tarifas Correspondientes. 

DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO LOCAL 

a) El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
obtenidos en un año de calendario, por los conceptos previstos en el primer párrafo o la 
fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto local a los 
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que 
hubieran retenido en el año calendario, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del 
artículo 152 de la misma Ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con la 
suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le 
correspondió al contribuyente. 10º-II 

LISR 94 Objeto del Impuesto a Salarios; 152 Cálculo del Impuesto Anual de las Personas Físicas. 

IMPUESTO MAYOR AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL 

b) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta exceda de la suma de las cantidades que por concepto de subsidio 
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para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como 
impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el impuesto que resulte 
a cargo será acreditable el importe de los pagos provisionales efectuados. 

IMPUESTO MENOR AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL 

c) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de 
subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a 
cargo del contribuyente ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de 
subsidio para el empleo.  

ACREDITAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EN LA DECLARACIÓN ANUAL 

Los contribuyentes a que se refieren el primer párrafo y la fracción I del artículo 94 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que se encuentren obligados a presentar declaración anual en 
los términos de la citada Ley, acreditarán contra el impuesto del ejercicio determinado 
conforme al artículo 152 de la misma Ley el monto que por concepto de subsidio para el 
empleo se determinó conforme a la fracción anterior durante el ejercicio fiscal correspondiente, 
previsto en el comprobante fiscal que para tales efectos les sea proporcionado por el patrón, 
sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determinado conforme al citado artículo 152.  
LISR 99 III Constancias de Remuneraciones, de Retenciones y del Impuesto Local; RISR 183 Datos de los comprobantes fiscales 
expedidos a trabajadores; CFF 81, I, 82, II Infracciones y Multas por no Expedir Constancias. 

DOS O MÁS PATRONES DURANTE EL EJERCICIO, DISMINUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTREGADAS 

En el caso de que el contribuyente haya tenido durante el ejercicio dos o más patrones y 
cualquiera de ellos le haya entregado diferencias de subsidio para el empleo en los términos 
del segundo párrafo de la fracción anterior, esta cantidad se deberá disminuir del importe de 
las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio, hasta por el importe de las mismas. 

10º-II 
REQUISITOS DEL ACREDITAMIENTO CONTRA EL ISR 

III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el 
empleo sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a 
terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:  

CRIT SAT 44/ISR/N Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía devolución el remanente no acreditado. 

REGISTROS DE PAGOS 

a) Lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los contribuyentes a 
que se refieren el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, identificando en ellos, en forma individualizada, a cada uno de los contribuyentes 
a los que se les realicen dichos pagos.  

COMPROBANTES 

b) Conserven los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto de los ingresos 
pagados a los contribuyentes, el impuesto sobre la renta que, en su caso, se haya retenido 
y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del subsidio para el 
empleo.  

OBLIGACIONES PATRONALES DE RETENCIÓN, DECLARACIÓN Y OTRAS 

c) Cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones I, II y V del artículo 99 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 10º-III 

LISR 99 I Retenciones y Entrega de Diferencias del Subsidio para el Empleo; II Cálculo del Impuesto Anual; V Solicitar Datos para el 
RFC. 

CONSERVACIÓN DE CONSTANCIAS DE LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS PATRONES 

d) Conserven los escritos que les presenten los contribuyentes en los términos del sexto 

párrafo de la fracción I de este precepto, en su caso. 8º-III-D) 
INFORMATIVA DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

e) Presenten ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, 
declaración proporcionando información de las cantidades que paguen por el subsidio para 
el empleo en el ejercicio inmediato anterior, identificando por cada trabajador la totalidad de 
los ingresos obtenidos durante el ejercicio de que se trate, que sirvió de base para determinar 
el subsidio para el empleo, así como el monto de este último conforme a las reglas generales 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.  

RMF-18 ANEXO 1 Declaración Informativa Múltiple, Forma 30 o *DIM *Programa electrónico www.sat.gob.mx o *Internet o medio 
magnético. 

PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

f) Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen 
del subsidio para el empleo y las mencionadas en el artículo 93, fracción X, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que correspondan por los ingresos de que se trate.  

LISR 93 X Aportaciones Patronales al RCV e Infonavit Exentas. 
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ANOTACIÓN EXPRESA Y POR SEPARADO EN COMPROBANTES DE NÓMINA 

g) Anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus trabajadores, por los ingresos 
por prestaciones por servicios personales subordinados, el monto del subsidio para el 
empleo identificándolo de manera expresa y por separado. 

CONSTANCIAS DEL MONTO DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

h) Proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales 
subordinados el comprobante fiscal del monto de subsidio para el empleo que se determinó 
durante el ejercicio fiscal correspondiente.  

ENTREGA EN EFECTIVO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

i) Entreguen, en su caso, en efectivo el subsidio para el empleo, en los casos a que se 

refiere el segundo párrafo de la fracción I de este precepto.10º-III-E) 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE OTRAS 
DISPOSICIONES SE OTORGA EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 
ART. 1° VIGENCIA  

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
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LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS 
TRABAJADORES 

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

Presidencia de la República. 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA: 

LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 OBJETO DE ESTA LEY 
La presente Ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de 

ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado 
nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente 
y proteger la salud en el ámbito ocupacional. DISPOSICIONES GENERALES 

Esta Ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de interés social.  
LFT 3 Definición de Trabajo; 5 Estipulaciones que no Producen Efecto Legal; 8 Definición de Trabajador.1 

ART. 2 DEFINICIONES PARA EFECTOS DE ESTA LEY 
Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I. Dieta correcta. Aquella que es completa, equilibrada, saludable, suficiente, variada y 

adecuada, en términos de las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Salud;  

II. Normas. A las normas oficiales mexicanas;  

III. Secretaría. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

IV. Trabajadores. A los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un 

trabajo personal subordinado, que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en 

el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 

CPOL 123 Derecho al trabajo digno y socialmente útil; APDO A Trabajadores del sector privado; RLAAT 2 Definiciones para efectos 
del Reglamento. 

ART. 3 OPCIÓN DE OTORGAR A TRABAJADORES AYUDA 
ALIMENTARIA EN ALGUNA MODALIDAD 

Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores 
ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o mediante 
combinaciones de éstas.  

Se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, 

cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo. 3 

ART. 4 PATRONES QUE PODRÁN RECIBIR BENEFICIOS FISCALES 
Únicamente los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria en las 

modalidades y bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento podrán recibir los 
beneficios fiscales contemplados en esta Ley.  

LFT 10 Definición de Patrón; 16 Empresa y Establecimiento. Definición.4 
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TÍTULO II AYUDA ALIMENTARIA 

CAPÍTULO I OBJETIVO DE LA AYUDA ALIMENTARIA 

ART. 5 AYUDA ALIMENTARIA TENDRÁ POR OBJETIVO EL CONSUMO 
DE UNA DIETA CORRECTA 

La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que los trabajadores se beneficien del consumo 
de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la 
Secretaría de Salud establezca en las normas. AYUDA ALIMENTARIA 

LGS 115 VI Secretaría de Salud Recomendará las Dietas que Conduzcan al Consumo Efectivo de los Mínimos de Nutrimentos; VII 
Establecerá las Necesidades Nutritivas que Deban Satisfacer los Cuadros Básicos de Alimentos. 

ART. 6 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, definirá e instrumentará campañas 

nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud 
y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 6 

CAPÍTULO II MODALIDADES DE AYUDA ALIMENTARIA 

ART. 7 MODALIDADES 
Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores 

mediante cualquiera de las modalidades siguientes:  

I. Comidas proporcionadas a los trabajadores en:  

a) Comedores;  
b) Restaurantes, o  
c) Otros establecimientos de consumo de alimentos.  
Los establecimientos contemplados en los incisos a), b) y c) de esta fracción podrán ser 

contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema de alimentación 
administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, y 
II. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales de despensa 

en formato impreso o electrónico.  
En el marco de la presente Ley, la ayuda alimentaria no podrá ser otorgada en efectivo, ni 

por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el presente artículo. 7 

RLAAT 4 Comidas Proporcionadas a los Trabajadores en Comedores, Obligaciones; 5 Restaurantes o Establecimientos de Consumo 
de Alimentos. 

ART. 8 MODALIDADES SE INCLUIRÁN EXPRESAMENTE EN EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

En aquellos casos en que la ayuda alimentaria se otorgue de manera concertada, las 
modalidades seleccionadas deberán quedar incluidas expresamente en el contrato colectivo de 
trabajo.  

 LFT 386 Contrato Colectivo, Definición. 8 

ART. 9 NORMAS SOBRE COMEDORES Y RESTAURANTES 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, expedirá las normas a las que 

deberán sujetarse los comedores a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo 7 de 
esta Ley. Asimismo, ambas dependencias ejercerán, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de 
los requisitos que éstos deban reunir. MODALIDADES DE AYUDA ALIMENTARIA 

Los gobiernos de las entidades federativas ejercerán el control sanitario de los restaurantes 
u otros establecimientos de consumo de alimentos a los que se refieren los incisos b) y c) de la 
fracción I del artículo 7 de esta ley en los términos que señala la Ley General de Salud.  
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LAAT 7 Modalidades de Ayuda Alimentaria; LISR 28 F-XX y F-XXI, 148 F-XII No Deducibles Gastos en Restaurantes, Bares y 
Comedores; RISR 61 Deducción de Gastos en Restaurantes, Deducibilidad de Pagos Mediante Tarjeta de Crédito, Débito, de Servicios 
y Monederos Electrónicos.9 

ART. 10 DOCUMENTAL EN QUE CONSTE LA ENTREGA DE LA AYUDA 
ALIMENTARIA A TRABAJADORES 

Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar 
que la ayuda alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a sus trabajadores. 

10 

RLAAT 3 Obligación de Contar con Contratos Celebrados por Escrito.1 

ART. 11 REQUISITOS DE LOS VALES QUE SE UTILICEN PARA 
PROPORCIONAR AYUDA ALIMENTARIA 

Los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria en términos de la presente Ley 
deberán reunir los requisitos siguientes:  

I. Para los vales impresos:  

a) Contener la leyenda "Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero 
en efectivo" 

b) Señalar la fecha de vencimiento;  
c) Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale;  
d) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según 

sea el caso;  
e) Indicar de manera clara y visible el importe que ampara el vale con número y letra, y  
f) Estar impresos en papel seguridad.  

II. Para los vales electrónicos: 
a) Consistir en un dispositivo en forma de tarjeta plástica que cuente con una banda 

magnética o algún otro mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de 
los establecimientos afiliados a la red del emisor de la tarjeta;  

b) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según 
sea el caso;  

c) Indicar de manera visible el nombre o la razón social de la empresa emisora de la 
tarjeta, y  

d) Utilizarse únicamente para la adquisición de comidas o despensas. 11 
CPOL 123, APDO. A F. X Pago del Salario en Efectivo; LFT 100 Pago Directo del Salario; 101 Pago en Moneda Legal; 102 
Prestaciones en Especie; 201 Pago Salario (Moneda Extranjera); RLAAT 6 Entrega de los Vales de Comida. 

ART. 12 PROHIBICIONES PARA VALES 
Para el caso de los vales impresos y electrónicos previstos en esta Ley quedará prohibido:  

I. Canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito;  
II. Canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco;  
III. Usarlos para fines distintos a los de esta Ley o para servicios distintos a los definidos en 

el inciso b) o c) de la fracción I del artículo 7 o en la fracción II de ese mismo artículo, y  
IV. Utilizar la tarjeta de los vales electrónicos para retirar el importe de su saldo en efectivo, 

directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo 
cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros. 12 
LAAT 7 Modalidades de ayuda alimentaria; RLAAT 7 Prohibiciones para los propietarios y responsables de comedores, restaurantes, 
proveedores de despensa y emisoras de vales. 

CAPÍTULO III INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 

ART. 13 DEDUCIBLES LOS GASTOS EN COMEDORES PARA 
TRABAJADORES, ASÍ COMO PARA LA ENTREGA DE 
DESPENSAS O DE VALES 

Con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria en 
las diversas modalidades a que se refiere el artículo 7° de esta Ley y alcanzar los objetivos 
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previstos en el artículo 5° de la misma, los gastos en los que incurran los patrones para 
proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas 
o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles 
en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se 
considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los 
términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la 
base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso 
dispongan las leyes de seguridad social. INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 

LISR 7 PFO-5 Previsión Social.; 27 XI y XXI Deducción de Gastos de Previsión Social; 93 iX y PMUMO PFO Ingresos Exentos 
para (PF); RISR 46 a 51 Deducción de Gastos de Previsión Social; 160 Previsión Social Excedida, Ingreso  Acumulable; LFT 84 
Integración del Salario; LSS 27 Integración del Salario Base de Cotización; 29 Reglas para Determinar el Salario Base de Cotización.13 

ART. 14 CAMPAÑA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA AYUDA 
ALIMENTARIA 

La Secretaría elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a 
promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de 
ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta Ley. Para 
la incorporación en las campañas de referencias a los beneficios en materia de salud 
ocupacional, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud. 14 

RLAAT 8 Difusión de la Campaña Nacional Permanente; 9 Difusión de la Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; 10 Mensajes 
Educativos en Materia de Promoción de la Salud y Orientación Alimentaria; 11 Características de los Mensajes.11 

TÍTULO III EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO I COMISIÓN TRIPARTITA 

ART. 15 COMISIÓN TRIPARTITA PARA LA EVALUACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY 

La evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley estará 
a cargo de una comisión tripartita que se integrará en los términos del presente artículo. 
Corresponderá también a dicha comisión hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora 
o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria previstas en esta Ley. Lo anterior, sin 
perjuicio del ejercicio de las atribuciones de vigilancia que correspondan a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y a los gobiernos de las entidades federativas 
en términos de las disposiciones aplicables.  EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA  

La comisión tripartita a la que se refiere el párrafo anterior se integrará por:  
I. Un representante de la Secretaría, quien la presidirá;  
II. Un representante de la Secretaría de Salud;  
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
IV. Tres representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y  
V. Tres representantes de organizaciones nacionales de los empresarios.  

La Secretaría determinará la forma en la cual se asignará la representación a la que se 
refieren las fracciones IV y V de este artículo.  

Los representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal ante la 
comisión deberán tener nivel de Subsecretario o su equivalente.  

La Secretaría podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión tripartita, con el carácter 
de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales 
o sociales relacionados con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del 
beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta Ley.  

El funcionamiento y la operación de la Comisión Tripartita se establecerán de acuerdo con 
sus Reglas Internas de Operación. 15 

DOF 07/03/2011 Acuerdo que Establece las Bases para Designar a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones ante la 
Comisión Tripartita a que se Refiere el Artículo 15 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 
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CAPÍTULO II VIGILANCIA 

ART. 16 VIGILANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 9° de esta Ley, la vigilancia del cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá a la Secretaría, a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  

Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las 
leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo 
que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades 
federativas, según corresponda. 16 

 LAAT 9 Normas sobre Comedores y Restaurantes. 

TÍTULO IV SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ART. 17 SANCIONES ADMINISTRATIVAS, AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Las violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que emanen de ella serán 
sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales, federales o locales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan 
cuando sean constitutivas de delitos. 17 

LFT 994 Multas que se Impondrán a los Patrones; LGS 416 Sanciones por Violaciones a la Ley General de Salud. 

ART. 18 LEGISLACIÓN APLICABLE Y SUPLETORIA 
Para la aplicación de las sanciones derivadas de violaciones a esta Ley, se observará el 

procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria 
y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda. 18 

ART. 19 MULTA AL PATRÓN QUE OMITIERE EL CONTROL 
DOCUMENTAL 

La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 10 de 
esta Ley se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente 
en la zona económica de que se trate. 19 

LAAT 10 Documental en que Conste la Entrega de la Ayuda Alimentaria a Trabajadores. SANCIONES  

ART. 20 MULTA AL PATRÓN POR CONTRATAR A UNA EMPRESA 
EMISORA DE VALES QUE NO CUMPLA REQUISITOS 

La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los 
requisitos señalados en el artículo 11 de esta Ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis 
mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate. 20 

LAAT 11 Requisitos de los Vales que se Utilicen para Proporcionar Ayuda Alimentaria. 

ART. 21 MULTA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS 
RELACIONADA CON PROHIBICIONES PARA VALES 

Los propietarios de los establecimiento en los que se fomente, permita o participe en alguna 
de las conductas descritas en el  
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Artículo 12 de esta Ley serán sancionados con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate. 

 LAAT 12 Prohibiciones para Vales.  

ART. 22 REINCIDENCIA 
En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos 

de esta Ley se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma 
violación a las disposiciones de esta Ley dos o más veces dentro del período de un año, contado 

a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior. 22 

TRANSITORIOS 
ART. 1º VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. TRANSITORIOS1º 

ART. 2º PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a la primera sesión de la Comisión 
Tripartita a la que se refiere el artículo 15 en un plazo que no excederá los noventa días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley.  

DOF 07/03/2011 Acuerdo que Establece las Bases para Designar a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones ante la 
Comisión Tripartita a que se Refiere el Artículo 15 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 

México, D.F., a 7 de octubre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria de Jesus Aguirre Maldonado, 
Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
once de enero de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA 
PARA LOS TRABAJADORES 

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

Presidencia de la República. 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 14 y demás 
relativos de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, he tenido a bien expedir el 
siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS  
TRABAJADORES 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 OBJETO DEL REGLAMENTO 
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas reglamentarias para 

instrumentar los esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los Trabajadores en el Ámbito 
Ocupacional. 1 

LAAT 7 Modalidades de Ayuda Alimentaria; RLAAT 2 F I Ámbito Ocupacional; LFT 3 Definición de Trabajo; 8 Definición de 
Trabajador. 

ART. 2 DEFINICIONES PARA EFECTOS DEL REGLAMENTO 
Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 

2o. de la Ley, se entenderá por:  
I. Ámbito Ocupacional: Es aquél comprendido en el marco de las relaciones laborales 

regidas por el artículo 123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo; DISPOSICIONES GENERALES 

II. Comida: Los alimentos y bebidas no alcohólicas preparadas que un patrón proporciona 
para consumo de sus Trabajadores en los días que laboran, los cuales podrán ser proveídos 
en el Centro de Trabajo o fuera de éste. Dichos alimentos y bebidas deberán prepararse de 
conformidad con la Dieta Correcta y buenas prácticas de higiene; 

III. Centro de Trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que 
se realicen actividades de producción o distribución de bienes o prestación de servicios, o en 
el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, en términos del artículo 
123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley 
Federal del Trabajo; 

IV. Comedor: Espacio destinado de manera permanente dentro del Centro de Trabajo, para 
proporcionar Comida a los Trabajadores, el cual podrá ser operado por el propio patrón, o 
bien, a través de un tercero, mediante el uso de Vales de Comida conforme al contrato de 
prestación de servicios que al efecto se celebre entre el patrón y dicho tercero; 

V. Emisoras de Vales: Personas físicas o morales que administran un sistema de consumo 
creado mediante la firma de contratos celebrados con Proveedores de Despensas, 
Comedores, Restaurantes o Establecimientos de Consumo de Alimentos dentro del territorio 
nacional, en los que se establezcan las condiciones de aceptación de los Vales de Comida o 
Despensa, según corresponda; 

VI. Ley: Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; 
VII. Proveedores de Despensa: Personas físicas o morales que suministran o enajenan 

canastillas de alimentos a los patrones, mediante un contrato celebrado para tales efectos, o 
que permiten a los Trabajadores adquirir, dentro de sus establecimientos ubicados en territorio 
nacional, alimentos mediante Vales de Despensa que son aceptados en función del contrato 
celebrado con las Emisoras de Vales; 

VIII. Restaurantes o Establecimientos de Consumo de Alimentos: Personas físicas o 
morales formalmente establecidas que proveen Comida para los Trabajadores dentro del 
territorio nacional, ya sea:  

a) Celebrando un contrato con el patrón para tales efectos, o  
b) Mediante Vales de Comida, que dicho proveedor pueda aceptar en función de un 

contrato celebrado con las Emisoras de Vales, y  
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IX. Vale de Comida o Despensa: Contraseña emitida por una Emisora de Vales, ya sea 
en formato impreso o en tarjeta plástica que cuente con una banda magnética o algún otro 
mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de los establecimientos 
afiliados al sistema de consumo de la Emisora de la tarjeta, y que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley, por medio del cual el Trabajador puede canjear 
Comidas o despensas respectivamente, en dichos establecimientos dentro del territorio 
nacional. 2 
CPOL 123 Derecho al trabajo digno y socialmente útil; APDO A Trabajadores del sector privado; LAAT 2 Definiciones para efectos 
de la Ley de Ayuda Alimentaria; 11 Requisitos de los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria.1 

TÍTULO II AYUDA ALIMENTARIA 

CAPÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

ART. 3 OBLIGACIÓN DE CONTAR CON CONTRATOS CELEBRADOS 
POR ESCRITO 

Para efectos del artículo 10 de la Ley, los patrones que establezcan esquemas de ayuda 
alimentaria para sus Trabajadores a que se refiere la Ley y este Reglamento, deberán contar, 
según corresponda la modalidad, con los contratos celebrados por escrito con: AYUDA ALIMENTARIA 

I. Los proveedores de servicios de Comedor; 

II. Los Restaurantes o Establecimientos de Consumo de Alimentos; 

III. Las Emisoras de Vales, o 

IV. Los Proveedores de Despensa.  

Asimismo, los patrones deberán contar con el soporte, en medio físico o electrónico, en el 
que conste que los Trabajadores recibieron la ayuda alimentaria y que contenga al menos: el 
nombre del Trabajador, su clave en el registro federal de contribuyentes, clave única de registro 
de población, la modalidad, el monto cuantificable en dinero y la fecha o periodo de aplicación 
de la ayuda alimentaria recibida, así como el acuse de recibo del Trabajador. 

ART. 4 COMIDAS PROPORCIONADAS A LOS TRABAJADORES EN 
COMEDORES, OBLIGACIONES 

Los patrones que otorguen ayuda alimentaria a sus Trabajadores, a través de la modalidad 
prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 7o. de la Ley, deberán: 

I. Cumplir con las características de una Dieta Correcta; 

II. Observar las condiciones y medidas de seguridad y salud en el trabajo previstas en la 

Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 

Normas expedidas por la Secretaría y demás disposiciones aplicables, y 

III. Cumplir con las normas a que se refiere el artículo 9 de la Ley. 4 

LAAT 7 Esquemas de Ayuda Alimentaria; I a) Comidas en Comedores; 9 Normas sobre Comedores y Restaurantes. 

ART. 5 RESTAURANTES O ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Los Restaurantes o Establecimientos de Consumo de Alimentos que hayan sido contratados 
para otorgar ayuda alimentaria al Trabajador, a través de las modalidades previstas en los 
incisos b) y c) de la fracción I del artículo 7o. de la Ley, deberán cumplir con lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo anterior y demás disposiciones jurídicas aplicables. 5 

LAAT 7 Esquemas de Ayuda Alimentaria; I b) Comidas en Restaurantes; I c) Comidas en Otros Establecimientos. 

ART. 6 ENTREGA DE LOS VALES DE COMIDA 
Los Vales de Comida se entregarán en función de los días que el Trabajador debe laborar en 

el periodo. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 420 
 

El patrón descontará al Trabajador los Vales de Comida de los días no laborados del periodo 

inmediato anterior. 6 

ART. 7 PROHIBICIONES PARA LOS PROPIETARIOS Y RESPONSABLES 
DE COMEDORES, RESTAURANTES, PROVEEDORES DE 
DESPENSA Y EMISORAS DE VALES 

Para efectos del artículo 12 de la Ley, queda prohibido para los propietarios y responsables 
de Comedores, Restaurantes o Establecimientos de Consumo de Alimentos; los Proveedores 
de Despensa y las Emisoras de Vales, que se encuentren dentro de un esquema de ayuda 
alimentaria implementado por un patrón para sus Trabajadores, además de lo establecido en 
dicho artículo, lo siguiente:  

I. Recibir Vales de Comida o Despensa fuera de su periodo de vigencia. En el caso de los 

Vales de Comida, su vigencia será de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

emisión; 

II. Entregar cambio en efectivo o mediante títulos de crédito por los consumos o compras 

realizadas, y 

III. Recibir Vales de Comida o Despensa para adquirir bienes distintos a la Comida o 

Despensa.  

LAAT 12 Prohibiciones en el Uso de Vales; RLAAT 2° TRAN Vigencia de los Vales de Comida. 

CAPÍTULO II DE LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL PERMANENTE 

ART. 8 DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL PERMANENTE 
La difusión de la campaña nacional permanente prevista en el artículo 14 de la Ley, deberá 

ser lo suficientemente amplia y concurrente en todos los medios de difusión a efecto de que se 
conozca a nivel nacional, entre los patrones y los Trabajadores, las distintas modalidades de 
ayuda alimentaria establecidas en la Ley.  

LAAT 14 Campaña Nacional de Promoción de la Ayuda Alimentaria. 

ART. 9 DIFUSIÓN DE LA AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS 
TRABAJADORES 

La difusión de la ayuda alimentaria para los Trabajadores será congruente con las 
características o especificaciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  

ART. 10 MENSAJES EDUCATIVOS EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría, establecerá los mensajes 
educativos en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, a fin de fomentar una 
alimentación que favorezca la adopción de una Dieta Correcta y la promoción de un estilo de 

vida saludable que prevenga la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 10 

ART. 11 CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES 
La difusión de mensajes o información en materia de promoción de la salud y orientación 

alimentaria, que sea transmitida en cualquier medio de difusión, será educativa y deberá cumplir 
con las disposiciones jurídicas aplicables.  
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TRANSITORIOS 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. TRANSITORIOS1º 

ART. 2º VIGENCIA DE LOS VALES DE COMIDA 

La disposición contenida en la fracción I del artículo 7 de este Reglamento, respecto a la 
vigencia de los Vales de Comida, entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes 
a la publicación del presente ordenamiento.  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a primero de 
junio de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes 
Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso 
Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia 

de la República. 
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 SUJETOS OBLIGADOS. ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS  
Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 

físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 
DISPOSICIONES GENERALES. SUJETOS OBLIGADOS 

CPOL 42 Concepto de Territorio Nacional; CFF 1 Sujetos Pasivos; 8 Concepto de Territorio Nacional; RIVA 1 Definición de Ley; CCIV 
22 Capacidad Jurídica de las (PF); 25 Enunciación de las (PM). 

ENAJENACIÓN 

I. Enajenen bienes. 
CFF 14 Concepto de Enajenación; LIVA 8 Concepto de Enajenación; CCIV 2248 Concepto de Enajenación; CCOM 371 A 378 
Compraventa Mercantil; LGTOC 26 Transmisión de Títulos Nominativos. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

II. Presten servicios independientes. 
LIVA CAP III De la Prestación de Servicios; RIVA CAP III De la Prestación de Servicios; CCIV 2384 Del Mutuo; 2516 Del Depósito; 
2606 Prestación de Servicios Profesionales; 2646 De los Porteadores y Alquiladores; 2666 Contrato de Hospedaje; CCOM 75 Actos 
de Comercio; JUR/99 41/2009 Asociación Civil, Aportaciones a la. No son generadoras del impuesto al valor  agregado. 

ARRENDAMIENTO 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
LIVA CAP IV Del Uso o Goce Temporal de Bienes; RIVA 28 Casas Habitación. Precisión del Concepto; CCIV 980 Usufructo; 1049 
A 1056 Del Uso y Habitación; 2398 Arrendamiento; 2480 Subarriendo; JUR/02 TJ/18/2000. Valor Agregado. Corresponde al 
Arrendador el Pago del Impuesto Relativo cuando se Reclama en un Juicio de Arrendamiento y en el Contrato no Existe Pacto Expreso y 
por Separado de su Traslación al Arrendatario. 

IMPORTACIÓN 

IV. Importen bienes o servicios. 

LIVA 24 Concepto de Importación; LA 10 Y 11 Entrada y Salida de Mercancías. 

TASA DEL IMPUESTO 

(R) 07/12/09. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa 
del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de 
dichos valores. 

LISR TRANS-14 2ºI Tasa Aplicable según las Disposiciones Vigentes al Momento del Cobro; a) Facilidad Transitoria para Aplicar la 
Tasa del IVA Anterior (Enajenación de Bienes y Prestación  
de Servicios); b) Arrendamiento; c) Exentas; d) Prestación de Servicios de Hotelería y Conexos; LIVA 2-A Tasa 0%; I, B) Tasa 0% 
(Alimentos y Medicinas); RIVA 1 III Actos o Actividades a las Distintas Tasas; RCF 4 Retención de Contribuciones. 

TRASLADO DEL IMPUESTO 

(R) 31/12/98. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, 
a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 
servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive 
cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma. 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; 3 3ER PFO Retención del IVA por el Gobierno Federal; 4 Concepto de Acreditamiento; 
RIVA 1 III Actos o Actividades a las Distintas Tasas; RCF 4 Retención de Contribuciones; CRIT SAT 42/IVA/IEPS/N Impuestos 
trasladados. Cuando el contribuyente los pague sin haber realizado el cargo o cobro correspondiente al suje to económico, podrá obtener 
beneficios legales sin las exclusiones aplicables a dichos impuestos.. 

LUGAR DE PAGO 

(R) El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su 
cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o 
servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. 

LIVA 5 Pagos Definitivos y Provisionales; RIVA 34 Incidencia del Impuesto en Contratos de Obra a Precio Alzado o por Administradores; 
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35 Traslación del Impuesto en Operaciones por Cuenta del Comitente; CFF 20 Del Pago de Contribuciones; 32-B Obligaciones de las 
Instituciones de Crédito; 66 Pago en Parcialidades; RCF 1 Autoridades Fiscales; RMF-18 ANEXO 4 Bancos Autorizados para Recibir 
el Pago de Contribuciones. 

EL TRASLADO NO VIOLA PRECIOS NI TARIFAS 

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios 

o tarifas, incluyendo los oficiales.1 

ART. 1-A SUJETOS OBLIGADOS A RETENER EL IVA  
(A) 31/12/98. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los 

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: SUJETOS OBLIGADOS A RETENER EL IVA 

DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN JUDICIAL O FIDUCIARIA 

(A) I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 
HONORARIOS, ARRENDAMIENTO, COMISIÓN... 

(A) II. Sean personas morales que: 

(A) a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 
bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 

CRIT SAT 4/IVA/N Retenciones del IVA. No Proceden por Servicios Prestados como Actividad Empresarial; LIF-18 16 XII Beneficio 
Fiscal. Opción de No Proporcionar la Constancia de Retención. 

(A) b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial 
o para su comercialización. 

RMF-18 4.1.1. Devolución Inmediata de Saldo a Favor del IVA a Personas que Retengan el Impuesto por la Adquisición de Desperdicios; 
4.1.2. Definición de desperdicios. 

(A) 31/12/99. c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por 
personas físicas o morales. 

CRIT SAT 5/IVA/N SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA RETENCIÓN DEL IVA. 
(A) d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

(R) 30/12/02. III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 

gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país. 
DOF 26/12/13 Estímulo Fiscal Maquiladoras o Similares; 3 y TRANS-2 Posibilidad de Acreditar el IVA Retenido en 2014; TFJFA VII-P-2AS-
895 Impuesto al valor agregado. La obligación de retenerlo, de conformidad con el artículo 1-A, fracción III de la ley de la materia, no es exigible 
en aquellos casos en que los bienes adquiridos hayan sido importados y se hubiere pagado el impuesto correspondiente por dicha operación. 
(Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Revista del TFJFA. Séptima Época. 56-Año VI. Marzo 2016. Página 517); CRIT SAT 
6/IVA/NV Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

(D) 11/12/13. IV. Derogada.  
EXCEPCIÓN 

(A) 31/12/98. No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o 
morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. 
RETENEDORES, OBLIGADOS AL PAGO Y ENTERO DEL IMPUESTO 

(A) Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, 
prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y 
entero del impuesto. 
MOMENTO DE EFECTUAR LA RETENCIÓN, ENTERO, FECHA DE PAGO. NO ACREDITAMIENTO, 
COMPENSACIÓN O DISMINUCIÓN 

(R) 11/12/13. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague 
el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará 
mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el día 
17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero 
de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. 

LIVA 11 Momento en que se Efectúa la Enajenación; 17 Momento en que se Considera Prestado el Servicio; 22 Momento en que debe 
Pagarse el IVA en el caso de Arrendamiento; JUR/00 38/2000 Compensación. Puede Realizarse por Contribuyentes que Dictaminen sus Estados 
Financieros cuando se Hagan Pagos Provisionales del ISR o del IVA. 

RETENCIÓN MENOR AUTORIZADA EN EL REGLAMENTO 

(A) 31/12/98. El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención 
menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características del sector o de 
la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como 
la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable.  

LIVA 3 3ER PFO Retención del IVA por el Gobierno Federal; RIVA 3 Retención menor autorizada en el Reglamento; 4 Servicios de 
Autotransporte, Retención por la Federación.1-A 
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ART. 1-B MOMENTO EN QUE SE CONSIDERAN EFECTIVAMENTE 
COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES 

(A) 30/12/02. Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas 
correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que 
se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. CONTRAPRESTACIONES 

CCIV L IV T V De la Extinción de las Obligaciones; JUR/05 155/2005 Valor Agregado. El Artículo 1o.-B, Primer Párrafo, de la Ley del 
Impuesto Relativo, No Ocasiona Indeterminación en su Base, Tratándose de Prestación de Servicios, al Aludir "A Cualquier otro Concepto sin 
Importar el Nombre con el que se les Designe" (Legislación Vigente a Partir del 1o. de enero de 2003). 

MOMENTO EFECTIVO DEL PAGO CON CHEQUE 

(A) Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación 
de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se 
considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado 
correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. DO CUMENTO S PENDIENTE S DE CO BRO  

 LGTOC 35 ENDOSO "EN PROCURACIÓN".  
MOMENTO EFECTIVO DEL PAGO CON TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS DEL CHEQUE 

(A) Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los 
contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente el bien, 
constituye una garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así como del impuesto 
al valor agregado correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se entenderán 
recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los cobren, o cuando los 
contribuyentes transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. 

CRIT SAT 1/IVA/N La contraprestación pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en especie a sociedades mercantiles, se 
considera efectivamente cobrada con la entrega de las mismas. 

MOMENTO EFECTIVO DEL PAGO CON DOCUMENTOS, VALES, TARJETAS ELECTRÓNICAS O 
CUALQUIER OTRO MEDIO 

(A) Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de 
los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas 
o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerará que el 
valor de las actividades respectivas, así como el impuesto al valor agregado correspondiente, 
fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas 

electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes. 1-B 

LGTOC 90 Aceptación de la Letra; 109 Efectos del Aval; T I CAP I De la Letra de Cambio; CAP III Del Pagaré; CAP IV Del Cheque; 
CRIT SAT 6/IVA/N Transmisión de Deudas. Momento en que se Considera Efectivamente Cobrada la Contraprestación y Pagado el 
Impuesto. 

ART. 1-C DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO EN OPERACIONES 
DE FACTORAJE FINANCIERO 

(A) 30/12/02. Los contribuyentes que transmitan documentos pendientes de cobro mediante 
una operación de factoraje financiero, considerarán que reciben la contraprestación pactada, 
así como el impuesto al valor agregado correspondiente a la actividad que dio lugar a la emisión 
de dichos documentos, en el momento en el que transmitan los documentos pendientes de 
cobro.  

LGOAAC 45-A Operaciones que Pueden Efectuar Empresas Dedicadas a Factoraje Financiero; 45-B Características del Contrato de 
Factoraje. 

OPCIÓN DE CONSIDERAR PERCIBIDA LA CONTRAPRESTACIÓN AL MOMENTO DEL COBRO, 
REQUISITOS 

(A) Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, podrán optar por considerar que 
la contraprestación correspondiente a las actividades que dieron lugar a la emisión de los 
documentos mencionados, se percibe hasta que se cobren dichos documentos, siempre que se 
cumpla con lo siguiente: 
OPCIÓN EJERCIDA, CONSTARÁ EN EL CONTRATO 

(A) I. En los contratos que amparen la transmisión de los documentos pendientes de cobro, 

se deberá consignar si los cedentes de los documentos ejercen la opción prevista en el 

segundo párrafo de este artículo, o bien, si se sujetarán a lo dispuesto en el primer párrafo. 
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En el primer caso, se deberá especificar si la cobranza quedará a cargo del cedente, del 

adquirente o un tercero.  
CEDENTE, RESPONSABLE DEL PAGO DEL IMPUESTO 

(A) II. Quienes transmitan los documentos pendientes de cobro serán los responsables de 

pagar el impuesto al gregado correspondiente al total del importe consignado en dichos 

documentos, sin descontar de su importe total, el monto correspondiente al cargo financiero 

cobrado por el adquirente.  
ADQUIRENTE, ENTREGARÁ AL CONTRIBUYENTE ESTADOS DE CUENTA MENSUALES 

(A) III. Los adquirentes de los documentos pendientes de cobro deberán entregar a los 

contribuyentes dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, estados de cuenta 

mensuales en los que se asentarán las cantidades que se hayan cobrado en el mes inmediato 

anterior por los documentos pendientes de cobro que les hayan sido transmitidos, las fechas 

en las que se efectuaron los cobros, así como los descuentos, rebajas o bonificaciones que 

los adquirentes hayan otorgado a los deudores de los documentos pendientes de cobro. Los 

estados de cuenta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, los contribuyentes deberán cumplir con las 

obligaciones generales que en materia de expedición de comprobantes establece esta Ley, 

respecto de los cobros que por los documentos cedidos les reporten los adquirentes, debiendo 

coincidir las fechas y montos contenidos en los citados comprobantes con los datos 

proporcionados por los adquirentes en los estados de cuenta mencionados. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI´s; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al 
Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI. 

(A) En todo caso, la persona que entregue al deudor los comprobantes de las operaciones 

que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro, deberá consignar en 

dichos comprobantes, la cantidad efectivamente pagada por el deudor, cuando los adquirentes 

les hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.  
MONTO COBRADO POR EL ADQUIRENTE, CONSTARÁ EN EL ESTADO DE CUENTA. CÁLCULO DEL 
IMPUESTO 

(R) 11/12/13. IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea 

en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento 

correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos 

deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el 

monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el 

impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de 

cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16. El resultado obtenido se restará a la cantidad 

manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor 

agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro. 
DOCUMENTOS NO COBRADOS POR EL ADQUIRENTE O TERCERO, MOMENTO EN QUE CAUSARÁN 
EL IMPUESTO 

(R) V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de 
los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos 
se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean 
exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el 
impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a 
que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en 
la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo 
financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16. El resultado obtenido se restará del monto 
pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho 
valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor 
agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro. 

(A) 30/12/02. Cuando el adquirente haya efectuado algún cobro parcial a cuenta de la 
contraprestación total consignada en los documentos pendientes de cobro, el cedente de los 
documentos mencionados podrá disminuir del impuesto al valor agregado determinado a su 
cargo conforme al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado que haya sido previamente 
determinado por dicho cobro parcial, conforme a lo señalado en la fracción IV anterior.  
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RECUPERACIONES POSTERIORES AL SEXTO MES DE LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO, 
CONSTARÁN EN EL ESTADO DE CUENTA 

(R) 11/12/13. VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de 
exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V 
anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con 
anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades 
recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de 
cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya 
recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes 
en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el 
total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 
1.16. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto 
al valor agregado a cargo del cedente. 

(A) 30/12/02. El impuesto a cargo del contribuyente determinado de conformidad con el 
párrafo anterior, se disminuirá con el impuesto a cargo que previamente se haya determinado 
de conformidad con lo establecido en la fracción V de este artículo.  

(A) Cuando los adquirentes omitan proporcionar al cedente los estados de cuenta 
correspondientes a los cobros a que se refiere esta fracción, serán responsables sustitutos 
respecto del pago del impuesto correspondiente a la recuperación adicional, cuando dicha 
omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.  

ENAJENACIÓN DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO, ESTADOS DE CUENTA, 
RESPONSABILIDAD DEL ADQUIRENTE 

(A) VII. Cuando los adquirentes enajenen a un tercero los documentos pendientes de cobro, 

serán responsables de obtener por parte del tercero la información relativa a las cantidades 

que se cobren por los documentos que hubieran sido enajenados, así como las fechas en las 

que se efectúen los referidos cobros, con el objeto de incluir dicha información en los estados 

de cuenta a que se hace referencia en la fracción III que antecede. 

(A) Cuando la cobranza de los documentos pendientes de cobro quede a cargo del cedente, 
el adquirente no estará obligado a proporcionar los estados de cuenta a que se refiere este 
artículo, debiendo el cedente de los documentos mencionados determinar el impuesto al valor 
agregado a su cargo en los términos establecidos en la fracción IV de este artículo.  

(A) No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los documentos pendientes 
de cobro cedidos, tengan su origen en una actividad que se encuentre exenta de pago del 
impuesto al valor agregado o afecta a la tasa del 0%.  

(A) Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo, deberán mantenerla durante el año de calendario en que sea ejercida, respecto de 
todos los documentos pendientes de cobro que transmitan. 

LGOAAC CAP III-BIS De las Empresas de Factoraje Financiero. 1-C 

ART. 2 (D) 11/12/13. DEROGADO  

ART. 2-A TASA 0% 
El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando 

se realicen los actos o actividades siguientes: DISPOSICIONES GENERALES. TASA 0% 

JUR/07 175/2007 Valor Agregado. Los Contribuyentes del Impuesto Relativo Sujetos a la Tasa del 0% y los Exentos, no se Encuentran 
en Situaciones Jurídicas Semejantes para efectos del Acreditamiento; JUR/06 84/2006 Valor Agregado. La Tasa del 0% que Prevé el 
Artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Relativo es Aplicable a la Enajenación de Productos Destinados a la Alimentación, 
Independientemente de que Integren o no la Denominada Canasta Básica. 

ENAJENACIÓN 

I. La enajenación de: 

LIVA 8 Concepto de Enajenación; CFF 14 Concepto de Enajenación; CCIV 2248 Concepto de Enajenación. 

ANIMALES Y VEGETALES NO INDUSTRIALIZADOS 

(R) 11/12/13. a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, 
gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar. 

(A) 30/12/02. Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no 
está industrializada. 

RIVA 6 Animales y Vegetales no Industrializados. Madera Cortada, se Considera Industrializada; RMF-18 4.2.1. Definición de pequeñas 
especies; CRIT SAT 7/IVA/N Enajenación de Colmenas Polinizadoras; 8/IVA/N Enajenación de Pieles Frescas. 

MEDICINAS Y ALIMENTOS 

(R) 15/12/95. b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a 
excepción de: 
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RIVA 7 Medicinas de Patente. Especificación; RMF-18 2.3.14. Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes que producen 
y distribuyen productos destinados a la alimentación; 2.3.15. Devolución de saldos a favor del IVA para los contribuyentes que producen 
y distribuyen medicinas de patente; CRIT SAT 9/IVA/N Medicinas de Patente; 10/IVA/N Suministro de Medicamentos como parte de 
los Servicios de un Hospital. Se Debe Considerar la Tasa General del IVA; 11/IVA/N Productos Destinados a la Alimentación; 12/IVA/N 
Suplementos Alimenticios. No se Consideran como Productos Destinados a la Alimentación; CRIT SAT 1/IVA/NV Alimentos 
preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. 

(R) 1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza 
de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el 
peso del contenido de estas materias. 

CRIT SAT 13/IVA/N Concepto de leche para efectos del IVA. 

(R) 2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. 

(R) 3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
(A) 31/12/99. 4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 

 CRIT SAT 43/IVA/N ENAJENACIÓN DE SAL TASA APLICABLE EN IVA.  
 (A) 11/12/13. 5. Chicles o gomas de mascar. 
(A) 6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como 

mascotas en el hogar. 

 RMF-18 4.2.1. DEFINICIÓN DE PEQUEÑAS ESPECIES.  
HIELO Y AGUA 

(R) 21/11/91. c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último 
caso, su presentación sea en envases menores de diez litros. 

JUR/05 136/2005 Valor Agregado. El Artículo 2o.-A, Fracción I, Inciso c), de la Ley del Impuesto Relativo, al Otorgar un Tratamiento 
Diferenciado a quienes Enajenan Agua no Gaseosa ni Compuesta, cuya Presentación Sea en Envases Mayores de Diez Litros, en Relación 
con quienes lo Hacen en Envases Menores de ese Volumen, Viola el Principio de Equidad Tributaria (Legislación Vigente en 2004). 

IXTLE... 

d) Ixtle, palma y lechuguilla. 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGRÍCOLA 

(R) 28/12/94. e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, 
así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras 
para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y  desyerbar; cosechadoras; 
aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 
fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; 
ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras 
de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como 
embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que 
señale el Reglamento. 

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicará 
la tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos. 

RIVA 8 Embarcaciones de Pesca Comercial; 9 Maquinaria y Equipo Agrícola, Aclaración al Concepto; CRIT SAT 16/IVA/N 
Enajenación de Refacciones para Equipo Agrícola. 

FERTILIZANTES 

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para 
ser utilizados en la agricultura o ganadería. 

INVERNADEROS HIDROPÓNICOS... 

(A) 28/12/94. g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir 
temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así 
como equipos de irrigación. 

CRIT SAT 17/IVA/N Equipos Integrados a Invernaderos Hidropónicos. 

ORO, JOYERÍA... 

(A) h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido 
mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas 
al menudeo con el público en general. 

RIVA 10 Conformación del Oro para Efectos de la Aplicación de la Tasa 0%. 

LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 

(R) 31/12/03. i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para 
los efectos de esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa 
en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro 
del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas 
amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una 
publicación y otra. 
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(R) Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios 
que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. 
Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden 
comercializarse independientemente del libro. 

CRIT SAT 18/IVA/N Libros Contenidos en Medios Electrónicos, Táctiles o Auditivos. Tratamiento en Materia de IVA. 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS 

(R) 11/12/13. Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el 

presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, 

inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean 

para llevar o para entrega a domicilio. 

RIVA 10-A Alimentos No Preparados para su Consumo en el Lugar o Establecimiento en que se Enajenen; RMF-18 4.3.1. Alimentos 
preparados para su consumo en el lugar de su enajenación; CRIT SAT 14/IVA/N Alimentos Preparados; 15/IVA/N Alimentos Preparados 
para su Consumo en el Lugar de su Enajenación; CRIT SAT 2/IVA/NV Alimentos preparados. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

II. La prestación de los siguientes servicios independientes: 
SERVICIOS PRESTADOS A AGRICULTORES, GANADEROS... 

(R) 28/12/94. a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean 
destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, 
alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos 
agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el interior de las 
fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de 
plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como 
los de  captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. 

LIVA 14 Concepto de Prestación de Servicios Independientes; RIVA 11 Servicios a Agricultores y Ganaderos; CRIT SAT 8/IVA/NV 
Traslado indebido de IVA. Transporte de bienes no corresponde al servicio de cosecha y recolección; CRIT SAT 20/IVA/N Prestación de 
servicios a sociedades dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. 

MOLIENDA, PASTEURIZACIÓN Y OTROS 

b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo. 
c) Los de pasteurización de leche. 
(A) 28/12/94. d) Los prestados en invernaderos hidropónicos. 

CRIT SAT 21/IVA/N Prestación de Servicios en Invernaderos Hidropónicos. Aplicación de la Tasa del 0%. 

(A) e) Los de despepite de algodón en rama. 
(A) f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral. 
(A) g) Los de reaseguro. 
(A) 30/12/02. h) Los de suministro de agua para uso doméstico. 

RMF-18 4.1.5. Aviso del Destino de los Saldos a Favor de IVA obtenidos por organismos descentralizados y concesionarios que 

suministren agua para uso doméstico; CRIT SAT 19/IVA/N Cargos entre Líneas Aéreas. 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

(R) 28/12/94. III. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los 

incisos e) y g) de la fracción I de este artículo. 

 LIVA 19 CONCEPTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES.  
EXPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

IV. La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta Ley. 

LIVA 29 Exención a la Exportación; 30 Acreditamiento o Devolución a Exportadores. 

EFECTOS LEGALES 

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos 
legales que aquéllos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley. 

LIVA 4 Requisitos de Acreditamiento; RIVA 1 III Actos o Actividades a las Distintas Tasas. 2-A 
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Art. 2-B (D) 15/12/95. DEROGADO 2-A 

ART. 2-C (D) 11/12/13. DEROGADO 

ART. 2-D (D) 21/11/91. DEROGADO 2-D 

ART. 3 OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EXENTAS DE TRASLADAR EL 
IMPUESTO 

La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, 
las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera 
otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén 
exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1 y, en su caso, pagar 
el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley. ENTIDADES DE GOBIERNO 

CFF 26 Responsabilidad Solidaria; LOAPF 45 Organismos Descentralizados. 

PAGO DEL IVA POR ENTIDADES ESTATALES 

(R) 07/06/05. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus 
organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación 
de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos 
o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido 
trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con 
las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea 
aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos 
previstos en esta Ley. 

CFF 1 Exenciones Organismos Públicos; 2, IV Derechos; 3 Aprovechamientos; LIVA 4 Acreditamiento; RMF-18 4.1.5. Aviso del 
destino de los saldos a favor del IVA obtenidos por organismos descentralizados y concesionarios que suministren agua para uso doméstico; 
CRIT SAT 22/IVA/N IVA en importaciones que realice la Federación, los Estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados 
y las instituciones públicas de seguridad social. 

RETENCIÓN DEL IVA POR EL GOBIERNO FEDERAL 

(R) 30/12/02. La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la 
retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o 
gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo 
artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los 
casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de 
autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención 
a que se refiere este párrafo.  

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; RMF-18 4.1.3. No Retención del IVA por la Federación y sus Organismos 
Descentralizados. 

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL 

Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional, además 
de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales 
residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los 
actos o actividades que en los mismos realicen. 

CFF 9 Residentes en Territorio Nacional; 10 Domicilio Fiscal; LISR 2 Establecimiento Permanente; RIVA 12 Misiones Diplomáticas, 
Traslación del IVA y Devolución; 13 Organismos Internacionales Representados o con Sede en Territorio Nacional, Traslación del IVA; 
14 Personas con Establecimiento en el País, se Consideran Residentes en Territorio Nacional.3 

ART. 4 ACREDITAMIENTO 
(R) 07/06/05. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 

resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el 
caso.ACREDITAMIENTO 

 CRIT SAT 9/IVA/NV ACREDITAMIENTO INDEBIDO DE IVA.  
DEFINICIÓN DE IMPUESTO ACREDITABLE 

(R) Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al 
valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese 
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate. 
ACREDITAMIENTO PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

(R) El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor 
agregado y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el 
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caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la 
escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la sociedad 
escindente, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

LGSM 222 A 228 De la fusión, transformación y escisión de sociedades; CFF 14-A PMO PFO Declaraciones de las escindentes o de las 

fusionadas que desaparezcan; RIVA 15 Acreditamiento del IVA efectivamente pagado por importación de bienes tangibles, opción; 19 
Reintegro del acreditamiento o incremento del mismo; 21 Acreditamiento del iva por gastos de automóvil propiedad de empleados del 
contribuyente; 35 Operaciones de comisionistas. 

ARTS. 4-A AL 4-C (D) 07/06/05. DEROGADOS 4 

ART. 5 requisitos para que el iva sea acreditable 
(R) 07/06/05. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los 

siguientes requisitos: 
CONCEPTO DE LO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE 

(R) 11/12/13. I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o 
goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades 
distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a 
las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente 
indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los 
fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último 
impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto 
sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere 
esta Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al 
contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la 
importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del 
impuesto sobre la renta. 

LISR 27 Erogaciones Estrictamente Indispensables; 28 II, Conceptos Parcialmente Deducibles. 

(D) 30/11/16. Segundo párrafo derogado. 
TRASLADO EXPRESO Y POR SEPARADO. OBLIGACIONES EN LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

(R) 30/11/16. II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al 
contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la 
fracción III del artículo 32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate de actividades de 
subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá 
obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente y del acuse de recibo 
del pago del impuesto, así como de la información reportada al Servicio de Administración 
Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. A su vez, el contratista estará obligado a 
proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, misma que deberá ser 
entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. El contratante, para 
efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. de 
esta Ley, en el caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción deberá 
presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento mencionado; 
LIVA 32, III Obligación de Expedir Comprobantes; CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos 
de los CFDI; TRANS-14 2º-F-IVReferencias Al Comprobante Fiscal se Entenderán Hechas al CFDI; LFT 15-A a 15-D Régimen de 
Subcontratación (Outsourcing); RMF-18 3.3.1.44. Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en 
actividades de subcontratación laboral; 3.3.1.45. Cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios diversos a la subcontratación. 

IMPUESTO TRASLADADO EFECTIVAMENTE PAGADO 

(R) 07/06/05. III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido 

efectivamente pagado en el mes de que se trate; 

JUR/16 XVI.1o.A. J/32  Valor agregado. Momento en que el impuesto relativo se considera "efectivamente pagado" para la procedencia 
de su acreditamiento o devolución, en función del sujeto que tiene la obligación de retenerlo y enterarlo . (Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Décima Época. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV. TCC. Pág. 2500). 

IMPUESTO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO 

(R) 11/12/13. IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se 
hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A de esta Ley, dicha retención se entere en los 
términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser 
acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya 
efectuado el entero de la retención, y 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; RIVA 22-B Declaración en que se Acreditará el IVA Trasladado que se Hubiese 
Retenido; RMF-18 4.1.4. Entero y acreditamiento trimestral de retenciones efectuadas por personas físicas que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles con ingresos de hasta diez UMA´s. 
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OBLIGADOS AL PAGO DEL IVA O TASA 0%, SÓLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES 

(R) 07/06/05. V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando 
sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, 
se estará a lo siguiente: 

IVA TRASLADADO O PAGADO EN ADUANAS POR ACTOS GRAVADOS 

(R) a) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, 
corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se 
refiere el inciso d) de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce 
temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que 
se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la tasa de 0%, dicho 
impuesto será acreditable en su totalidad; 

LIVA 4 II D) Acreditamiento de Acuerdo con el Destino de las Inversiones. 

IVA TRASLADADO O PAGADO EN ADUANAS POR ACTOS EXENTOS 

(R) b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, 
corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se 
refiere el inciso d) de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce 
temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que 
no se deba pagar el impuesto al valor agregado, dicho impuesto no será acreditable; 

ACREDITAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACTOS GRAVADOS ENTRE ACTOS 
TOTALES 

(R) c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a 
que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para 
realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado, para realizar 
actividades a las que conforme esta Ley les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las 
actividades por las que no se deba pagar el impuesto que establece esta Ley, el acreditamiento 
procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba 
pagarse el impuesto al valor agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, represente en el 
valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se 
trate, y 

RIVA 22-A Opción de aplicar la proporción correspondiente al ejercicio anterior; CRIT SAT 23/IVA/N Proporción de acreditamiento. Para 
calcularla, es necesario dividir el valor de las actividades gravadas, entre el de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de las actividades no-
objeto, ni señalar cero cuando el valor de las exentas es a título gratuito. 

ACREDITAMIENTO DE ACUERDO CON EL DESTINO DE LAS INVERSIONES 

(R) d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición 
o el pagado en su importación será acreditable considerando el destino habitual que dichas 
inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto 
establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%, debiendo efectuar el ajuste 
que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para tales efectos se procederá en la 
forma siguiente: 

LISR T II CAP II S II De las Inversiones III Del Costo de lo Vendido. 

INVERSIONES BAJO IVA ACREDITABLE EN SU TOTALIDAD 

(R) 1. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar 
actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del impuesto al valor 
agregado o a las que les sea aplicable la tasa de 0%, el impuesto al valor agregado que 
haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en su importación, será acreditable en 
su totalidad en el mes de que se trate. 

INVERSIONES BAJO IVA NO ACREDITABLE 

(R) 2. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar 
actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto que 
establece esta Ley, el impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado 
al contribuyente o pagado en la importación no será acreditable. 

INVERSIONES BAJO PROPORCIÓN DE IVA ACREDITABLE 

(R) 3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto 
actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la 
tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del impuesto que 
establece esta Ley, el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente o el pagado 
en la importación, será acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades 
por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 
represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en 
el mes de que se trate debiendo, en su caso, aplicar el ajuste a que se refiere el artículo 
5o.-A de esta Ley. 

LIVA 5 A Ajuste a la Proporción de IVA Acreditable en Inversiones. 

(R) Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en los términos previstos en el 
párrafo anterior, deberán aplicarlo a todas las inversiones que adquieran o importen en un 
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período de cuando menos sesenta meses contados a partir del mes en el que se haya 
realizado el acreditamiento de que se trate. 

(R) A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5o.-B de esta Ley, no les será aplicable el procedimiento establecido en el primer 
párrafo de este numeral. 

LIVA 5-B Opción de Aplicar la Proporción Correspondiente al Ejercicio Anterior, Casos en que Procede; RIVA 16 Cargos Inter-lineales por 
Concepto de Boletos de Avión, se Incluyen en el Valor de las Actividades; 22-A Opción de Aplicar la Proporción Correspondiente al Ejercicio 
Anterior. 

INVERSIONES CUYO DESTINO SE MODIFIQUE 

(R) 4. Cuando las inversiones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este inciso dejen 
de destinarse en forma exclusiva a las actividades previstas en dichos numerales, en el 
mes en el que ello ocurra, se deberá aplicar el ajuste previsto en el artículo 5o.-A de esta 
Ley. 

LISR TRANS-05 2º Adquisición e Importación de Efectuadas Antes de 08/06/05. 

GASTOS E INVERSIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS 11 

(A) 30/11/16. VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el 
impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación que corresponda a 
las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece 
esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, será acreditable en la proporción y en 
los términos establecidos en esta Ley, conforme a las opciones que a continuación se 
mencionan: 
(A) a) Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al primer mes en el que 

el contribuyente realice las actividades mencionadas, en la proporción y en los términos 
establecidos en esta Ley. Para estos efectos, el contribuyente podrá actualizar las cantidades 
del impuesto que proceda acreditar en cada uno de los meses durante el periodo preoperativo, 
por el periodo comprendido desde el mes en el que se le haya trasladado el impuesto o haya 
pagado el impuesto en la importación hasta el mes en el que presente la declaración a que se 
refiere este inciso. 

(A) b) Solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el mes siguiente a aquél en 
el que se realicen los gastos e inversiones, conforme a la estimativa que se haga de la 
proporción en que se destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades por 
las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se 
vaya a aplicar la tasa de 0%, respecto del total de actividades a realizar. En caso de que se 
ejerza esta opción, se deberá presentar a la autoridad fiscal, conjuntamente con la primera 
solicitud de devolución, lo siguiente: 

(A) 1. La estimación y descripción de los gastos e inversiones que se realizarán en el 
periodo preoperativo, así como una descripción de las actividades que realizará el 
contribuyente. Para estos efectos, se deberán presentar, entre otros documentos, los títulos 
de propiedad, contratos, convenios, autorizaciones, licencias, permisos, avisos, registros, 
planos y licitaciones que, en su caso, sean necesarios para acreditar que se llevarán a cabo 
las actividades.  

(A) 2. La estimación de la proporción que representará el valor de las actividades por las 
que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya 
a aplicar la tasa de 0%, respecto del total de actividades a realizar. 

(A) 3. Los mecanismos de financiamiento para realizar los gastos e inversiones. 
(A) 4. La fecha estimada para realizar las actividades objeto de esta Ley, así como, en su 

caso, el prospecto o proyecto de inversión cuya ejecución dará lugar a la realización de las 
actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley 
o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%. 
(A) La información a que se refiere este inciso deberá presentarse de conformidad con las 

reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
RMF-18 2.3.18. Devolución del IVA en periodo preoperativo. 

(A) Cuando se ejerza cualquiera de las opciones a que se refieren los incisos a) o b) de 

esta fracción, el contribuyente deberá calcular en el doceavo mes, contado a partir del mes 

inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente inició actividades, la proporción en la 

que el valor de las actividades por las que se pagó el impuesto al valor agregado o a las que 

se aplicó la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el 

                                    
11 Nota del Autor. El acreditamiento del impuesto en el periodo preoperativo correspondiente a los 
gastos e inversiones realizados hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme a las 
disposiciones vigentes hasta dicha fecha (Art-4°-F-I TRANS 2017 DOF 30-Nov-2016). 
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contribuyente haya realizado en los doce meses anteriores a dicho mes y compararla contra 

la proporción aplicada para acreditar el impuesto que le fue trasladado o el pagado en la 

importación en los gastos e inversiones realizados en el periodo preoperativo, conforme a los 

incisos a) o b) de esta fracción, según se trate. 
RMF-18 4.1.10. Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA acreditable del periodo preoperativo y de 
inversiones. 

(A) Cuando de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, la proporción aplicada 

para acreditar el impuesto correspondiente a los gastos o inversiones realizados en el periodo 

preoperativo se modifique en más del 3%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma 

siguiente: 
RMF-18 4.1.10. Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA acreditable del periodo preoperativo y de 
inversiones. 

(A) 1. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse 
el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades 
totales, el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, actualizado 
desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y hasta el mes 
en el que se haga el reintegro. En este caso, el monto del acreditamiento en exceso será la 
cantidad que resulte de disminuir del monto del impuesto efectivamente acreditado en el mes 
de que se trate, la cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo de 
doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en 
la importación en los gastos e inversiones en el citado mes. 

(A) 2. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse 
el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las 
actividades totales, el contribuyente podrá incrementar el acreditamiento realizado, 
actualizado desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y 
hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron las actividades. En 
este caso, el monto del acreditamiento a incrementar será la cantidad que resulte de 
disminuir de la cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo de 
doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado 
en la importación en los gastos e inversiones en el mes de que se trate, el monto del 
impuesto efectivamente acreditado en dicho mes. 

(A) El reintegro o el incremento del acreditamiento, que corresponda de conformidad con 
los numerales 1 y 2, del párrafo anterior, según se trate, deberá realizarse en el mes en el 
que se calcule la proporción a que se refiere el párrafo segundo de esta fracción, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

(A) Para los efectos de esta Ley, se entenderá como periodo preoperativo aquél en el que 
se realizan gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades de enajenación 
de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Tratándose de industrias 
extractivas comprende la exploración para la localización y cuantificación de nuevos 
yacimientos susceptibles de explotarse. 

RMF-18 10.25. Definición de periodo preoperativo para la industria de hidrocarburos. 

 (A) Para los efectos de esta fracción, el periodo preoperativo tendrá una duración máxima 
de un año, contado a partir de que se presente la primera solicitud de devolución del 
impuesto al valor agregado, salvo que el interesado acredite ante la autoridad fiscal que su 
periodo preoperativo tendrá una duración mayor conforme al prospecto o proyecto de 
inversión cuya ejecución dará lugar a la realización de las actividades gravadas por esta Ley. 

RMF-18 2.3.18. Devolución del IVA en periodo preoperativo. 

(A) En el caso de que no se inicien las actividades gravadas por esta Ley una vez 
transcurrido el periodo preoperativo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá reintegrar 
el monto de las devoluciones que se hayan obtenido, actualizado desde el mes en el que se 
obtuvo la devolución y hasta el mes en el que se efectúe dicho reintegro. Además, se 
causarán recargos en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación sobre 
las cantidades actualizadas. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará sin perjuicio del 
derecho del contribuyente a realizar el acreditamiento del impuesto trasladado o el pagado 
en la importación en el periodo preoperativo, cuando inicie las actividades por las que deba 
pagar el impuesto que establece esta Ley o a las que se aplique la tasa del 0%, conforme a 
lo establecido en el inciso a) de esta fracción. 

(A) Tratándose de la industria extractiva no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior 
cuando por causas ajenas a la empresa la extracción de los recursos asociados a los 
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yacimientos no sea factible o cuando por circunstancias económicas no imputables a la 
empresa resulte incosteable la extracción de los recursos mencionados. Cuando la empresa 
deje de realizar las actividades previas a la extracción comercial regular de los recursos 
asociados a los yacimientos por causas diversas a las mencionadas, deberá reintegrar, en 
el mes inmediato posterior a aquél en que dejó de realizar las actividades mencionadas, el 
impuesto al valor agregado que le haya sido devuelto. El reintegro del impuesto deberá 
actualizarse desde el mes en que se obtuvo la devolución y hasta el mes en que realice el 
reintegro. 

(A) Las actualizaciones a que se refiere esta fracción, deberán calcularse aplicando el 
factor de actualización que se obtenga de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación. 

 (D) 11/12/13. Último párrafo derogado. 5 

ART. 5-A AJUSTE A LA PROPORCIÓN DE IVA ACREDITABLE EN 
INVERSIONES 

(A) 07/06/05. Cuando el contribuyente haya efectuado el acreditamiento en los términos del 
artículo 5o., fracción V, inciso d), numeral 3 de esta Ley, y en los meses posteriores a aquél en el 
que se efectuó el acreditamiento de que se trate, se modifique en más de un 3% la proporción 
mencionada en dicha disposición, se deberá ajustar el acreditamiento en la forma siguiente: 

LIVA 5-D) 3) Inversiones Bajo Proporción de IVA Acreditable.  

DISMINUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE IVA ACREDITABLE 

(A) I. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 

impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, 

el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento que corresponda, actualizado desde el mes 

en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, conforme al siguiente procedimiento: 
APLICACIÓN DEL POR CIENTO MÁXIMO DE DEDUCCIÓN ISR 

(A) a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado 
en la importación, correspondiente a la inversión, se le aplicará el por ciento máximo de 
deducción por ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 33 A 35 Por Cientos Máximos en la Deducción de Inversiones 

MONTO A DIVIDIR ENTRE DOCE 

(A) b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce. 
APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN EN EL MES DEL ACREDITAMIENTO 

(A) c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción 
que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se 
aplique la tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que el contribuyente 
realizó en el mes en el que llevó a cabo el acreditamiento. 

APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN EN EL MES DEL AJUSTE 

(A) d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la 
proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 
agregado o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que el 
contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el ajuste. 

CANTIDAD A REINTEGRARSE 

(A) e) A la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción se le disminuirá la 
cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción. El resultado será la cantidad que 
deberá reintegrarse, actualizada desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que 
se trate, y 

RIVA 19 Reintegro del Acreditamiento o Incremento del Mismo. 

INCREMENTO DE LA PROPORCIÓN DE IVA ACREDITABLE 

(A) II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 

impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades 

totales, el contribuyente podrá incrementar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que 

se acreditó y hasta el mes de que se trate, conforme al siguiente procedimiento: 
APLICACIÓN DEL POR CIENTO MÁXIMO DE DEDUCCIÓN ISR 

(A) a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado 
en la importación, correspondiente a la inversión, se le aplicará el por ciento máximo de 
deducción por ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 33 a 35 Por Cientos Máximos en la Deducción de Inversiones 
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MONTO A DIVIDIR ENTRE DOCE 

(A) b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce. 
APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN EN EL MES DEL ACREDITAMIENTO 

(A) c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción 
que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se 
aplique la tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que el contribuyente 
realizó en el mes en el que llevó a cabo el acreditamiento. 

APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN EN EL MES DEL AJUSTE 

(A) d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la 
proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 
agregado o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que el 
contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el ajuste. 

CANTIDAD A ACREDITARSE 

(A) e) A la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción se le disminuirá la 
cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción. El resultado será la cantidad que 
podrá acreditarse, actualizada desde el mes en que se realizó el acreditamiento 
correspondiente y hasta el mes de que se trate. 

RIVA 19 Reintegro del Acreditamiento o Incremento del Mismo; 22-A Opción de Aplicar la Proporción Correspondiente al Ejercicio 
Anterior. 

HOMOLOGACIÓN A PERIODOS DE LA LISR 

(A) El procedimiento establecido en este artículo deberá aplicarse por el número de meses 
comprendidos en el período en el que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta el 
contribuyente hubiera deducido la inversión de que se trate, de haber aplicado los por cientos 
máximos establecidos en el Título II de dicha Ley. El número de meses se empezará a contar a 
partir de aquél en el que se realizó el acreditamiento de que se trate. El período correspondiente 
a cada inversión concluirá anticipadamente cuando la misma se enajene o deje de ser útil para la 
obtención de ingresos en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 LISR T II CAP II S II DEDUCCIÓN DE INVERSIONES  
ACTUALIZACIÓN 

(A) La actualización a que se refiere el presente artículo deberá calcularse aplicando el factor 
de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de 
dicho período. 5-A  

ART. 5-B OPCIÓN DE APLICAR LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANTERIOR, CASOS EN QUE PROCEDE 

(A) 07/06/05. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo 5o., fracción V, 
incisos c) y d), numeral 3 y en el artículo 5o.-A de esta Ley, podrán acreditar el impuesto al valor 
agregado que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, 
adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en 
la cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las 
actividades por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, 
correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto 
acreditable, represente en el valor total de las actividades, realizadas por el contribuyente en dicho 
año de calendario. 

LIVA 5 V C) Acreditamiento en Actividades a la Tasa 0% o Exentas D) 3) Inversiones Bajo Proporción de IVA Acreditable; 5-A Ajuste 
a la Proporción de IVA Acreditable en Inversiones; RIVA 22-A Opción de aplicar la proporción correspondiente al ejercicio anterior. 

INICIO DE ACTIVIDADES 12 

(R) 30/11/16. Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien las actividades 
por las que deban pagar el impuesto que establece esta Ley y en el siguiente, la proporción 
aplicable en cada uno de los meses de dichos años se calculará considerando los valores 
mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el 
que se iniciaron las actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable. 
Tratándose de inversiones, el impuesto acreditable se calculará tomando en cuenta la proporción 
del periodo mencionado y deberá efectuarse un ajuste en el doceavo mes, contado a partir del 
mes inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente inició actividades, de conformidad con 

                                    
12 Nota del Autor. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o.-B, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Ley del IVA, el ajuste del acreditamiento será aplicable a las inversiones que se realicen 
a partir del 1 de enero de 2017 (Art-4°-F-II TRANS 2017 DOF 30-Nov-2016). 
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las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Para 
ello, se deberá considerar la proporción correspondiente al periodo de los primeros doce meses 
de actividades del contribuyente, misma que se comparará con la proporción inicialmente aplicada 
al impuesto trasladado o pagado en la importación de la inversión realizada. En caso de existir una 
modificación en más del 3%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente: 

RMF-18 4.1.10. Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA acreditable del periodo preoperativo y de 
inversiones. 

(R) I. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 
impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, 
el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, actualizado desde el 
mes en el que se realizó el acreditamiento y hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este 
caso, el monto del acreditamiento en exceso será la cantidad que resulte de disminuir del monto 
del impuesto efectivamente acreditado en el mes de que se trate, la cantidad que resulte de aplicar 
la proporción correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que le haya sido 
trasladado al contribuyente o el pagado en la importación en las inversiones realizadas en el citado 
mes. 

(R) II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 
impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, 
el contribuyente podrá incrementar el acreditamiento realizado, actualizado desde el mes en el que 
se realizó el acreditamiento y hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron 
las actividades. En este caso, el monto del acreditamiento a incrementar será la cantidad que 
resulte de disminuir de la cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo 
de doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en 
la importación en las inversiones en el mes de que se trate, el monto del impuesto efectivamente 
acreditado en dicho mes. 
ACTUALIZACIÓN DEL REINTEGRO O EL INCREMENTO DEL ACREDITAMIENTO 

(A) 30/11/16. La actualización a que se refieren las fracciones I y II del párrafo anterior, deberá 
calcularse aplicando el factor de actualización que se obtenga de conformidad con el artículo 17-
A del Código Fiscal de la Federación. 
REINTEGRO O INCREMENTO DEL ACREDITAMIENTO 

(A) El reintegro o el incremento del acreditamiento, que corresponda de conformidad con las 
fracciones I y II del párrafo segundo de este artículo, según se trate, deberá realizarse en el mes 
en el que deba efectuarse el ajuste del acreditamiento a que se refiere dicho párrafo, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 
ALCANCE DE LA OPCIÓN Y NO VARIACIÓN 

(A) 07/06/05. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este artículo deberán 
aplicarla respecto de todas las erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios 
o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar las actividades 
por las que se deba o no pagar el impuesto al valor agregado o a las que se les aplique la tasa de 
0%, en un período de sesenta meses, contados a partir del mes en el que se haya realizado el 
acreditamiento en los términos del presente artículo. 

TRANS-05 3ºNO VARIACIÓN DE LA OPCIÓN RELATIVA AL ACREDITAMIENTO; CFF 6 UMO PFO NO VARIACIÓN DE OPCIONES 
RESPECTO DEL MISMO EJERCICIO. 

CASOS EN QUE NO PROCEDE LA OPCIÓN 

(A) A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5o., fracción V, inciso d), numeral 3 de esta Ley, no les será aplicable el procedimiento 
establecido en este artículo.  

LIVA 5 V D) 3) Inversiones bajo proporción de IVA acreditable. 5-B 

ART. 5-C CONCEPTOS A EXCLUIR EN EL CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN 

(A) 07/06/05. Para calcular la proporción a que se refieren los artículos 5o., fracción V, incisos c) 
y d), numeral 3; 5o.-A, fracción I, incisos c) y d), fracción II, incisos c) y d), y 5o.-B de esta Ley, no 
se deberán incluir en los valores a que se refieren dichos preceptos, los conceptos siguientes: 

LIVA 5 V C) Acreditamiento en Actividades a la Tasa 0% o Exentas D) 3) Inversiones Bajo Proporción de IVA Acreditable; 5-A I Y II C) 
Aplicación de la Proporción en el Mes del Acreditamiento; D) Aplicación de la Proporción en el Mes del Ajuste; 5-B Opción de Aplicar la 
Proporción Correspondiente al Ejercicio Anterior, Casos en que Procede. 

IMPORTACIONES 

(A) I. Las importaciones de bienes o servicios, inclusive cuando sean temporales en los 

términos de la Ley Aduanera; 

LA 104 Importaciones Temporales; 115 Retorno al País en el Mismo Estado; 124 Tránsito de Mercancías. 

ACTIVOS FIJOS Y GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS 

(R) 11/12/13. II. Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos y cargos diferidos a que se 

refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la enajenación del suelo, 
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salvo que sea parte del activo circulante del contribuyente, aun cuando se haga a través de 

certificados de participación inmobiliaria; 

 LISR 32 CONCEPTO DE INVERSIONES.  
DIVIDENDOS 

(A) 07/06/05. III. Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes sociales o en 

títulos de crédito, siempre que en este último caso su enajenación no implique la transmisión de 

dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo, salvo que se trate de personas morales 

que perciban ingresos preponderantemente por este concepto; 

 LISR 7 CONCEPTO DE ACCIONES; 10 DIVIDENDOS.  
ACCIONES O PARTES SOCIALES 

(A) IV. Las enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes de cobro 

y títulos de crédito, siempre que su enajenación no implique la transmisión de dominio de un 

bien tangible o del derecho para adquirirlo; 
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

(A) V. Las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, así como la de piezas de oro o 

de plata que hubieran tenido tal carácter y la de piezas denominadas “onza troy”; 

 LISR 19 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES NO DEPRECIABLES.  
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA 

(A) VI. Los intereses percibidos ni la ganancia cambiaria; 

 LISR 8 CONCEPTO DE INTERÉS; 133 INGRESOS POR INTERESES.  
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

(A) VII. Las enajenaciones realizadas a través de arrendamiento financiero. En estos casos 

el valor que se deberá excluir será el valor del bien objeto de la operación que se consigne 

expresamente en el contrato respectivo; 
LISR 38 Monto Original de la Inversión y Reglas para la Deducción en Arrendamiento Financiero; 147 Deducción de 
Inversiones; Cff 15 Concepto de Arrendamiento Financiero; Lgoaac T Ii Arrendadoras Financieras. 

DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN JUDICIAL O FIDUCIARIA 

(A) VIII. Las enajenaciones de bienes adquiridos por dación en pago o adjudicación judicial 

o fiduciaria, siempre que dichas enajenaciones sean realizadas por contribuyentes que por 

disposición legal no puedan conservar en propiedad los citados bienes, y 

LIVA 1-A I Dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. 

OFIDES 

(A) IX. Los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 

16-A del Código Fiscal de la Federación. 

 LISR 20 GANANCIA O PÉRDIDA EN LAS OFIDES.  
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES 

(A) 23/12/05. X. La enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no 

amortizables a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 9o. de esta Ley. 
LIVA 9 VII 2ºPFO Certificados de Participación Inmobiliarios no Amortizables; 42 3er PFO Certificados de Participación 
Inmobiliarios no Amortizables, se Gravan También Localmente. 

SECTOR FINANCIERO, CONCEPTOS QUE NO DEBERÁN EXCLUIR 

(R) 11/12/13. Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales 

de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, sociedades 

de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, 

casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto 

múltiple que para los efectos del impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero 

y las sociedades para el depósito de valores, no deberán excluir los conceptos señalados en 

las fracciones IV, V, VI y IX que anteceden.  

LISR 7 PFO-3 Sistema Financiero; RIVA 18 Impuesto Acreditable, Opción para Instituciones Financieras.5-C 

ART. 5-D DECLARACIÓN MENSUAL DEFINITIVA DEL IMPUESTO 

(R) 11/12/13. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos 

señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley.  
LIVA 5-E Régimen de Incorporación Fiscal, pagos bimestrales definitivos; 5-F Ingresos por Arrendamiento de PF, pagos trimestrales 
definitivos; 33 Enajenación de Bienes o Prestación de Servicios en Forma Accidental. 
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FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO D ECLARA CIÓN Y SALDOS A FAV OR  

(A) 07/06/05. Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
corresponda el pago. 
DETERMINACIÓN DEL PAGO MENSUAL 

(A) El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones 
de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas en los 
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al 
total de sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes. 

RMF-18 2.8.5.6. Declaración prellenada con propuesta de pago provisional de ISR y definitivo de IVA, con base en los CFDI; 3.21.6.2. 
Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y gastos amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración del 
pago provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como la contabilidad simplificada. 

PAGO EN IMPORTACIONES 

(A) Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará como lo establece el 
artículo 28 de este ordenamiento. Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles    los que 
se pueden tocar, pesar o medir; e intangibles los que no tienen al menos una de estas 
características. 5-D  

LIVA 32, IV Declaraciones; RIVA 19 Reintegro del Acreditamiento o Incremento del Mismo; 23 Declaraciones Complementarias; CFF 
12  Cómputo de Plazos y Términos; 20 Medios de Pago y Conversión de Monedas; 21 Recargos por Mora; 31 Obligación de Presentar 
Declaraciones; 32 Declaraciones Complementarias; 81, I, 82, I Infracciones y Multas Relacionadas con el Pago de Contribuciones. 

ART. 5-E RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL, PAGOS 
BIMESTRALES DEFINITIVOS  

(A) 11/12/13. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho 
artículo, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.-D de 
esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral por los periodos 
comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo  y junio; julio y agosto; septiembre y octubre, 
y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del 
mes siguiente al bimestre que corresponda, mediante declaración que presentarán a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet, excepto 
en el caso de importaciones de bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 33 
de esta Ley, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de definitivos. 

LISR 111 Régimen de Incorporación Fiscal; LIF-18 23 Opción para contribuyentes del RIF en actividades con el público en general; 
RMF-18 2.9.2. Opción para la presentación de declaraciones bimestrales de personas físicas que tributen en el RIF; 3.13.7. Presentación 
de declaraciones bimestrales por contribuyentes del 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; 3.13.12. Opción de nombrar representante 
común en copropiedad. 

DETERMINACIÓN DEL PAGO BIMESTRAL 

(A) El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por las 
que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto que 
se le hubiere retenido en el bimestre de que se trate. 
ENTERO DE RETENCIONES BIMESTRALES 

(A) Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en su caso, efectúen la retención 
a que se refiere el artículo 1o.-A de esta Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido 
mensualmente mediante la declaración a que se refiere el penúltimo párrafo de dicho artículo, lo 
enterarán por los bimestres a que se refiere el primer párrafo de este artículo, conjuntamente con 
la declaración de pago prevista en el mismo o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al bimestre que corresponda. 

RIVA 22-B Declaración en que se Acreditará el IVA Trasladado que se Hubiese Retenido. 

DECLARACIÓN EN INICIO DE ACTIVIDADES 

(A) Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente al 
primer bimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan realizado 
actividades. 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA, COMPROBANTES FISCALES  

(A) Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán cumplir la obligación prevista en 
la fracción III del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la 
contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta Ley. Asimismo, podrán conservar 
y expedir comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en las fracciones II y IV del 
citado artículo 112. 

LISR 112 F-II Conservar Comprobantes; F-III Registro de Ingresos, Egresos, Inversiones y Deducciones en Medios o Sistemas Electrónicos; 
IV Entregar a sus Clientes Comprobantes Fiscales; LIVA 32 F-I Obligación de Llevar Contabilidad. 
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PRESENTACIÓN DE LA DIOT EXIME DE PRESENTAR OTRAS DECLARACIONES INFORMATIVAS  

(A) Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, no estarán obligados a 
presentar las declaraciones informativas previstas en esta Ley, siempre que presenten la 
información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, de 
conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

LISR 112 F-VIII Información de Ingresos, Erogaciones y de las Operaciones con sus Proveedores. 

ART. 5-F ARRENDAMIENTO. PAGOS PROVISIONALES TRIMESTRALES  
(A) 11/12/13. Los contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el 

otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda  de diez 
salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al mes, que ejerzan 
la opción a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de efectuar los 
pagos provisionales de forma trimestral para efectos de dicho impuesto, en lugar de presentar 
mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.-D de esta Ley, deberán calcular el 
impuesto al valor agregado de forma trimestral por los periodos comprendidos de enero, febrero y 
marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y sep-tiembre, y octubre, noviembre y diciembre, de cada 
año, y efectuar el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el pago. Los 
pagos trimestrales tendrán el carácter de definitivos. 

LISR 116 PF Ingresos por Arrendamiento. Pagos Provisionales Mensuales o Trimestrales; RMF-18 4.1.4. Entero y acreditamiento 
trimestral de retenciones efectuadas por personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles con ingresos de hasta 
diez UMA´s. 

DETERMINACIÓN DEL PAGO TRIMESTRAL 

(A) El pago trimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el trimestre por el que se efectúa el pago y las cantidades 
correspondientes al mismo periodo por las que proceda el acreditamiento determinadas en los 
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al 
total de sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en el trimestre de que se trate. 
DECLARACIÓN EN INICIO DE ACTIVIDADES 

(A) Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente al 
primer trimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan realizado 
actividades. 

ART. 6 MANEJO DE SALDOS A FAVOR  
(R) 01/12/04. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 

acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta 
agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los 
términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución 
deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte 
un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea 
sobre el total de dicho remanente. 

RMF-18 2.3.17.ºDevolución automática de saldos a favor de IVA; 4.1.6.º Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos 
de inversión en activo fijo; CRIT SAT 24/IVA/N Devolución de saldos a favor del IVA. No procede la devolución del remanente de un 
saldo a favor, si previamente se acreditó contra un pago posterior a la declaración en la que se determinó; 25/IVA/N Compensación del 
IVA casos en que procede;  JUR/16 ct PC.IV.A. J/25 A Devolución de saldos a favor. El primer requerimiento de datos, informes o 
documentos adicionales emitido por la autoridad fiscalizadora para verificar su procedencia con fundamento en el sexto párrafo del artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación, no constituye una resolución definitiva impugnable a través del juicio contencioso administrativo.  
(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II. Plenos de Circuito. pág. 1506); 
JUR/16 TA XVI.1o.A.104 A Devolución de saldo a favor por concepto de Impuesto al Valor Agregado. El requisito que exige indicar 
la forma de pago en los comprobantes fiscales digitales, para efectos de su procedencia, puede cumplirse con la expresión "NA" o alguna 
análoga (Aplicación de la regla I.2.7.1.26., fracción II, de la Primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014). (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 32, Julio de 2016, Tomo III.  TCC. Pág. 2139); TFJFA VII-
P-1aS-1322 Devolución. pago de lo indebido derivado de la autocorrección durante el ejercicio de las facultades de comprobación. 
(Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa - Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa - Séptima Época - 57-
Año VI - 04/2016 – Pág. 99). 

 (R) Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán 
acreditarse en declaraciones posteriores. 

RIVA 23 Declaraciones Complementarias; CFF 22 Devolución de Pagos Indebidos; 23 Compensación; 81, IV, 82, V Infracciones y 
Multas por Presentar Declaraciones o Solicitudes de Devolución sin Derecho; 109, II Equiparación a la Defraudación Fiscal; RCF 14 a 
21 Devolución y Compensación; 18 Plazo para el Pago de Intereses; 19 Forma de Realizar la Compensación; FORMA 32  Solicitud de 
Devolución; FORMA 41 Aviso de Compensación; RMF-18 2.3.4. Devolución de Saldos a Favor del IVA; 2.3.9. Formato de solicitud 
de devolución; 2.3.11. Compensación de saldos a favor del IVA; FED Formato Electrónico de Devoluciones; JUR/01 07/2001 Impuesto 
al Valor Agregado. Compensación de Saldos a Favor, Procede a Partir de la Declaración Mensual Siguiente a aquella en que Se 
Determinaron. 

(A) 30/12/02. Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere 
el inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de esta Ley, cuando en su declaración mensual resulte 
saldo a favor, dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en 
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infraestructura hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la 
Ley Federal de Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de 
Administración Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago de los derechos realizado. 6 

LIVA 2-A II H) Tasa 0% Oro, Joyería; LFD 222 Derecho Sobre Uso, Explotación o Aprovechamiento de Aguas Nacionales; 
276 Derecho por Uso o Aprovechamiento de Bienes Públicos como Receptores de las Descargas de Aguas Residuales; RMF-
18 4.1.5.º Aviso del destino de los saldos a favor del IVA obtenidos por organismos descentralizados y concesionarios que 
suministren agua para uso doméstico. 

ART. 7 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES 

(R) 30/12/02. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue 
descuentos o bonificaciones o devuelva los anticipos o los depósitos recibidos, con motivo de la 
realización de actividades gravadas por esta Ley, deducirá en la siguiente o siguientes 
declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, el monto de dichos conceptos del 
valor de los actos o actividades por los que deba pagar el impuesto, siempre que expresamente 
se haga constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado se restituyó. DESCUENTOS, DEVOLUCIONES 

O BONIFICACIONES 

RIVA 24 Deducción de Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones. Devolución de Anticipos o Depósitos. 

RESTITUCIÓN DEL IMPUESTO 

(A) 11/12/13. La restitución del impuesto   correspondiente deberá hacerse constar en   un 
documento que contenga en forma expresa y por separado la contraprestación y el impuesto al 
valor agregado trasladado que se hubiesen restituido, así como los datos de identificación del 
comprobante fiscal de la operación original.  

RIVA 24 Deducción de Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones. Devolución de Anticipos o Depósitos. 

RESTITUCIÓN DEL MONTO IMPUESTO ACREDITABLE O PAGO DE DIFERENCIAS 

(R) 01/12/04. El contribuyente que devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, 
reciba descuentos o bonificaciones, así como los anticipos o depósitos que hubiera entregado, 
disminuirá el impuesto restituido del monto del impuesto acreditable en el mes en que se dé 
cualquiera de los supuestos mencionados; cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior 
al monto del impuesto que se restituya, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos montos al 
presentar la declaración de pago que corresponda al mes en que reciba el descuento o la 
bonificación, efectúe la devolución de bienes o reciba los anticipos o   depósitos que hubiera en-
tregado. 

LIVA 4 Acreditamiento y Definición de Impuesto Acreditable; I 2ºPFO Casos en que el IVA no será Acreditable; II Obligados al Pago 
del IVA o Tasa 0%, sólo por una Parte de las Actividades. 

IVA RETENIDO EXCEPTUADO 

(R) 11/12/13. Lo dispuesto en este  artículo no será aplicable cuando por los actos que sean 
objeto de la devolución, descuento  o bonificación, se hubiere efectuado la  retención y entero en 
los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de esta Ley. En este supuesto los 
contribuyentes deberán  presentar declaración complementaria para cancelar los efectos de la 
operación respectiva, sin que las declaraciones complementarias presentadas exclusivamente por 
este concepto se computen dentro del límite establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la 
Federación. 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; 3 3ER PFO Retención del IVA por el Gobierno Federal. 7 

CAPÍTULO II DE LA ENAJENACIÓN 

ART. 8 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el 

Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En 
este último caso la presunción admite prueba en contrario.  ENAJENACIÓN. EXENCIONES 

CFF 14 Concepto de Enajenación; 55 Determinación Presuntiva de la Utilidad; 60 Presunción de Enajenación de Bienes por no Llevar 
Registro de Adquisiciones; RIVA 25 Faltante de Bienes en Inventarios; 27 Cálculo del IVA en la Enajenación   de Automóviles y Camiones 
Usados; CFPC 191 A 196 De la Prueba Presuncional; CRIT SAT 26/IVA/N Reembolsos o reintegros en especie Constituyen 
enajenación. 

POR CAUSA DE MUERTE Y DONACIÓN 

(R) 21/11/91. No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por 
causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el 
donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. 

RIVA 26 Obsequios, se Consideran Transmisiones de Propiedad; RCF 40 PFO 2 Comprobantes de Donativos; RISR 36 A 38 Monto 
de los Donativos; CCIV 1281 De la Sucesión; 2332 Concepto de Donación. 
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TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD NO EFECTUADA 

(R) 31/12/98. Cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho 
a la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente, siempre que se reúnan los 
requisitos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo 7o. de esta Ley. Cuando 
se hubiera retenido el impuesto en los términos de los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta 
Ley, no se tendrá derecho a la devolución del impuesto y se estará a lo dispuesto en el tercer 
párrafo del citado artículo 7o. de esta Ley. 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; 7 Descuentos, Devoluciones y Bonificaciones; RIVA 27 Enajenación de Autos y 
Camiones Usados; CFF 14-A Casos de Excepción del Concepto de Enajenación por Fusión o Escisión; 15 Arrendamiento Financiero; 
LISR 27 F-I Donativos.8 

ART. 9 EXENCIONES EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES 
No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

SUELO 

I. El suelo. 

CRIT SAT 27/IVA/N Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes inmuebles. 

CONSTRUCCIONES 

II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando 
sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el 
impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. 
RIVA 28 Casa Habitación, Concepto; 29 Obra Inmueble en Casa Habitación; CRIT SAT 28/IVA/N Enajenación de casa habitación. La 
disposición que establece que no se pagará el  IVA  no  abarca  a  servicios  parciales  en  su construcción; JUR/16 TA I.3o.A.24 A Valor 
agregado. Al ser las obras de urbanización actos exentos del pago del impuesto relativo, su acreditamiento es improcedente. (Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 32, Julio de 2016, Tomo III. TCC. Pág. 2257); JUR/16 CT P./J. 4/2016 Valor 
agregado. La exención prevista en los artículos 9o., fracción II, de la Ley del impuesto relativo y 29 de su Reglamento (21-A del vigente hasta el 
4 de diciembre de 2006), opera, indistintamente, respecto de quienes enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación 
o, incluso, para quienes presten el servicio de construcción de inmuebles destinados a ese fin o su ampliación, siempre y cuando éstos 
proporcionen la mano de obra y los materiales respectivos. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 33, Agosto 
de 2016, Tomo I. Pleno. Pág. 18). 

LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS, DERECHOS DE AUTOR 

III. Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que 

realice su autor. 
LIVA 25, III Exención a Libros, Periódicos y Revistas de Importación; LFDA 11 Derecho de Autor. Definición; 13 Ramas que Reconoce el 
Derecho de Autor; CRIT SAT 18/IVA/N Libros Contenidos en Medios Electrónicos, Táctiles o Auditivos. Tratamiento en Materia de IVA. 

BIENES MUEBLES USADOS 

IV. Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. 
CFF 14 Concepto de Enajenación; 14-A Casos de Excepción al Concepto de Enajenación por Fusión o Escisión; CCIV 754 Concepto de 
Bienes Muebles. 

BILLETES PARA LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS 

V. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos 

con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos, a que se refiere la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 137 a 139 Ingresos por Obtención de Premios; RMF-18 4.2.2. No Pago del IVA por la Enajenación de Billetes y demás Comprobantes 
para Participar en Loterías o Quinielas Deportivas. 

MONEDA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y “ONZA TROY” 

VI. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran 

tenido tal carácter y las piezas denominadas "onza troy". 

LMON 1 Sistema Monetario; 2 Monedas Circulantes; 2-BIS Monedas de Oro y Plata; 8 Moneda Extranjera. 

PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TÍTULOS DE CRÉDITO 

(R) 31/12/98. VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con 

excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se 

esté obligado a pagar este impuesto y de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a casa 

habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro, no queda 

comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. 
RIVA 30 Dividendos, Exención; LGSM 48 Partes Sociales; 111 Acciones; LGTOC T I De los Títulos de Crédito; 229 Certificados de 
Depósito. 

(R) 23/12/05. Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de 
participación inmobiliarios no amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores 
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concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de 
acuerdo a tratados internacionales que México tenga en vigor. 

LIVA 5-C X Certificados de Participación Inmobiliarios no Amortizables. 

LINGOTES DE ORO 

 (R) 28/12/94. VIII. Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, 

siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 

 CFF 14 OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL.  
MAQUILADORAS, PITEX, SIMILARES Y CASOS EQUIVALENTES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

(R) 11/12/13. IX. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los 

bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa 

autorizado conforme al Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y 

de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre 

de 2006 o de un régimen similar en los términos de la legislación aduanera o se trate de las 

empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 

o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, y los bienes se mantengan en el 

régimen de importación temporal, en un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera 

o en depósito fiscal. 9 
DOF 01/06/98, 01/11/06, 26/12/13 Decreto Sobre Maquiladoras; JUR/05 17/2005 Valor Agregado. Es Improcedente el Acreditamiento 
del Tributo Relativo Tratándose de Sujetos Exentos del Pago del Impuesto sobre la Renta para Efectos de Exigir la Devolución del Saldo 
a Favor (Legislación Vigente en dos mil tres); RMF-18 4.2.6. Definición de régimen similar para efectos del artículo 9, fracción IX de la Ley 
del IVA. 

ART. 10 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN EN EL PAÍS 
Para los efectos de esta Ley, se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, 

si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, 
en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. La enajenación de bienes 
sujetos a matrícula o registros mexicanos, se considerará realizada en territorio nacional aun 
cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio y siempre que 
el enajenante sea residente en México o establecimiento en el país de residentes en el 
extranjero. 

 CFF 8 CONCEPTO DE TERRITORIO NACIONAL.  

BIENES INTANGIBLES. FUENTE DEL INGRESO 

Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio 
nacional cuando el adquirente y el enajenante residan en el mismo. 10 

LIVA 5-D Concepto de Bien Intangible; RIVA 10 Entrega de Bienes en Recintos Fiscales, se Considera Enajenación en Territorio 
Nacional; CFF 6 Nacimiento de la Obligación Fiscal; 9 Residencia en Territorio Nacional; CPOL 42 Integración del Territorio Nacional. 

ART. 11 MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA ENAJENACIÓN 
(R) 30/12/02. Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el 

que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. 
CRIT SAT 1/IVA/N La contraprestación pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en especie a sociedades mer-cantiles, 
se considera efectivamente cobrada con la entrega de las mismas. 

ENAJENACIÓN DE TÍTULOS QUE INCORPOREN DERECHOS REALES 

(R) Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y 
disposición de bienes, se considerará     que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan 
en el momento en que se pague   el precio por la transferencia del título; en el caso de no haber 
transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes que estos títulos amparen a una 
persona distinta de quien constituyó dichos títulos. Tratándose de certificados de participación 
inmobiliaria se considera que la enajenación de los bienes que ampare el certificado se realiza 
cuando éste se transfiera. 11 

LIVA 32, III Obligación de Expedir Documentos; CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; RCF 36 a 40 Reglas de los 
Comprobantes; CCIV 2284 Entrega de la Cosa; L 4, T II Modalidades de las Obligaciones; LGTOC 228-A Concepto de Certificados 
de Participación; 228-D Certificados de Participación Inmobiliarios. 

FALTANTE DE BIENES EN LOS INVENTARIOS. DONACIONES 

(A) 11/12/13. En el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se 
considera que se efectúa la enajenación en el momento en que el contribuyente o las 
autoridades fiscales conozcan dicho faltante, lo que ocurra primero; tratándose de donaciones 
por las que se deba pagar el impuesto, en el momento en que se haga la entrega del bien 
donado o se extienda el comprobante que transfiera la propiedad, lo que ocurra primero. 
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LIVA 8 PFO-1 Concepto de enajenación; PFO 2 Donativos no deducibles del ISR.11 

ART. 12 BASE DEL IMPUESTO 

(R) 30/12/02. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor 
el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que ade-más se carguen o 
cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales o cualquier otro concepto. 12 ENAJENACIÓN. BASE DEL IMPUESTO 

RIVA 27 Cálculo del IVA en la enajenación de automóviles y camiones usados; CFF 42 Avalúo Comprobatorio; RCF 3 Vigencia 
de los Avalúos; CCOM 362 Intereses Moratorios; CCIV 2117 Penas Convencionales; 2254, 2255 Del Precio; TRANS-03 
6ºImpuesto Diferido por Enajenaciones Efectuadas Hasta 2001; 2ºPFO Intereses Exigibles Hasta 2001; RMF-18 4.3.9. 
Requisito para calcular el IVA en la enajenación de autos y camiones usados disminuyendo el costo de adquisición. 

ART. 13 (D) 31/12/98. DEROGADO 

CAPÍTULO III DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ART. 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 
Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:  PRESTACIÓN D E SER VICIOS  

LIVA 1, III Prestación de servicios; RIVA 34 Incidencia del im-puesto en contratos de obra a precio alzado o por administración. 

OBLIGACIONES DE HACER 

I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. 
LIVA 15, XIV Servicios Médicos. Exención del Pago del IVA; CCIV L 4, T X, CAP II De la Prestación de Servicios; JUR/16 TA 
III.5o.A.15 A Valor agregado. La subcontratación laboral derivada de un contrato de prestación de servicios no está gravada por el 
impuesto relativo. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III. TCC. Pág. 2618). 

TRANSPORTE 

II. El transporte de personas o bienes. 
LIVA 15, V Exenciones Sobre Prestaciones de Servicios; 16 Transporte Nacional e Internacional; CCOM T X Del Transporte de 
Mercancías; RIVA 32 Servicio que Presta una Línea Aérea cuyo Boleto es Expedido por Línea Distinta; CRIT SAT 8/IVA/NV Traslado 
indebido de IVA. Transporte de bienes no corresponde al servicio de cosecha y recolección. 

SEGUROS Y FIANZAS 

(R) 28/12/94. III. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. 
LIVA 15, IX Aseguramiento. Exención Sobre Prestación de Servicios; 17 Monto en que Considera Prestado el Servicio; LGIS 
10, II Concepto de Reaseguro; LFIF 114 Concepto de Reafianzamiento. 

MANDATO, COMISIÓN, ETC. 

IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la 
consignación y la distribución. 
RIVA 35 Traslación del IVA en Operaciones por Cuenta del Comitente; CCOM 51 Concepto de Corredor; 273 Concepto de 
Comisión Mercantil; CCIV 2546 Concepto de Mutuo. 

TECNOLOGÍA 

V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 

LPI  Ley de Propiedad Industrial. 

OBLIGACIONES DE DAR, NO HACER O PERMITIR 

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en 
beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o 
goce temporal de bienes. 
 CCIV L 4 DE LAS OBLIGACIONES.  

RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN, EXCLUIDA 

No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban 
ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración. 

LISR 94 Ingresos por Salarios y Similares: JUR/16 CT PC.III.A. J/18 A Prestación de servicios independientes. Para determinar si la 
subcontratación de personal actualiza o no el supuesto excluyente de esa figura, gravada por el Impuesto al Valor Agregado, previsto en el 
penúltimo párrafo del artículo 14 de la Ley relativa, es necesario acudir al numeral 15-A de la Ley Federal del Trabajo. (Semanario Judicial de la 
Federación. Décima Época. Libro 32, Julio de 2016, Tomo II. Plenos de Circuito. Pág. 1581). 

CARÁCTER PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de 
personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la 
naturaleza de actividad empresarial. 

 CFF 16 ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 14 
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ART. 15 EXENCIONES SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: 

COMISIONES POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA CASA HABITACIÓN 

(A) 28/12/94. I. Las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su 
acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, 
construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquéllas 
que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito o que se deban pagar a 
terceros por el acreditado. EXENCIONES SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CRIT SAT 29/IVA/N EXENCIÓN. COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA. 

COMISIONES POR ADMINISTRAR FONDOS DE RETIRO 

(A) 15/05/97. II. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en 
su caso, las instituciones de crédito, a los trabajadores por la administración de sus recursos 
provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha 
administración, a que se refieren la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás 
disposiciones derivadas de éstas. 
LSS 174 A 200 De la Cuenta Individual; LSAR 74 Lineamientos Generales de la Cuenta Individual. 

SERVICIOS GRATUITOS 

III. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, 

socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. 
EDUCACIÓN 

(R) 28/12/94. IV. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de 
particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los 
términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel 
preescolar. 
 LOAPF 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.  

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 

 (R) 11/12/13. V. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente 
en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. 
RMF-18 2.5.8. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de obligaciones del IVA (Transporte terrestre foráneo de pasajeros); 4.3.6. 
Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el transporte público terrestre de personas. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

(R) 28/12/94. VI. El transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. En ningún caso será 
aplicable lo dispuesto en esta fracción tratándose de los servicios de cabotaje en territorio 
nacional. 
CFF 9 Residentes en el Territorio Nacional; 8 Concepto de País; RIVA 60 Transportación Internacional de Bienes. JUR/02 5/2002 
Impuesto al Valor Agregado. El Hecho de que el Artículo 15, Fracción VI, de la Ley Relativa Establezca que no Pagarán ese Impuesto las 
Personas no Residentes en el País por el Transporte Marítimo de Bienes que Realicen, no Exime a éstas de Aceptar el Traslado del 
Impuesto Correspondiente a que se Refiere el Artículo 1o. del Propio Ordenamiento, por los Servicios que Reciban en el País de Residentes 
Nacionales. 

VII. Derogada. 

VIII. Derogada. 
ASEGURAMIENTO 

(R) 22/06/06. IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de cré-dito a 
la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o 
con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes 
inmuebles, destinados a casa habitación, los seguros de garantía financiera que cubran el 
pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean 
objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, siempre que los recursos 
provenientes de la colocación de dichos valores, títulos de crédito o documentos, se utilicen 
para el financiamiento de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, 
ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación y los 
seguros de vida ya sea que cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o 
pensiones, así como las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados. 
RIVA 36 Seguros de Vida. Concepto Legal; LCS T III Del Contrato de Seguro Sobre las Personas; RMF-18 4.3.11. Comisiones de 
agentes de seguros que se ubican en el supuesto de exención del IVA. 

 

INTERESES 

(R) 21/11/91. X. Por los que deriven intereses que: 

a) Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador del servicio o quien conceda 
el uso o goce temporal de bienes, proporcione financiamiento relacionado con actos o 
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actividades por los que no se esté obligado al pago de este impuesto o a los que se les aplique 
la tasa del 0%. 

LIVA 2-A Tasa 0%; 9 Enajenaciones Exentas; 20 Uso o Goce Temporal Exento; RIVA 37 Exención del IVA a los Intereses Derivados 
de Operaciones de Financiamiento; CRIT SAT 32/IVA/N Intereses en financiamientos de actos gravados a la tasa del 0% o exentos. 

(R) 11/12/13. b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las 
sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas 
de factoraje financiero, en operaciones de financiamiento, para las que requieran de 
autorización y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban 
y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto sobre 
la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje 
financiero o descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes 
generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con bonos de 
prenda; los que reciban o paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que 
hace referencia la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, así como las sociedades financieras populares, las sociedades financieras 
comunitarias y los organismos de integración financiera rural, a que hace referencia la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, a sus socios o clientes, según se trate, y que cumplan con los 
requisitos para operar como tales de conformidad con los citados ordenamientos; los que 
reciban o paguen en operaciones de financiamiento, los organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal y los fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal, 
que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como 
las comisiones de los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito por dichas 
operaciones. 

LISR 7 PFO-3 Sistema Financiero; RMF-18 4.2.3. Transferencia de Derechos de Cobro de Cartera Crediticia; 4.2.4. Enajenación de 
Créditos en Cartera Vencida. 

(R) No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a 
personas físicas que no desa-rrollen actividades empresariales, o no presten servicios 
personales independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 
Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las actividades mencionadas, 
no se pagará el impuesto cuando los mismos  sean para la adquisición de bienes de inversión 
en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o  avío, siempre que 
dichas personas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 

RMF-18 4.3.2. CONSULTA DE CLAVES EN EL RFC PARA DETERMINAR A SUJETOS EXENTOS DEL IVA. 

(A) 21/11/91. Tampoco será aplicable la exención prevista en el primer párrafo de este 
inciso tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito. 

RIVA 37 INTERESES DERIVADOS DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO; 38 OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO. CONCEPTO; 39 BIENES DE INVERSIÓN. CONCEPTO; LGOAAC T II, CAP III UNIONES DE 
CRÉDITO; EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO; LGTOC T II, CAP IV APERTURA DE CRÉDITO. 

(R) 21/11/91. c) Reciban las instituciones de fianzas, las de seguros y las sociedades 
mutualistas de seguros, en operaciones de financiamiento, excepto tratándose de cré-ditos 
otorgados a personas físicas que no gozarían de la exención prevista en el inciso anterior. 

LFIF T I Instituciones de Fianzas; LGIS T I Instituciones de Seguros; T II Sociedades Mutualistas de Seguros. 

(R) 29/12/97. d) Provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la 
adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa 
habitación. 

RIVA 39-A Servicios por los que Deriven Intereses que Provengan de Créditos Hipotecarios; CCIV 2893 Hipoteca; DOF 05/11/92 
Artículo Tercero. Exención del IVA. 

e) Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de fondos de ahorro establecido 
por las empresas siempre que reúnan los requisitos de deducibilidad en los términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 25 X Fondos de Pensiones y Jubilaciones; 27 XI Gastos de Previsión Social; 93 XI Cajas y Fondos de Ahorro. 

f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 

 LGTOC 208 DE LAS OBLIGACIONES.  
g) Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren planes de 

ahorro con la garantía incondicional de pago del Gobierno Federal, conforme a la Ley. 
(R) 30/12/02. h) Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios 
(R) 29/12/93. i) Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como 

colocados entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto 
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de operaciones de préstamo de títulos, 
valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción III del artículo 14-A del Código 
Fiscal de la Federación. 

CFF 14-A, III No Existe Enajenación en el caso de Operaciones de Préstamo de Títulos, Valores y Otros Bienes Fungibles;  RISR 270 
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Títulos Colocados entre el Gran Público Inversionista; RIVA 40 Títulos Colocados entre el Gran Público Inversionista; RMF-18 4.3.8. 
Intereses que se generen con motivo de las cantidades que se entreguen para compensar el costo de fondeo en operaciones derivadas 
estandarizadas; CRIT SAT 31/IVA/N Intereses Moratorios. 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 

 (R) 29/12/93. XI. Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se 

refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación. 

CFF 16-A Concepto de Operaciones Financieras Derivadas; LIVA 41, IV Convenios de Coordinación Fiscal con los Estados. 
Se Conviene en no Mantener Impuestos Locales o Municipales Sobre Operaciones Financieras Derivadas. 

SERVICIOS A MIEMBROS 

XII. Los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y 

siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean 

propios, tratándose de: 

RMF-18 4.3.3. Exención a servicios proporcionados por Organismos Cooperativos de Integración y Representación. 

a) Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos. 
COFIPE 50 A 52 Régimen Fiscal de los Partidos Políticos. 

b) Sindicatos obreros y organismos que los agrupen. 
 LFT 356 CONCEPTO DE SINDICATO.  

(R) 15/12/95. c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, así como organismos que las reúnan. 

LCCI 1 a 3 Disposiciones Generales; RIVA 40-A Asociaciones Civiles con el Mismo Objeto Social que las Cámaras de Comercio e 
Industria, Servicios Exentos. 

d) Asociaciones patronales y colegios de profesionales. 
LFT 361 Sindicatos Patronales; LP 44 a 51 De los Colegios de Profesionistas. 

e) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y 
culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas 
cuando el valor de éstas representen más del 25% del total  de las instalaciones. 

CCIV 2670 Concepto de Asociaciones; 2688 De las Sociedades; JUR/99 132/99 Valor Agregado. Los Servicios que Presta a sus Socios 
una Sociedad o Asociación Civil, con Instalaciones Deportivas cuyo Valor Representa más del veinticinco por ciento del Total de sus 
Instalaciones, Constituyen la Prestación de un Servicio Independiente por el que Debe Pagarse el Impuesto Relativo. 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

(R) 31/12/98. XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro 

y circo, cuando el convenio con el Estado o Acuerdo con el Departamento del Distrito Federal, 

donde se presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de 

esta Ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por 

el boleto de entrada. 
LIVA 41 VI No Gravámenes Locales Sobre Espectáculos Públicos, Teatro y Circo; TRANS-99 8ºII Servicios de Cine. Acreditamiento del 
Impuesto. 

(R) 21/11/91. No se consideran espec-táculos públicos los prestados en restaurantes, bares, 

cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 
SERVICIOS MÉDICOS 

XIV. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de 

médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea 

individualmente o por conducto de sociedades civiles. 
RIVA 41 Servicios profesionales de medicina; RMF-18 4.3.10. Exención a servicios profesionales de medicina prestados por médicos 
cirujanos dentistas. 

SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS 

(A) 15/12/95. XV. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de 

laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos estatales o 

municipales. 
SERVICIOS AUTORALES 

(R) 30/12/02. XVI. Por los que obtengan contraprestaciones los autores en los casos 

siguientes:  

(R) a) Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su creación en periódicos 
y revistas, siempre que los periódicos y revistas se destinen para su enajenación al público 
por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos.  

(R) b) Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente 
licencias de uso a terceros, correspondientes a obras de su autoría a que se refieren las 
fracciones I a VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de la Ley Federal del 
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Derecho de Autor, que estén inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor de la 
Secretaría de Educación Pública.  

LFDA 13 Ramas que Reconoce el Derecho de Autor; I LITERARIA; VII Caricatura e Historieta; IX Cinematográfica y Demás Obras 
Audiovisuales; X Programas de Radio y Televisión; XII Fotográfica; XIII Arte Aplicado que Incluye Diseño Gráfico o Textil; XIV De 
Compilación; 78 Obras Derivadas, como Arreglos,       Compendios. 

(R) c) Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará:  
(R) 1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos 

distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado.  
(R) 2. Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras escritas o 

musicales en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras 
o en la prestación de servicios. 

 LISR 93 XXIX EXENCIÓN A SERVICIOS AUTORALES. 15 

ART. 16 FUENTE DEL INGRESO  

Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional 
cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país.  PRESTACIÓN D EL SER VIC IO. FUENTE D EL INGR ESO  

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio 
nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, 
incluso si éste es de ida y vuelta. 

RMF-18 4.4.3. SERVICIOS PRESTADOS POR AGENTES NAVIEROS. 

TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 

(R) 30/12/96. Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente 
se presta el 25% del servicio en territorio nacional. La transportación aérea a las poblaciones 
mexicanas ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias 
internacionales del norte y sur del país, gozará del mismo tratamiento. 

CFF 8 Territorio Nacional; 9 Residencia en Territorio Nacional; RIVA 60 Transportación Internacional de Bienes; CPOL 42 Extensión del 
Territorio Nacional; CRIT SAT 7/IVA/NV IVA en transportación aérea que inicia en la franja fronteriza. No puede considerarse como prestado 
solamente el 25% del servicio. 

En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a los 
residentes en el extranjero que otorguen crédito a través de tarjetas, se entiende que se presta el 

servicio en territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta.16 

ART. 17 MOMENTO EN QUE SE CONSIDERA PRESTADO EL SERVICIO  

(R) 30/12/02. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el 
momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada 
una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta Ley, en 
cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.  MOMENTO EN  QU E SE CON SID ER A PR ESTADO EL SERVIC IO  

CCIV 2190 Concepto de exigibilidad; RIVA 24 Procedimiento en devoluciones, descuentos y bonificaciones; TRANS-03 7ºObras de 
construcción de inmuebles provenientes de contratos celebrados con entidades de gobierno, Momento de pago del impuesto.17 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA GRATUITA 

(A) 11/12/13. Tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita por los que se deba 
pagar el impuesto, se considera que se efectúa dicha prestación en el momento en que se 
proporcione el servicio.  

ART. 18 BASE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará como valor el 
total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a 
quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, 
intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. 

CCOM 362 Intereses Moratorios; CCIV 2117 Penas Convencionales; 43 Servicios Turísticos; RMF-18 4.4.3. Servicios prestados por 
agentes navieros; CRIT SAT 33/IVA/N Propinas. No forman parte de la base gravable del IVA; 34/IVA/N IVA. Base del impuesto por 
la prestación del servicio de emisión de vales y monederos electrónicos. 

PERSONAS MORALES 

Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, 
socios o asociados, los pagos que éstos efectúen, incluyendo aportaciones al capital para 
absorber pérdidas, se considerarán como valor para efectos del cálculo del impuesto. 
MUTUO Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 

En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considerará como valor los 
intereses y toda otra contraprestación distinta del principal que reciba el acreedor. 

RIVA 42 Contribuciones Pagadas por Cuenta de Tercero; 44 Premios de Reporto; CCIV L 4, T V Del Mutuo.18 

ART. 18-A VALOR REAL DE INTERESES DEVENGADOS EN CRÉDITOS OTORGADOS POR 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
(R) 11/12/13. Se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor 

real de los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos otorgados por las 
instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 7o. de la Ley del Impuesto sobre 
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la Renta; en créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente 
en los que el acreditado o cuentacorrentista pueda disponer del crédito mediante el uso de 
tarjetas expedidas por el acreedor; y de operaciones de arrendamiento financiero. 

LISR 7 PFO-3 Sistema Financiero; RMF-18 4.3.5. Cálculo de intereses para las entidades financieras que no están comprendidas en 
el sistema financiero definido en la Ley del ISR. 

COMISIONES, NO SE CONSIDERAN PARTE DE LOS INTERESES 

(A) 15/12/95. En el caso de las operaciones a que se refiere este artículo, las comisiones que 
se cobren al deudor, acreditado, cuentacorrientista o arrendatario, por la disposición de dinero en 
efectivo o por cualquier otro concepto y las penas convencionales, excepto los intereses 
moratorios, no se considerarán como parte de los intereses devengados. 
DETERMINACIÓN DEL VALOR REAL DE LOS INTERESES 

(A) El valor real de los intereses devengados, se determinará conforme a lo siguiente: 
(A) I. Cuando la operación de que se trate esté denominada en moneda nacional o 

extranjera, el valor real de los intereses se calculará aplicando a la base sobre la cual se 
calcularon los intereses devengados, la tasa real de interés, de conformidad con lo siguiente: 

(A) a) La tasa real de interés se calculará restando, a la tasa de interés que corresponda 
al período de que se trate, la inflación del mismo período. La inflación se calculará dividiendo 
el valor de la unidad de inversión determinado por el Banco de México para el último día del 
período, entre el valor de la unidad de inversión para el día inmediato anterior al primer día 
del período, y restando del cociente la unidad. 

(R) 29/12/97. b) Cuando la operación de crédito se encuentre pactada en moneda 
extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el período de que se trate, expresada como 
proporción del saldo promedio del principal en el mismo período, se sumará a la tasa de 
interés correspondiente al mismo período. Para expresar la ganancia cambiaria devengada 
en el período de que se trate como proporción del saldo promedio del principal en el mismo 
período, se dividirá aquélla en moneda nacional, entre dicho saldo promedio convertido a 
moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de 
la Federación para el último día del período de causación de los intereses. En el caso de 
que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio 
publicado por dicha institución antes de esa fecha. El saldo promedio del principal será la 
suma de los saldos diarios del principal en el período, dividida entre el número de días 
comprendidos en el mismo período de causación. 

TASA DE INTERÉS IGUAL O MENOR A LA INFLACIÓN, NO CAUSA IVA 

(A) 15/12/95. Cuando en el período de causación de los intereses, el resultado de sumar la 

tasa de interés que corresponda al período y la ganancia cambiaria devengada en el mismo 

período expresada en los términos del párrafo anterior, sea igual o menor a la inflación del 

período, no se causará el impuesto durante el mencionado período. 
(A) En el caso de que la tasa de interés que corresponda al período esté expresada en por 

ciento, se deberá dividir entre cien antes de efectuar las sumas y resta, mencionadas en los 
párrafos anteriores. 
RIVA 16 Acreditamiento, sector financiero; RMF-18 4.3.4. Expedición de avisos de cobro previo a la terminación del periodo de 
causación de intereses. 

OPERACIONES EN UNIDADES DE INVERSIÓN 

(A) II. Cuando las operaciones de que se trate se encuentren denominadas en unidades de 
inversión, el valor real de los intereses, serán los intereses devengados en el período, sin 
considerar el ajuste que corresponda al principal por el hecho de estar denominados en las 
citadas unidades. 
(A) Tratándose de las operaciones a que se refiere este artículo, en las que los períodos de 

causación de los intereses sean mensuales o menores a un mes, y en dichos períodos no se 
encuentre fijado por el Banco de México el valor de la unidad de inversión para el último día del 
período de causación de los intereses, los contribuyentes considerarán el valor de la unidad de 
inversión determinado por el Banco de México para los días correspondientes al período inmediato 
anterior e igual en duración al de causación de los intereses. 

RIVA 16 Acreditamiento, Sector Financiero; RMF-18 4.3.4. Expedición de avisos de cobro previo a la terminación del periodo de 
causación de intereses. 

IVA DIFERIDO POR FALTA DE PAGO DE INTE-RESES DEVENGADOS 

(A) 29/12/97. Cuando no se reciba el pago de los intereses devengados mensualmente durante 
un período de tres meses consecutivos, el contribuyente podrá, a partir del cuarto mes, diferir el 
impuesto de los intereses que se devenguen a partir de dicho mes, hasta el mes en que 
efectivamente reciba el pago de los mismos. A partir del mes en el que se reciba el pago total de 
los intereses devengados no cobrados a que se refiere este párrafo, el im-puesto correspondiente 
a los intereses que posteriormente se devenguen, se causará en el mes en que éstos se 
devenguen. Tratándose de arrendamiento financiero sólo será apli-cable lo dispuesto en este 
párrafo en el caso de operaciones efectuadas con el público en general. 
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OPERACIONES DE CRÉDITO EN MONEDA EXTRANJERA CON EL PÚBLICO EN GENERAL 

(A) Tratándose de operaciones de crédito o de arrendamiento financiero, pactadas en mo-neda 
extranjera celebradas con el público en general, podrá optarse por considerar como valor para los 
efectos del cálculo del impuesto, en lugar del valor real de los intereses devengados a que se 
refiere este artículo, el valor de los intereses devengados. Cuando se ejerza esta opción por un 
crédito en lo individual, no podrá cambiarse la misma durante la vigencia de dicho crédito. 18-A 

LIVA 12 3ER. PFO Diferimiento del IVA en Enajenaciones a Plazo y Arrendamiento Financiero. 

CAPÍTULO IV DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

ART. 19 DEFINICIÓN 
Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, 

el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, 
por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio de 
una contraprestación. USO O GOC E TEMPOR AL D E BIENES  

CCIV 980 Usufructo; 2398 Arrendamiento; 2480 Subarriendo. 

SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 

(A) 15/12/95. Se dará el tratamiento que esta Ley establece para el uso o goce temporal de 
bienes, a la prestación del servicio de tiempo compartido. 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 

(A) 29/12/97. Se considera prestación del servicio de tiempo compartido, independientemente 
del nombre o de la forma que se dé, al acto jurídico correspondiente, consistente en poner a 
disposición de una persona o grupo de personas, directamente o a través de un tercero, el uso, 
goce o demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad 
variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos mediante el pago 
de una cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una persona moral, sin que en 
este último caso se transmitan los activos de la persona moral de que se trate.19 

ART. 20 EXENCIONES 
No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: 

I. Derogada. 
INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN 

II. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble 

tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para 

casa habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos 

que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. 

 RIVA 45 ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN AMUEBLADA.  
FINCAS AGRÍCOLAS O GANADERAS 

III. Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos. 

(D) 30/11/16. IV. Derogada. 
LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 

V. Libros, periódicos y revistas.20 

CRIT SAT 18/IVA/N Libros Contenidos en Medios Electrónicos, Táctiles o Auditivos. Tratamiento en Materia de IVA. 

ART. 21 FUENTE DEL INGRESO 
Para los efectos de esta Ley, se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien 

tangible en territorio nacional, cuando en éste se encuentre el bien en el momento de su entrega 
material a quien va a realizar su uso o goce. 

LIVA 5-D UMO PFO Concepto de Bienes Tangibles; 19 Definición de Uso o Goce Temporal de Bienes; CFF 8 Concepto de Territorio 
Nacional.21 

ART. 22 MOMENTO EN QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO 
(R) 30/12/02. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá 

obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre 
las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. 22 
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LIVA 5-D UMO PFO Concepto de Bienes Tangibles; CCIV 2190 Concepto de Exigibilidad. 

ART. 23 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. BASE 
Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de bienes, se considerará el 

valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que 
además se carguen o  cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, 
gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales o cualquier otro concepto. 23 

CCOM 362 Intereses Moratorios; CCIV 2117 Pena Convencional. 

CAPÍTULO V DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ART. 24 CONCEPTO 
Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios:  IMPORTAC IÓN D E B IEN ES Y SERVICIOS  

INTRODUCCIÓN DE BIENES 

I. La introducción al país de bienes. 

RIVA 46 Retorno de Mercancías Definitivamente Exportadas; 47 Desperdicios Destinados a la Importación Definitiva. 

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA MAQUILA O EXPORTACIÓN 

(A) 11/12/13. También se considera introducción al país de bienes, cuando  éstos se 

destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal 

para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 

transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. 
EXCEPCIONES 

(A) No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mercancías nacionales o a 

las importadas en definitiva, siempre que no hayan sido consideradas como exportadas en 

forma previa para ser destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. 
ADQUISICIÓN DE INTANGIBLES 

II. La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por 

personas no residentes en él. 

 LIVA 5-D UMO PFO CONCEPTO DE BIENES INTANGIBLES.  
INTANGIBLES EN EL EXTRANJERO 

III. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles proporcionados por 

personas no residentes en el país. 

CFF 9 Residencia en Territorio Nacional; LIVA 19 Concepto de Uso o Goce. 

USO O GOCE DE BIENES TANGIBLES 

(R) 30/11/16. IV. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 
entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será 
aplicable cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al 
valor agregado por su introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto 
cuando éste se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. 
CFF 8 Concepto de Territorio Nacional; 9 Residencia en Territorio Nacional; LIVA 5-D UMO PFO Concepto de Bienes Tangibles; 19 
Concepto de Uso o Goce; CCIV 2284 Entrega de la Cosa. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

V. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, 

cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte 

internacional. 
LIVA 14 Prestación de Servicios Independientes; 16 Transporte Internacional; RIVA 48 Servicios Independientes Prestados por no 
Residentes; 50 Acreditamiento por Importación de Bienes Tangibles; CRIT SAT 35/IVA/N Impuesto por la importación de servicios 
prestados en territorio nacional por residentes en el extranjero. Se causa cuando se dé la prestación del servicio . 

EXPORTACIONES TEMPORALES 

Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndosele agregado valor en el 
extranjero por reparación, aditamentos o por cualquier otro concepto que implique un valor 
adicional, se considerará importación de bienes o servicios y deberá pagarse el impuesto por 
dicho valor en los términos del artículo 27 de esta Ley. 24 

LIVA 27 Base del Impuesto en Importación; RIVA 50 Importación de Bienes Tangibles; LA 113, 114 Exportaciones Temporales. 
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ART. 25 EXENCIONES 
No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: 

I. Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean 

temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto 

de tránsito o transbordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o goce en 

el país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley. 
LIVA CAP IV Del Uso o Goce Temporal de Bienes; LA 104 Importaciones Temporales; 115 Retorno al País en el Mismo Estado; 124 
Tránsito de Mercancías; RLA 127 Reglas Generales para la Sustitución de Mercancías. 

(R) 11/12/13. No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción tratándose de 

bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal 

para someterse al proceso de ensamble y fabricación de ve-hículos; de elaboración, 

transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. 
EQUIPAJES Y MENAJES DE CASA 

II. Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. 

 LA 61, VI EQUIPAJES; 61, VII MENAJES DE CASA.  
BIENES EXENTOS 

(R) 27/03/95. III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya 

prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o cuando 

sean de los señalados en el artículo 2-A de esta Ley. 

LIVA 2-A Tasa 0%; 9 Exenciones Sobre Enajenaciones; 15 Exenciones Sobre Servicios; RIVA 8 Importación de embarcaciones de 
pesca comercial; 49 Exención a la Importación de Servicios; 51 Exención del IVA en la Importación de Artículos de Primera Necesidad 
por Residentes Fronterizos; RMF-18 4.4.4. Consulta sobre exención del IVA a la importación (Anexo 27); CRIT SAT 36/IVA/N Es 
exenta la importación de mercancías gravadas a la tasa del 0%; 37/IVA/N Disposición aplicable para determinar las importaciones de 
oro por las cuales no se pagará IVA. 

DONACIONES POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

IV. Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades 

federativas, municipios o a cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general 

autorice la Secretaría    de Hacienda y Crédito Público. 

RMF-18 4.4.5. Exención de IVA en importación de mercancía donada. 

V. Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por 

las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición pública en forma 

permanente. 
OBRAS DE ARTE 

VI. Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio 

nacional, que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones 

oficiales competentes, siempre que la importación sea realizada por su autor. 
ORO 

 (A) 28/12/94. VII. Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. 

CRIT SAT 37/IVA/N Disposición aplicable para determinar las importaciones de oro por las cuales no se pagará IVA. 

VEHÍCULOS 

(A) 29/12/97. VIII. La de vehículos, que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción 

I de la Ley Aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 4.4.2. Requisitos para la Procedencia del No Pago del IVA en Importación de Vehículos.25 

(A) 11/12/13. IX. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya    pagado 
el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico, o de mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó el 
impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes 
a los regímenes mencionados. No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, cuando el 
impuesto se haya pagado aplicando el crédito fiscal previsto en el artículo 28-A de esta Ley.  
LA 62 I Importación de Vehículos Exenta en caso de Reciprocidad Diplomática; RMF-18 4.4.1. No Pago del IVA en Importaciones 
realizadas por Embajadas y Consulados. 
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ART. 26 IMPORTACIONES EFECTUADAS 
Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios: 

 RIVA 50 IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES.  
BIENES EN LA ADUANA 

I. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos 
de la legislación aduanera. 
LA 1 Aplicación de la Ley Aduanera; 36 Datos que debe Contener el Pedimento. 

TEMPORAL O DEFINITIVA 

II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 
RIVA 47 Desperdicios que se Destinan a la Importación Definitiva; LA 114 Cambio de Régimen Temporal a Definitivo; RLA  
T IV Regímenes Aduaneros. 

INTANGIBLES ADQUIRIDOS DEL EXTRANJERO 

(R) 30/12/02. III. Tratándose de los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 
de esta Ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. 

(R) Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se 
pague cada contraprestación. 
 CCIV 2190 CONCEPTO DE EXIGIBILIDAD.  

SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO 

(R) 30/11/16. IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios  
prestados en el extranjero, en el momento en el que se pague efectivamente la 
contraprestación. 26 
RIVA 61 Servicios independientes prestados por no residentes. 

ART. 27 BASE DEL IMPUESTO EN IMPORTACIÓN 
(R) 11/12/13. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes 

tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, 
adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y 
aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. 

 RIVA 50 IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES.  
VALOR EN ADUANA 

(A) 11/12/13. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación       o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico, para calcular el impuesto al valor agregado se considerará el valor en 
aduana a que se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto de las  contribuciones  y  
aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación 
definitiva. 
VALOR A CONSIDERAR 

(R) 30/11/16. El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o 
servicios a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el que les 
correspondería en esta Ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o prestación    de 
servicios, en territorio nacional, según sea el caso. 

LIVA 5 Concepto de Bienes Tangibles; 12 Valores en caso de Enajenación; 18 Base en la Prestación de Servicios; 23 Valores en caso de 
Uso o Goce Temporal; CFF 8 Concepto de Territorio Nacional. 

EXPORTACIONES TEMPORALES. RETORNO 

Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con incremento de 
valor, éste será el que se utilice para los fines del impuesto general de importación, con las 
adiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 27 

LA 113 Exportación temporal; RIVA 53 Cálculo del impuesto cuando medie resolución de controversias; 54 Determinación del incremento de 
valor de mercancías exportadas que retornen al país. 

ART. 28 PAGO DEL IMPUESTO 
Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se 

hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del 
segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes 
generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. 
A LA PRESENTACIÓN DEL PEDIMENTO 

(A) 11/12/13. En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
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exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento 
respectivo para su trámite. 
DECLARACIÓN 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de 
importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, 
mediante declaración que presentarán ante la aduana correspondiente. 
ACREDITAMIENTO 

(R) 07/06/05. El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a 
acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece esta Ley. 

RIVA 15 Acreditamiento del IVA Efectivamente Pagado por Importación de Bienes Tangibles, Opción; 56 Pago Mediante Depósito en 
Cuentas Aduaneras. 

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que 
previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley.  

LA 23 Depósito ante la Aduana; 61 Exenciones al Comercio Exterior; 119 Régimen del Depósito Fiscal; RLA T IV, CAP V 
Depósito ante la Aduana; LIVA 5-D Cálculo, Declaración y  Pago; RIVA 50 Importación de Bienes Tangibles; 55 Formas 
para el Pago del IVA en la Importación; CFF 76 Multas por Acreditamientos Indebidos; 108 Defraudación Fiscal; RCF 14 
Reglas para Pago con Cheques; CRIT SAT 38/IVA/N Pago  y acreditamiento del IVA por importaciones, cuando las 
actividades del importador estén gravadas a la tasa del 0%.28 

ART. 28-A CRÉDITO FISCAL A MAQUILADORAS  
(A) 11/12/13. Las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación 

temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el 
impuesto al valor agregado que deba pagarse por las citadas actividades, siempre que obtengan 
una certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha 
certificación, las empresas deberán acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un 
adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. 
VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN 

(A) La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una vigencia de un año y podrá 
ser renovada por las empresas dentro de los treinta días anteriores a que venza el plazo de 
vigencia, siempre que acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos para su certificación. 
NO ACREDITAMIENTO Y ACUMULACIÓN 

(A) El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artículo, no será acreditable en 
forma alguna. 

(A) El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará como ingreso acumulable 
para los efectos del impuesto sobre la renta. 
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

(A) Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción de certificarse, podrán 
no pagar el impuesto al valor agregado por la introducción de los bienes a los regímenes 
aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada 
por institución autorizada, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria.  

RMF-18 2.3.5. Devolución del IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS. 

CAPÍTULO VI DE LA EXPORTACIÓN DE BIENES O 
SERVICIOS 

ART. 29 TASA 0% SOBRE EXPORTACIONES 
Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de 

la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten. EXPORTACIÓN DE BIENES O SER VICIOS  

CFF 9 Residencia en Territorio Nacional; 14 Concepto de Enajenación de Bienes; LIVA 2-A Tasa 0%; 8 Concepto de 
Enajenación; 14 Concepto de Prestación de Servicios Independientes. 

SUPUESTOS 

Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes o servicios: 
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DEFINITIVAS 

(R) 30/12/02. I. La que tenga el carácter de definitiva en los términos de la Ley Aduanera 
RIVA 46 Retorno o Reincorporación de Mercancías Definitivamente Exportadas; 57 Exportación Consumada; LA 102 Exportación 
Definitiva; CRIT SAT 39/IVA/N Tasa del 0% del IVA. Resulta aplicable y no se pagará el IEPS, cuando las mercancías nacionales sean 
destinadas al régimen de depósito fiscal para su exposición y venta en las tiendas denominadas “Duty Free” . 

INTANGIBLES 

II. La enajenación de bienes intangibles realizada por persona residente en el país a quien 

resida en el extranjero. 

LIVA 5-D UMO PFO Concepto de Bienes Tangibles; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional; LA 2, III Alcance del Término 
Mercancías. 

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

III. El uso o goce temporal, en el extranjero, de bienes intangibles proporcionados por 

personas residentes en el país. 

LIVA 19 Concepto de Uso o Goce Temporal de Bienes; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional. 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

IV. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, 

por concepto de: 

RIVA 58 Aprovechamiento en el Extranjero de Servicios Prestados por Residentes en el País; CRIT SAT 3/IVA/NV Servicio de 
itinerancia internacional o global. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

a) Asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas. 

MAQUILA Y SUBMAQUILA PARA EXPORTACIÓN 

 (R) 30/12/02. b) Operaciones de maquila y submaquila para exportación en los términos de 
la legislación aduanera y del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación. Para los efectos anteriores, se entenderá que los servicios se aprovechan en 
el extranjero cuando los bienes objeto de la maquila o submaquila sean exportados por la 
empresa maquiladora. 

DOF 01/06/98, 24/10/10 Y 26/12/13 Decreto Sobre Maquiladoras y Última Reforma; LA 108 A 112 Operaciones de  Maquila. 

PUBLICIDAD 

c) Publicidad. 
 RIVA 59 Exportación de Servicios de Publicidad.  

COMISIONES Y MEDIACIONES 

d) Comisiones y mediaciones. 
CCOM 273 Concepto de Comisión Mercantil; RMF-18 4.4.3. Servicios prestados por agentes navieros; CRIT SAT 4/IVA/NV 
Prestación de servicios en territorio nacional a través de la figura de comisionista mercantil. 

SEGUROS, AFIANZAMIENTOS 

e) Seguros y reaseguros, así como afianzamientos y reafianzamientos. 
LGIS 10, II Concepto de Reaseguros; LFIF 114 Concepto de Reafianzamiento; CRIT SAT 40/IVA/N Seguros. Vehículos de 
residentes en el extranjero que ingresan temporalmente al país. 

FINANCIAMIENTO 

f) Operaciones de financiamiento. 
FILMACIÓN O GRABACIÓN 

 (A) 30/12/02. g) Filmación o grabación, siempre que cumplan con los requisitos que al 
efecto se señalen en el reglamento de esta Ley. 

RIVA 62 Y 63 Exportación de Servicios de Filmación o Grabación. 

ATENCIÓN EN CENTROS TELEFÓNICOS 

 (A) 28/06/05. h) Servicio de atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el 
extranjero, que sea contratado y pagado por un residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México. 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

(A) 30/11/16. i) Servicios de tecnologías de la información siguientes: 
(A) 1. Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 

sistemas computacionales. 
(A) 2. Procesamiento,  almacenamiento,  respaldos  de  información,  así  como  la 

administración de bases de datos. 
(A) 3. Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
(A) 4. Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 
(A) 5. La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

(A) Lo previsto en este inciso será aplicable siempre que las empresas cumplan con lo 
siguiente: 
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(A) 1. Utilicen  en  su  totalidad  infraestructura  tecnológica,  recursos  humanos y 
materiales, ubicados en territorio nacional. 

(A) 2. Que la dirección IP de los dispositivos electrónicos a través de los cuales se 
prestan los servicios, así como la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren 
en territorio nacional y que la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del 
servicio y la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren en el extranjero. 

(A) Para efectos de esta Ley se considera como dirección IP al identificador numérico único 
formado por valores binarios asignado a un dispositivo electrónico. Dicho identificador es 
imprescindible para que los dispositivos electrónicos se puedan conectar, anunciar y 
comunicar a través del protocolo de Internet. El identificador permite ubicar la localización 
geográfica del dispositivo. 

(A) 3. Consignen en el comprobante fiscal el registro o número fiscal del residente en el 
extranjero que contrató y pagó el servicio, sin perjuicio de los demás requisitos que deban 
cumplir de conformidad con las disposiciones fiscales. 

(A) 4. Que el pago se realice a través de medios electrónicos y provenga de cuentas de 
instituciones financieras ubicadas en el extranjero, mismo que deberá realizarse a una 
cuenta del prestador del servicio en instituciones de crédito en México. 

RMF-18 4.6.6. Aprovechamiento en el extranjero de servicios de tecnologías de la información. 

(A) Las obligaciones mencionadas en los numerales anteriores deberán cumplirse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

RMF-18 4.6.6. Aprovechamiento en el extranjero de servicios de tecnologías de la información. 

(A) Los servicios de tecnologías de la información previstos en este inciso no se 
considerarán exportados en los supuestos siguientes: 

(A) 1. Cuando  para  proporcionar  dichos  servicios  se  utilicen  redes  privadas virtuales. 
Para los efectos de esta Ley se considera como red privada virtual la tecnología de red que 
permite una extensión de una red local sobre una red pública, creando una conexión 
privada segura a través de una red pública y admitiendo la conexión de usuarios externos 
desde otro lugar  geográfico de donde se encuentre el servidor o los aplicativos de la 
organización. 

(A) 2. Cuando  los  servicios  se  proporcionen,  recaigan  o  se  apliquen  en  bienes 
ubicados en el territorio nacional. 

TRANSPORTACIÓN INTERNACIONAL Y SERVICIOS PORTUARIOS 

(R) 29/12/93. V. La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el 

país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiba y acarreo 

dentro de los puertos e instalaciones portuarias, siempre que se presten en maniobras para 

la exportación de mercancías. 
RIVA 48 Servicios Prestados por Residentes en el País. Alcance del Término; 60 Transportación Internacional de Bienes; RMF-18 
4.4.3. Servicios prestados por agentes navieros. 

TRANSPORTACIÓN AÉREA 

(R) 11/12/13. VI. La transportación aérea de personas y de bienes, prestada por residentes 

en el país, por la parte del servicio que en los términos del penúltimo párrafo del artículo 16 

no se considera prestada en territorio nacional. 

LIVA 16 Fuente del Ingreso Tratándose de Transportación Aérea Internacional. 

(D) 11/12/13. VII. Derogada. 

(R) 30/12/02. Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se aplicará a los residentes en el 
país que presten servicios personales independientes que sean aprovechados en su totalidad en 
el extranjero por residentes en el extranjero sin establecimiento en el país. 29 

RIVA 61 Servicios Independientes Prestados por Residentes en el País, Aprovechados sólo en el Extranjero. 

ART. 30 ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 
Tratándose de los supuestos previstos en los artículos 9 y 15 de esta Ley, el exportador de 

bienes o servicios calculará el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación o 
prestación de servicios. También procederá el acreditamiento cuando las empresas residentes en 
el país exporten bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero. 

LIVA 2-A Tasa 0%; 4 Acreditamiento; 5 Concepto de Bienes Tangibles; 8 Concepto de Enajenación; 9 Enajenaciones Exentas; 15 Prestación 
de Servicios Exentos; 19 Concepto de Uso o Goce Temporal de Bienes; RIVA 19 Reintegro del Acreditamiento o Incremento del Mismo; CFF 
14 Concepto de Enajenación de Bienes. 
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RETORNO AL EXTRANJERO DE BIENES 

(A) 11/12/13. Asimismo procederá el acreditamiento cuando las empresas residentes en el 
país retornen al extranjero los bienes que hayan destinado a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso   de ensamble y fa-bricación de 
vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico, siempre que dicho impuesto no haya sido acreditado en los términos de 
esta Ley.  
MOMENTO EN QUE PROCEDE 

(R) 30/12/02. La devolución en el caso de exportación de bienes tangibles procederá has-ta que la 
exportación se consume, en los términos de la legislación aduanera. En los demás casos, procederá 
hasta que se cobre la contraprestación y en proporción a la misma. 30 

LA 102 Exportación Definitiva; CCIV 2190 Concepto de Exigibilidad. 

ART. 31 DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS, 
REQUISITOS 

(A) 08/12/05. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de 
Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del 
impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:  

LIVA TRANS-06 ÚNICO Vigencia de Disposiciones al 1º de julio de 2006; LA 10 Entrada y Salida de Mercancías. Reglas; 11 Medios 
de Introducción de Mercancías. 

COMPROBANTES FISCALES 

(A) I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para 

tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 

general; 
SALIDA EFECTIVA DE MERCANCÍAS 

(A) II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la 

aduana aeroportuaria o marítima, según sea el caso, por la que salga el turista, y  
MONTO MÍNIMO 

(A) III. Que el valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el 

comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, ampare un 

monto mínimo en moneda nacional de 1,200 pesos. 
REGLAS DE OPERACIÓN 

(A) El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar 
las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares 
para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no 
generen un costo para el órgano mencionado.  
DEVOLUCIÓN CON EL COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

(A) En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá 

disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas. 31 

RMF-18 2.7.1.27. CFDI para devolución del IVA a turistas extranjeros; 4.6.1. Calidad de turista conforme a la Ley de Migración; 4.6.2. 
Concesión para la administración de devoluciones del IVA a turistas; 4.6.3. Título de concesión para devolución del IVA a extranjeros, 
condiciones y modalidades del servicio; 4.6.4. Documentos necesarios para devolución del IVA a turistas extranjeros. 

CAPÍTULO VII DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

ART. 32 OBLIGACIONES 
(R) 15/12/95. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o 

actividades a que se refiere el artículo 2-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros 
artículos de esta Ley, las siguientes: OBLIGACIONES D E LOS CONTRIB UYENTES  

 LIVA 2-A TASA 0%.  
CONTABILIDAD 

(R) 11/12/13. I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y 

su Reglamento. 

CFF 28 Reglas sobre la obligación de llevar contabilidad; 30 Dónde conservar la contabilidad; RCF 33 a 35 De la contabilidad; RMF-18 
2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF; 2.8.1.8. Opción para utilizar “Mis cuentas” por arrendamiento; 
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3.21.6.4. Facilidades para los contribuyentes que tributen conforme al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

COMISIONISTAS 

II. Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registros de las 

operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta del comitente. 

 RIVA 35 CONTABILIDAD DE COMISIONISTAS.  

 
 
 

COMPROBANTES 

(R) 11/12/13. III. Expedir y entregar comprobantes fiscales. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI´s; TRANS-14 2°-F-IV Referencias 
al Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; RIVA 74 Pagos a través de fideicomiso; RMF-18 2.7.1.3. Expedición de CFDI 
por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza. 

DECLARACIONES 

(R) 30/12/02. IV. Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta 

Ley. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola 

declaración de pago, en las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del 

contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los casos señalados en los 

artículos 28 y 33 de esta Ley. 

LIVA 5 Cálculo del Impuesto por Ejercicio; 28 Forma de Pago en Importaciones; 33 Enajenación de Bienes o Prestación de 
Servicios en Forma Accidental; CFF 10 Domicilio Fiscal; 31 Obligación de Presentar Solicitudes, Declaraciones o Avisos en 
Formas Aprobadas por la SHCP; 41, I Facultades de la SHCP por Falta de Presentación de Declaraciones; 81, I, 82, I 
Infracciones y Multas por no Presentar Declaraciones; RCF 2 Forma de Presentación de Avisos ante Autoridades Fiscales; 
RMF-18 3.14.3. Pre-sentación de declaraciones por arrendamiento en “Mis cuentas”. 

COPIA DE LAS DECLARACIONES POR CADA ESTABLECIMIENTO 

(R) Los contribuyentes que tengan varios establecimientos deberán conservar, en cada uno 

de ellos, copia de las declaraciones de pago, así como proporcionar copia de las mismas a las 

autoridades fiscales de las entidades federativas donde se encuentren ubicados esos 

establecimientos, cuando así se lo requieran. 

COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES E INFORMATIVA 

(R) 11/12/13. V. Expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto  que se 

efectúen en los casos previstos en el artículo 1o.-A, y proporcionar mensualmente a las 

autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de 

Administración Tributaria, la información sobre las personas a las que les hubieren retenido el 

impuesto establecido en esta Ley, a más tardar el día 17 del mes  inmediato posterior al que 

corresponda dicha información. 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los CFDI; TRANS-14 2°-F-IV Referencias al 
Comprobante Fiscal se entenderán hechas al CFDI; LIF-18 16 XII Beneficio Fiscal. Opción de No Proporcionar la Constancia de Retención; 
RMF-18 2.7.1.12. CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de autotransporte de carga federal; 2.7.5.4. Emisión del CFDI de 
retenciones e información de pagos; 2.8.4.1. Medios para presentar la DIM; 4.5.1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros a 
Cargo de PF y PM, Formato, Periodo y Medio de Presentación. 

(A) 31/12/98. La Federación y sus organismos descentralizados, en su caso, también estarán 

obligados a cumplir con lo establecido en esta fracción. 

AVISO DE RETENCIÓN 

(A) VI. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se refieren los 

artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán aviso de ello ante las autoridades 

fiscales dentro de los 30 días siguientes a la primera retención efectuada. 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; 3 3ER PFO Retención del IVA por el Gobierno Federal; RIVA 75 Retenciones Regulares del 
IVA. 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA DECLARACIÓN DEL ISR 

(A) 30/12/02. VII. Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se les 

solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta. 

RMF-18 4.5.3. Declaración informativa del IVA; DOF 26/12/13 ART. 2.2. Liberación de Presentar esta Información si se presenta la 
DIOT en tiempo y forma. 
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INFORMACIÓN DE PROVEEDORES. INFORMACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

(R) 30/11/16. VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los 

medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la 

información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto 

al valor agregado en las operaciones con sus proveedores,  desglosando  el  valor  de los 

actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, 

incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información 

se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha 

información. Tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá 

informar al citado órgano administrativo desconcentrado la cantidad del impuesto al valor 

agregado que le trasladó en forma específica a cada uno de sus clientes, así como el que 

pagó en la declaración mensual respectiva. 

RMF-18 3.3.1.44. Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en actividades de subcontratación laboral; 
3.21.6.4. Facilidades para los contribuyentes que tributen conforme al Título VII, Capítulo VIII de la LISR; 4.5.1. Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros a Cargo de  PF y PM, Formato, Periodo y Medio de Presentación; 4.5.2. Opción de no Relacionar Individualmente 
a Proveedores hasta un Porcentaje de los Pagos del Mes; 4.5.4. Liberación de la obligación de presentar declaraciones informativas. 

REPRESENTANTE COMÚN DE COPROPIETARIOS Y SOCIEDAD CONYUGAL 

(R) 31/12/98. Los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación y los 
integrantes de una sociedad conyugal, designarán representante común previo aviso de tal 
designación ante las autoridades fiscales, y será éste quien a nombre de los copropietarios o de 
los consortes, según se trate, cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley. 

CCIV 183 Sociedad Conyugal; 938 Copropiedad; RIVA 76 Representante Común de Copropietarios; RMF-18 3.13.12. Opción de 
nombrar representante común en copropiedad. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN, CUMPLIRÁ OBLIGACIONES 

(R) 30/12/02. En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una 
sucesión, el representante legal de la misma pagará el impuesto presentando declaraciones de 
pago del mes de calendario que corresponda, por cuenta de los herederos o legatarios. 

CFF 26, II Responsabilidad Solidaria; RCF 29, XI Aviso de Sucesión; CCIV 1284 Heredero; 1285 Legatario; 1679 Albacea. 

SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE ASOCIACIÓN O SOCIEDAD CIVIL 

Tratándose de servicios personales independientes prestados a través de una asociación o 
sociedad civil, será ésta la que a nombre de los asociados o socios cumpla con las obligaciones 
señaladas en esta Ley. 

 CCIV 2688 Y SIG SOCIEDAD CIVIL. 32 

ART. 33 DECLARACIÓN EN EL CASO DE ACTOS ACCIDENTALES 
(R) 11/12/13. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma accidental, por los 

que se deba pagar impuesto en los términos de esta Ley, el contribuyente lo pagará mediante 
declaración que presentará en las oficinas autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquél en 
el que obtenga la contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento. En las 
importaciones ocasionales el pago se hará como lo establece el artículo 28 de esta Ley. En estos 
casos no formulará declaración mensual ni llevará contabilidad; pero deberá expedir los 
comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley y conservarlos 
durante el plazo a que se refiere el artículo 30, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 
PAGO DEL IMPUESTO POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 

(R) 11/12/13. Tratándose de enajenación de inmuebles por la que se deba pagar el impuesto en 
los términos de esta Ley, consignada en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su 
responsabilidad y lo enterarán dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la 
escritura, en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio; asimismo, expedirán un 
comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y el impuesto retenido. Lo dispuesto 
en este párrafo no es aplicable en el caso a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción I de esta Ley. 

LIVA 1-A Sujetos Obligados a Retener el IVA; 3 3ER PFO Retención del IVA por el Gobierno Federal; 28 Forma de Pago 
en Importaciones; 32, III Facturación y Traslado del IVA; RIVA 78 Obligaciones de Fedatarios Públicos; CFF 12 Cómputo 
de Términos y Plazos; 26 Responsables Solidarios; 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los 
Comprobantes; 30 Conservación de la Contabilidad; 41 Facultades de las  Autoridades Cuando se Omiten Declaraciones; 81, 
I, 82, I Infracciones y Multas por no Presentar Declaraciones; TRANS-14 2°-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
Entenderán Hechas al CFDI; RCF 36 A 40 De los Comprobantes; RMF-18  2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e 
información de pagos.33 

ART. 34 PAGO EN ESPECIE O SERVICIOS 
(R) 30/12/02. Cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de 

bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en 
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efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará como 
valor de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo. Los mismos valores se tomarán en 
cuenta tratándose de actividades por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley, 
cuando no exista contraprestación. 
PERMUTAS 

En las permutas y pagos en especie, el impuesto al valor agregado se deberá pagar por cada 
bien cuya propiedad se transmita, o cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio 
que se preste. FACULTAD ES D E LAS AUTORID AD ES  

CFF 20 Moneda de Curso Legal; RCF 3 Vigencia de los Avalúos; CCIV 2327 De la Permuta; 2332 De las Donaciones. 

ARTS. 35 A 37 (D) 29/12/97. DEROGADOS 

CAPÍTULO VIII DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES 

ART. 38 (D) 31/12/81. DEROGADO 

ART. 39 ACTIVIDADES PRESUNTIVAS. TASA APLICABLE 
Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba 

pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda 
conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben. 

LIVA 1 Tasa General; 2-A Tasa 0%; 4 Impuesto Acreditable; RIVA 79 Determinación Presuntiva. Acreditamiento; CFF 55 A 61 
Determinación Presuntiva. 

ART. 40 (D) 31/12/81. DEROGADO 

CAPÍTULO IX DE LAS PARTICIPACIONES A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

ART. 41 CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los estados que soliciten 

adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos 
de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales 
sobre: 

(R) 30/12/96. I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado 
o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción 
de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de 
servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido. 
PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(R) Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos 
de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los 
alimentos y demás servicios relacionados con los mismos. 

(R) Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la 
enajenación de bienes o prestación de servicios mencionados en esta fracción, no se 
considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta Ley. 
JUR/00 46/2000 Hospedaje. El Artículo 41, Fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no afecta el interés jurídico de los prestadores 
de ese servicio en los estados de la república, en relación con la obligación de pagar el impuesto local respectivo. 

(R) 11/12/13. II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se 
exporten o sean de los señalados en el artículo 2o.-A de esta Ley. 

III. Los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capital de las empresas, excepto 
por la tenencia o uso de automóviles, ómnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta 
rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos motorizados, motocicleta 
acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos y motocicletas. 

(R) 29/12/93. IV. Intereses, los títulos de crédito, las operaciones financieras derivadas y los 
productos o rendimientos derivados de su propiedad o enajenación. 

V. El uso o goce temporal de casa habitación. 
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(R) 31/12/98. VI. Espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo, 
que en su conjunto superen un gravamen a nivel local del 8% calculado sobre el ingreso total 
que derive de dichas actividades. 
LIVA 15 XIII Exención a Servicios de Espectáculos Públicos, salvo Teatro y Circo. 

(A) 21/11/91. Queda comprendido dentro de esta limitante cualquier gravamen adicional 

que se les establezca con motivo de las citadas actividades. 

(A) 30/12/96. VII. La enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar 

en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, organizados por organismos públicos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la obtención de 

recursos para destinarlos a la asistencia pública. 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Tampoco mantendrán impuestos locales o municipales de carácter adicional sobre las 
participaciones en gravámenes federales que les correspondan. 
DISTRITO FEDERAL 

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en vigor los gravámenes a que se refiere este 
artículo. 

CPOL 73, XXIX-A Facultades de Ambas Cámaras para Establecer Contribuciones Específicas y de la Coordinación Fiscal; LCF 
2 Convenios entre los Estados y la Federación; 2-A Participación de las Entidades.41 

ART. 42 IMPUESTOS LOCALES O MUNICIPALES. EXCEPCIONES 
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los impuestos que los estados o el Distrito 

Federal tengan establecidos o establezcan sobre enajenación de construcciones por las que 
deba pagarse el impuesto al valor agregado. 
IMPUESTO PREDIAL LOCAL O MUNICIPAL 

En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá limitativo de la facultad de 
los estados y del Distrito Federal para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad 
o posesión del suelo o construcciones, o la transmisión de propiedad de los mismos o sobre 
plusvalía o mejoría específica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del 
impuesto al valor agregado. 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES  

(A) 23/12/05. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no se aplicará respecto de la 
enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables a que se refiere 
el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 9o. de esta Ley. 

LIVA 9 VII 2ºPFO Certificados de Participación Inmobiliarios no Amortizables. 

ENERGÍA ELÉCTRICA, NO SE GRAVARÁ LOCALMENTE 

Tratándose de energía eléctrica las entidades federativas no podrán decretar impuestos, 
contribuciones o gravámenes locales o municipales, cualquiera que sea su origen    o 
denominación, sobre: 

I. Producción, introducción, transmisión, distribución, venta o consumo de energía eléctrica. 
II. Actos de organización de empresas generadoras o importadoras de energía eléctrica. 
III. Capitales invertidos en los fines que expresa la fracción I. 
IV. Expedición o emisión por empresas generadoras e importadoras de energía eléctrica, 

de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a los mismos. 
V. Dividendos, intereses o utilidades que re-presentan o perciban las empresas que señala la 

fracción anterior. 
EXCEPCIONES 

Se exceptúa de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el impuesto a la propiedad privada 
que grava la tierra, pero no las mejoras y la urbana que pertenezca a las plantas productoras e 
importadoras así como los derechos por servicios de alumbrado público que cobren los 
municipios, aun cuando para su determinación se utilice como base el consumo de energía 
eléctrica.42 

ART. 43 IMPUESTOS CEDULARES LOCALES A LOS INGRESOS DE (PF) 
(R) 01/12/04. Las Entidades Federativas podrán establecer impuestos cedulares sobre los 

ingresos que obtengan las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios 
profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de 
bienes inmuebles, o por actividades empresariales, sin que se considere un incumplimiento de 
los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del artículo 41 de 
esta Ley, cuando dichos impuestos reúnan las siguientes características: 
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TASA A SERVICIOS PROFESIONALES 

(R) I. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios 

profesionales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.  
CONCEPTO DE INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 

(R) 11/12/13. Para los efectos de esta fracción se entenderá por ingresos por la prestación 
de servicios profesionales, las remuneraciones que deriven de servicios personales  
independientes que no estén asimiladas  a  los  ingresos por la prestación de servicios 
personales subordinados, conforme al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las 
Entidades Federativas podrán gravar dentro del impuesto cedular sobre sueldos o salarios, 
los ingresos personales independientes que estén asimilados a los ingresos por la prestación 
de un servicio personal subordinado. 

 LISR 94 INGRESOS POR SALARIOS Y ASIMILABLES.  
UTILIDAD GRAVABLE ATRIBUIDA A BASES FIJAS 

(R) 01/12/04. Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto a que se refiere esta 

fracción, únicamente podrán considerar como afecto a dicho impuesto, la utilidad gravable de 

los contribuyentes que sea atribuida a las bases fijas en las que proporcionen los servicios 

que se encuentren en la Entidad Federativa de que se trate. Cuando se presten los servicios 

fuera de la base fija, se considerará que la actividad se realiza en el local que sirva de base a 

la persona que proporcione dichos servicios.  
BASES FIJAS EN DOS O MÁS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(R) Cuando un contribuyente tenga bases fijas en dos o más Entidades Federativas, para 

determinar el impuesto que a cada una de ellas le corresponda, se deberá considerar la 

utilidad gravable obtenida por todas las bases fijas que tenga, y el resultado se dividirá entre 

éstas en la proporción que representen los ingresos obtenidos por cada base fija, respecto de 

la totalidad de los ingresos.  
TASA AL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

(R) II. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% 

y el 5%. 
UBICACIÓN DEL INMUEBLE, DETERMINA JURISDICCIÓN TRIBUTARIA 

(R) El impuesto sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles 

corresponderá a la Entidad Federativa en donde se encuentre ubicado el inmueble de que se 

trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de dicha 

Entidad Federativa.  
TASA A LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 

(R) III. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes 

inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%, y se deberá 

aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles ubicados en la Entidad 

Federativa de que se trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal 

fuera de dicha Entidad Federativa.  
TASA A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

(R) IV. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por actividades 

empresariales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.  
UTILIDAD GRAVABLE OBTENIDA EN LA LOCALIDAD DE QUE SE TRATE 

(R) Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto a que se refiere esta fracción, 

únicamente podrán gravar la utilidad gravable obtenida por los contribuyentes, por los 

establecimientos, sucursales o agencias que se encuentren en la Entidad Federativa de que 

se trate.  
ESTABLECIMIENTOS EN DOS O MÁS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(R) Cuando un contribuyente tenga establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más 

Entidades Federativas, para determinar el impuesto que a cada una de ellas le corresponda, 

se deberá considerar la suma de la utilidad gravable obtenida por todos los establecimientos, 

sucursales o agencias que tenga, y el resultado se dividirá entre éstos en la proporción que 

representen los ingresos obtenidos por cada establecimiento, sucursal o agencia, respecto de 

la totalidad de los ingresos.  

(D) 11/12/13. Párrafo derogado. 
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DISTINTAS TASAS POR CADA UNO DE LOS IMPUESTOS CEDULARES 

(R) 01/12/04. Las Entidades Federativas podrán establecer distintas tasas dentro de los 
límites que establece el presente artículo por cada uno de los impuestos cedulares a que se 
refiere este artículo.  
BASE DE LOS IMPUESTOS CEDULARES 

(R) La base de los impuestos cedulares a que se refiere el presente artículo, deberá 
considerar los mismos ingresos y las mismas deducciones que se establecen en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de carácter federal, para los ingresos similares a los contemplados en 
los impuestos cedulares citados, sin incluir el impuesto cedular local.  
FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS 

(R) 11/12/13. Cuando el ingreso a que se refiere la fracción III de este artículo derive de la 
aportación de inmuebles que los fideicomitentes, personas físicas, realicen a los fideicomisos a 
los que se refiere el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto cedular 
deberá considerar la ganancia en el mismo momento que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece para la acumulación de dicho ingreso. 

LISR 187 Fideicomisos Inmobiliarios; RIVA 74 Pagos a Través de Fideicomiso. 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES 

(A) 23/12/05. Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto cedular a que se refiere 
la fracción III de este artículo, no podrán gravar la enajenación de los certificados de 
participación inmobiliarios no amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de 
acuerdo a tratados internacionales que México tenga en vigor. 

LIVA 9 VII 2ºPFO Certificados de Participación Inmobiliarios no Amortizables; 42 3er PFO Certificados de Participación Inmobiliarios no 
Amortizables, se Gravan También Localmente. 

PAGO CONJUNTO CON EL ISR FEDERAL 

(R) 01/12/04. Asimismo, las Entidades Federativas podrán convenir con la Federación, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que los impuestos locales que en su 
caso se establezcan en su Entidad Federativa se paguen en las mismas declaraciones del 
impuesto sobre la renta federal. 43 

TRANSITORIOS 
ART. 1º VIGENCIA DE LA LEY  

Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día primero de enero de 1980. 
TRANSITORIOS 19801º 

ART. 2º IMPUESTOS ESPECIALES QUE SE SUPRIMEN 

Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán abrogadas las leyes y decretos siguientes: 

1. Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

2. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes. 

3. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Tapetes y Tapices. 

4. Ley del Impuesto sobre Despepite de Algodón en Rama. 

5. Ley del Impuesto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados. 

6. Decreto por el cual se fija el impuesto que causarán el Benzol, Toluol, Xilol y Naftas de 

Alquitrán de Hulla, destinados al consumo interior del país. 

7. Ley del Impuesto a la Producción del Cemento. 

8. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. 

9. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Artículos Electrónicos, Discos, 

Cintas, Aspiradoras y Pulidoras. 

10. Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule. 

11. Ley del Impuesto a las Empresas que Explotan Estaciones de Radio o Televisión. 

12. Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por Motores 

Acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo. 

13. Ley de Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o Cristal. 

14. Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes. 

15. Decreto relativo al impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles. 

16. Decreto que establece un Impuesto sobre Uso de Aguas de Propiedad Nacional en la 

Producción de Fuerza Motriz. 

17. Ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal. 
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18. Ley de Impuestos y Derechos a la Explotación Pesquera.2º 
ART. 3º CAUSACIÓN DE IMPUESTOS CON ANTERIORIDAD A 1980 

Los impuestos que se hubieren causado conforme a las leyes a que se refiere el artículo 
anterior, antes de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, deberán ser pagados en el 
monto, forma y plazos establecidos en dichas disposiciones.3º 
ART. 4º SITUACIÓN DE CAUSANTES MENORES 

Los contribuyentes que al entrar en vigor la presente Ley queden comprendidos en el artículo 
35, continuarán pagando durante el año de 1980 la misma cuota que les hubieren fijado o les 
fijen las autoridades fiscales, la cual se considerará equivalente a la diferencia entre el monto 
del impuesto establecido en este ordenamiento y las cantidades que de acuerdo con el mismo 
pudieren ser acreditadas. En el año de 1981, del impuesto que resulte de aplicar las tasas de 
esta Ley al monto de las contraprestaciones por las que se deba pagar impuesto al valor 
agregado, se acreditará un 3% del importe de las ventas, no sujeto a comprobación y, además, 
el monto trasladado a dichos contribuyentes en documentación que reúna los requisitos fiscales. 
A partir de 1982 dejará de acreditarse dicho 3% y únicamente se acreditará el monto del 
impuesto trasladado a los mencionados contribuyentes, que resulte de la documentación que 
reúna los requisitos fiscales establecidos en esta Ley.4º 
ART. 5º ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN 1979 

Los contribuyentes que a partir del 1o. de enero de 1979, adquieran bienes destinados a 
formar parte de su activo fijo, podrán acreditar el 50% del impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles causado en el momento en que dichos bienes les fueren enajenados, contra el 
impuesto al valor agregado que deban pagar, de acuerdo con esta Ley. 

México, D.F., a 22 de diciembre de 1978. Antonio Riva Palacio López, D.P. Antonio Ocampo 
Ramírez, S.P. Pedro Avila Hernández, D.S. Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, 
a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. José López Portillo. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz. Rúbrica. El 
Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Rúbrica.5º 

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 
ART. ÚNICO INICIACIÓN DE VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1987.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 
ART. 15º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Para los efectos de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecidas 
conforme al Artículo Decimocuarto anterior, se estará a las siguientes disposiciones transitorias: 

I. La reforma a la fracción IV del artículo 32 de la Ley, excepto lo dispuesto en los dos últimos 

párrafos de la misma, se aplicará a los contribuyentes que a partir del 1o. de enero de 1988 

inicien actividades, o bien que habiéndolas realizado con anterioridad a esa fecha, cambien 

su domicilio fiscal a otra entidad federativa. 

II. La reforma al último párrafo del artículo 37 de la Ley, entrará en vigor a partir del 1o. de 

marzo de 1988.15º 
ART. 16º DEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 

Durante el año de 1988, los contribuyentes personas físicas que se dediquen a la agricultura, 
ganadería o pesca, podrán solicitar la devolución mensual del saldo a favor que resulte de su 
pago provisional mensual, sin que tengan que cumplir con las obligaciones a que se refiere el 
artículo 32 fracciones I, II y IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuando: 

I. Se encuentren en los supuestos que a continuación se mencionan:TRANSITORIOS 

PARA 1980-1991 

a) Los contribuyentes que se dediquen a la agricultura o a la ganadería bovina, cuando la 
totalidad de ingresos obtenidos en el ejercicio de 1987, hubieran provenido exclusivamente 
de las actividades señaladas en esta fracción y no excedan de 300 veces la cuota diaria del 
salario mínimo general correspondiente al Distrito Federal el 1o. de enero de 1988, 
multiplicado por 365. 

b) Los contribuyentes que se dediquen a la pesca o a la ganadería distinta de la 
mencionada en el inciso anterior, cuando los ingresos obtenidos en 1987, no excedan de 
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200 veces la cuota diaria del salario mínimo general correspondiente al Distrito Federal al 
1o. de enero de 1988, multiplicado por 365. 

c) En el caso de contribuyentes que se dediquen a actividades avícolas, cuando sus 
instalaciones les permitan tener en explotación permanente durante el año de 1988, hasta 
100,000 aves. En el caso de contribuyentes que realicen actividades porcícolas, cuando sus 
instalaciones les permitan tener una producción permanente que en el citado año no rebase 
la cantidad de 5,000 cerdos, siempre y cuando no excedan el límite de 300 veces la cuota 
diaria a que se refiere el inciso a). 

II. Cumplan, además, con los siguientes requisitos: 

a) Estar inscritos en el registro federal de contribuyentes ante la oficina recaudadora de la 
Entidad Federativa que le corresponda a su domicilio fiscal. 

b) Presentar declaraciones mensuales manifestando el valor de las actividades que 
realicen. 

c) Presentar la solicitud de devolución ante la autoridad fiscal competente que 
corresponda a su domicilio fiscal, acompañando la declaración mensual en la que se 
determine el saldo a favor, los documentos en que conste en forma expresa y por separado 
el impuesto al valor agregado que se haya trasladado al contribuyente por bienes o servicios 
estrictamente indispensables para realizar las actividades del contribuyente, y en su caso, 
los documentos comprobatorios del pago de dicho impuesto por la importación de bienes 
tangibles.16º 

TRANSITORIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1988.ÚNICO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 
ART. 12º VIGENCIA SUBSISTENTE 

Lo dispuesto en el Artículo Decimosexto de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 
Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de diciembre 
de 1987, se seguirá aplicando en materia del impuesto al valor agregado, durante el año de 
1989.12º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989 
ART. 17º PAGOS PROVISIONALES CONTRIBUYENTES MENORES O BASES ESPECIALES DE 

TRIBUTACIÓN 

Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 1989, hubieran pagado el impuesto al 
valor agregado como contribuyentes menores o conforme a lo establecido en bases especiales 
de tributación, y que a partir del 1o. de enero de 1990 estén obligados a su pago en los términos 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán efectuar los pagos provisionales de los meses 
de enero y febrero, a más tardar en las fechas que les corresponda en el mes de marzo según 
se trate de persona física o moral.17º 

TRANSITORIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1990 
ART. 1º VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1991, excepción hecha de lo 
dispuesto por el Artículo Vigésimo Quinto que iniciará su vigencia al día siguiente de la 
publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación. 1º 
ART. 2º RÉGIMEN SIMPLIFICADO, BENEFICIOS 

Durante el año de 1991, las personas físicas que opten por tributar conforme al régimen 
simplificado y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 
trescientos millones de pesos; las que durante 1989 reunían los requisitos para pagar el 
impuesto de referencia conforme al régimen de contribuyentes menores o de bases especiales 
de tributación y no se encontraban inscritos en el registro federal de contribuyentes; así como 
las personas físicas o morales que hayan pagado el impuesto sobre la renta conforme al 
régimen de bases especiales de tributación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y las personas morales que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 
o pesqueras que en 1989 tributaban en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
gozarán de los siguientes beneficios: 
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I. Se les condona el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo que hubieren causado 
por los meses de octubre a diciembre de 1990. 

II. Se les condona el pago de sanciones y gastos de ejecución por el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales en que hubieran incurrido durante el período mencionado en el inciso 
anterior. 

III. No se les impondrán sanciones ni gastos de ejecución durante el período de enero a 
septiembre de 1991. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán presentar el aviso de opción al 
régimen simplificado hasta el 30 de abril de 1991.2º 
ART. 3º PAGO ÚNICO DE ISR, IVA E IMPAC 

Por el año de 1991, las personas físicas que se dediquen a la agricultura, ganadería, pesca 
o silvicultura, así como las personas morales a que se refiere el último párrafo del artículo 67-H 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán efectuar un pago único en el impuesto sobre la 
renta, al activo y al valor agregado, por los ingresos, bienes y actividades que correspondan a 
los referidos giros, mismo que se presentará conjuntamente con la declaración del ejercicio de 
los impuestos antes referidos.3º 
ART. 4º PAGOS POR SALARIOS, LIBERACIÓN DE REQUISITOS PARA CONSIDERARLOS SALIDAS 

Durante 1991, las personas físicas que opten por tributar en el impuesto sobre la renta 
conforme al régimen simplificado, que en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos que 
no excedieron de trescientos millones de pesos y que puedan considerar como salida la prevista 
en la fracción XII del artículo 119-E de la Ley del impuesto mencionado, no estarán obligados a 
cumplir con requisito alguno para considerar dicha salida.4º 
ART. 5º VIGENCIA DE EXENCIONES A PERSONAS FÍSICAS 

Lo dispuesto en los artículos 2-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 8-B de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se aplicará a partir del 1o. de octubre de 
1990.5º 
ART. 6º RATIFICACIÓN DE ACUERDO 

Se ratifican los acuerdos en materia fiscal otorgados durante 1990 a los contribuyentes que 
sean locatarios de mercados, vendedores en puestos fijos y semifijos en la vía pública o como 
ambulantes.6º 
ART. 7º ABROGACIÓN DE DECRETO 

Se abroga el Decreto por el que se Establecen las Cuotas de los Productos por la Extracción 
de Oro o Plata, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1980.7º 
ART. 8º ABROGACIÓN DE DECRETO 

Se abroga el Decreto que Establece Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas para la 
Operación o Modernización de Centros Comerciales en la Franja Fronteriza Norte y en las 
Zonas Libres del País, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 
1983.8º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 
ART. ÚNICO APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0% 

Durante el año de 1992, se aplicará la tasa del 0% para calcular el impuesto al valor agregado 
por la enajenación e importación de productos destinados a la alimentación, con excepción de 
los mencionados en los artículos 2-A fracción I, último párrafo y 2-B, fracción I incisos a), b) y 
último párrafo y la enajenación e importación de medicinas de patente. TRANSITORIOS 1991-
1994ÚNICO 

TRANSITORIOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de lo 
previsto en el artículo 5 que entrará en vigor el 1o. de enero de 1992, y el artículo 41, fracción 
VI que entrará en vigor el 1o. de abril de dicho año. 1º 
ART. 2º PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE DE 1991 

El pago provisional correspondiente al mes de diciembre de 1991 se enterará el 17 de enero 
de 1992.2º 
ART. 3º SALDOS A FAVOR DERIVADOS DE LA REDUCCIÓN DE TASAS 

El saldo a favor que, en su caso, se derive de la reducción de la tasa del 15% al 10%, que 
resulte en la declaración del pago provisional correspondiente al mes de noviembre de 1991, 
se podrá compensar contra cualquier otra cantidad que se esté obligado a pagar por adeudo 
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propio o por retención a terceros, incluyendo sus accesorios derivados de impuestos federales 
correspondientes a dicho mes. 

La cantidad del saldo a favor que no se hubiera podido compensar, podrá solicitarse en 
devolución. 

No será aplicable lo previsto en este artículo por los actos o actividades sujetos a la tasa del 
0%.3º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 20 DE JULIO DE 1992 
ART. 13º INICIO DE VIGENCIA 

Lo dispuesto en el Artículo Unico de las Disposiciones de Vigencia Anual del Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1991, no será aplicable a 
lo dispuesto en el artículo 2-B, fracción I, inciso d) del presente Decreto, por lo que la 
enajenación e importación de los alimentos citados en el artículo 2-B, fracción I, inciso d), 
estarán gravados a la tasa del 10% a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.13º 

DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992 
ART. 3º EXENCIÓN DEL IVA POR OTORGAMIENTOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Se exime totalmente del pago del impuesto al valor agregado a las comisiones y otras 
contraprestaciones, que se cubran con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la 
adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles, que se otorguen 
durante los años de 1992, 1993 y 1994.3º 

TRANSITORIO DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 5 DE NOVIEMBRE 
DE 1992 

ART. ÚNICO INICIO DE VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.ÚNICO 

ARTÍCULO 16, APARTADO B DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 1994 PUBLICADO EL 27 

DE DICIEMBRE DE 1993 
ART. 16 TASAS Y EXENCIONES DEL IVA PARA 1994 

Durante el ejercicio de 1994 se aplicarán las siguientes disposiciones:  
... 
...B. En materia de tasas y exenciones se estará a lo siguiente: 

I. Para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de 
medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los 
mencionados en los artículos 2-A, fracción I, último párrafo y 2-B, fracción I incisos a), b), d) 
y último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se aplicará la tasa del 0%. 

II. Para los efectos de la fracción X del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, los créditos refaccionarios o de habilitación o avío que se otorguen durante 1994 
a personas físicas que realizan actividades empresariales no pagarán el citado impuesto 
siempre que se destinen al desarrollo de dichas actividades. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá aplicarse por el ejercicio de 1993. En estos 
casos, el monto del impuesto pagado por estos conceptos no será acreditable, ni dará lugar 
a devolución o compensación alguna.16 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 1993 
ART. 1º VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994.1º 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES 
RELACIONADAS CON EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

PUBLICADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 1993 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994.1º 
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DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL PARA 1995 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PUBLICADA EL 28 DE 

DICIEMBRE DE 1994 
ART. 8º TASA DEL 0% PARA ALIMENTOS Y MEDICINAS DE PATENTE 

Durante el año de 1995 se aplicará la tasa del 0% para calcular el impuesto al valor agregado 
por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la 
alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2-A, fracción I, último párrafo 
y 2-B, fracción I incisos a), b), d) y último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.8º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 27 DE MARZO DE 
1995 

ART. 5º APLICACIÓN DE DISPOSICIONES 

Para efectos de lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de esta Ley, se aplicarán las 
siguientes disposiciones: TRANSITORIOS 1994-1996 
DEROGACIÓN DE LA VIGENCIA ANUAL DE LA TASA DEL 0% PARA ALIMENTOS Y MEDICINAS DE 
PATENTE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1995 

I. Se deroga a partir del 1 de septiembre de 1995, el ARTICULO OCTAVO de la Ley que 

Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de diciembre de 1994. 
VIGENCIA DE REFORMAS Y DEROGACIONES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA TASA 
DEL 0% PARA ALIMENTOS Y MEDICINAS DE PATENTE Y OTROS CONCEPTOS 

Las reformas al subinciso 2 del inciso b) de la fracción I del artículo 2-A; al primer párrafo y 
los incisos c) y d) de la fracción I del artículo 2-B; a la fracción III del artículo 25; al primer 
párrafo del artículo 32 y al último párrafo de la fracción III del propio artículo 32 y a la fracción 
II del artículo 41; y la derogación de los subincisos 3 a 7 del inciso b) de la fracción I del artículo 
2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrarán en vigor el 1 de septiembre de 1995. 

CONDONACIÓN DEL IVA A ENTIDADES PÚBLICAS 

II. Se condona totalmente el impuesto al valor agregado y sus accesorios que hubieran 
causado el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos 
descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, por los actos o actividades 
que hayan realizado del primero de enero de 1995 al 31 de marzo del mismo año, y por los 
cuales se hubieran causado derechos locales, estatales o municipales, excepto aquéllos que 
se hubieran causado por concepto de derechos por el servicio, uso, suministro o 
aprovechamiento de agua. 

 Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior, para efectos de acogerse a lo dispuesto por 

el mismo, no podrán efectuar el acreditamiento del impuesto al valor agregado que se les 

hubiera trasladado o que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios 

durante el citado período, destinados a la realización de cualquiera de los actos o actividades 

por los que se condona el impuesto al valor agregado de conformidad con esta fracción. 
DEDUCCIÓN DE DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES A LA TASA VIGENTE AL 
MOMENTO DE EFECTUAR EL ACTO GRAVADO 

III. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o 

bonificaciones con motivo de la realización de actos gravados por la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pagos provisionales el monto 

de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto 

a la tasa vigente al momento de efectuar el acto gravado por dicha Ley, siempre que 

expresamente se haga constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado 

se cancela o se restituye, según sea el caso. 
APLICACIÓN DE DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES CONTRA CANTIDADES 
PENDIENTES DE ACREDITAR, A LA TASA VIGENTE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL ACTO 
GRAVADO 

 El contribuyente que reciba el descuento, la bonificación o devuelva los bienes enajenados, 

disminuirá, con la tasa que estuvo vigente al momento de efectuar el acto gravado por la citada 

Ley, el impuesto cancelado o restituido de las cantidades acreditables o que tuviere 

pendientes de acreditamiento. Si no tuviere impuesto pendiente de acreditar del cual disminuir 

el impuesto cancelado o restituido, lo pagará al presentar la declaración de pago provisional 

que corresponda al período en que reciba el descuento, la bonificación o efectúe la devolución. 
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ACREDITAMIENTO O TRASLADO DEL IMPUESTO A LA TASA VIGENTE POR CONTRIBUYENTES DEL 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL ISR 

IV. Los contribuyentes que estén sujetos a lo dispuesto por la fracción III del artículo 4 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado procederán a efectuar el acreditamiento o traslado del 

impuesto, a la tasa vigente al momento de efectuar el acto gravado por la citada Ley. 
TASA VIGENTE APLICABLE AL IMPUESTO DIFERIDO EN LAS ENAJENACIONES A PLAZO. TASA 
VIGENTE APLICABLE A LOS INTERESES EN LAS ENAJENACIONES A PLAZO Y EN EL 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Tratándose de enajenaciones que en los términos del Código Fiscal de la Federación se 
consideren a plazos, y en las cuales el bien enajenado hubiera sido entregado o enviado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y por las que el contribuyente en los 
términos del artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado hubiere optado por diferir 
dicho impuesto hasta que efectivamente reciba los pagos, el diferimiento será considerando que 
el impuesto sobre el precio pactado se causó a la tasa vigente en la fecha en que se expidió el 
comprobante de la enajenación de que se trate. En el caso de los intereses que se causen sobre 
la parte del precio no percibido efectivamente al momento de entrar en vigor esta Ley, por las 
enajenaciones a plazos, así como tratándose de intereses derivados de los contratos de 
arrendamiento financiero, el impuesto sobre los mismos se causará a la tasa vigente en el mes 
en que dichos intereses sean exigibles.5º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 1995 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de abril de 1995.ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995 
ART. 9º VIGENCIA DIFERIDA DE DISPOSICIONES 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Octavo que antecede, se estará 
a lo siguiente: TRANSITORIOS 1995 
VIGENCIA DIFERIDA DE DISPOSICIONES 

I. La reforma al artículo 41 entrará en vigor el 1o. de enero de 1997. 
REFORMAS PARA 1996 

II. Durante el año de 1996, se reforman las fracciones I y II al artículo 41 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera: 
ART. 41 .............................................................................. 

I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre 

las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción de 

bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de 

servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido. 

Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos 

de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los 

alimentos y demás servicios relacionados con los mismos. 

Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la 

prestación de servicios mencionados en esta fracción, no se considerarán como valor para 

calcular el impuesto a que se refiere esta Ley. 

II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se exporten o 

sean de los señalados en los artículos 2-A y 2-C de esta Ley. 

 ........................................................." 
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA 

III. Los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996, por los 

que ya se hubiera causado el impuesto al valor agregado, ya no causarán el impuesto cuando 

con posterioridad a la fecha señalada se cobren en efectivo, en bienes o en servicios, o se 

expida el comprobante en el que se traslade en forma expresa y por separado el impuesto, lo 

que ocurra primero. 
TASA 0% EN 1996 POR EL SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO 

IV. Durante el ejercicio de 1996 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro 

de agua para uso doméstico, se causará a la tasa del cero por ciento.9º 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 1996 

ART. 7º APLICACIÓN DE DISPOSICIONES 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Sexto que antecede, se estará 
a lo siguiente: 
DEROGACIÓN Y VIGENCIA DE DISPOSICIONES 

I. Se deja sin efecto la reforma a la fracción I y la adición al último párrafo del artículo 41 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que de conformidad con el Artículo Noveno, fracción I 

del Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, entrarían en vigor el 1o. de enero 

de 1997, por lo que se da a conocer a continuación el texto de la fracción I del artículo 41 de 

la citada Ley, que estará vigente a partir del 1o. de enero de 1997: 
ART. 41 ............................................................................. 

I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre 

las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción de 

bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de 

servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido. 

 Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos 

de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los 

alimentos y demás servicios relacionados con los mismos. 

 Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la 

enajenación de bienes o prestación de servicios mencionados en esta fracción, no se 

considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta Ley. 

II a VII .................................................." 
SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉS-TICO 

II. Durante el ejercicio de 1997 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro 

de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa del cero 

por ciento.7º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1996 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 1997 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 1997 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1998.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1998 

ART. 8º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 1999 

En relación con las modificaciones al Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo 
siguiente:TRANSITORIOS 1996-2000 
DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES OPUESTAS 

I. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos, circulares, resoluciones y demás disposiciones administrativas que se 

opongan a las modificaciones establecidas en la misma. 
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SERVICIOS DE CINE. ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 

II. Los contribuyentes que presten servicios de cine, podrán acreditar el impuesto al valor 

agregado deducido conforme al artículo 25, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

que les hubiere sido trasladado por las inversiones necesarias para desarrollar dichas 

actividades, siempre que dichas inversiones se hubieren realizado con anterioridad al 31 de 

diciembre de 1998, en el monto que resulte de multiplicar el impuesto al valor agregado 

acreditable que corresponda a la parte pendiente de deducir de la inversión, por el factor de 

0.66. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción se hará durante 5 ejercicios, a razón de una 

quinta parte por ejercicio. El monto acreditable podrá actualizarse en los términos del artículo 

17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se hizo la inversión hasta que 

se efectúe el acreditamiento. 
SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA A TASA DEL 0% 

III. Durante el ejercicio de 1999 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro 

de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa del cero 

por ciento. 
LEYENDA DE RETENCIÓN EN EL COMPROBANTE 

IV. Para efectos del artículo 32, fracción III, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, la leyenda a que se refiere dicho precepto, podrá incluirse en el comprobante por 

escrito o mediante sello hasta el 30 de abril de 1999. A partir del 1o. de mayo de dicho año, 

dichos comprobantes deberán contener la leyenda en forma impresa.8º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999.1º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1999 

ART. 7º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2000 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Sexto de esta Ley, se estará a 
lo siguiente: 
VIGENCIA DE DISPOSICIONES AL 1º DE ABRIL DEL 2000 

I. La reforma al artículo 3o., tercer párrafo y la adición de los incisos c) y d) a la fracción II 

del artículo 1o.-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrarán en vigor el 1o. de abril 

del año 2000. 
OPCIÓN DE APLICAR DISPOSICIONES VIGENTES ANTES DE 2000, REQUISITOS 

II. Los contribuyentes que en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

hasta el 31 de diciembre de 1999 hayan estado obligados a presentar la declaración por dicho 

ejercicio, podrán optar por aplicar lo dispuesto en los artículos 4o., 4o.-A, 5o., 6o. y 7o. de la 

Ley citada vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, durante el periodo comprendido del 1o. 

de enero al 31 de marzo de 2000, siempre que cumplan con lo siguiente: 

a) Considerarán que el ejercicio de 1999 comprende el periodo del 1o. de enero de 1999 
al 31 de marzo de 2000. Para estos efectos, considerarán el valor de los actos o actividades 
realizados, los pagos provisionales efectuados, el monto equivalente al del impuesto al valor 
agregado que les hubiera sido trasladado y el propio impuesto que hubiesen pagado con 
motivo de la importación, correspondientes a dicho periodo.  

b) Deberán presentar la declaración del ejercicio a que se refiere el inciso anterior, a más 
tardar el último día del mes siguiente a aquél en que en los términos de lo dispuesto en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, se deba 
presentar la declaración del ejercicio.  

c) Los contribuyentes del impuesto al valor agregado que ejerzan la opción establecida en 
esta fracción, considerarán que el ejercicio de 2000 comprende el periodo del 1o. de abril al 
31 de diciembre de 2000. 

d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas de carácter general que 
en su caso resulten necesarias para la debida aplicación de la opción a que se refiere la 
presente fracción. 
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IVA SOBRE SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN EL 2000 

III. Durante el ejercicio fiscal de 2000 el Impuesto al Valor Agregado sobre el servicio o 

suministro de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa 

del cero por ciento.7º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2000 

ART. 6º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2001 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 
VIGENCIA DE REFORMAS SOBRE CHEQUES Y ESTADOS DE CUENTA COMPROBANTES FISCALES 

I. La reforma al artículo 4o., séptimo párrafo, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, entrará en vigor a partir del 1o. de marzo de 2001. 
IVA SOBRE EL SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO 2001 

II. Durante el ejercicio fiscal de 2001 el Impuesto al Valor Agregado sobre el servicio o 

suministro de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa 

del cero por ciento.6º 

TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2000 

ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001. 1º 
ART. 2º REFERENCIAS A DENOMINACIONES MODIFICADAS DE SECRETARÍAS 

Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se 
modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 
de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, se en-tenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este 
último.2º 

TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
2002 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 1 DE ENERO DE 2002 
... 2º 

 2º 
ART. 7º DEROGADO7º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 
ART. 1º VIGENCIA  

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2003. TRANSITORIOS 2000-
20031º 
ART. 2º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2002, 

RELATIVAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deroga el artículo Séptimo Transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002. 2º 
ART. 3º DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2002 EN TÉRMINOS DE LA LEY ANTERIOR 

Los contribuyentes obligados a presentar la declaración del ejercicio fiscal de 2002 por las 
actividades realizadas durante el mismo, deberán calcular el impuesto del ejercicio y presentar 



 COMPENDIO FISCAL 2019 472 
 
la declaración correspondiente en los términos y en los plazos previstos en el artículo 5o. de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 2002.  
SALDO A FAVOR EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2002 

Cuando en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2002 resulte saldo a favor, los 
contribuyentes podrán acreditarlo contra el impuesto a su cargo que les corresponda en los 
meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este último caso sea 
sobre el total del saldo a favor. 3º 
ART. 4º ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2002 EN TÉRMINOS DE LA LEY 

ANTERIOR 

Los contribuyentes deberán efectuar el último pago provisional correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2002, en los términos y en los plazos previstos en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de dicho año.  

SALDO A FAVOR EN DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2002 

Los contribuyentes no podrán acreditar los saldos a favor que determinen en las 
declaraciones de los pagos provisionales del impuesto al valor agregado correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2002, contra el propio impuesto que resulte a su cargo en las declaraciones 
de pago mensual, determinado conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigentes a partir del 1 de enero de 2003. 4º 
ART. 5º IMPUESTO CAUSADO HASTA 2001, NO LE APLICARÁN DISPOSICIONES VIGENTES A 

PARTIR DE 2003 

Los contribuyentes que reciban el precio o las contraprestaciones correspondientes a actos 
o actividades por los que se haya causado el impuesto al valor agregado conforme a los 
artículos 11, 17 y 22 vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001, no darán lugar a la causación 
del impuesto de conformidad con las disposiciones vigentes a partir del 1 de enero del 2003.  
IMPUESTO TRASLADADO EN SU TOTALIDAD HASTA 2001 

Los contribuyentes que hayan trasladado el total del impuesto al valor agregado 
correspondiente a las actividades mencionadas en el párrafo anterior, no deberán efectuar 
traslado alguno en los comprobantes que expidan por las contraprestaciones que reciban con 
posterioridad al 1 de enero de 2003. 5º 
ART. 6º IMPUESTO DIFERIDO POR ENAJENACIONES EFECTUADAS HASTA 2001 

Tratándose de enajenación de bienes por la que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, 
se hubiera diferido el pago del impuesto al valor agregado sobre la parte de las 
contraprestaciones que se cobren con posterioridad, por las mismas se pagará el impuesto en 
la fecha en que sean efectivamente percibidas.  
INTERESES EXIGIBLES HASTA 2001 

Los intereses que hubieran sido exigibles antes del 1 de enero de 2002, que correspondan a 
enajenaciones a plazo o a contratos de arrendamiento financiero en que se hubiere diferido el 
pago del impuesto en los términos del artículo 12 vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, el 
impuesto se pagará en la fecha en que los intereses sean efectivamente cobrados. Los 
intereses que sean exigibles a partir del 1 de enero de 2003 estarán afectos al pago del impuesto 
en el momento en que efectivamente se cobren. 6º 
ART. 7º OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES PROVENIENTES DE CONTRATOS 

CELEBRADOS CON ENTIDADES DE GOBIERNO, MOMENTO DE PAGO DEL IMPUESTO 

Tomando en cuenta que el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2001, establecía que tratándose de obras de construcción de inmuebles 
provenientes de contratos celebrados con la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el impuesto se causaba hasta el momento en que se pagaran las contraprestaciones 
correspondientes al avance de obra y cuando se hicieran los anticipos, para los efectos de las 
disposiciones vigentes a partir del 1 de enero del 2003, cuando se hubieren prestado dichos 
servicios con anterioridad al 1 de enero de 2002, el impuesto se pagará cuando efectivamente 
se cobren las contraprestaciones correspondientes a dichos servicios. Se podrá disminuir del 
monto de la contraprestación, los anticipos que, en su caso, hubieren recibido los 
contribuyentes, siempre que por el anticipo se hubiere pagado el impuesto al valor agregado. 
7º 
ART. 8º VIGENCIA DE LA TASA 0% A SERVICIOS DE HOTELERÍA Y CONEXOS PRESTADOS A 

TURISTAS EXTRANJEROS 

La reforma a la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará 
en vigor a partir del 1 de enero de 2004. Hasta en tanto entre en vigor dicha disposición queda 
sin efectos lo dispuesto en la fracción VII del artículo 29 actualmente en vigor. 8º 
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ART. 9º OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO DURANTE 2002, OPCIÓN DE APLICAR REGLAS 

VIGENTES A PARTIR DE 2003 TRANSITORIOS 2003-2005 

Los contribuyentes que hayan realizado operaciones de factoraje financiero durante el 
ejercicio fiscal de 2002, podrán optar por aplicar durante el ejercicio mencionado el tratamiento 
previsto en el artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre que cumplan 
con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.9º 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2º 

ART. ÚNICO VIGENCIA 

La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2003.ÚNICO 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004. 1º 
ART. 2º REPECOS, PAGOS MENSUALES DE ENERO A ABRIL DE 2004 EN MAYO DEL MISMO AÑO 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2004, se pagarán 
durante el mes de mayo de dicho año. 2º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 1º DE DICIEMBRE DE 2004 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del 2005.1º 
ART. 2º ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE INVERSIONES EFECTUADAS ANTES DEL 01/01/05 

Tratándose de la adquisición y de la importación de inversiones efectuadas con anterioridad 
al 1 de enero de 2005, cuyo impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al 
contribuyente o el que le corresponda con motivo de la importación, sea efectivamente pagado 
con posterioridad a la citada fecha, se aplicarán las disposiciones para el acreditamiento del 
impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada en vigor de este Decreto.2º 
ART. 3º NO VARIACIÓN DE LA OPCIÓN RELATIVA AL ACREDITAMIENTO 

A partir del 1 de enero de 2005, en el primer mes en el que el contribuyente tenga impuesto 
trasladado efectivamente pagado o impuesto pagado en la importación, que corresponda a 
erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, 
que se utilicen indistintamente para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el 
impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, la opción que ejerza el contribuyente en los 
términos de los artículos 4o., 4o.-A y 4o.-B para efectuar su acreditamiento, la deberá mantener 
al menos durante sesenta meses.3º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 7 DE JUNIO DE 2005 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.1º 
ART. 2º ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE INVERSIONES EFECTUADAS ANTES DEL 08/06/05 

Tratándose de la adquisición y de la importación de inversiones realizadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Decreto, cuyo impuesto al valor agregado haya sido trasladado al 
contribuyente o el que le corresponda con motivo de la importación, sea efectivamente pagado 
con posterioridad a la citada fecha, se aplicarán las disposiciones para el acreditamiento del 
impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada en vigor de este Decreto.2º 
ART. 3º NO VARIACIÓN DE LA OPCIÓN RELATIVA AL ACREDITAMIENTO 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en el primer mes en el que el 
contribuyente tenga impuesto al valor agregado trasladado efectivamente pagado o impuesto 
al valor agregado pagado en la importación, que corresponda a erogaciones por la adquisición 
de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente 
para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto o a las que se les 
aplique la tasa de 0%, la opción que ejerza el contribuyente en los términos de los artículos 5o.,  
5o.-A y 5o.-B para efectuar su acreditamiento, la deberá mantener al menos durante sesenta 
meses.3º 
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TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2005 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO PUBLICADAS EL 23 DE DICIEMBRE DE 

2005 
ART. 5º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo CUARTO de este Decreto, se 
estará a lo siguiente:  
MOMENTO EN QUE SE CONSIDERA EJERCIDA LA  OPCIÓN 

I. Para los efectos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se entenderá 
que los contribuyentes ejercen la opción a que se refiere dicho artículo, cuando continúen 
pagando el impuesto mediante estimativa que practiquen las autoridades fiscales.  

PAGO DE CUOTAS HASTA EN TANTO LAS AUTORIDADES ESTIMAN EL IMPUESTO 

II. En tanto las autoridades fiscales estiman el impuesto de los contribuyentes que ejerzan 
la opción prevista en el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los 
contribuyentes deberán pagar por cada mes que transcurra desde la fecha de la entrada en 
vigor de este Decreto y        la fecha en la que se realice la estimación del impuesto, la última 
cuota mensual que hayan pagado con anterioridad a  la fecha de la entrada en vigor de este 
Decreto.  

Los contribuyentes podrán solicitar que las autoridades fiscales les practiquen la estimativa 
del impuesto al valor agregado mensual, para lo cual deberán presentar la solicitud respectiva 
en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad la estimación del valor mensual de las 
actividades y del impuesto acreditable mensual a que se refieren los párrafos primero y 
segundo del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

ENTIDADES FEDERATIVAS, PLAZO PARA COMUNICAR TERMINACIÓN DE CONVENIO 

III. Para los efectos del artículo 2o.-C, noveno párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, las Entidades Federativas que a la fecha de la entrada en vigor del presente 
Decreto tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de 
coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas 
que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en 
el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán comunicar 
por escrito a la citada Secretaría la terminación del convenio mencionado dentro de los 10 
días naturales posteriores a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto.5º 

TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADO EL 23 DE 

DICIEMBRE DE 2005 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2006.ÚNICO 

TRANSITORIO DEL DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 A LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PUBLICADO EL 8 

DE DICIEMBRE DE 2005 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2006.ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2006 
ART. ÚNICO VIGENCIA TRANSITORIOS 2005-2010 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.ÚNICO 
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TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2006 
ART. 6° VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMATIVAS 

Los contribuyentes proporcionarán la información mensual a que se refiere el artículo 32, 
fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a partir del día 17 de octubre de 
2006.6° 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2006 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.ÚNICO 

TRANSITORIO DEL DECRETO DE LEYES FINANCIERAS PUBLICADO 
EL 18 DE JULIO DE 2006 

ART. 1º VIGENCIA 

Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación: 

... 
IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente Decreto. 
...1º 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE OTRAS 
MODIFICACIONES SE REALIZAN DIVERSAS A LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PUBLICADO EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2007 

ART. ÚNICO VIGENCIA DE ESTE DECRETO Y DE LA REFORMA SOBRE EXENCIÓN A ENAJENACIÓN 
DE ACCIONES Y OFD 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, salvo la reforma al 
artículo 109, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2010 

ART. 8º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2010 

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: TRANSITORIOS 2010 
REFORMAS CON VIGENCIA DIFERIDA 

I. La reforma al artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y la reforma al artículo 32, 

fracción III, tercer párrafo del citado ordenamiento, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 

2011.  
PLAZO PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS PROPORCIONEN A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA SU 
CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

II. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas a que 

se refiere dicho precepto deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que 

se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de 

Administración Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en el citado 

registro y que no son contribuyentes que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en 

los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal 

de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se presumirá que no están inscritas en 
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dicho registro o que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del 

artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
TASA APLICABLE SEGÚN DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DEL COBRO 

III. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento 

del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la 

entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren 

con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor 

agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.  

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo 

siguiente:  
FACILIDAD TRANSITORIA PARA APLICAR LA TASA DEL IVA ANTERIOR (ENAJENACIÓN DE BIENES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS) 

a. Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con 
anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a 
una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la 
fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que 
corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o 
proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas 
se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.  

PARTES RELACIONADAS EXCEPTUADAS 

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se 
lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 
México.  

FACILIDAD TRANSITORIA PARA APLICAR LA TASA DEL IVA ANTERIOR (ARRENDAMIENTO) 

b. Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el 
inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el 
que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme 
a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada 
en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice 
dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 8º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2014 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 

En relación con las modificaciones a que  se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: TRANSITORIOS 2010-2014 
OPERACIONES CELEBRADAS HASTA 2013 COBROS ESTARÁN AFECTOS A TASA 2014  

I. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento 

del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la 

entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren 

con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor 

agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. 
FACILIDAD TRANSITORIA PARA APLICAR LA TASA DEL IVA ANTERIOR 

 No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente: 
ENAJENACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

a) Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con 
anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a 
una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la 
fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que 
corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o 
proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas 
se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 

OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  

b) Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el 
inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el 
que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme 
a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada 
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en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice 
dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 

ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS ANTERIORMENTE  

c) En el caso de actos o actividades que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto no hayan estado afectas al pago del impuesto al valor agregado y que 
con posterioridad a la fecha mencionada queden afectas al pago de dicho impuesto, no se 
estará obligado al pago del citado impuesto, siempre que los bienes o los servicios se hayan 
entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones 
respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 

SERVICIOS DE HOTELERÍA Y CONEXOS  

d) Tratándose de la prestación de servicios de hotelería y conexos a que se refiere la 
fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se deroga mediante 
el Artículo Primero del presente Decreto, cuyos contratos para proporcionar dichos servicios 
hayan sido celebrados con anterioridad al 8 de septiembre de 2013, las contraprestaciones 
que se perciban durante los primeros seis meses de 2014 estarán sujetas a las disposiciones 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ACTIVIDADES ENTRE PARTES RELACIONADAS EXCEPTUADAS DE FACILIDAD TRANSITORIA  

Se exceptúa del tratamiento establecido en los incisos a), b), c) y d) anteriores a las 

actividades que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 

México. 
INSUMOS SUJETOS AL PAGO DEL IVA APLICANDO DISPOSICIONES ANTERIORES  

II. Tratándose de insumos destinados hasta antes de la entrada en vigor de los artículos a 

que se refiere la fracción III de este artículo a los regímenes aduaneros de importación 

temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 

exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 

vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 

fiscalizado estratégico, en caso de que éstos se incorporen en mercancías que también lleven 

incorporados insumos por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarlos 

a los regímenes mencionados, cuando se importe en definitiva dicha mercancía estará sujeta 

al pago del impuesto al valor agregado conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad 

a dicha entrada en vigor. 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que, en las mercancías que se importen 

en definitiva, fueron incorporados en primer lugar los insumos que tengan mayor antigüedad 

de haber sido destinados a los regímenes mencionados, siempre que se trate de insumos 

genéricos que no estén identificados individualmente. Para ello, el inventario de los insumos 

mencionados deberá controlarse utilizando el método de primeras entradas primeras salidas. 

 
INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE BIENES. VIGENCIA HASTA PUBLICACIÓN DE REGLAS SOBRE 
CERTIFICACIÓN  

III. Lo dispuesto en los artículos 24, fracción I, segundo y tercer párrafos; 25, fracciones I, 

segundo párrafo y IX; 27, segundo párrafo; 28, segundo párrafo; 28-A, y 30, segundo párrafo, 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor un año después de que se hayan 

publicado en el Diario Oficial de la Federación las reglas sobre certificación a que se refiere el 

citado artículo 28- A. 2º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ENTRE OTRAS LEYES, LA LEY DEL IMPUESTO AL 
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VALOR AGREGADO, PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2016, EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2017 

ART. 4º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2017 

En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Tercero de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: TRANSITORIOS 2017 

IVA EN EL PERIODO PREOPERATIVO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS E INVERSIONES 
REALIZADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

I. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción VI de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, el acreditamiento del impuesto en el periodo preoperativo correspondiente a los 

gastos e inversiones realizados hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme 

a las disposiciones vigentes hasta dicha fecha, siempre que a la fecha mencionada cumplan con 

los requisitos que para la procedencia del acreditamiento establece la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 
INICIO DEL AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO DEL IVA DE INVERSIONES  

II. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o.-B, párrafos segundo, tercero y cuarto de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el ajuste del acreditamiento será aplicable a las 

inversiones que se realicen a partir del 1 de enero de 2017. 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 
ART. ÚNICO VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. TRANSITORIOS 2017 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

 

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

Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 13 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, he tenido a bien emitir el siguiente 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 DEFINICIONES PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO 
Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Ley: La Ley del Impuesto al Valor Agregado; 

II. Impuesto: El impuesto al valor agregado; DISPOSICIONES GENERALES 

(R) 25/09/14. III. Actos o Actividades por los que se deba pagar el Impuesto: Aquéllos 

a los que se les apliquen las tasas del 16% y 0% a las que se refiere la Ley, y 

(R) IV. Disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento: Los artículos 

4o., 5o., 5o.-A, 5o.-B, 5o.-C, 5o.-D, 5o.-E y 5o.-F de la Ley.1 

ART. 2 (D) 25/09/14. DEROGADO 

ART. 3 RETENCIÓN MENOR AUTORIZADA EN EL REGLAMENTO 
Para los efectos del artículo 1o.-A, último párrafo de la Ley, las personas morales obligadas 

a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, lo harán en una cantidad menor, en los 
casos siguientes: 

I. La retención se hará por las dos terceras partes del impuesto que se les traslade y que 
haya sido efectivamente pagado, cuando el impuesto le sea trasladado por personas físicas 
por las operaciones siguientes: 

a) Prestación de servicios personales independientes; 
b) Prestación de servicios de comisión, y 
c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

II. La retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente, 
cuando reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes que sean considerados 
como tales en los términos de las leyes de la materia. 

Las personas físicas o morales que presten los servicios de autotransporte de bienes a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán poner a disposición del Servicio de Administración Tributaria la 
documentación comprobatoria, de conformidad con las disposiciones fiscales, de las cantidades 
adicionales al valor de la contraprestación pactada por los citados servicios, que efectivamente se 
cobren a quien los reciba, por contribuciones distintas al impuesto al valor agregado, viáticos, 
gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y por 
cualquier otro concepto, identificando dicha documentación con tales erogaciones.3 

LIVA 1-A UMO PFO Autorización de una retención menor.1-A 

ART. 4 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE, RETENCIÓN POR LA 
FEDERACIÓN 

Para los efectos del artículo 1o.-A, último párrafo de la Ley, la Federación y sus organismos 
descentralizados, cuando reciban los servicios a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción II, 
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inciso c) de la Ley, efectuarán la retención del impuesto en los términos del artículo 3, fracción 
II de este Reglamento.4 

LIVA 1-A UMO PFO Autorización de una retención menor; RIVA 3 Retención menor autorizada en el Reglamento.1-A 

ART. 5 (D) 25/09/14. DEROGADO 

ART. 6 ANIMALES Y VEGETALES NO INDUSTRIALIZADOS. MADERA 
CORTADA, SE CONSIDERA INDUSTRIALIZADA 

Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso a) de la Ley, se considera que los animales 
y vegetales no están industrializados por el simple hecho de que se presenten cortados, 
aplanados, en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados, congelados o empacados ni los 
vegetales por el hecho de que sean sometidos a procesos de secado, limpiado, descascarado, 
despepitado o desgranado. 

La madera cortada en tablas, tablones o en cualquier otra manera que altere su forma, 
longitud y grosor naturales, se considera sometida a un proceso de industrialización.6 

LIVA 2-A F I A) Tasa del 0% para la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados; CRIT SAT 8/IVA/N Enajenación 
de pieles frescas.1-A 

ART. 7 MEDICINAS DE PATENTE. ESPECIFICACIÓN 
Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b) de la Ley, se consideran medicinas de 

patente las especialidades farmacéuticas, los estupefacientes, las substancias psicotrópicas y los 
antígenos o vacunas, incluyendo las homeopáticas y las veterinarias. 

Los medicamentos magistrales y oficinales a que se refiere la legislación sanitaria se 
consideran medicinas de patente, cuando sean equivalentes a las especialidades 
farmacéuticas.7 

LIVA 2-A F I B) Tasa del 0% para la enajenación de medicinas y alimentos; RMF-18 2.3.15. Devolución de saldos a favor del IVA para 
los contribuyentes que producen y distribuyen medicinas de patente; CRIT SAT 9/IVA/N Medicinas de patente.1-A 

ART. 8 EMBARCACIONES DE PESCA COMERCIAL 
Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso e) de la Ley, se considera que una 

embarcación es destinada a la pesca comercial cuando en la matrícula o el registro de la misma, 
así se determine, salvo prueba en contrario. 

Asimismo, para los efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, tratándose de la importación 
de las citadas embarcaciones, éstas se consideran destinadas a la pesca comercial, cuando 
para los efectos del pago del impuesto general de importación se les considere como barcos 
pesqueros, barcos factoría o demás barcos para la preparación o la conservación de los 
productos de la pesca.8 

LIVA 2-A F I E) TASA DEL 0% para la enajenación de maquinaria y equipo de uso agrícola; 25 F III Bienes y servicios  exentos. 

ART. 9 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, ACLARACIÓN AL 
CONCEPTO 

Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso e) de la Ley, se aplicará la tasa del 0% a la 
enajenación de la maquinaria y del equipo que tengan una denominación distinta a la mencionada 
en el citado precepto, siempre que su función cumpla exclusivamente con los supuestos previstos 
en dicho artículo, conserven su carácter esencial y no puedan ser destinados a otros fines. 

LIVA 2-A F I E) Tasa del 0% para la enajenación de maquinaria y equipo de uso agrícola. 

ART. 10 CONFORMACIÓN DEL ORO PARA EFECTOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA TASA 0% Y los EXENTOS 

(R) 25/09/14. Para efectos de los artículos 2o.-A, fracción I, inciso h) y 25, fracción VII de la 
Ley, se considera que el 80% de oro, incluye a los materiales con los que se procesa la 
conformación de ese metal, siempre y cuando dichos bienes tengan una calidad mínima de 10 
quilates.9 

LIVA 2-A F I H) Tasa del 0% para la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes; 25 F VII Importación 
de oro. 
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ART. 10-A ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA SU CONSUMO EN EL 
LUGAR O ESTABLECIMIENTO EN QUE SE ENAJENEN 

(A) 25/09/14. Para efectos del artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo de la Ley, se considera 
que no son alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se 
enajenen, los siguientes: 

(A) I. Alimentos envasados al vacío o congelados; 

RMF-18 4.3.7. Alimentos envasados al alto vacío y en atmósfera modificada. 

 (A) II. Alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de cocción o fritura para su 

consumo, por parte del adquirente, con posterioridad a su adquisición; 

(A) III. Preparaciones compuestas de carne o despojos, incluidos tripas y estómagos, 

cortados en trocitos o picados, o de sangre, introducidos en tripas, estómagos, vejigas, piel o 

envolturas similares, naturales o artificiales, así como productos cárnicos crudos sujetos a 

procesos de curación y maduración; 

(A) IV. Tortillas de maíz o de trigo, y 

(A) V. Productos de panificación elaborados en panaderías resultado de un proceso de 
horneado, cocción o fritura, inclusive pasteles y galletas, aun cuando estos últimos productos 
no sean elaborados en una panadería. 
(A) No será aplicable lo previsto en el presente artículo, cuando la enajenación de los bienes 

mencionados en las fracciones anteriores, se realice en restaurantes, fondas, cafeterías y 
demás establecimientos similares, por lo que en estos casos la tasa aplicable será la del 16% 
a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo de la Ley.9 

LIVA 2-A F I UMO PFO Consumo de alimentos en establecimientos. 

ART. 11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS A AGRICULTORES Y 
GANADEROS 

Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción II, inciso a) de la Ley, se entiende que los servicios se 
prestan directamente a los agricultores o ganaderos inclusive cuando sea en virtud de contratos 
celebrados con asociaciones u organizaciones que los agrupen o con alguna institución de crédito 
que actúe en su carácter de fiduciaria y los agricultores, los ganaderos o asociaciones u 
organizaciones que los agrupen sean fideicomisarios; cuando no se hayan designado 
fideicomisarios o cuando éstos no puedan individualizarse y siempre que los gobiernos federal, de 
las Entidades Federativas, municipales o de las delegaciones del Distrito Federal sean los 
fideicomitentes, tratándose de fideicomisos de apoyo a las personas mencionadas, se considera 
que el servicio se presta en los términos de este artículo.11 

LIVA 2-A F II A) Servicios prestados a agricultores y ganaderos; CRIT SAT 20/IVA/N Prestación de servicios a sociedades 
dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. 

ART. 12 MISIONES DIPLOMÁTICAS, TRASLACIÓN DEL IVA Y 
DEVOLUCIÓN 

Para los efectos del artículo 3o. de la Ley, las misiones diplomáticas deberán aceptar 
invariablemente la traslación del impuesto. Sólo en los casos en que exista reciprocidad, las 
misiones diplomáticas tendrán derecho a solicitar la devolución del impuesto que les hubiese sido 
trasladado y que hayan pagado efectivamente, siempre que se reúnan los requisitos que al efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.12 

LIVA 3 Obligación de las entidades exentas de trasladar el impuesto; RMF-18 4.1.7. Confirmación de reciprocidad emitida a misiones 
diplomáticas para la devolución del IVA; 4.1.9. Solicitud de devolución del IVA para misiones diplomáticas y organismos internacionales. 

ART. 13 ORGANISMOS INTERNACIONALES REPRESENTADOS O CON 
SEDE EN TERRITORIO NACIONAL, TRASLACIÓN DEL IVA 

Para los efectos del artículo 3o. de la Ley, los organismos internacionales representados o con 
sede en territorio nacional, deberán aceptar invariablemente la traslación del impuesto. 

Cuando por virtud de los Convenios Internacionales o Acuerdos Sede aplicables a los 
organismos internacionales antes mencionados, el Gobierno Mexicano esté obligado al 
reembolso o devolución del impuesto, dichos organismos podrán solicitar la devolución del 
impuesto que les hubiese sido trasladado y que hayan pagado efectivamente, sólo por la 
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adquisición de los bienes y servicios que se destinen para uso oficial, que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.13 

LIVA 3 Obligación de las entidades exentas de trasladar el impuesto; RMF-18 4.1.8. Bienes y servicios de organismos internacionales 
sujetos a la devolución del IVA; 4.1.9. Solicitud de devolución del IVA para misiones diplomáticas y organismos internacionales. 

ART. 14 PERSONAS CON ESTABLECIMIENTO EN EL PAÍS, SE 
CONSIDERAN RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL 

Para los efectos del artículo 3o., último párrafo de la Ley, podrán tener el mismo tratamiento 
que el establecimiento en el país, definido como tal en los términos del último párrafo del artículo 
16 del Código Fiscal de la Federación, los locales que utilicen las personas físicas en el territorio 
nacional para prestar servicios personales independientes.14 

LIVA 3 UMO PFO Residentes en territorio nacional para efectos del IVA; CFF 16 UMO PFO Definición de empresa y establecimiento. 

ART. 15 ACREDITAMIENTO DEL IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR 
IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES, OPCIÓN 

Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, los 
contribuyentes podrán acreditar el impuesto efectivamente pagado en la aduana por la 
importación de bienes tangibles, aun cuando no se hubiera pagado el precio de los bienes 
importados.15 

ART. 16 ACREDITAMIENTO, SECTOR FINANCIERO 
Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, los 

contribuyentes que componen el sistema financiero, podrán incluir en el cálculo de la proporción 
a que se refieren dichas disposiciones, siempre que lo hagan simultáneamente tanto en el valor 
de las actividades por las que se deba pagar el impuesto, como en el valor total de sus 
actividades, la parte de los intereses sobre la cual no paguen el impuesto en los términos del 
artículo 18-A, fracciones I y II de la Ley, incluso el ajuste sobre el principal cuando el importe 
del crédito se encuentre denominado en unidades de inversión.16 

LIVA 18-A Valor real de intereses devengados en créditos otorgados por instituciones del sistema financiero. 

ART. 17 CARGOS INTERLINEALES POR CONCEPTO DE BOLETOS DE 
AVIÓN, SE INCLUYEN EN EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES 

Para calcular la proporción a que se refieren las disposiciones que establece la Ley en materia 
de acreditamiento, se consideran incluidas en el valor de las actividades por las que se deba pagar 
el impuesto, los cargos que las líneas aéreas realicen por los servicios de transporte que presten 
amparados con boletos de avión expedidos por una línea aérea distinta. Dichos cargos no serán 
incluidos por quien los hubiera pagado, en el valor de las actividades por las que se deba pagar el 
impuesto ni en el valor total de sus actividades.17 

ART. 18 IMPUESTO ACREDITABLE, OPCIÓN PARA INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, las 
casas de bolsa, las instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, para el depósito de valores, 
las casas de cambio, las sociedades de inversión y las organizaciones auxiliares del crédito, para 
determinar el impuesto acreditable del mes de calendario de que se trate, podrán optar por 
considerar dentro del valor de sus actividades, la diferencia entre los ingresos que perciban por 
concepto de premios de reporto y compraventa de valores, y los pagos que efectúen por dichos 
conceptos.18 

ART. 19 REINTEGRO DEL ACREDITAMIENTO O INCREMENTO DEL 
MISMO 

Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, el 
contribuyente deberá efectuar el reintegro del acreditamiento o el incremento del mismo, según se 
trate, en la forma siguiente: 
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I. La cantidad que deba reintegrarse de conformidad con el artículo 5o.-A, fracción I, inciso e) 
de la Ley, se disminuirá del monto del impuesto acreditable en el mes en el que se realice el 
ajuste. La cantidad que se disminuya en los términos de esta fracción no podrá acreditarse. 

Cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se deba 
reintegrar, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos montos al presentar la declaración 
de pago que corresponda al mes en el que se efectúa el ajuste. 

II. La cantidad que podrá acreditarse de conformidad con el artículo 5o.-A, fracción II, inciso e) 
de la Ley, se sumará al monto del impuesto acreditable en el mes en el que se realiza el ajuste.19 

LIVA 5-A Ajuste a la proporción de IVA acreditable en inversiones. 

ART. 20 ACREDITAMIENTO DEL IVA TRATÁNDOSE DE INMUEBLES 
SUJETOS AL RÉGIMEN DE CONDOMINIO 

Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, éste 
podrá ser realizado por los contribuyentes que realicen actividades por las que se deba pagar 
el impuesto en inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, en la parte 
proporcional que les corresponda del impuesto trasladado en las operaciones que amparen los 
gastos comunes relativos al inmueble de que se trate, siempre que además de los requisitos 
que establece la Ley, se cumpla con lo siguiente: 

I. Que los gastos de conservación y mantenimiento sean realizados en nombre y 
representación de la asamblea general de condóminos por un administrador que cuente con 
facultades para actuar con el carácter mencionado otorgado por dicha asamblea; 

II. Que el pago de las cuotas de conservación y mantenimiento las realicen los condóminos 
mediante depósito en la cuenta bancaria que haya constituido la asamblea general de 
condóminos para tal efecto; 

(R) 25/09/14. III. Que los comprobantes fiscales que amparen los gastos comunes de 
conservación y mantenimiento se expidan a nombre de la asamblea general de condóminos 
o del administrador; 

(R) IV. Que el administrador recabe los comprobantes fiscales relativos a los gastos 
comunes y entregue a cada condómino una constancia por periodos mensuales en la que 
se especifique: 

a) Los números correspondientes a los comprobantes mencionados y el concepto que 
ampara cada comprobante, el monto total de dichos comprobantes y el impuesto respectivo, 
y 

b) La parte proporcional que corresponde al condómino, tanto del gasto total como del 
impuesto correspondiente, conforme al por ciento de indiviso que represente cada unidad de 
propiedad exclusiva en el condominio de que se trate. 

Igualmente, el administrador deberá entregar a cada condómino una copia de los 
comprobantes. 
(R) 25/09/14. V. En el caso de que el administrador reciba contraprestaciones por sus 

servicios de administración deberá expedir un comprobante fiscal a nombre de la asamblea 
general de condóminos, el cual servirá de base para elaborar las constancias en los términos 
establecidos en la fracción IV de este artículo, y 

VI. La documentación y registros contables deberán conservarse por la asamblea de 
condóminos o, en su defecto, por los condóminos que opten por el acreditamiento de los 
gastos comunes en los términos del presente artículo. 
No se podrá optar por efectuar el acreditamiento del impuesto que corresponda a los gastos 

comunes en los términos del presente artículo, cuando las personas que presten los servicios de 
administración carezcan de facultades para actuar en nombre y representación de la asamblea 
general de condóminos.20 

ART. 21 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR GASTOS DE AUTOMÓVIL 
PROPIEDAD DE EMPLEADOS DEL CONTRIBUYENTE 

Para los efectos de las disposiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, los 
contribuyentes podrán acreditar el impuesto trasladado con motivo de los gastos erogados por 
concepto de combustible, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando éstos se efectúen 
con motivo del uso del automóvil propiedad de una persona que les preste servicios personales 
subordinados y sean consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades propias de 
los contribuyentes. En estos casos, el acreditamiento se podrá efectuar en la proporción que del 
total de los gastos erogados represente la parte que de los mismos sea deducible para el 
contribuyente, para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.21 
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ART. 22 (D) 25/09/14. DEROGADO 

ART. 22-A OPCIÓN DE APLICAR LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANTERIOR 

(A) 25/09/14. Para efectos de los artículos 5o., fracción V, incisos c) y d), numeral 3 y 5o.-A de la 
Ley, los contribuyentes que hayan aplicado lo dispuesto en dichos artículos, podrán optar por el 
tratamiento previsto en el artículo 5o.-B de la Ley, en cuyo caso deberán presentar las 
declaraciones complementarias correspondientes y pagar, en su caso, las diferencias del 
Impuesto a su cargo, así como las actualizaciones y recargos que resulten de aplicar el tratamiento 
establecido en el mencionado artículo 5o.-B. 

(A) Las declaraciones complementarias que se presenten como consecuencia del ejercicio 
de la opción a que se refiere este artículo, no se computarán dentro del límite de declaraciones 
establecido en el artículo 32, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.22-A 

LIVA 5 Requisitos para que el IVA sea acreditable; 5-A Ajuste a la proporción de IVA acreditable en inversiones; 5-B Opción de aplicar 
la proporción correspondiente al ejercicio anterior, casos en que procede; CFF 32 Carácter definitivo de las declaraciones. 

ART. 22-B DECLARACIÓN EN QUE SE ACREDITARÁ EL IVA 
TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO 

(A) 25/09/14. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 5o., fracción IV y 5o.-E de la Ley, el 
Impuesto trasladado a los contribuyentes y que hubiesen retenido conforme al artículo 1o.-A de la 
Ley, podrá ser acreditado en la declaración de pago bimestral siguiente a la declaración en la que 
se haya efectuado el entero de la retención, siempre y cuando se cumplan los requisitos que 
establece la Ley para la procedencia del acreditamiento.22-B 

LIVA 1-A Sujetos obligados a retener el IVA; 5 Requisitos para que el IVA sea acreditable; 5-E Régimen de incorporación fiscal, pagos 
bimestrales definitivos. 

ART. 23 DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 
(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 6o. de la Ley, cuando se presenten declaraciones 

complementarias, en virtud de las cuales resulten saldos a favor o se incrementen los que 
habían sido declarados, el contribuyente podrá optar por solicitar su devolución, llevar a cabo 
su compensación conforme a lo dispuesto en dicho artículo o continuar el acreditamiento en la 
siguiente declaración de pago al día en que se presente la declaración complementaria.23 

 LIVA 6 MANEJO DE SALDOS A FAVOR.  

ART. 24 DEDUCCIÓN DE DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O 
BONIFICACIONES. DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS O DEPÓSITOS 

(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, los contribuyentes que 
reciban la devolución de bienes enajenados, otorguen descuentos o bonificaciones, o devuelvan 
los anticipos o depósitos recibidos con motivo de la realización de actividades gravadas por la 
Ley, sólo podrán deducir el monto de dichos conceptos hasta por el valor de las actividades por 
las que se deba pagar el Impuesto. En el caso de resultar remanentes se deducirán en las 
siguientes declaraciones de pagos mensuales hasta agotarlos. Sólo se podrá efectuar la 
deducción a que se refiere este párrafo hasta que la contraprestación, anticipo o depósito 
correspondiente, se haya restituido efectivamente al adquirente y se haga constar en los 
términos establecidos en el segundo párrafo del referido artículo 7o., o bien, cuando la 
obligación de hacerlo se extinga. 

Tratándose de descuentos y bonificaciones, la deducción procederá cuando aquéllos 
efectivamente se apliquen.24 

 LIVA 7 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES O BONIFICACIONES.  
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CAPÍTULO II DE LA ENAJENACIÓN 

ART. 25 NO CAUSACIÓN DEL IVA POR FALTANTE DE BIENES EN 
INVENTARIOS 

(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 8o., primer párrafo de la Ley, no se consideran faltantes 
de bienes en los inventarios de las empresas, aquéllos que se originen por caso fortuito o fuerza 
mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para los 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.25 

 LIVA 8 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN.  DE LA ENAJENACIÓN 

ART. 26 OBSEQUIOS, SE CONSIDERAN TRANSMISIONES DE 
PROPIEDAD 

Para los efectos del artículo 8o., segundo párrafo de la Ley, se consideran transmisiones de 
propiedad realizadas por las empresas por las que no se está obligado al pago del impuesto, 
los obsequios que efectúen, siempre que sean deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.26 

 LIVA 8 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN.  

ART. 27 CÁLCULO DEL IVA EN LA ENAJENACIÓN DE AUTOMÓVILES Y 
CAMIONES USADOS 

Para los efectos del artículo 8o. de la Ley, para calcular el impuesto tratándose de la enajenación 
de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma 
expresa y por separado el impuesto, se considerará como valor el determinado conforme al artículo 
12 de la Ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del bien de que se trate, sin incluir los 
gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en los mismos. El 
impuesto que haya sido trasladado por dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los 
términos y con los requisitos que establece la Ley. 

El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo a nombre del enajenante, y 
RMF-18 4.3.9. REQUISITO PARA CALCULAR EL IVA EN LA ENAJENACIÓN DE AUTOS Y CAMIONES USADOS 
DISMINUYENDO EL COSTO DE ADQUISICIÓN. 

II. Conservar copia de la factura, de una identificación oficial del enajenante y de los demás 
documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro federal de 
contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números de motor y de 
serie de la carrocería, correspondientes al vehículo.27 

LIVA 8 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN; 12 ENAJENACIÓN, BASE DEL IMPUESTO; RMF-18 2.7.1.11. 
ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS EN LA QUE SE RECIBE EN CONTRAPRESTACIÓN UN 
VEHÍCULO USADO Y DINERO; CRIT SAT 5/IVA/NV ENAJENACIÓN DE EFECTOS SALVADOS. 

ART. 28 CASAS HABITACIÓN. PRECISIÓN DEL CONCEPTO 
Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, se considera que también son casas 

habitación los asilos y orfanatorios. 
Tratándose de construcciones nuevas, se atenderá al destino para el cual se construyó, 

considerando las especificaciones del inmueble y las licencias o permisos de construcción. 
Cuando se enajene una construcción que no estuviera destinada a casa habitación, se podrá 

considerar que si lo está, cuando se asiente en la escritura pública que el adquirente la destinará 
a ese fin y se garantice el impuesto que hubiera correspondido ante las autoridades recaudadoras 
autorizadas para recibir las declaraciones del mismo. Dichas autoridades ordenarán la cancelación 
de la garantía cuando por más de seis meses contados a partir de la fecha en que el adquirente 
reciba el inmueble, éste se destine a casa habitación. 

Igualmente se consideran como destinadas a casa habitación las instalaciones y áreas cuyos 
usos estén exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no 
lucrativos.28 

LIVA 9 F II EXENTA LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA 
HABITACIÓN. 28 
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ART. 29 OBRA INMUEBLE EN CASAS HABITACIÓN 
Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, la prestación de los servicios de construcción 

de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas 
prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto 
por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y 
materiales. 

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las 
instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o 
cualquier otra obra distinta a las señaladas.29 

LIVA 9 F II EXENTA LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA 
HABITACIÓN; CRIT SAT 28/IVA/N ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE 
QUE NO SE PAGARÁ EL IVA NO ABARCA A SERVICIOS PARCIALES EN SU CONSTRUCCIÓN. 

ART. 30 DIVIDENDOS, EXENCIÓN 
Para los efectos del artículo 9o., fracción VII, primer párrafo de la Ley, los dividendos pagados en 

acciones quedan comprendidos dentro de lo dispuesto en dicho párrafo.30 
LIVA 9 F VII EXENTA LA ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y 
TÍTULOS DE CRÉDITO. 

ART. 31 ENTREGA DE BIENES EN RECINTOS FISCALES, SE 
CONSIDERA ENAJENACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL 

Para los efectos del artículo 10 de la Ley, se entiende que la enajenación se realiza en territorio 
nacional, aun cuando la entrega material de los bienes se efectúe en los recintos fiscales o 
fiscalizados considerados como tales en la legislación aduanera.31 

 LIVA 10 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN EN EL PAÍS.  

CAPÍTULO III DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ART. 32 SERVICIO QUE PRESTA UNA LÍNEA AÉREA CUYO BOLETO ES 
EXPEDIDO POR LÍNEA DISTINTA 

Para los efectos del artículo 14 de la Ley, se considera que el servicio de transporte que 
presta una línea aérea amparado con un boleto expedido por una línea distinta, es la misma 
prestación de servicios por la cual ya se causó el impuesto al expedirse el boleto, por lo que el 
cargo que la línea que presta el servicio hace por este concepto a la que expidió el boleto, no 
está sujeto al pago de dicho impuesto. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS32 

LIVA 14 F II TRANSPORTE DE PERSONAS O BIENES; CRIT SAT 19/IVA/N CARGOS ENTRE LÍNEAS AÉREAS.1-
A 

ART. 33 CAUSACIÓN DEL IMPUESTO TRATÁNDOSE DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO O GASTOS COMUNES 

Para los efectos del artículo 14 de la Ley, tratándose de las cuotas que aporten los propietarios 
de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra modalidad en la 
que se realicen gastos comunes, que se destinen para la constitución o el incremento de los fondos 
con los cuales se solventan dichos gastos, el impuesto se causa sólo por la parte que se destine a 
cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo la administración del inmueble.33 

 LIVA 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.  

ART. 34 INCIDENCIA DEL IMPUESTO EN CONTRATOS DE OBRA A 
PRECIO ALZADO O POR ADMINISTRACIÓN 

Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley, el impuesto en el caso de contratos de 
obra a precio alzado o por administración, será a cargo del prestador del servicio quien lo 
trasladará al dueño de la obra. Este, en su caso, acreditará el impuesto correspondiente a dicha 
contraprestación y a los gastos efectuados por su cuenta y a su nombre.34 

 LIVA 14 F I PRESTACIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER.  
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ART. 35 TRASLACIÓN DEL IMPUESTO EN OPERACIONES POR CUENTA 
DEL COMITENTE 

Para los efectos del artículo 14, fracción IV de la Ley, el comisionista trasladará en su caso, el 
impuesto por cuenta del comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que se 
deba pagar el impuesto las tasas que correspondan. El comitente considerará a su cargo el 
impuesto correspondiente a los actos o actividades realizados por su comisionista, sin descontar 
el valor de la comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por cuenta del comitente y otros 
conceptos. 

El comisionista considerará a su cargo y trasladará al comitente el impuesto correspondiente a 
la comisión pactada, incluyendo los gastos efectuados en nombre y por cuenta del comitente. 
Cuando el comisionista sea persona física y el comitente sea persona moral, éste deberá efectuar 
la retención del impuesto que se le traslade en los términos de la Ley y de este Reglamento.35 

LIVA 14 F IV MANDATO, LA COMISIÓN, LA MEDIACIÓN, ETC; RMF-18 2.7.1.3. EXPEDICIÓN DE CFDI POR 
COMISIONISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE COBRANZA. 

ART. 36 SEGUROS DE VIDA. CONCEPTO LEGAL 
Para los efectos del artículo 15, fracción IX de la Ley, se entiende por seguros de vida, los 

que bajo esta denominación señale la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros.36 

 LIVA 15 F IX EL ASEGURAMIENTO.  

ART. 37 EXENCIÓN DEL IVA A LOS INTERESES DERIVADOS DE 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso a) de la Ley, no se estará obligado al pago 
del impuesto, por los intereses derivados de operaciones de financiamiento, aun cuando quien 
proporcione el financiamiento no sea la misma persona que enajene el bien, siempre que en el 
contrato correspondiente se condicione el préstamo a la adquisición de un determinado 
inmueble destinado a casa habitación.37 

LIVA 15 F X INTERESES; CRIT SAT 32/IVA/N INTERESES EN FINANCIAMIENTOS DE ACTOS GRAVADOS A LA 
TASA DEL 0% O EXENTOS. 

 

ART. 38 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO. CONCEPTO 
Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), primer párrafo de la Ley, se entenderá 

por operaciones de financiamiento las que tengan el carácter de activas o pasivas de crédito, 
entendiéndose como tales aquéllas por las que reciban o paguen intereses las personas que 
de conformidad con lo dispuesto en dicho inciso realizan las operaciones mencionadas. 

También quedan comprendidas en las operaciones de financiamiento de carácter activo, los 
créditos otorgados por los fondos o fideicomisos que únicamente operen con recursos 
proporcionados por las personas señaladas en el párrafo anterior o por ellas conjuntamente con 
los gobiernos de las Entidades Federativas.38 

 LIVA 15 F X INTERESES.  

ART. 39 BIENES DE INVERSIÓN. CONCEPTO 
(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo de la Ley, se 

consideran bienes de inversión, aquéllos que integran el activo fijo en los términos del segundo 
párrafo del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.39 

LIVA 15 F X INTERESES; LISR 32 PFO 2 DEFINICIÓN DE ACTIVO FIJO. 

ART. 39-A SERVICIOS POR LOS QUE DERIVEN INTERESES QUE 
PROVENGAN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

(A) 25/09/14. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso d) de la Ley, se entenderán 
comprendidos los servicios por los que deriven intereses que provengan de créditos 
hipotecarios para el pago de pasivos contraídos para la adquisición, la ampliación, la 
construcción o la reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación.39-A 
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 LIVA 15 F X INTERESES.  

ART. 40 TÍTULOS DE CRÉDITO COLOCADOS ENTRE EL GRAN PÚBLICO 
INVERSIONISTA 

Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso i) de la Ley, se consideran colocados entre 
el gran público inversionista, los títulos de crédito que conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta sean considerados como tales.40 

 LIVA 15 F X INTERESES.  

ART. 40-A ASOCIACIONES CIVILES CON EL MISMO OBJETO SOCIAL 
QUE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, SERVICIOS 
EXENTOS 

(A) 25/09/14. Para efectos del artículo 15, fracción XII, inciso c) de la Ley, se considera que 
quedan comprendidas en el supuesto que dicha disposición prevé, las asociaciones civiles que de 
conformidad con sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras de comercio e 
industria, en los términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, por los 
servicios proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas anuales 
ordinarias o extraordinarias y siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos 
a los fines que les sean propios.40-A 

 LIVA 15 F XII SERVICIOS A MIEMBROS.  

ART. 41 SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA 
Para los efectos del artículo 15, fracción XIV de la Ley, los servicios profesionales de medicina 

por los que no se está obligado al pago del impuesto, son los de médico, médico veterinario o 
cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que establece la Ley.41 

LIVA 15 F XIV SERVICIOS MÉDICOS; RMF-18 4.3.10. EXENCIÓN A SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA 
PRESTADOS POR MÉDICOS CIRUJANOS DENTISTAS. 

ART. 42 NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE CONTRIBUCIONES 
PAGADAS POR CUENTA DE TERCERO 

Para los efectos del artículo 18 de la Ley, cuando las personas que prestan servicios paguen 
por cuenta y a nombre del prestatario del servicio las contribuciones incluyendo sus accesorios, 
el reembolso por las mismas no formará parte del valor de sus servicios. El impuesto trasladado 
en los términos de la Ley no forma parte de las contribuciones a que se refiere este precepto.42 

 LIVA 18 BASE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

ART. 43 SERVICIOS TURÍSTICOS 
Para los efectos del artículo 18 de la Ley, los contribuyentes que en un mismo contrato 

ofrezcan diversos servicios turísticos por una cuota individual preestablecida y por un tiempo 
determinado, deberán separar el valor de los servicios que se presten en el país, de los que se 
proporcionen en el extranjero.43 

 LIVA 18 BASE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

ART. 44 PREMIOS DE REPORTO 
Para los efectos del artículo 18, último párrafo de la Ley, el premio que derive de una operación 

de reporto, que se celebre de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco de 
México, se considera interés.44 

 LIVA 18 BASE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
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CAPÍTULO IV DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

ART. 45 PAGO DEL IVA EN ARRENDAMIENTO DE CASAS HABITACIÓN 
AMUEBLADAS 

Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley, cuando se otorgue el uso o goce temporal 
de un bien inmueble destinado a casa habitación y se proporcione amueblado, se pagará el 
impuesto por el total de las contraprestaciones, aun cuando se celebren contratos distintos por los 
bienes muebles e inmuebles. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

No se considera amueblada la casa habitación cuando se proporcione con bienes adheridos 
permanentemente a la construcción, y con los de cocina y baño, alfombras y tapices, lámparas, 
tanques de gas, calentadores para agua, guardarropa y armarios, cortinas, cortineros, teléfono y 
aparato de intercomunicación, sistema de clima artificial, sistema para la purificación de aire o 
agua, chimenea no integrada a la construcción y tendederos para el secado de la ropa.45 

 LIVA 20 F II INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN.  

CAPÍTULO V DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ART. 46 RETORNO O REINCORPORACIÓN DE MERCANCÍAS 
DEFINITIVAMENTE EXPORTADAS 

(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 24, fracción I de la Ley, se considera introducción al 
país de bienes: IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

I. El retorno a México de bienes tangibles exportados definitivamente, cuando se efectúe en los 
términos de la legislación aduanera, y 

(R) 25/09/14. II. La reincorporación al mercado nacional de mercancías que se extraigan del 
régimen del depósito fiscal o del régimen de recinto fiscalizado estratégico, en los términos de la 
legislación aduanera, salvo que ya se hubiera pagado el Impuesto al destinarse las mercancías a 

los mencionados regímenes.46 
 LIVA 24 F I INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE BIENES.  

ART. 47 DESPERDICIOS QUE SE DESTINAN A LA IMPORTACIÓN 
DEFINITIVA 

(R) 25/09/14. Para efectos de los artículos 24, fracción I y 26, fracción II de la Ley, cuando en el 
proceso de transformación, elaboración o reparación de bienes importados temporalmente a que 
se refiere la legislación aduanera, resulten desperdicios que se destinen a la importación definitiva, 
se estará obligado al pago del Impuesto, salvo cuando los desperdicios deriven de bienes por los 
que ya se hubiera pagado el Impuesto al destinarse a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico.47 

LIVA 24 F I INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE BIENES; 26 F II IMPORTACIÓN TEMPORAL - DEFINITIVA. 

ART. 48 APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE 
SERVICIOS PRESTADOS POR NO RESIDENTES 

Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, el aprovechamiento en territorio nacional 
de los servicios prestados por no residentes en él, comprende tanto los prestados desde el 
extranjero como los que se presten en el país.48 

 LIVA 24 F V APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.  



 COMPENDIO FISCAL 2019 490 
 

ART. 49 EXENCIÓN A LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS 
Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, no se considera importación de servicios, 

los prestados en el extranjero por comisionistas y mediadores no residentes en el país, cuando 
tengan por objeto exportar bienes o servicios.49 

 LIVA 24 F V APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.  

ART. 50 IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que importan 

bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el 
acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago mensual a que 
correspondan dichas importaciones.50 

 LIVA 24 IMPORTACIÓN DE BIENES O DE SERVICIOS.  

ART. 51 EXENCIÓN DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD POR RESIDENTES FRONTERIZOS 

Para los efectos del artículo 25 de la Ley, no pagarán el impuesto por la importación de las 
mercancías a que se refiere el artículo 61, fracción VIII de la Ley Aduanera, quienes residan 
dentro de las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a las líneas divisorias internacionales 
del país.51 

LIVA 25 IMPORTACIONES EXENTAS; LA 61 F VIII IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 
POR RESIDENTES FRONTERIZOS. 

ART. 52 (D) 25/09/14. DEROGADO 

ART. 53 CÁLCULO DEL IMPUESTO EN EL CASO DE IMPUGNACIÓN DE 
RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ADUANERA 

(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 27 de la Ley, cuando el contribuyente haga valer algún 
medio de defensa en contra de las resoluciones que dicten las autoridades aduaneras, el Impuesto 
se calculará tomando en cuenta el monto del impuesto general de importación y el monto de las 
demás contribuciones y aprovechamientos que se obtenga de los datos suministrados por el 
propio contribuyente, y la diferencia de Impuesto que en su caso resulte, la podrá pagar hasta que 
se resuelva en definitiva la controversia, con la actualización y los recargos correspondientes al 
periodo comprendido desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, 
debiendo en este caso garantizarse el interés fiscal en los términos del Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento.53 

 LIVA 27 BASE DEL IMPUESTO EN IMPORTACIÓN.  

ART. 54 DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE VALOR DE 
MERCANCÍAS EXPORTADAS QUE RETORNEN AL PAÍS 

Para determinar el incremento de valor a que se refiere el artículo 27, último párrafo de la Ley, se 
considerará el valor de las materias primas o mercancías de procedencia extranjera incorporadas 
en el producto, de conformidad con la legislación aduanera.54 

 LIVA 27 BASE DEL IMPUESTO EN IMPORTACIÓN.  

ART. 55 FORMAS PARA EL PAGO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, el impuesto que se pague en la 

importación de bienes tangibles, se enterará utilizando la forma por medio de la cual se efectúe 
el pago del impuesto general de importación, aun cuando no se deba pagar este último 
gravamen.55 

LIVA 28 PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACIÓN; CRIT SAT 38/IVA/N PAGO Y ACREDITAMIENTO DEL 
IVA POR IMPORTACIONES, CUANDO LAS ACTIVIDADES DEL IMPORTADOR ESTÉN GRAVADAS A LA TASA 
DEL 0%. 



491 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

ART. 56 PAGO MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTAS ADUANERAS 
(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 28, cuarto párrafo de la Ley, los contribuyentes que hayan 

optado por pagar el Impuesto mediante depósito en las cuentas aduaneras, de conformidad con 
la legislación de la materia, será acreditable hasta el momento en el que éste sea transferido a la 
Tesorería de la Federación por la institución de crédito o casa de bolsa de que se trate.56 

 LIVA 28 PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACIÓN.  

CAPÍTULO VI DE LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

SECCIÓN I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 57 EXPORTACIÓN CONSUMADA 
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I, y 30, último párrafo de la Ley, 

tratándose de bienes tangibles, se entiende que la exportación se consuma, cuando se haya 
concluido con la totalidad de los actos y las formalidades para su exportación definitiva, de 
conformidad con la legislación aduanera. EXPORTACIÓN DE BIENES Y SE RVICIO S57 

LIVA 29 F I EXPORTACIÓN DEFINITIVA DE BIENES O SERVICIOS; 30 ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN DEL 
IMPUESTO. 

ART. 58 APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS 
PRESTADOS POR RESIDENTES EN EL PAÍS 

Para los efectos del artículo 29, fracción IV de la Ley, el aprovechamiento en el extranjero de 
servicios prestados por personas residentes en el país, comprende tanto los que se presten en 
el territorio nacional como los que se proporcionen en el extranjero. 

Asimismo, se entiende, entre otros supuestos, que los servicios a que se refiere la fracción 
mencionada, se aprovechan en el extranjero cuando sean contratados y pagados por un residente 
en el extranjero sin establecimiento en el país, siempre que se paguen mediante cheque nominativo 
o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito o casas 
de bolsa y el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero.58 

LIVA 29 F IV Exportación de servicios; RMF-18 4.6.5. Pago de servicios aprovechados en el extranjero mediante tarjeta de crédito. 

ART. 59 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
Para los efectos del artículo 29, fracción IV, inciso c) de la Ley, se considera que son exportados 

los servicios de publicidad, en la proporción en que dichos servicios sean aprovechados en el 
extranjero.59 

LIVA 29 F IV Exportación de servicios; F IV c) Publicidad. 

ART. 60 TRANSPORTACIÓN INTERNACIONAL DE BIENES 
(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V de la Ley, quedan 

comprendidos en la transportación internacional de bienes, la que se efectúe por las vías 
marítima, férrea y por carretera cuando se inicie en el territorio nacional y concluya en el 
extranjero.60 

LIVA 29 F IV Exportación de servicios; RMF-18 4.4.3. Servicios prestados por agentes navieros. 

ART. 61 SERVICIOS INDEPENDIENTES PRESTADOS POR RESIDENTES 
EN EL PAÍS, APROVECHADOS SóLO EN EL EXTRANJERO 

Para los efectos del artículo 29, último párrafo de la Ley, se considera que los servicios 
personales independientes prestados por residentes en el país, son aprovechados en el extranjero 
por un residente en el extranjero sin establecimiento en el país, cuando dichos servicios sean 
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contratados y pagados por la persona residente en el extranjero y se cumplan los requisitos 
previstos en el segundo párrafo del artículo 58 de este Reglamento.61 

LIVA 29 TASA 0% SOBRE EXPORTACIONES; RIVA 58 APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE 
SERVICIOS PRESTADOS POR RESIDENTES EN EL PAÍS. 61 

SECCIÓN II DE LOS SERVICIOS DE FILMACIÓN O 
GRABACIÓN 

ART. 62 EXENCIÓN A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE FILMACIÓN 
O GRABACIÓN, PRECISIONES 

(R) 25/09/14. Para efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, inciso g) de la Ley, se 
consideran servicios de filmación o grabación, aquéllos en los que la filmación o grabación se 
destinará a fines de proyección en salas cinematográficas o en sistemas de televisión, o a su venta 
o renta con fines comerciales. Los servicios mencionados podrán incluir cualquiera de los 
siguientes: vestuario; maquillaje; locaciones; bienes muebles; servicios personales de extras; 
transporte de personas en el interior del país desde y hacia los lugares de filmación o grabación; 
hospedaje en los lugares de filmación o grabación; grabación visual o sonora en cualquier forma 
o medio conocido o por conocer; iluminación y montaje; alimentos en los lugares de filmación o 
grabación; utilización de animales; o, transporte en el interior del país de equipo de filmación o 
grabación. 

Se considera que los servicios de filmación o grabación se exportan, cuando sean prestados 
por residentes en el país a personas residentes en el extranjero sin establecimiento en el país.62 

 LIVA 29 F IV EXPORTACIÓN DE SERVICIOS.  

ART. 63 EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE FILMACIÓN O GRABACIÓN, 
REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 29, fracción IV, inciso g) de la Ley, los contribuyentes 
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Celebrar por escrito un contrato de prestación de servicios en el que se especifiquen los 

servicios de filmación o grabación que serán prestados; 

II. Presentar un aviso de exportación de servicios de filmación o grabación ante el Servicio de 

Administración Tributaria, previamente a que los mismos se proporcionen, acompañando copia 

del contrato a que se refiere la fracción anterior, así como el calendario de la filmación o grabación 

y el listado de los lugares en los que se llevará a cabo. 

No tendrá efecto alguno la presentación extemporánea del aviso a que se refiere esta 

fracción; 

(D) 25/09/14. III. Derogada. 

IV. Recibir el pago de los servicios de filmación o grabación mediante cheque nominativo 

de quien reciba los servicios o mediante transferencia de fondos en cuentas de instituciones 

de crédito o casas de bolsa, hechos a nombre del contribuyente.63 
 LIVA 29 F IV EXPORTACIÓN DE SERVICIOS.  



493 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

SECCIÓN III (D) 25/09/14. DEROGADA DE LOS SERVICIOS 
DE HOTELERÍA Y CONEXOS PARA CONGRESOS, 

CONVENCIONES, EXPOSICIONES O FERIAS 

ARTS. 64 A 70 (D) 25/09/14. DEROGADOS  

CAPÍTULO VII DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

ARTS. 71 A 73 (D) 25/09/14. DEROGADOS  

ART. 74 PAGOS A TRAVÉS DE FIDEICOMISO 
Para los efectos del artículo 32, fracción III de la Ley, cuando las personas realicen actividades 

por las que se deba pagar el impuesto a través de un fideicomiso, la institución fiduciaria podrá 
expedir por cuenta de ellas los comprobantes respectivos, trasladando en forma expresa y por 
separado el impuesto, siempre que se cumpla con lo siguiente: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

I. Que al momento en que se solicite la inscripción del fideicomiso en el Registro Federal de 
Contribuyentes, los fideicomisarios manifiesten por escrito que ejercen la opción a que se refiere 
este artículo y las instituciones fiduciarias manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad 
solidaria por el impuesto que se deba pagar con motivo de las actividades realizadas a través de 
los fideicomisos en los que participan con ese carácter. 

Cuando no se hagan las manifestaciones previstas en el párrafo anterior en el momento en 
que se solicite la inscripción del fideicomiso en el Registro Federal de Contribuyentes, se podrá 
ejercer la opción a que se refiere este artículo, a partir del mes siguiente a aquél en el que se 
realicen dichas manifestaciones por escrito ante el Servicio de Administración Tributaria; 
RMF-18 2.3.8. Devolución o compensación del IVA por una institución fiduciaria; 3.21.3.2. Requisitos de los fideicomisos de inversión en 
energía e infraestructura. 

II. Que la institución fiduciaria calcule y entere el impuesto que corresponda a las actividades 
realizadas por el fideicomiso y lleve a cabo el acreditamiento del impuesto en los términos y con 
los requisitos que establece la Ley. Si en la declaración de pago resulta saldo a favor, la 
institución fiduciaria de que se trate estará a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley, y 

III. Que la citada institución cumpla con las demás obligaciones previstas en la Ley, incluyendo 
la de llevar contabilidad por las actividades realizadas a través del fideicomiso y la de recabar 
comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 
Tratándose de los fideicomisos a que se refiere este artículo, el adquirente de los derechos de 

fideicomitente o fideicomisario, podrá efectuar el acreditamiento que corresponda del impuesto que 
le haya sido trasladado por la adquisición de esos derechos, a través de la institución fiduciaria, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

Quienes se acojan a lo dispuesto en este artículo, en ningún caso podrán considerar como 
impuesto acreditable el impuesto que sea acreditado por la institución fiduciaria, el que le haya 
sido trasladado al fideicomiso ni el que éste haya pagado con motivo de la importación. Tampoco 
podrán compensar, acreditar o solicitar la devolución de los saldos a favor generados por las 
operaciones del fideicomiso.74 

LIVA 6 Manejo de saldos a favor; 32 F III Obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales. 

ART. 75 RETENCIONES REGULARES DEL IVA 
Para los efectos del artículo 32, fracción VI de la Ley, se entiende que los contribuyentes 

efectúan retenciones de manera regular, cuando realicen dos o más en un mes.75 
 LIVA 32 F VI AVISO DE RETENCIÓN.  

ART. 76 REPRESENTANTE COMÚN DE COPROPIETARIOS 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32, antepenúltimo párrafo de la Ley, los 

copropietarios y los integrantes de una sociedad conyugal, deberán designar un representante 
común cuando los actos o actividades deriven de bienes en copropiedad o sujetos al régimen de 
sociedad conyugal.76 
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LIVA 32 APUMO PFO Representante común de copropietarios y sociedad conyugal. 

ART. 77 FACILIDADES ADMINISTRATIVAS MEDIANTE REGLAS 
Para los efectos de las obligaciones establecidas en la Ley, el Servicio de Administración 

Tributaria podrá otorgar facilidades administrativas mediante reglas de carácter general para el 
cumplimiento de las obligaciones mencionadas, tratándose de los sectores de contribuyentes a 
quienes se les otorgan facilidades administrativas para los efectos del impuesto sobre la renta.77 

ART. 78 LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE FEDATARIOS PÚBLICOS 
EN SUPUESTOS DETERMINADOS 

Para los efectos del artículo 33, segundo párrafo de la Ley, las personas a que se refiere dicho 
párrafo, quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero del impuesto a que se 
refiere el citado artículo cuando la enajenación de inmuebles se realice por contribuyentes que 
deban presentar declaraciones mensuales de este impuesto y exhiban copia sellada de las últimas 
tres declaraciones de pago mensual. Tratándose de contribuyentes que hayan iniciado actividades 
en un plazo menor a tres meses anteriores a la fecha en que se expida por el fedatario público el 
documento que ampara la operación por la que deba pagarse el impuesto, deberán presentar 
copia sellada de la última declaración de pago mensual o copia del aviso de inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes, según corresponda. 

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones o el aviso a que se refiere este artículo 
en documentos digitales, deberán exhibir copia del acuse de recibo con sello digital. 

No se consideran enajenaciones de bienes efectuadas en forma accidental, aquéllas que 
realicen los contribuyentes obligados a presentar declaraciones mensuales del impuesto.78 

LIVA 33 PFO 2 Pago del impuesto por enajenación de inmuebles. 

CAPÍTULO VIII DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES 

ART. 79 ACREDITAMIENTO EN OPERACIONES DETERMINADAS 
PRESUNTIVAMENTE 

Para los efectos del artículo 39 de la Ley, las cantidades acreditables que deben comprobarse 
en los términos de dicho artículo, serán las que correspondan a los meses en que el valor de 
los actos o actividades se determine presuntivamente, y siempre que la documentación en que 
consten éstas reúna los requisitos que establece la Ley, el Código Fiscal de la Federación y su 
Reglamento. 

 LIVA 39 ACTIVIDADES PRESUNTIVAS. TASA APLICABLE.  

TRANSITORIOS 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. TRANSITORIOS1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR Y DISPOSICIONES OPUESTAS 

Se abroga el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de febrero de 1984. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan sin efecto las disposiciones de 

carácter administrativo en materia del impuesto al valor agregado que se opongan al mismo.2º 

ART. 3º FIDEICOMISOS INSCRITOS EN EL RFC CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE 
ESTE DECRETO 
Para el efecto de las obligaciones previstas en el artículo 74, fracción I, primer párrafo del 

presente Reglamento, tratándose de fideicomisos inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, éstas se tendrán por cumplidas, 
cuando al momento de su inscripción en dicho Registro se hayan realizado las manifestaciones a 
que se refiere dicha fracción, de conformidad con lo dispuesto en las reglas de carácter general 
emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los treinta días del mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
ART. 1º VIGENCIA 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ART. 2º DISPOSICIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR CON POSTERIORIDAD 

ART. 2º DISPOSICIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR CON POSTERIORIDAD 

Los dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47 y 46 del presente Decreto, entrará en vigor 
en la fecha en que entren en vigor las disposiciones a que se refiere el Artículo Segungo, 
fracción III de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de 
la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia 

de la República. 
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

TíTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO I 

ART. 1 SUJETOS OBLIGADOS; TRATADOS INTERNACIONALES; 
ESTADOS EXTRANJEROS; FEDERACIÓN; DESTINO DE LAS 
CONTRIBUCIONES Y EXENCIONES 

(R) 05/01/04. Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos 
públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se 
aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los 
que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público 
específico.  

(R) La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo 
señalen expresamente. 

(R) Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. 
No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos 
estados. 

(R) Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar 
contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa 
las propias leyes. 

CPOL 28 Exenciones de Impuestos; 31, IV Obligación de Contribuir; 43 Partes que Integran la Federación; CCIV 25 Concepto de 
Persona Moral; LSS 254 Exención de Impuestos a las Operaciones que Realice el IMSS; JUR/92 AD 1746/92 Supletoriedad de 
las Normas. Cuándo Opera. (Apéndice. Semanario Judicial. Octava Época. Tomo X. Diciembre 1992. Tribunales Colegiados. Pág. 
220.); RMF-18 2.1.35. Interpretación de los tratados en materia fiscal. 

ART. 2 CONTRIBUCIONES. CLASIFICACIONES 
Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 
IMPUESTOS 

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas 
y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. 

LIF-18 1 Ingresos de la Federación; CPOL 31, IV Obligación de Contribuir; CCIV 25 Concepto de Persona Moral; JUR/17-88 AR 
239/84 Leyes de Ingresos de la Federación. Pueden Derogar Leyes Fiscales Especiales. (Apéndice. Primera Parte. Tribunal Pleno. 
Pág. 232. 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la 

Ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

CPOL 123, XII Fondo Nacional de la Vivienda; XXIX Ley del IMSS, Fundamento; LSS 267 Carácter Fiscal de las Cuotas; FNV 
30 Carácter Fiscal de las Aportaciones. 
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CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas 

y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
 LCM 1 SUJETOS Y OBJETO.  
DERECHOS 

(R) 20/12/91. IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se 

trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

LIF-18 1, numeral 4 Ingresos por Derechos; LFD 1 Cobro de Derechos. 

RECAUDACIÓN POR DESCENTRALIZADOS 

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que 

hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de 

aportaciones de seguridad social. 

LOAPF 45 Organismos Descentralizados; CFF 2, II Aportaciones de Seguridad Social. 

ACCESORIOS 

(R) 28/12/94. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que 

se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código son accesorios de las 

contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga 

referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 1. 
 CFF 21 RECARGOS..  

ART. 3 APROVECHAMIENTOS 
Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 
 LIF-18 1, NUMERAL 6 APROVECHAMIENTOS.  
ACCESORIOS 

(R) 28/12/94. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que 

se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con 

aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. 
 CFF 21 RECARGOS; 70 RÉGIMEN LEGAL DE LAS MULTAS.  
APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS 

(A) 25/10/05. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a 

las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser 

destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de 

aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición 

de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
PRODUCTOS 

Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 

del dominio privado. 

 LIF-18 1, NUMERAL 5 INGRESOS POR PRODUCTOS.  3 

ART. 4 CRÉDITOS FISCALES 
Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de 

aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga 
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derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a 

los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
CPOL 31, IV Obligación de Contribuir; CCIV 12 Aplicación de la Ley; CFF 2 Contribuciones; 3 Aprovechamientos y Accesorios; 
146 Prescripción de Créditos Fiscales; LSS 287 Carácter Fiscal de los Créditos del IMSS; FNV 30 Carácter Fiscal de las 
Aportaciones al FNV; CRIT SAT 1/CFF/N Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su 
impugnación, exista desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de defensa alguno. 

RECAUDACIÓN POR LA SHCP 

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen 

a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas 

que dicha Secretaría autorice. 
 LOAPF 31 FUNCIONES DE LA SHCP.  
APEGO A REGLAS DEL SAT 

(A) 28/06/06. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales 

al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que 

mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano.4 

RMF-18 2.1.1. Cobro de Créditos Fiscales Determinados por Autoridades Federales. 5 

ART. 4-A RECAUDACIÓN Y COBRO CONFORME A TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE ASISTENCIA MUTUA 

(A) 31/12/99. Los impuestos y sus accesorios exigibles por los Estados extranjeros cuya 

recaudación y cobro sea solicitado a México, de conformidad con los tratados internacionales 

sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, les serán aplicables las 

disposiciones de este Código referentes a la notificación y ejecución de los créditos fiscales. 

CFF 69-A Normas Aplicables para la Asistencia en Recaudación con base en Tratados Internacionales. 

(A) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán, 

de conformidad con los tratados internacionales antes señalados, los impuestos y sus 

accesorios exigibles por los Estados extranjeros.  

ART. 5 PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA DE DISPOSICIONES 
FISCALES 

Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 

excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal. 
CPOL 14 Interpretación de las Leyes; CCIV 11 Disposiciones de Excepción; 19 Interpretación de las Leyes; 20 Conflicto de 
Derechos; RMF-18 2.1.35. Interpretación de los Tratados en Materia Fiscal; JUR/17-88 AR 1008/76 Impuestos, Elementos 
Esenciales de los. Deben estar Consignados Expresamente en la Ley. (Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pág. 95.). 5 

ART. 6 CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 

previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el 

momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se 

expidan con posterioridad. 

PRINCIPIO DE AUTOAPLICACIÓN 

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo 

disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los 

contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a 

la fecha de su causación. 
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CPOL 14 Principio de Legalidad e Irretroactividad; CFF  12 Cómputo de Plazos. 

PAGO DE CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones 

respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que 

se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: 

(R) 20/12/91. I. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en Ley y en los casos 

de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las 

personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más 

tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la 

retención o de la recaudación, respectivamente. 
 CFF 26 RESPONSABLES SOLIDARIOS.  

II. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. 
 CFF 12  PLAZOS Y TÉRMINOS. CÓMPUTO.  

III. Derogada. 
RETENCIONES 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien 

deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará 

obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 
RCF 4 No Retención sobre Cantidades Trasladadas al Retenedor; LISR 96 Retención por pago de Sueldos y Salarios; 106 
Retención por pago de Honorarios; 116 Retención por pago de Arrendamiento a PF; 126 Retención por Enajenación de Bienes; 
134 Retención por pago de Intereses; 139 Retención por pago de Premios; 145 Retención por pago de Otros Ingresos a Personas 
Físicas; 153 A 173 Retención por Pagos a Residentes en el Extranjero; RIVA 35 Retención Optativa a Comisionistas; LIEPS 5-A 
Retención a Distribuidores, Comisionistas; CRIT SAT 26/CFF/N Contribuciones retenidas. Cuando el retenedor las pague sin 
haber realizado el descuento o cobro correspondiente al sujeto obligado, podrá obtener los beneficios legales propios de los sujetos 
obligados. 

(R) 15/12/95. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la 

entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para 

efectuar la retención en moneda nacional. 
CONSTANCIAS DEL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL 

(R) 05/01/04. Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la 
forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas 
se establezca en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los 
pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de 
la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital. 
 RCF 1 CONCEPTO DE AUTORIDADES FISCALES.  
NO VARIACIÓN DE OPCIONES RESPECTO AL MISMO EJERCICIO 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la 
elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. 

ART. 7 VIGENCIA DE LAS LEYES FISCALES 
Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, 

entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior. 

CPOL 14 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY; CCIV 3 INICIO DE LA VIGENCIA; JUR/17-88 DIARIO OFICIAL. EFECTOS DE SUS 
PUBLICACIONES. (APÉNDICE 1917-1985, TERCERA PARTE, PÁG. 617.); JUR/17-88 RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES FISCALES. 

(APÉNDICE 1917-1985, TERCERA PARTE, PÁG. 503.)7 

ART. 8 ÁMBITO TERRITORIAL 
Para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio 
nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. 

CPOL 42 Territorio Nacional; 27 Zona Económica Exclusiva.8 

ART. 9 RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL 
Se consideran residentes en territorio nacional: 
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PERSONAS FÍSICAS 

I. A las siguientes personas físicas: 
(R) 05/01/04. a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las 

personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se 
considerarán residentes en México, si en territorio nacional se encuentra su centro de 
intereses vitales. Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está 
en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

(R) 1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el 
año de calendario tengan fuente de riqueza en México. 

(R) 2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. 
(R) b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del 

mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. 
RISR 265 Deducciones de Funcionarios que Presten Servicios en el Extranjero; RCF 5 (PF) que no han Establecido Casa Habitación en 
México. 

(A) 28/06/06. No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas de 
nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en 
donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio 
fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante 
los tres ejercicios fiscales siguientes. 

(A) No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país en el que se acredite la 
nueva residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información 
tributaria con México. 
LISR 176 Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Concepto; 177 Ingresos Gravables de Inversiones en 
Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes; TRANS-14 9ºXLII Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes; RISR 298 
Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes, Casos en que no se Presumen; RMF-18 2.1.2. Acuerdo Amplio de 
Intercambio de Información; CAP 3.19. De los Regímenes Fiscales Preferentes. 

PERSONAS MORALES 

 (R) 28/06/06. II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración 
principal del negocio o su sede de dirección efectiva. 
CFF TRANS-98 2º VI  PM no Constituidas Conforme a las Leyes Mexicanas en 1997, Derechos y Obligaciones Pendientes; CCIV 25 
Personas Morales; CFF 8 Concepto de México para Efectos Fiscales; RCF 6 Administración Principal del Negocio de la Persona Moral. 

NACIONALES 

(R) 30/12/96. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de 
nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. 
CPOL 30 Nacionalidad Mexicana; LISR 1 Sujetos del Impuesto; 2 Establecimiento Permanente; LIVA 1 Sujetos Obligados. 

AVISO CUANDO SE DEJE DE SER RESIDENTE EN MÉXICO 

(R) 05/01/04. Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de 
conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más 
tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de 
residencia fiscal. 
RMF-18 2.1.3. Constancia de Residencia Fiscal; 2.5.1. Cambio de Residencia Fiscal de Personas Morales con Fines No Lucrativos; 
2.5.2. Aviso de Cambio de Residencia Fiscal de Personas Físicas; 2.5.3. Cambio de Residencia Fiscal de Personas Morales;. 

 
 
 

ART. 10 DOMICILIO FISCAL 
Se considera domicilio fiscal: 

PERSONAS FÍSICAS 

I. Tratándose de personas físicas: 
 CCIV 29 Domicilio de PF; 30 Presunción de Domicilio.  

ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal 
asiento de sus negocios. 

CFF 16 Concepto de Actividades Empresariales; RMF-18 2.1.4. Opción para que las personas físicas consideren como domicilio fiscal 
su casa habitación. 

LOCAL DE ACTIVIDADES 

(R) 28/06/06. b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local 
que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

LISR 100 II Ingresos Gravables por Honorarios; RMF-18 2.1.4. Opción para que las personas físicas consideren como domicilio fiscal 
su  casa habitación. 
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CASA HABITACIÓN 

(R) c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas 
en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las 
autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que 
cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los 
supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 

(A) 09/12/13. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los 
domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se 
considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que 
presten éstas. 

CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional; TRANS-06 F-XIII Vigencia de Disposición sobre Domicilio Relativa a Casa Habitación; 
RMF-18 2.1.5. Domicilio Fiscal de las Personas Físicas Residentes en el Extranjero. 

PERSONAS MORALES 

II. En el caso de personas morales: 
 CCIV 25 Concepto de PM; 33 Domicilio de las PM.  

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración 

principal del negocio. 10 
 CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional.  

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho 
establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. 

PRÁCTICA DE DILIGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR 

(R) 28/06/06. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando 
obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les 
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado 
un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en 
el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su 
domicilio, indistintamente. 

CFF 13 Reglas para la Práctica de Diligencias; 18, IV Domicilio para Oír y Recibir Notificaciones; 79, VI Y 80, I Infracciones y Multas 
por Señalar como Domicilio un Lugar Distinto; 110, V Sanción por el Delito de no dar Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal; RCF 29 IV 
Aviso de Cambio de Domicilio; TRANS-06 2° XI Diligencias en Cualquier Lugar, no Aplican Cuando Deban Efectuarse en el Domicilio 

para Oír y Recibir Notificaciones; RMF-18° 2.12.1. Actualización del domicilio fiscal por autoridad. 10 

ART. 11 REGLAS PARA EJERCICIOS FISCALES 
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios 

fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus 
actividades con posterioridad al 1o. de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, 
debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año 
de que se trate. 

CASOS DE LIQUIDACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN 

(R) 15/12/95. En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se 
escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará 
anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, 
respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo 
en que la sociedad esté en liquidación. 

CFF 15-A CONCEPTO DE ESCISIÓN DE SOCIEDADES; 26 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LIQUIDADORES Y SÍNDICOS; 141 
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; RCF 29 X AVISO DE LIQUIDACIÓN O APERTURA DE SUCESIÓN; LISR 12 OBLIGACIONES 
FISCALES EN EL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN; LGSM CAP IX FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES. 

CÁLCULO MENSUAL, CORRESPONDERÁ AL MES DE CALENDARIO 

(A) 05/01/04. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por 
mes, se entenderá que corresponde al mes de calendario. 

ART. 12 REGLAS EN MATERIA DE PLAZOS 
(R) 28/06/06. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 

1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de 
marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer 
lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada 6 
años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. 

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de 
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declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se 
consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.  

 RMF-18 2.1.6. Días Inhábiles.  
En los plazos establecidos por periodos y aquéllos en que se señale una fecha determinada 

para su extinción se computarán todos los días. 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se 

entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior 
a aquél en que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de 
calendario a aquél en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no 
exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil 
del siguiente mes de calendario. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha 
determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante 
el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente 
día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las 
instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el 
siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la 
declaración respectiva, ante las instituciones de crédito autorizadas. 

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá 
comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos. 

CFPC 281 DÍAS HÁBILES; 282 HABILITACIÓN DE DÍAS; CFF 38 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES; 13 HABILITACIÓN DE 
DÍAS INHÁBILES; RCF 2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE AVISOS; 7 MOMENTO EN QUE CORREN LOS PLAZOS; RMF-18 2.12.2. 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO. 

ART. 13 PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 
La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas 

hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de 
notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. 
Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles 
todos los días del año y las 24 horas del día. 

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES 

Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento 
administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los 
días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las 
actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá 
continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la 
continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. 

CFPC 281 DÍAS Y HORAS HÁBILES; 282 HABILITACIÓN DE DÍAS; CFF 38 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES; JUR/90 RF 34/89 
VISITAS DOMICILIARIAS, PRÁCTICA DE, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. SON CASOS EXCEPCIONALES Y DEBE HACERSE CONSTAR 
ESA CIRCUNSTANCIA EN EL ACTA FINAL DE AUDITORÍA. (SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. NO. 34. OCTUBRE 1990. PÁG. 
92.); RMF-18 2.1.6. DÍAS INHÁBILES; 2.12.2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO. 13 

ART. 14 ENAJENACIÓN DE BIENES 
Se entiende por enajenación de bienes: 

(R) 05/01/04. I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado. 

RMF-18 2.1.43. No enajenación por aportación de acciones de sociedades objeto de inversión de fideicomisos 
de inversión en energía e infraestructura; 2.1.47. No enajenación por aportación de bienes a sociedades objeto 
de inversión de fideicomisos de inversión en energía e infraestructura; 2.1.49. Casos de enajenación para 
efectos fiscales tratándose de contratos de prenda bursátil con transferencia de propiedad. 

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. 
III. La aportación a una sociedad o asociación. 
IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario 
diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 
fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

(A) 28/06/06. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes 
que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el 
fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. 

LISR 187 Fideicomisos Inmobiliarios; 188 Requisitos de los Fideicomisos; LGTOC 228-I, 228-K Certificados de Participación 
Inmobiliaria no Amortizable. 
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VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en 
cualquiera de los siguientes momentos: 

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones 
al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se 
considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los 
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de 
que los bienes se transmitan a su favor. 

(A) 28/06/06. Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al 
fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados 
dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores 
derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación 
de los certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito 
que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que 
establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. 

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se 

efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los 

representen.  

Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales. 

(A) 20/12/91. VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de 

bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento 

de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con 

mandato de cobranza o con cobranza delegada así como en el caso de transmisión de 

derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los que se considerará que existe 

enajenación hasta el momento en que se cobre los créditos correspondientes. 

(A) 05/01/04. IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en 

los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código. 

CFF 14-B Fusión o Escisión de Sociedades, casos en que no hay Enajenación. 

ENAJENACIÓN A PLAZO Y OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL 

(R) 12/12/11. Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en 

parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más 

del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se 

consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se 

expidan los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este Código.  

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el 

bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo 

envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. 

Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente 

se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. 
CFF 15 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; 29-A REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES; CCIV 2029 CESIÓN DE 
DERECHOS;  2248 CONCEPTO DE COMPRAVENTA; 2249 PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRAVENTA; 2312 RESERVA DE 
DOMINIO; 2689 APORTACIONES EN ESPECIE A SOCIEDADES MERCANTILES; CCOM 371 A 378 COMPRAVENTA MERCANTIL; 
LISR 17 ENAJENACIONES A PLAZO; 31 UMO PFO ENAJENACIONES DE AUTOMÓVILES Y CASAS; 119 INGRESO POR 
ENAJENACIÓN; 160 ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES (EXTRANJEROS); LIVA 8 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN; 12 
VENTAS A PLAZOS; LGTOC 228-A CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN; 228-A BIS CERTIFICADO DE VIVIENDA; 346 
FIDEICOMISO. CONCEPTOS; LGSM 141 APORTACIONES EN ESPECIE A SOCIEDADES MERCANTILES; LGOAAC 25 OBJETO 
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; 45-B CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FACTORAJE FINANCIERO. 
14 

ART. 14-A CASOS EN QUE NO EXISTE ENAJENACIÓN 
(R) 05/01/04. Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o 

de valores por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al 
prestamista, siempre que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la 
operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas generales que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria. En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos 
establecidos en este artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se 
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según se trate.14-A 

RMF-18 2.1.8. Operaciones de Préstamo de Títulos o Valores, Casos en los que se Considera que No Hay Enajenación. 
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ART. 14-B FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES, CASOS EN QUE NO 
HAY ENAJENACIÓN 

(A) 05/01/04. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, 
se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos: 

CFF 14 IX Enajenación que se Realice Mediante Fusión o Escisión de Sociedades; 15-A Concepto de Escisión; LGSM 68 
Individualidad de las Partes Sociales; 113 Acciones con Voto Limitado; 137 Acciones de Goce. 

FUSIÓN 

(A) I. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 
 LGSM 222 De la Fusión de Sociedades.  

AVISO DE FUSIÓN 

(A) a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de este Código. 
RCF 24 FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES; CRIT SAT 4/CFF/N MOMENTO EN QUE SE LLEVA A CABO LA FUSIÓN, PARA 
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL AVISO DE CANCELACIÓN EN EL RFC POR FUSIÓN DE SOCIEDADES. 

ACTIVIDAD PREPONDERANTE 

(A) b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las 
actividades que realizaban ésta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un 
periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. 
Este requisito no será exigible cuando se reúnan los siguientes supuestos: 

(A) 1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión, deriven del arrendamiento de 
bienes que se utilicen en la misma actividad de la fusionante. 

(A) 2. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido 
más del 50% de sus ingresos de la fusionante, o ésta última haya percibido más del 50% 
de sus ingresos de la fusionada. 
(A) No será exigible el requisito a que se refiere este inciso, cuando la sociedad que 

subsista se liquide antes de un año posterior a la fecha en que surte efectos la fusión. 
DECLARACIONES DE LAS FUSIONADAS 

(A) c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las 
declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos 
por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, 
correspondientes al ejercicio que terminó por fusión. 

ESCISIÓN 

(A) II. En escisión, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
 LGSM 228-BIS Concepto de Escisión.  

PERMANENCIA ACCIONARIA 

(A) a) Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a 
voto de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un periodo de 
tres años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la 
escisión. 

RMF-18 2.1.9. Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades. 

NO APLICAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, no se computarán las acciones que se consideran 
colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida 
el Servicio de Administración Tributaria y siempre que dichas acciones hayan sido 
efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista. Tampoco se 
consideran colocadas entre el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido 
recompradas por el emisor. 

CASO DE PARTES SOCIALES 

(A) Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes 
sociales en vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso, el 51% de las partes sociales 
deberá representar, al menos, el 51% de los votos que correspondan al total de las 
aportaciones. 

RMF-18 2.1.9. Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades. 

NO VARIACIÓN DE LA PROPORCIÓN EN EL CAPITAL 

(A) Durante el periodo a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo menos el 51% 
de las acciones con derecho a voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales 
antes señaladas, según corresponda, de la sociedad escindente, deberán mantener la 
misma proporción  en el capital de las escindidas que tenían en la escindente antes de la escisión, 
así como en el de la sociedad escindente, cuando ésta subsista. 

RMF-18 2.1.52. Cumplimiento de requisito de tenencia accionaria en escisión de sociedades que formen parte de una reestructuración 
corporativa. 
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DECLARACIONES DE LA ESCINDENTE 

(A) b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad 
escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones 
de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes 
fiscales le correspondan a la escindente. La designación se hará en la asamblea 
extraordinaria en la que se haya acordado la escisión. 

AUTORIZACIÓN DE OTRA FUSIÓN DESPUÉS DE UNA FUSIÓN O UNA ESCISIÓN 

(A) Cuando dentro de los cinco años posteriores a la realización de una fusión o de una 
escisión de sociedades, se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a 
las autoridades fiscales con anterioridad a dicha fusión. En este caso para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, los contribuyentes estarán a lo 
dispuesto en las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 

RMF-18 2.1.10. Autorización para llevar a cabo una fusión posterior. 
TRANSMISIONES QUE NO QUEBRANTAN LA PERMANENCIA ACCIONARIA 

(R) 09/12/13. Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de 
permanencia accionaria previsto en el mismo, cuando la transmisión de propiedad de las 
acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que 
en este último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción XXIII del artículo 
93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 93 XXIII Ingresos por Donativos que no Pagarán el ISR. 

NO APLICA EL TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL A LA ESCISIÓN 

(A) 05/01/04. No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción de capital. 
CASO DE REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA 

(A) En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades formen parte de una 
reestructuración corporativa, se deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos para 
las reestructuras en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

RMF-18 2.1.11. Fusión o escisión de sociedades que formen parte de una reestructuración corporativa. 
ENTERO, DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

(A) En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente 
desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que 
se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos 
correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar los 
saldos a favor de la sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se 
establezcan en las disposiciones fiscales. 
DECLARACIONES DEL EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES QUE DESAPAREZCAN 

(A) En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad fusionada o a la sociedad 
escindente que desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos acumulables y las 
deducciones autorizadas; el importe total de los actos o actividades gravados y exentos y de 
los acreditamientos; el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma 
tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará 
como fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda a la fusión o a la escisión. 
APLICAN DISPOSICIONES SÓLO A SOCIEDADES RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL 

(R) 28/06/06. Lo dispuesto en este artículo, sólo se aplicará tratándose de fusión o escisión 
de sociedades residentes en el territorio nacional y siempre que la sociedad o sociedades que 
surjan con motivo de dicha fusión o escisión sean también residentes en el territorio nacional. 

 CFF 9 Residencia en el Territorio Nacional. 14-B 

ART. 15 DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
(R) 28/12/94. Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual una 

persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, 
obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales como contraprestación, una cantidad en 
dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas 
financieras y los demás accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las 
opciones terminales que establece la Ley de la materia. 

(R) En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse 
por escrito y consignar expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés 
pactada o la mecánica para determinarla.  

CCIV 2243 CONCEPTO DE PROMESA;  2248 CONCEPTO DE COMPRAVENTA; 2398 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO; LISR 17 
III ACUMULACIÓN OPTATIVA POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO; 38 MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN Y DEPRECIACIÓN DE 
BIENES PROVENIENTES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; RISR 20 ENAJENACIONES A PLAZO O ARRENDAMIENTO FI-
NANCIERO; LIVA 12 ENAJENACIONES A PLAZO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO; LGOAAC 25 OBJETO DEL ARRENDAMIENTO 
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FINANCIERO; 26 FORMA DE PAGO; 27 OPCIONES AL TÉRMINO DEL CONTRATO. 

ART. 15-A CONCEPTO DE ESCISIÓN DE SOCIEDADES 
(A) 20/12/91. Se entiende por escisión de sociedades, la transmisión de la totalidad o parte 

de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará 
escindente, a otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para 
ello, denominadas escindidas. La escisión a que se refiere este artículo podrá realizarse en los 
siguientes términos: 

(A) a) Cuando la escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias 
escindidas, sin que se extinga; o 

(R) 05/01/04. b) Cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y 
capital, a dos o más sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. En este caso, la 
sociedad escindida que se designe en los términos del artículo 14-B de este Código, deberá 
conservar la documentación a que se refiere el artículo 28 del mismo. 

CFF 28 REGLAS SOBRE CONTABILIDAD; 14-B FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES, CASOS EN QUE NO HAY ENAJENACIÓN; 
LGSM 228-BIS CONCEPTO DE ESCISIÓN.15-A 

ART. 15-B REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA, PRECISIÓN DE 
CONCEPTOS 

(A) 30/12/96. Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o 
goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres 
comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las 
películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o 
modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, 
así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar. 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre 
obras científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras 
requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de 
aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan. 

(A) También se consideran regalías los pagos efectuados por el derecho a recibir para 
retransmitir imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a 
permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se 
transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares. 

(A) Los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán como regalías. Se 
entenderá por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes por los 
que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la 
transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o 
científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. 

LISR 27 X Requisitos de Deducción para Regalías y Asistencia Técnica; 33 III Porcentajes de Deducción para Regalías y Asistencia 
Técnica; 36 VII Reglas para la Deducción; RMF-18 2.1.37. Aplicación Estandarizada o Estándar para los Efectos de los Tratados para 
Evitar la Doble Tributación; CRIT SAT 5/CFF/N Regalías por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas. Los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico que tenga por objeto la distribución de una obra tienen 
dicho carácter.15-B 

ART. 15-C CONCEPTO DE ENTIDAD FINANCIERA 
(A) 07/12/09. Para los efectos de este Código, se entenderá como entidad financiera a las 

instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de 
fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, 
sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, 
sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de 
distribución de acciones de sociedades de inversión. 

(A) Para ser consideradas como entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones 
aplicables a las entidades financieras señaladas en el párrafo anterior. 

LISR 7 Sistema Financiero, Composición; LGOAAC 39 Uniones de Crédito; 87-B Sociedades Financieras de Objeto Múltiple; 
LRASCAP 1 Objeto de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Además del Texto Íntegro); LACP T II Sociedades 
Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural; LMV Casa de Bolsa; 
LICRE Instituciones de Crédito; LGIS Instituciones de Seguros; LSAR AFORES; RMF-18 2.4.1. Verificación de la clave en el RFC de 
cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP.15-C 
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ART. 16 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 

COMERCIALES 

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese 

carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 
 CCOM 3 COMERCIANTES; 75 ACTOS DE COMERCIO.  
INDUSTRIALES 

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

AGRÍCOLAS 

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera 

enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial. 

GANADERAS 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

PESCA 

(R) 20/12/91. V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la 

reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así 

como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no 

hayan sido objeto de transformación industrial. 

SILVÍCOLAS 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la 

primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO 
(R) 05/01/04. Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se 

refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por 
establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 
totalmente, las citadas actividades empresariales. 

CCIV 25 Concepto de PM; RMF-18 2.1.36. Beneficios Empresariales para los Efectos de los Tratados para Evitar la  Doble Tributación; 
2.8.1.1. Sujetos No Obligados a Llevar Contabilidad en los términos del CFF.16 

ART. 16-A OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. CONCEPTO 
(R) 05/01/04. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entiende por operaciones 

financieras derivadas las siguientes: 
(R) I. Aquéllas en las que una de las partes adquiere el derecho o la obligación de adquirir o 

enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes fungibles que 
cotizan en mercados reconocidos, a un precio establecido al celebrarlas, o a recibir o a pagar 
la diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes al momento del vencimiento de la 
operación derivada, o bien el derecho o la obligación a celebrar una de estas operaciones. 

(R) II. Aquéllas referidas a un indicador o a una canasta de indicadores, de índices, precios, 
tasas de interés, tipo de cambio de una moneda, u otro indicador que sea determinado en 
mercados reconocidos, en las que se liquiden diferencias entre su valor convenido al inicio de 
la operación y el valor que tengan en fechas determinadas. 

(R) III. Aquéllas en las que se enajenen los derechos u obligaciones asociados a las 
operaciones mencionadas en las fracciones anteriores, siempre que cumplan con los demás 
requisitos legales aplicables. 

(R) Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquéllas que estén referidas 
a tasas de interés, títulos de deuda o al Índice Nacional de Precios al Consumidor; asimismo, 
se entiende por operaciones financieras derivadas de capital, aquéllas que estén referidas a 
otros títulos, mercancías, divisas o canastas o índices accionarios. Las operaciones financieras 
derivadas que no se encuadren dentro de los supuestos a que se refiere este párrafo, se 
considerarán de capital o de deuda atendiendo a la naturaleza del subyacente. 

LISR 20 Ganancia o Pérdida en las Operaciones Financieras Derivadas del Capital; RMF-18 2.1.12. Concepto de Operaciones 

Financieras Derivadas de Deuda y de Capital.16-A 
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ART. 16-B AJUSTE A TRAVÉS DE UDIS, SE CONSIDERA INTERÉS 
(A) 01/04/95. Se considera como parte del interés el ajuste que a través de la denominación 

en unidades de inversión, mediante la aplicación de índices o factores, o de cualquier otra forma, 
se haga de los créditos, deudas, operaciones así como del importe de los pagos de los contratos 
de arrendamiento financiero. 

ART. 16-C MERCADOS RECONOCIDOS. PRECISIÓN DEL CONCEPTO 
(R) 29/12/97. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16-A de este Código, se 

consideran como mercados reconocidos: 
(R) I. La Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados. 
(R) II. Las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización de títulos, contratos o 

bienes, que cuenten al menos con cinco años de operación y de haber sido autorizados para 
funcionar con tal carácter de conformidad con las leyes del país en que se encuentren, donde 
los precios que se determinen sean del conocimiento público y no puedan ser manipulados por 
las partes contratantes de la operación financiera derivada. 

(R) 12/12/11. III. En el caso de índices de precios, éstos deberán ser publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por la autoridad monetaria equivalente o por la 
institución competente para calcularlos, para que se considere al subyacente como determinado 
en un mercado reconocido. Tratándose de operaciones financieras derivadas referidas a tasas 
de interés, al tipo de cambio de una moneda o a otro indicador, se entenderá que los 
instrumentos subyacentes se negocian o determinan en un mercado reconocido cuando la 
información respecto de dichos indicadores sea del conocimiento público y publicada en un 
medio impreso, cuya fuente sea una institución reconocida en el mercado de que se trate. 16-
C  

LISR 21 Operaciones Financieras Derivadas Referidas a un Subyacente que no Cotice en un Mercado Reconocido. 

(R) 15/12/95. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del 
artículo 18 de este Código y señalar además: 

(R) I. La resolución o el acto que se impugna. 
(R) Il. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 
(R) III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 
(R) Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, 

los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, 
la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con 
dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la 
resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto 
que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se 
refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente 
perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, 
respectivamente. 

(R) Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y 
morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este Código.  

CCIV 25 CONCEPTO DE PM; 27 REPRESENTACIÓN DE LAS PM; LP 26 REQUISITOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL; CFF 18 
REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES; 19 PROHIBICIÓN DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. DE LA REPRESENTACIÓN. 

ART. 17 INGRESOS EN BIENES O SERVICIOS 
Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en 

moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, 
o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de 
moneda extranjera. 

Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su 
uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de 
éste, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes 
que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

CCIV 980 DEL USUFRUCTO; 1049 DEL USO Y DE LA HABITACIÓN; 2398 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO; 2480 DEL 
SUBARRENDAMIENTO; LISR 93, XVIII INGRESO EXENTO (RENTAS CONGELADAS); 114 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO; 
158 RÉGIMEN FISCAL. EXTRANJEROS POR ARRENDAMIENTO; CFF 20 MONEDA DE CURSO LEGAL. APLICACIÓN DE PAGOS AL 
FISCO; LIVA 19 DEFINICIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, MOMENTO EN QUE SE CONSIDERAN 
EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES 

(A) 05/01/04. En los casos en los que se pague la contraprestación mediante transferencia 
electrónica de fondos, éstas se considerarán efectivamente cobradas en el momento en que se 
efectúe dicha transferencia, aún cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad. 
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ART. 17-A FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 
(R) 30/12/96. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones 

a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se 
deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior 
al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 
devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

(R) 12/12/11. En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior 
al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual 
publicado. 

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este 
artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el 
periodo de que se trate. 
CANTIDADES ACTUALIZADAS CONSERVAN SU NATURALEZA JURÍDICA 

(R) 07/12/09. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de 
la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del 
ejercicio, no será deducible ni acreditable. 

CFF 20-BIS INPC; 21 Recargos; LISR 28 I No Deducibles los Accesorios de las Contribuciones; 6 Factor de Actualización; RISR 10 
Coeficiente de Utilidad, Cálculo hasta el Diezmilésimo. 

REDONDEO DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN A 1 

(A) 05/01/04. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u 
operaciones de que se traten, será 1. 
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ESTABLECIDAS POR ESTE CÓDIGO 

(R) 07/12/09. Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se 
actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha 
actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se 
haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo 
comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta 
el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor 
de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. 

CFF 70 Régimen Fiscal de las Multas; TRANS-12 4º Última Actualización de Cantidades Establecidas en Ley Aduanera; 6 Primera 
Actualización de Cantidades Establecidas en Ley Aduanera; RMF-18 2.1.13. Actualización de Cantidades Establecidas en el CFF. 

ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES QUE NO HAYAN ESTADO SUJETAS A ACTUALIZACIÓN EN 
TÉRMINOS DE ESTE CÓDIGO 

(A) 07/12/09. Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan 
estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su 
actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor. 

CFF TRANS-12 5º Actualización de Ciertos Aprovechamientos Establecidos en Ley Aduanera. 

AJUSTE DE CANTIDADES A LA DECENA INMEDIATA ANTERIOR O SUPERIOR 

(R) 07/12/09. Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto 
y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo 
anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una 
decena, se ajusten a la decena inmediata superior. 
SAT PUBLICARÁ FACTOR Y CANTIDADES ACTUALIZADAS 

(A) 07/12/09. El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas 
previstas en este artículo y publicará el factor de actualización, así como las cantidades 
actualizadas en el Diario Oficial de la Federación. 
AJUSTE DE FACTORES Y PROPORCIONES HASTA EL DIEZMILÉSIMO 

(A) 28/06/06. Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar 
operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán 
calcularse hasta el diezmilésimo. 

RISR 10 Coeficiente de Utilidad Cálculo hasta diezmilésimos. 
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ART. 17-B DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
(R) 05/01/04. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en 

participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la 
celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, 
participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La asociación en 
participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país 
realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas 
o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. En los 
supuestos mencionados se considerará a la asociación en participación residente en México. 

CFF 9 Residentes en Territorio Nacional; RMF-18 2.1.14. Supuestos en que un Conjunto de Personas No Realiza Actividades 
Empresariales con Motivo de la Celebración de un Convenio. 

PERSONA JURÍDICA CONFORME A LAS LEYES FISCALES 

(R) La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, 
en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas morales 
en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral, se 
entenderá incluida a la asociación en participación considerada en los términos de este precepto. 
REPRESENTACIÓN POR EL ASOCIANTE 

(R) 28/06/06. Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en contra 
de las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de la 
asociación en participación, el asociante representará a dicha asociación. 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, SEGUIDA DE LA LEYENDA A. EN P. 

(R) 05/01/04. La asociación en participación se identificará con una denominación o razón social, 
seguida de la leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas 
antes citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante. 17-B 

CFF TRANS-04 2º VI RFC del Asociante Obtenido al Amparo de Disposiciones Anteriores. 

CAPÍTULO II DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

ART. 17-C ÁMBITO DE APLICACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS 
(A) 05/01/04. Tratándose de contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos, 

las disposiciones de este Código en materia de medios electrónicos sólo serán aplicables cuando 
así lo establezca la ley de la materia. 

ART. 17-D OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DOCUMENTOS DIGITALES Y 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SALVEDADES 

(A) 05/01/04. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán 
ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan 
una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar 
el uso de otras firmas electrónicas. 

CCOM 97 FIRMA ELECTRÓNICA POR MANDATO DE LEY O POR VOLUNTAD DE LAS PARTES, 
REQUISITOS PARA CONSIDERARLA AVANZADA O FIABLE; RMF-18 2.2.1. VALOR PROBATORIO DE LA 
CONTRASEÑA; 2.2.2. VALOR PROBATORIO DE LA E.FIRMA PORTABLE. 

CERTIFICADO Y SELLO DIGITAL EXPEDIDOS POR EL SAT (PM) Y POR PRESTADORES DE 
SERVICIOS (PF) 

(A) Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que 
confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, 
expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los 
sellos digitales previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de 
certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de 
México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los 
servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente. 

 CFF 29 COMPROBANTES DIGITALES CON SELLO DIGITAL.  

VALOR PROBATORIO DE LA FIEL 

(A) En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado 
vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y 
producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo 
el mismo valor probatorio. 
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DOCUMENTO DIGITAL, CONCEPTO 

(A) Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura 
generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología. 
TRAMITACIÓN DE LA FIEL ANTE EL SAT O PRESTADORES DE SERVICIOS 

(A) Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los 
contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de 
certificación autorizado por el Banco de México. 
COMPARECENCIA ANTE EL SAT ANTES DEL TRÁMITE CON PRESTADORES DE SERVICIOS 

(A) Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador 
de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el 
interesado previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria 
para acreditar su identidad. En ningún caso los prestadores de servicios de certificación autorizados 
por el Banco de México podrán emitir un certificado sin que previamente cuenten con la 
comunicación del Servicio de Administración Tributaria de haber acreditado al interesado, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida. A su vez, el prestador de 
servicios deberá informar al Servicio de Administración Tributaria el código de identificación único 
del certificado asignado al interesado. 
PROHIBIDA LA REPRESENTACIÓN, EXCEPCIONES (PF) 

(R) 09/12/13. La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no 
podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a 
través de reglas de carácter general. Únicamente para los efectos de tramitar la firma electrónica 
avanzada de las personas morales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-A de este 
Código, se requerirá el poder previsto en dicho artículo. 

CFF 19-A Firma Electrónica Avanzada de las Personas Morales. 

COMPARECENCIA PREVIA PARA TRAMITAR CERTIFICADOS 

(A) 05/01/04. La comparecencia previa a que se refiere este artículo también deberá realizarse 
cuando el Servicio de Administración Tributaria proporcione a los interesados los certificados, 
cuando actúe como prestador de servicios de certificación. 
DATOS DE IDENTIDAD 

(A) Los datos de identidad que el Servicio de Administración Tributaria obtenga con motivo de la 
comparecencia, formarán parte del sistema integrado de registro de población, de conformidad con 
lo previsto en la Ley General de Población y su Reglamento, por lo tanto dichos datos no quedarán 
comprendidos dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de este Código y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 CFF 69 SECRETO FISCAL.  

VIGENCIA DE CERTIFICADOS, RENOVACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

(R) 12/12/11. Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de cuatro 
años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el periodo de 
vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio 
de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del 
certificado de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso 
de las personas morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes 
cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las 
reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo. 
CERTIFICADOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

(A) 05/01/04. Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de Administración Tributaria aceptará 
los certificados de firma electrónica avanzada que emita la Secretaría de la Función Pública, de 
conformidad con las facultades que le confieran las leyes para los servidores públicos, así como los 
emitidos por los prestadores de servicios de certificación que estén autorizados para ello en los 
términos del derecho federal común, siempre que en ambos casos, las personas físicas titulares de 
los certificados mencionados hayan cumplido con lo previsto en los párrafos sexto y séptimo de este 
artículo.  

CFF TRANS-04 2º XXII Facultades del SAT en Materia de Control de Certificados.17-D 

ART. 17-E ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL 
(A) 05/01/04. Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, 

recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico 
que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto 
a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el sello 
digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de 
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recibo mencionado. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios para que los 
contribuyentes puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.  

RMF-18 2.1.15. Verificación de la Autenticidad de los Acuses de Recibo con Sello Digital. 

ART. 17-F SERVICIOS DEL SAT RELATIVOS A LA FIEL 
(A) 05/01/04. El Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar los siguientes 

servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas: 
IDENTIDAD DE USUARIOS 

(A) I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación 

electrónica. 
INTEGRIDAD DE DOCUMENTOS 

(A) II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las autoridades 

fiscales. 
REGISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN 

(A) III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los medios de 

identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los 

firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las 

firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado. 
DISPOSITIVOS DE GENERACIÓN DE DATOS 

(A) IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación de los datos de 

creación y de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y LIMITACIONES DEL CERTIFICADO 

(A) V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios, 

de las condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus limitaciones de uso. 
AUTORIZACIÓN A PERSONAS PARA PRESTAR SERVICIOS 

(A) VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se establezcan en reglas 

de carácter general, para que proporcionen los siguientes servicios: 

(A) a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria, que permitan a terceros conocer: 

(A) 1) Que el certificado fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 
(A) 2) Si se cuenta con un documento suscrito por el firmante nombrado en el certificado 

en el que se haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y los datos 
de creación de la firma electrónica avanzada en el momento en que se expidió el certificado 
y que su uso queda bajo su exclusiva responsabilidad. 

(A) 3) Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el 
certificado. 

(A) 4) El método utilizado para identificar al firmante. 
(A) 5) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse 

los datos de creación de la firma o el certificado. 
(A) 6) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad del 

Servicio de Administración Tributaria. 
(A) 7) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los certificados. 

(A) b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. A dicho registro 
podrá accederse por medios electrónicos. 

CCOM 100 Personas que podrán prestar servicios de certificación. 

EJERCICIO DE FACULTADES EN FORMA SEPARADA O CONJUNTA 

(A) Las facultades mencionadas podrán ser ejercidas directamente en 
cualquier tiempo por el Servicio de Administración Tributaria, pudiendo hacerlo 
en forma separada o conjunta con las personas autorizadas en los términos de 
esta fracción. 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FIEL 

(A) 30/11/16. Los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como medio 
de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas 
electrónicas avanzadas. Los requisitos para otorgar la prestación de dicho servicio se establecerán 
mediante reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo desconcentrado. 17-F 

RMF-18 2.2.12. Verificación y autenticación de los certificados de e.firma. 
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ART. 17-G CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SAT 
(A) 05/01/04. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria para ser 

considerados válidos deberán contener los datos siguientes: 
 CCOM 108  CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS.  

MENCIÓN DE SER TALES 

(A) I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos 
digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso. 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO 

(A) II. El código de identificación único del certificado. 
 
MENCIÓN DE QUE FUE EMITIDO POR EL SAT Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

(A) III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una 
dirección electrónica. 

NOMBRE DEL TITULAR 

(A) IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de contribuyentes. 
VIGENCIA 

(A) V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la 
fecha de su terminación. 

TECNOLOGÍA EMPLEADA 

(A) VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica 
avanzada contenida en el certificado. 

CLAVE PÚBLICA DEL TITULAR 

(A) VII. La clave pública del titular del certificado. 
REQUISITOS DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR PRESTADORES DE SERVICIOS 

(A) Cuando se trate de certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación 
autorizados por el Banco de México, que amparen datos de creación de firmas electrónicas 
que se utilicen para los efectos fiscales, dichos certificados deberán reunir los requisitos a que 
se refieren las fracciones anteriores, con excepción del señalado en la fracción III. En 
sustitución del requisito contenido en dicha fracción, el certificado deberá contener la 
identificación del prestador de servicios de certificación y su dirección electrónica, así como 
los requisitos que para su control establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general. 
RMF-18 2.2.3. Información que deben contener los certificados. 

ART. 17-H SUPUESTOS EN QUE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL 
SAT DEJARÁN DE SURTIR EFECTOS 

(A) 05/01/04. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán 
sin efectos cuando: 

SOLICITUD DEL FIRMANTE 

(A) I. Lo solicite el firmante. 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

(A) II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa. 
FALLECIMIENTO DEL TITULAR 

(A) III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá 

solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción 

correspondiente. 
DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN 

(A) IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas 

morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente. 
SOCIEDAD ESCINDENTE O FUSIONADA QUE DESAPAREZCA 

(A) V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión 

o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de 

las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista. 
TÉRMINO DE VIGENCIA 

(A) VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado. 
INUTILIZACIÓN POR DAÑOS 

(A) VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los 

certificados. 
 RCF 8 Concepto de Medio Electrónico con Certificados.  
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FALTA DE REQUISITOS 

(A) VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los 

requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. 
CONFIDENCIALIDAD DE DATOS EN RIESGO 

(A) IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma 

electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria. 
NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, NO LOCALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

(A) 09/12/13. X. Las autoridades fiscales: 

(A) a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a 
ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no 
consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento. 

(A) b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente 
o éste desaparezca. 

(A) c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente 
no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga 
conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar 
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. 

RCF 9 Contribuyente no localizado, desaparecido o que haya emitido comprobantes para amparar operaciones inexistentes, simuladas o 
ilícitas. 

 (A) d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o 
más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta 
sea realizada por el contribuyente titular del certificado. 

RMF-18 2.2.4. Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de e.firma o el 
mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para desvirtuar o subsanar las 
irregularidades detectadas; 2.2.5. Cancelación de Certificados por muerte o extinción del titular. 

CAUSAS ANÁLOGAS 

(A) 05/01/04. El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios 
certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en 
las fracciones VII y IX de este artículo. 

FECHA Y HORA DE REVOCACIÓN 

(A) Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido por 
él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación. 

TERCEROS DE BUENA FE EN LA REVOCACIÓN 

(A) Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la 
revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano. 

SOLICITUDES DE REVOCACIÓN 

(A) Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN NUEVO CERTIFICADO 

(A) 09/12/13. Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de 
sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, 
determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, 
en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo 
certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo 
máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud 
correspondiente. 

RCF 10 Procedimiento para obtener un nuevo certificado de sello digital. 

ART. 17-I VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y AUTORÍA DEL 
DOCUMENTO DIGITAL 

(A) 05/01/04. La integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada 
o sello digital será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave 

pública del autor.17-I 
RMF-18 2.12.3. Medio de comprobación de integridad y autoría de documentos firmados con e.firma del funcionario competente o con 
sello digital, notificados de forma personal o a través del buzón tributario. 
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ART. 17-J OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL CERTIFICADO EMITIDO 
POR EL SAT 

(A) 05/01/04. El titular de un certificado emitido por el Servicio de Administración Tributaria, 
tendrá las siguientes obligaciones: 
EVITAR EL MAL USO 

(A) I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no 

autorizada de los datos de creación de la firma. 
CERCIORARSE DE LA EXACTITUD DE DECLARACIONES 

(A) II. Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica avanzada, 

actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya 

hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el 

mismo, son exactas. 
SOLICITAR REVOCACIÓN ANTE LA PUESTA EN RIESGO DE LA PRIVACIDAD 

(A) III. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner 

en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma. 
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO 

(A) El titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por 

no cumplir oportunamente con las obligaciones previstas en el presente artículo. 

CCOM 100 A 113 De los Prestadores de Servicios de Certificación. 

ART. 17-K BUZÓN TRIBUTARIO 
(A) 09/12/13. Las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de 

contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de 

comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria, a través del cual: 

NOTIFICACIONES DIGITALES 

(A) I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa 

que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. 

RCF 11 Notificación Digital en Día u Hora Inhábil; RMF-18 2.12.2. Notificación Electrónica a través del Buzón Tributario. 

PROMOCIONES DIGITALES 

(A) II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán 

cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán 

realizar consultas sobre su situación fiscal. 

RMF-18 2.2.6. Información que se presentará a través del Buzón Tributario. 

OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL BUZÓN TRIBUTARIO 

(A) Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán 

consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico 

enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de 

comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de 

carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un 

aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento 

de éste. 

CFF 134 F III Notificación por Estrados, supuesto en que se actualiza la oposición a la diligencia; RMF-18 2.2.7. Buzón Tributario y 
sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico; 2.2.9. Aclaración sobre el bloqueo al acceso al buzón tributario por 
contar con una suspensión provisional o definitiva a su favor; 2.12.4. Huso horario aplicable para efectos del buzón tributario; JUR/16 
2a./J. 138/2016 Buzón Tributario. El artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, al establecer ese medio de comunicación entre el 
contribuyente y la autoridad hacendaria, no viola el derecho a la igualdad (Decreto de reformas publicado en el DOF el 9 de diciembre de 
2013). (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 693.). 

ART. 17-L USO GENERALIZADO DEL BUZÓN TRIBUTARIO 
(A) 30/11/16. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 

podrá autorizar el uso del buzón tributario previsto en el artículo 17-K de este Código cuando las 
autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o 
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municipal, o los organismos constitucionalmente autónomos tengan el consentimiento de los 
particulares, o bien, estos últimos entre sí acepten la utilización del citado buzón. 

(A) Las bases de información depositadas en el mencionado buzón en términos de este 
artículo, no podrán tener un uso fiscal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 63, primer 
párrafo de este Código. 

RMF-18 2.2.11. Opción para utilizar el buzón tributario a sector gobierno y particulares. 

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ART. 18 TODA PROMOCIÓN MEDIANTE DOCUMENTO DIGITAL CON 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SALVEDADES, DERECHOS 
Y OBLIGACIONES 

(R) 05/01/04. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante 
documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que 
exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no 
queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma 
electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. 

CFF 31 3er PFo CONTRIBUYENTES QUE PODRÁN CUMPLIR OBLIGACIONES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA; TRANS-04 
2º II VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA A LA PRÁCTICA DE PROMOCIONES MEDIANTE DOCUMENTO DIGITAL CON FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA; RMF-18 2.1.16. DOCUMENTACIÓN EN COPIA SIMPLE. 

USO DEL BUZÓN TRIBUTARIO PARA LAS PROMOCIONES 

(R) 09/12/13. Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario y deberán tener 
por lo menos los siguientes requisitos: 

RMF-18 1.6. Lugar y Forma para Presentar Documentación; 2.2.6. Información que se presentará a través del Buzón Tributario. 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL 

(R) 05/01/04 I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado 
al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y 
la clave que le correspondió en dicho registro. 
 RMF-18 1.10. Referencias a la Ciudad de México.  

AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PROMUEVE 

(R) II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

(R) III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
PLAZO PARA SUBSANAR LA FALTA DE REQUISITOS 

(R) Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, 
las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla 
con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se 
tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. 
CONTRIBUYENTES EXCEPTUADOS PROMOVERÁN EN FORMATOS IMPRESOS 

(R) Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no 
estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, 
las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado 
o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse 
en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan 
formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con 
excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además deberán señalar el domicilio 
para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas. 
DOCUMENTOS NO DIGITALIZADOS DE PROMOVENTES CON CERTIFICADO 

(R) Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, 
acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, 
la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere 
el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes 
notariales deberán presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento 
digital. 
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PLAZO PARA SUBSANAR LA FALTA DE REQUISITOS DE PROMOCIONES EN FORMATOS IMPRESOS 

(R) Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de 
este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 
días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 
promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial 
aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva. 

CFF 13 Práctica de Diligencias; JUR/92 AR 940/91 Formas Oficiales Expedidas por la SHCP. El Artículo 18 del Código Fiscal de la 
Federación que las Autoriza no Delega la Facultad Reglamentaria en Favor de dicha Dependencia. (Apéndice. Semanario Judicial. Octava 
Época. Tomo IX. Mayo 1992. Pleno. Pág. 30.). 

NO APLICA INSCRIPCIÓN Y AVISOS AL RFC 

(R) Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción 
o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código. 

(D) 09/12/13. Octavo párrafo derogado.18 

ART. 18-A REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES PARA LAS QUE NO HAYA FORMA 
OFICIAL 
(R) 28/06/06. Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se 

formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos de los artículos 34, 
34-A y 36-Bis de este Código, para las que no haya forma oficial, deberán cumplir, en adición a 
los requisitos establecidos en el artículo 18 de este Código, con lo siguiente: 

CFF 34 Consultas; 34-A Consultas Relativas a Operaciones con Partes Relacionadas; 36-BIS Vigencia de las Resoluciones Administrativas; 
RMF-18 2.1.16. Documentación en copia simple; 2.2.6. Información que se presentará a través del buzón tributario. 

NÚMEROS TELEFÓNICOS 

(A) 31/12/98. I. Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los 
autorizados en los términos del artículo 19 de este Código. 

DATOS DE PERSONAS INVOLUCRADAS 

(A) II. Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o número de 
identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las personas 
involucradas en la solicitud o consulta planteada. 

RCF 12 Extranjeros no Obligados a Señalar un Número de Identificación Fiscal. 

ACTIVIDADES DEL INTERESADO 

(A) III. Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 
MONTO DE LA OPERACIÓN 

(A) IV. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. 
HECHOS O CIRCUNSTANCIAS DE LA PROMOCIÓN 

(A) V. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como 
acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. 

RAZONES DEL NEGOCIO 

(A) VI. Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. 
ANTECEDENTES DE LA PROMOCIÓN 

(R) 28/06/06. VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción 
han sido previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia 
de medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el 
sentido de la resolución.  

SUJECIÓN AL EJERCICIO DE FACULTADES 

(R) VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de 
comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades 
Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las contribuciones, 
objeto de la revisión. Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que 
las autoridades fiscales emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código. 

(A) 28/06/06. Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones 
II, VII y VIII de este artículo, deberá manifestarlo así expresamente. 

(R) 09/12/13. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 18, último párrafo de este Código.  

CFF 34 Consultas; 36-BIS  Vigencia de las Resoluciones Administrativas.18-A 

ART. 18-B DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE 

(A) 05/01/04. La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en 
materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su 
intervención, en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos 
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federales descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos 
fiscales autónomos de orden federal. 

NATURALEZA JURÍDICA 

(A) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como organismo autónomo, 
con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, 
alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva. 

ART. 19 PROHIBICIÓN DE GESTIÓN DE NEGOCIOS. DE LA 
REPRESENTACIÓN 

(R) 01/10/07. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La 
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante 
escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante 
y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañando copia de la 
identificación del contribuyente o representante legal, previo cotejo con su original. 

RCF 13 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES; RMF-18 2.1.18. REPRESENTACIÓN DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES. 

 (R) 28/06/06. El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la 
inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades 
fiscales y éstas expedirán la constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se 
podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos 
efectos, el Servicio de Administración Tributaría podrá simplificar los requisitos para acreditar la 
representación de las personas físicas o morales en el registro de representantes legales, mediante 
reglas de carácter general. 

(A) 05/01/04. La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente firmado por 
quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento en el que conste la 
representación correspondiente, así como los demás documentos que mediante reglas de carácter 
general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que 
hubiese otorgado la representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la misma en el 
registro citado en los casos en que se revoque el poder correspondiente. Para estos efectos, se 
deberá dar aviso a las autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquél en que se presente 
tal circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le revocó la citada 
representación surtirán plenos efectos jurídicos. 
REPRESENTANTES 

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre 
reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar 
promociones relacionadas con estos propósitos. 

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar en la fecha en que se presenta la promoción. 

RCF 13 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES; CCIV 25 CONCEPTO DE PM; 1800 
REPRESENTACIÓN; 1801 AUTORIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN; 1802 RATIFICACIÓN DE LOS 
ACTOS; 1896 GESTIÓN DE NEGOCIOS; 2546 MANDATO; 2554 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS. 

(A) 05/01/04. Para los efectos de este ar-tículo, las escrituras públicas que se contengan en 
documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1834-bis del Código Civil Federal, 
deberán contener firma electrónica avanzada del fedatario público. 

CCIV 1834-BIS INSTRUMENTOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, SE PODRÁN GENERAR, ENVIAR, RECIBIR, 
ARCHIVAR O COMUNICAR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA 
TECNOLOGÍA. 

(A) Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los 
representantes o los autorizados, el documento digital correspondiente deberá contener firma 
electrónica avanzada de dichas personas. 

RMF-18 2.1.17. DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO PARA REPRESENTACIÓN DE 
PARTICULARES, AUTORIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS, Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. 

ART. 19-A FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE LAS PERSONAS 
MORALES 

05/01/04. Las personas morales para presentar documentos digitales podrán optar por utilizar su 
firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante 
legal. En el primer caso, el titular del certificado será la persona moral. La tramitación de los datos de 
creación de firma electrónica avanzada de una persona moral, sólo la podrá efectuar un 
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representante de dicha persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un poder 
general para actos de dominio o de administración; en este caso, el representante deberá contar 
previamente con un certificado vigente de firma electrónica avanzada. Dicho trámite se deberá 
realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-D de este Código. 

CFF 17-D Obligación de Presentar Documentos Digitales y Firma Electrónica Avanzada, Salvedades. 

PERSONAS MORALES QUE OPTEN POR HACER USO DE SU PROPIA FIRMA ELECTRÓNICA 
AVANZADA 

(A) Las personas morales que opten por presentar documentos digitales con su propia firma 
electrónica avanzada, deberán utilizar los datos de creación de su firma electrónica avanzada en 
todos sus trámites ante el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de consultas o del 
ejercicio de los medios de defensa, será optativo la utilización de la firma electrónica avanzada a que 
se refiere el párrafo anterior; cuando no se utilice ésta, la promoción correspondiente deberá contener 
la firma electrónica avanzada del representante de la persona moral. 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SE PRESUME PRESENTADA POR DIRECTIVOS O 
ADMINISTRADORES 

(A) Se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que 
contengan firma electrónica avanzada de las personas morales, fueron presentados por el 
administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas, cualquiera 
que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia 
general o la administración de la persona moral de que se trate, en el momento en el que se 
presentaron los documentos digitales. 

ART. 20 MONEDA DE CURSO LEGAL 
Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que 

deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. 
CFF 2 Contribuciones; 3 Accesorios; LMON 6 Obligación de las Oficinas Públicas de Recibir Monedas; 8 Moneda Extranjera. 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

(R) 12/12/11. En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las 
contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. 

CFF 20-BIS Reglas para Determinar el INPC; LISR 6 Factor de Actualización 

TIPO DE CAMBIO 

(R) 20/12/91. Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio 
a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al 
tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior 
a aquél en que se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho 
tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen 
las contribuciones. 
ACREDITAMIENTO 

Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de impuestos o de cantidades 
equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que 
corresponda conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el 
impuesto que se traslada o en su defecto cuando se pague. 

LISR 5 Acreditamiento del ISR Pagado en el Extranjero; LIVA 28 Acreditamiento del IVA en Importación de Bienes Tangibles. 

COMERCIO EXTERIOR 

(R) 20/12/91. Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagar 
aquéllas que deban efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que publique el 
Banco de México en términos del tercer párrafo del presente artículo. 

(A) 20/12/91. La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los 
Estados Unidos de América que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de 
cambio a que se refiere el párrafo tercero del presente artículo, por el equivalente en dólares de la 
moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México 
durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda. 
MEDIOS DE PAGO 

(R) 09/12/13. Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos, los 
cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor 
de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las 
reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes 
personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior 
hubiesen obtenido ingresos inferiores a $2,149,250.00, así como las personas físicas que no realicen 
actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a 
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$368,440.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de 
fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del 
mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca 
el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las 
contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su 
cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, 
en forma electrónica. 13 

LISR 14 Pagos Provisionales Mensuales; RCF 14 Pago mediante cheques personales; 53 Presentación por cada Grupo de Obligaciones; 
RMF-18 2.1.19. Pago Mediante Cheque; 2.1.20. Tarjeta de Crédito o Débito como Medio de Pago para las Personas Físicas; 2.9.1. 
Presentación de los Pagos Provisionales y Definitivos; 2.8.5.1. Procedimiento para presentar declaraciones de pagos provisionales, definitivos 
y del ejercicio de impuestos y derechos mediante transferencia electrónica de fondos. 

APLICACIÓN DE PAGOS 

Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma 
contribución, y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden: 

I. Gastos de ejecución. 

II. Recargos. 

III. Multas. 

(R) 28/12/94. IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de 

este Código. 

CFF 21 Recargos; 70 Régimen Legal de las Multas; 150 Monto de Gastos de Ejecución. 

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los 
conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto 
del concepto impugnado y garantizado.  

CFF 116 Recursos Administrativos; 141 Garantía del Interés Fiscal. 

AJUSTE A CANTIDADES 

(R) 15/12/95. Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del 
peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan 
cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que 
contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior. 

LMON 1 Unidad Monetaria; 2 Monedas con Poder Liberatorio; 3 Pagos. Ajustes a la Unidad más Próxima. 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se paguen mediante declaración, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ordenar, por medio de disposiciones de carácter 
general y con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación, así como para allegarse de la 
información necesaria en materia de estadística de ingresos, que se proporcione en declaración 
distinta de aquélla con la cual se efectúe el pago. 
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS COMO MEDIOS DE PAGO 

(A) 12/12/11. Los medios de pago señalados en el séptimo párrafo de este artículo, también serán 
aplicables a los productos y aprovechamientos. 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 

(A) 09/12/13. Para el caso de las tarjetas de crédito y débito, este medio de pago podrá tener 
asociado el pago de comisiones a cargo del fisco federal. 
OTROS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADOS POR EL SAT 

(R) 09/12/13. El Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la Tesorería de la 
Federación, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar otros medios de pago. 

RMF-18 2.1.22. Pago de DPA´s ante las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores y de Gobernación. 

RETENCIÓN DEL IVA POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 

(A) 09/12/13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención del impuesto al 
valor agregado que le sea trasladado con motivo de la prestación de los servicios de recaudación que 
presten las entidades financieras u otros auxiliares de Tesorería de la Federación, el cual formará 
parte de los gastos de recaudación. 20 

ART. 20-BIS ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 
REGLAS 

(R) 12/12/11. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 20 de este Código, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo 
siguiente: 

                                    
13 Nota del Autor: Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
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I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en 

por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso 

tener una población de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas 

conurbadas o ciudades más pobladas de la República. 

(R) 12/12/11. II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos 
y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 
ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de 
actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

III. Tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán como mínimo tres veces 

durante cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendrán una o más veces mensuales. 

IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el índice nacional de precios al 

consumidor de cada mes, deberán corresponder al periodo de que se trate. 

V. El índice nacional de precios al consumidor de cada mes se calculará utilizando la fórmula 

de Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando 

los conceptos siguientes: 

Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y 

enseres domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; otros 

servicios. 

(R) 12/12/11. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial 

de la Federación las entidades federativas, zonas conurbadas, ciudades, artículos, servicios, 

conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, así como 

las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

JUR/92 AR 6464/90 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EL 
PRECEPTO QUE LO ESTABLECE, CUANDO ES UTILIZADO PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN FISCAL. (GACETA DEL 
SEMANARIO JUDICIAL. NO. 55. JULIO 1992. PÁG. 21.) 

ART. 20-TER CÁLCULO Y PUBLICACIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE 
INVERSIÓN (UDI) 

(A) 07/12/09. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor, en 
moneda nacional, de la unidad de inversión, para cada día del mes. A más tardar el día 10 de 
cada mes el Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente 
a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor 
correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes inmediato siguiente. 

(A) El valor de la unidad de inversión se calculará conforme a la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

d = Día del que se desea conocer el valor de la UDI. 
m = Mes del año a que corresponda d. 
UDId, m = Unidad de Inversión correspondiente al día d del mes m. 
UDId_1, m = Unidad de Inversión correspondiente al día inmediato anterior al día d del 

mes m. 
* = Operador de multiplicación. 

= Raíz enésima. 
1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes m se utiliza: 

n = 15 
INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes 

inmediato anterior al mes m. 
INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes 

inmediato anterior al mes m. 
2. Para obtener el valor de la UDI para los días del 26 de cada mes al 10 del mes inmediato 
siguiente, se utiliza la siguiente formulación: 
2.1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 26 al último día del mes m se utiliza: 
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n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes m y hasta el día 10 
del mes siguiente. 

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes 
m. 

INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes 
inmediato anterior al mes m. 

2.2. Para determinar el valor de la UDI para los días del 1 al 10 del mes m se utiliza: 
n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes inmediato anterior 

al mes m y hasta el día 10 del mes m. 
INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes 

inmediato anterior al mes m. 
INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes 

antepasado al mes m. 20-TER 

ART. 21 RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN 
(R) 12/12/11. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos 
por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos 
se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados 
por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada 
año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución 
o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora 
será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso 
de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará 
a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando 
la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. 

Nota del Autor. El párrafo primero del artículo 21 incluye fe de erratas publicada en el DOF el 26/12/11. 
CFF TRANS-98 2º XI  INTERESES O RECARGOS POR UN PERIODO MÁXIMO DE CINCO AÑOS; LIF-18 8 RECARGOS. 
DISPOSICIONES RELACIONADAS; CFF 17-A FACTOR DE ACTUALIZACIÓN; RCF 16 VIGENCIA DE LA TASA DE RECARGOS 
APLICABLE; LSS 40-A CAUSACIÓN DE RECARGOS; RMF-18 2.1.23. TASA MENSUAL DE RECARGOS. 

CÁLCULO 

(R) 29/12/97. Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se 
refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta 
en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del 
crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo 
séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones 
fiscales. 

CFF 67 PFO 2º Casos en que las Facultades de las Autoridades Fiscales se Extinguen en el Plazo de diez Años. 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS 

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se 
causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague 
dentro del plazo legal. 

CFF 26 F IX Terceros que Garanticen el Interés Fiscal, Responsables Solidarios. 

PAGO INFERIOR AL CORRESPONDIENTE 

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre 
la diferencia. 

CAUSACIÓN POR CADA MES O FRACCIÓN 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

RECARGOS INFERIORES A LOS CALCULADOS POR LA AUTORIDAD 

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la 
oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. 
 RCF 1 AUTORIDAD RECAUDADORA.  

PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE CHEQUES NO PAGADOS PREVIA SU PRESENTACIÓN 

(R) 15/12/95. El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo 
y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será 
siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a 
que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para 
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que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización 
del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se 
realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la 
institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre 
cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del 
cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso 
procediere. 

RCF 14 REGLAS PARA EL PAGO CON CHEQUE; CFF T V, CAP III  DEL PAE; CP 387, XXI DELITO DE FRAUDE; RMF-18 2.1.24. 
COMPROBACIÓN DE FONDOS EN EL CASO DE CHEQUE DEVUELTO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES; JUR/94 AR 3/92 CHEQUES, 
PAGOS AL FISCO POR MEDIO DE. LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL EN LOS QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE DE INDEMNIZAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA CON EL 20% CUANDO EL INSTRUMENTO NO ES PAGADO 
SON INCONSTITUCIONALES, AL PRIVAR DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL CONTRIBUYENTE. (APÉNDICE. SEMANARIO 
JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO XIII. FEBRERO 1994. PLENO. PÁG. 22.). 

PAGO EN PLAZOS 

(R) 20/12/91. Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en 
parcialidades, se causarán además los recargos que establece el artículo 66 de este Código, 
por la parte diferida. 

APROVECHAMIENTOS 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto 
en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de 
ejecución y la indemnización a que se refiere este artículo. No causarán recargos las multas no 
fiscales. 
 CFF 4 CRÉDITOS FISCALES.  

CONDONACIÓN DE RECARGOS POR AJUSTE EN OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

(A) 31/12/99. Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos 
derivados de un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones en operaciones entre 
partes relacionadas, siempre que dicha condonación derive de un acuerdo de autoridad 
competente sobre las bases de reciprocidad, con las autoridades de un país con el que se tenga 
celebrado un tratado para evitar la doble tributación, y dichas autoridades hayan devuelto el 
impuesto correspondiente sin el pago de cantidades a título de intereses.  
 LISR 179 Y 180 OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS.  
LIBERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN O CONDONACIÓN IMPROCEDENTES 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización 
de las contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes. 

CFF 39, I CONDONACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR EL EJECUTIVO; 66 PAGO A PLAZOS; 70 RÉGIMEN LEGAL DE LAS MULTAS; 
73 REDUCCIÓN DE MULTAS POR PAGO ESPONTÁNEO; 150 MONTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN; RCF 15 PAGO 
EXTEMPORÁNEO QUE NO CAUSARÁ RECARGOS; 16 REGLAS PARA EL PAGO DE RECARGOS; 85 SOLICITUD DE PAGO A 
PLAZO, TRÁMITE; LIF-18 8 TASA DE RECARGOS; JUR/92 AD 90/92 RECARGOS MORATORIOS. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN 
EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO IX. ABRIL 1992. TCC. PÁG. 307.). 

Art. 22 DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE O 
POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DEVOLUCIÓN 

(R) 05/01/04. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y 
las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran 
retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la 
contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de 
lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo 
causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en 
forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. 
Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al 
contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. 

RCF 17 Actualización e intereses de saldos a favor otorgados como garantía del interés fiscal; CFF TRANS-04 2ºIV Solicitudes de 
Devolución en Trámite sin Número de Cuenta Bancaria para Transferencias Electrónicas; CFPC 356 Sentencias Firmes; RMF-18 2.3.2. 
Saldos a Favor del ISR de Personas Físicas; 2.3.3. Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector agropecuario; 
2.3.4. Devolución de saldos a favor del IVA; 2.3.5. Devolución de IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS; 2.3.7. 
Procedimiento para consultar el trámite de devolución por Internet; 2.3.11. Compensación de Saldos a Favor del IVA; 2.3.14. Devolución 
de saldos a favor del IVA para contribuyentes que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación; 2.3.15. Devolución de 
saldos a favor del IVA para los contribuyentes que producen y distribuyen medicinas de patente; 2.3.17. Devolución automática de saldos 
a favor de IVA; 2.3.18. Devolución del IVA en periodo preoperativo; CRIT SAT 27/CFF/N Devoluciones indebidas, al tener su origen 
en una contribución, conservan la naturaleza jurídica de ésta; 28/CFF/N Definiciones de saldo a favor y pago de lo indebido. 
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ACREDITAMIENTO DE IMPUESTOS INDIRECTOS A SALVO 

(R) Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los 
impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto 
en las leyes que los establezcan. 
MOMENTO EN QUE PROCEDE LA DEVOLUCIÓN CUANDO LA CONTRIBUCIÓN SE CALCULE POR 
EJERCICIOS 

(R) Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la 
devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que 
se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en 
cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la 
declaración. 
PAGO DE LO INDEBIDO EN CUMPLIMIENTO DE ACTO DE AUTORIDAD 

(R) 28/06/06. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de 
autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto 
se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por 
errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la 
obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo. 

CFF 42, I Facultad de Corregir Errores Aritméticos; RCF 19 Solicitud de Devolución. 

PLAZO PARA SUBSANAR ERRORES DE LA SOLICITUD 

(A) 28/06/06. Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos 
en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 
10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le 
tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será 
necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado 
en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar 
la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos 
la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento. 
PLAZO Y REQUISITOS 

(R) 09/12/13. Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de 
cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal 
competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la 
institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias 
electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de 
conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y 
documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar 
la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 
veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para 
tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo 
de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales 
sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la 
que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o 
documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para 
el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, 
contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y 
le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera 
al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido 
entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que 
éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. 

CFF 12 Cómputo de Plazos; RCF 15 Recargos; 18 Plazo para el pago de Intereses; 68 Dictámenes; 83 Devolución de Saldos a Favor 
del IVA, Contenido de la Declaratoria; FORMA 32 Solicitud de Devolución; RMF-18 CAP 2.3. Devoluciones y Compensaciones; 2.3.3. 
Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector agropecuario; 2.3.6. Transferencias electrónicas; 2.3.18. Devolución 
del IVA en periodo preoperativo; JUR/16 TA AD 172/2016 Devolución de saldos a favor. La facultad de la autoridad hacendaria para 
requerir al contribuyente información adicional, a efecto de resolver la solicitud relativa, precluye si no se hace dentro de los plazos previstos 
en el artículo 22, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación (Inaplicabilidad de la jurisprudencia 2a./J. 73/2010). (Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV. TCC. Pág. 2662); JUR/17 CT 59/2017 
Devolución de contribuciones. Conforme al artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, si la autoridad fiscal no requiere 
al contribuyente en el plazo de 20 días siguientes a la presentación de la solicitud relativa, precluye su facultad para hacerlo. (Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 556); JUR/17 CT 2/2017 
Comprobantes fiscales. Las inconsistencias o el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los proveedores que los expiden, 
son insuficientes, por sí solas, para generar una presunción sobre la inexistencia de las operaciones que amparan aquéllos. (Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II. Plenos de Circuito. Pág. 999). 

ERRORES ARITMÉTICOS. DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES MENORES A LAS SOLICITADAS 

(R) 28/06/06. Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en 
la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades 
que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las 
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autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes 
con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se 
considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos 
o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a 
los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las 
autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o 
total de la devolución respectiva. 
REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS, NO IMPLICA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN 

(R) No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el sexto 
párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS POR EL INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

(R) 18/11/15. Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad fiscal inicie 
facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos 
a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita 
la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado 
ejercicio de las facultades de comprobación se sujetará al procedimiento establecido en el 
artículo 22-D de este Código. 

CFF 22-D Facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución; 46-A Plazos Máximos para Concluir la visita o la 
Revisión de la Contabilidad; RMF-18 2.8.1.11. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos a 
requerimiento de la autoridad. 

(D) 18/11/15. Décimo párrafo derogado. 
PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISIÓN 

(A) 01/10/07. Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación 
para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la 
devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que se notifique la 
resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán 
intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. 

 CFF 22-A Devolución Efectuada fuera de Plazo.  
ACTUALIZACIÓN E INTERESES 

(R) 05/01/04. El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme 
a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la 
devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se 
entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la 
autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución. 
PLAZO PARA ENTREGAR LA DEVOLUCIÓN Y CONSIDERARLA DEBIDAMENTE EFECTUADA 

(A) 28/06/06. Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen 
correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha 
en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha 
devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la 
autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya 
trascurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un 
nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá derecho a solicitar la 
devolución de la actualización correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total 
cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17-A 
de este Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo 
comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se puso a 
disposición del contribuyente la devolución. 
PLAZO PARA ENTREGAR EL MONTO DE LA ACTUALIZACIÓN ADEUDADO 

(A) El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de cuarenta días 
siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando 
la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses 
que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. Dichos intereses 
se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el 
mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en 
que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización. 
DEVOLUCIÓN, NO IMPLICA RESOLUCIÓN FAVORABLE. CONSECUENCIAS DE LA DEVOLUCIÓN 
IMPROCEDENTE 

(R) 01/10/07. Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las 
facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, 
la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las 
facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no 
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procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código, sobre las 
cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles 
intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 

CFF 70 Régimen Legal de las Multas; 76 Y 77 Multas por Devoluciones Improcedentes; 21 Recargos. 

PRESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN 

(R) 28/06/06. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que 
el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se 
considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular 
se desista de la solicitud. 

 CFF 146 PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS.  
DEVOLUCIÓN OFICIOSA O A PETICIÓN DE PARTE 

(R) 05/01/04. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. 
CASOS DE PLAZOS NORMALES, NO OBSTANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE VERIFICACIÓN  

(A) 01/10/07. El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter 
general, podrá establecer los casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio de las 
facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, 
regirán los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo, para efectuar la devolución. 
REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO  

(A) 09/12/13. Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad 
fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el 
cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación. 

ART. 22-A DEVOLUCIÓN EFECTUADA FUERA DE PLAZO 
(R) 28/06/06. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a 

favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el 
artículo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día 
siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del 
artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada. 

RCF 16 VIGENCIA DE LA TASA DE RECARGOS APLICABLE; 18 CÓMPUTO DE INTERESES EN LA DEVOLUCIÓN FUERA DE 
PLAZO; RMF-18 2.3.2. SALDOS A FAVOR DEL ISR DE PERSONAS FÍSICAS. 

CÁLCULO DE LOS INTERESES TRATÁNDOSE DE RESOLUCIÓN JUDICIAL 

(A) 05/01/04. Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada 
y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en 
un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de 
los intereses se efectuará a partir de: 

(A) I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado 

por el propio contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo 

de cuarenta o veinticinco días, según sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra 

primero. 

(A) II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de 

que se pagó dicho crédito. 
CÁLCULO DE LOS INTERESES TRATÁNDOSE DE RESOLUCIÓN JUDICIAL SIN PREVIA SOLICITUD 
DE DEVOLUCIÓN 

(A) Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la 
devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o 
a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a 
partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio 
respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos 
posteriores, a partir de que se efectuó el pago. 
PAGO DE INTERESES 

(A) Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades 
actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad 
principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no 
paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se 
considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, 
según corresponda. 
LÍMITE A INTERESES 

(A) En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que se causen en 
los últimos cinco años. 
APLICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN 

(A) La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas 
indebidamente.22-A 
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CRIT SAT 8/CFF/N Aplicación de las cantidades pagadas en devoluciones en cantidades menores a la cantidad solicitada. 

ART. 22-B DEVOLUCIONES MEDIANTE DEPÓSITO 
(R) 12/12/11. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la 

cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de 
devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta en los términos 
señalados en el párrafo sexto del artículo 22 de este Código. Para estos efectos, los estados 
de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobante del 
pago de la devolución respectiva. En los casos en los que el día que venza el plazo a que se 
refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por causas imputables a la 
institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto 
pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá el plazo mencionado cuando no sea 
posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser ésta 
inexistente o haberse cancelado o cuando el número de la cuenta proporcionado por el 
contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente proporcione un número de cuenta 
válido.  

CFF 22 6° PFO Plazo y Requisitos de la Devolución; RMF-18 2.3.6. Transferencias electrónicas. 

ART. 22-C OBLIGADOS A PRESENTAR SOLICITUD EN FORMATO 
ELECTRÓNICO CON FIRMA ELECTRÓNICA 

(R) 01/10/07. Los contribuyentes que tengan cantidades a su favor cuyo monto sea igual o 
superior a $15,790.00, 14 deberán presentar su solicitud de devolución en formato electrónico 
con firma electrónica avanzada. 

 RMF-18 2.3.9. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.  22- 

ART. 22-D FACULTADES DE COMPROBACIÓN PARA VERIFICAR LA 
PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN 

(A) 18/11/15. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de la devolución 
a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de este Código, se realizarán mediante el 
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II o III del artículo 42 de este Código. 
La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto 
por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre 
referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, conforme a lo siguiente: 

CFF 22 PFO 9 Suspensión de plazos por el inicio de facultades de comprobación; 42 F II Requerimiento de la contabilidad; F II Práctica 
de visitas. 

(A) I. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo máximo de 
noventa días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas 
facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba 
requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los 
contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para 
concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir 
de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos 
se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código. 
CFF 46 A Plazos máximos para concluir la visita o la revisión de la contabilidad. 

(A) II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente 
para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que la 
autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con base 
en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción. 

(A) III. En el caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el 
contribuyente sujeto a revisión, deberá hacerlo del conocimiento de este último. 

(A) IV. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma 
contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución. 

(A) V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el ejercicio de las facultades de 
comprobación a que se refiere el presente artículo en los plazos establecidos en la fracción I, 

                                    
14 Nota del Autor: Cantidad actualizada según DOF del 24/12/2018. 
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quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre la 
solicitud de devolución con la documentación que cuente. 

(A) VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de comprobación iniciadas a los 
contribuyentes, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá notificarlo al 
contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. En caso de ser 
favorable la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los diez días siguientes 
a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el caso de que la devolución se efectué 
fuera del plazo mencionado se pagarán los intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22-A de este Código. 
CFF 22-A Pago de intereses por devolución efectuada fuera de plazo. 22-D 

ART. 23 COMPENSACIÓN. REQUISITOS. SUPUESTOS 
(R) 28/06/06. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por 
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales 
distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y 
no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración 
que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes 
presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la 
misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma 
oficial que para estos efectos se publique. 
CFF TRANS-04 2º V Vigencia de Nuevas Reglas sobre Compensación; RCF 19 Compensación o devolución de saldos a favor; RMF-
18 2.3.2. Saldos a favor del ISR de personas físicas; 2.3.10. Aviso de Compensación; 2.3.11. Compensación de saldos a favor del IVA; 
2.3.13. Cumplimiento de la obligación de presentar aviso de compensación; JUR/04 198/2004 Compensación de Créditos Fiscales. 
Deben Aplicarse las Reglas de Carácter General que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se Encuentren en Vigor 
al Efectuarse aquélla, cuando se Trate de Cantidades que no Derivan del Mismo Impuesto, en Términos del Artículo 23 del Código Fiscal 
de la Federación Vigente en 2003. 

devoluciÓn del remanente de la compensaciÓn 

(R) 28/06/06. Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán 
solicitar su devolución. 

COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE. CONSECUENCIAS 

(A) 05/01/04. Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas 
indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectúo la 
compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación 
indebidamente efectuada. 

CASOS DE IMPROCEDENCIA 

(R) No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya 
prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de 
conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando 
quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos 
del artículo 22 de este Código. 
CCIV 2185 CONCEPTO DE COMPENSACIÓN; CFF 17-A FACTOR DE ACTUALIZACIÓN; 76 Y 77 MULTAS POR 
COMPENSACIONES IMPROCEDENTES; 146 PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS; RCF 19 FORMA DE REALIZAR LA COMPENSACIÓN; 
FORMA 41 AVISO DE COMPENSACIÓN. 

COMPENSACIÓN DE OFICIO 

(R) 28/06/06. Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los 
contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución 
hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar 
por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier 
causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya 
autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo 
insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán 
personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. 
CFF 137 Notificación Personal; RMF-18 2.3.12. Compensación de oficio. 

ART. 24 COMPENSACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL GOBIERNO 
(R) 05/01/04. Se podrán compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y 

los Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados o empresas de 
participación estatal mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito, por la otra.  
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LOAPF 45 Organismos Descentralizados; 46 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. 

ART. 25 ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES 
Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el 

importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están 
obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia 
de estímulos fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos formales que se 
establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de presentar 
certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos. En los demás casos siempre se 
requerirá la presentación de los certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos, 
además del cumplimiento de los otros requisitos que establezcan los decretos en que se 
otorguen los estímulos. 

Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más 
tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para 
presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el  estímulo; si el 
contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir 
del día siguiente a aquél en que nazca el derecho a obtener el estímulo.  

En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación 
de cumplir con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se 
obtenga la autorización o el documento respectivo. 
CFF 12 CÓMPUTO DE PLAZOS; 39, III FACULTAD DEL EJECUTIVO;  76 Y 77 MULTAS POR ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS; 
109, III DEFRAUDACIÓN FISCAL; LISR 185 CUENTAS ESPECIALES DE AHORRO.  

(D) 28/06/06. Último párrafo derogado.25 

ART. 25-A SUBSIDIOS INDEBIDAMENTE RECIBIDOS 
(A) 28/06/06. Cuando las personas por actos u omisiones propios reciban indebidamente 

subsidios, deberán reintegrar la cantidad indebidamente recibida, actualizada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17-A de este Código. Además, deberán pagar recargos en los términos 
del artículo 21 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que 
se calcularán a partir de la fecha en la que hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la que 
se devuelva al fisco federal la cantidad indebidamente recibida. 

acreditamiento improcedente por subsidio indebido 

(A) Cuando una persona entregue indebidamente un subsidio, cuyo monto haya sido 
acreditado por dicha persona contra el pago de contribuciones federales, dicho acreditamiento 
será improcedente. 

exigibilidad de contribuciones omitidas por esta causa 

(A) Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra el pago de contribuciones federales un 
estímulo fiscal o un subsidio, o se haga en cantidad mayor a la que se tenga derecho, las 
autoridades fiscales exigirán el pago de las contribuciones omitidas actualizadas y de los 
accesorios que correspondan. 

acreditamiento LÍMITE en aplicaciÓn de estÍmulos o subsidios 

(A) Los estímulos fiscales o subsidios sólo se podrán acreditar hasta el monto de los pagos 
de impuestos que efectivamente se deban pagar. Si el estímulo o subsidio es mayor que el 
importe de la contribución a pagar, sólo se acreditará el estímulo o subsidio hasta el importe del 
pago. 

caso de complementarias 

(A) Cuando por una contribución pagada mediante el acreditamiento de un estímulo fiscal o 
un subsidio, se presente una declaración complementaria reduciendo el importe de la 
contribución a cargo del contribuyente, sólo procederá la devolución de cantidades a favor 
cuando éstas deriven de un pago efectivamente realizado.25-A 

ART. 26 RESPONSABLES SOLIDARIOS 
Son responsables solidarios con los contribuyentes: 

 CCIV 1988 NACIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD.  

RETENEDORES 

I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar 

contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. 

CFF 6 PFO 5 Obligación de Efectuar las Retenciones; RCF 4 No Retención sobre Cantidades Trasladadas al Retenedor. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 530 
 
ADEUDO AJENO 

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del 

contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. 

LIQUIDADORES Y SÍNDICOS 

III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la 
sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión. 

 LGSM 236 NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.  
EXCEPCIÓN 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación 
cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se 
refiere este Código y su Reglamento. 

RCF 29 Avisos ante RFC; X Aviso de Liquidación; RMF-18 2.4.15. Inscripción en el RFC. 

ADMINISTRADORES 

(R) 31/12/00. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, 
que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las 
personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas 
por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o 
enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con 
los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

CFF 27 Inscripción en el RFC; RCF 22 a 28 Del RFC; RMF-18 2.4.15. Inscripción en el RFC. 

(R) 31/12/00. b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos 
del Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le 
hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este 
Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho 
ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal 
y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. 

CFF 10 DOMICILIO PARA EFECTOS FISCALES; RCF 29, IV  AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL; 26 III CAMBIO DE 
DOMICILIO FISCAL; RMF-18 2.4.15.  INSCRIPCIÓN EN EL RFC. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 
 RCF 26 AL 41 DE LA CONTABILIDAD.  

(A) 01/10/07. d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso 
de cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código. 

CFF 13 110 V Sanción por el Delito de no dar Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal; RCF 26 III Cambio de Domicilio. 
SUSTITUCIÓN 

IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran 

causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra 

persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. 
 LSS 270 SUSTITUCIÓN PATRONAL.  
REPRESENTANTES 

V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no 

residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban 

pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones. 
 CCIV 1800 DE LA REPRESENTACIÓN; 2546 DEL MANDATO.  
TUTORES 

VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 

representado. 
 CCIV 413 DE LA PATRIA POTESTAD; 449 DE LA TUTELA.  
LEGATARIOS Y DONATARIOS 

VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales 

que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto 

de éstos. 

CCIV 1285 Responsabilidad del Legatario; 2332 Contrato de Donación. 

VOLUNTARIA 

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. 
 RCF 83 REGLAS PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA.  
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TERCEROS QUE GARANTICEN EL INTERÉS FISCAL 

IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca 

o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en 

ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado. 

CCIV 2516 CONTRATO DE DEPÓSITO; 2539 A 2545 SECUESTRO; 2856 LA PRENDA; 2893 LA HIPOTECA; CFF 141 GARANTÍA 
DEL INTERÉS FISCAL; 142 PROCEDENCIA DE LA GARANTÍA. 

SOCIOS O ACCIONISTAS 

(R) 09/12/13. X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 

causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, 

en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, 

exclusivamente en los casos en que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a 

que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la 

responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante 

el período o a la fecha de que se trate. 

(R) La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará 

multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital 

social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se 

logre cubrir con los bienes de la empresa. 

(R) La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios 

o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las 

contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la 

sociedad cuando tenían tal calidad. 

(R) Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas, de 

llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

(R) a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 
equivalentes, de una persona moral. 

(R) b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más 
del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral. 

(R) c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona 
moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

LISR 7 Concepto de Accionista; RCF 20 Otorgamiento del control efectivo. Sociedades exentas de responsabilidad solidaria. 
SOCIEDADES 

(R) XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes 

sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben 

haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado 

por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen 

respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto 

correspondiente. 

RCF 20 Otorgamiento del control efectivo. Sociedades exentas de responsabilidad solidaria. 
SOCIEDADES ESCINDIDAS 

(A) 20/12/91. XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación 
con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como 
por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la 
responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. 

 CFF 15-A CONCEPTO DE ESCISIÓN DE SOCIEDADES.  
EMPRESAS RESIDENTES EN MÉXICO 

(A) XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un 
establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser 
transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del artículo 1 de la Ley del 
Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha contribución. 

(A) XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios personales 
subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por residentes en el extranjero 
hasta el monto del impuesto causado. 
RCF 21 Extranjeros exentos de responsabilidad solidaria; RMF-18 2.1.25. Aviso para eximir de responsabilidad solidaria. 

ADMINISTRADOR DE INMUEBLES PARA SERVICIO TURÍSTICO DE TIEMPO COMPARTIDO 

(R) 09/12/13. XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al 
servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando sean 
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partes relacionadas en los términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan. 
LISR 90 PMO PFO, 179 y 180 Operaciones entre Partes Relacionadas. 

(D) 31/12/99 XVI. Derogada. 
ASOCIANTES DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

(R) 01/10/07. XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado 
en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando 
tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes 
de la misma, siempre que la asociación en participación incurra en cualquiera de los supuestos 
a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación durante el 
periodo o la fecha de que se trate. 

 LISR 7 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.  
ALBACEAS 

(A) 09/12/13. XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones 

que se causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo. 
ALCANCE 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 

dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados 

por actos u omisiones propios. 
CFF 48 INFORMES DE RESPONSABLES SOLIDARIOS; 142 GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; LISR 86 OBLIGACIONES DE 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS; 96 RETENCIÓN DE PATRONES; 126 RETENCIÓN POR ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES; 108 REPRESENTANTE COMÚN EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES; 138 RETENCIÓN POR OBTENCIÓN DE 

PREMIOS; 174 REPRESENTANTE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.26 

ART. 26-A RESPONSABILIDAD DE PF CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES Y DEL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN 

(R) 09/12/13. Los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre la renta en los 

términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II 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 

110 o 112, según sea el caso, del ordenamiento antes citado. 
LISR T IV, CAP II, SEC I PF CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES; 110 OBLIGACIONES DE LAS PF 
(ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES); SEC II RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL; 112 OBLIGACIONES 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 

ART. 27 INSCRIPCIÓN EN EL RFC 
(R) 09/12/13. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 

declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por 
Internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan 
abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones 
susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción en el registro federal 
de contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y, en 
general, sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este 
Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al 
registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en caso de cambio de domicilio fiscal deberán 
presentar el aviso correspondiente dentro de los diez días siguientes al día en el que tenga lugar 
dicho cambio, salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se 
le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá 
presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá 
considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes 
y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. 
Las personas morales y las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que 
estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por los 
ingresos que perciban, deberán solicitar su certificado de firma electrónica avanzada. En caso de 
que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este último, 
el aviso no tendrá efectos legales. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
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carácter general, podrá establecer mecanismos simplificados de inscripción al registro federal de 
contribuyentes, atendiendo a las características del régimen de tributación del contribuyente. 

CFF 10 Domicilio Fiscal; 29 Obligación de Verificar el RFC en Comprobantes; 32, II Obligación de Verificar el RFC para Instituciones de 
Crédito; 50 Plazo para Notificar Resolución que Determine Incumplimiento de Obligaciones; RCF 22 A 28 Del RFC; LISR 27 III RFC en 
pagos con cheque nominativo; RMF-18 2.2.10. Inscripción en el RFC y trámite de la e.firma para las Sociedades por Acciones Simplificadas: 
2.4.1. Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP; 2.4.2. Inscripción en el RFC de 
contribuyentes del RIF ante las entidades federativas; 2.4.3. Inscripción en el RFC de personas físicas del sector primario; arrendadores de 
inmuebles, propietarios o titulares que afecten terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos reales, ejidales o comunales; mineros; 
artesanos; enajenantes de vehículos usados, desperdicios industrializables, obras de artes plásticas y antigüedades, por los adquirentes de sus 
bienes o los contribuyentes a los que les otorguen el uso, goce o afectación de los mismos; 2.4.4. Validación de la clave en el RFC; 2.4.5. Clave 
en el RFC de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero de personas morales y asociaciones en participación residentes en 
México; 2.4.6. Inscripción en el RFC de Personas Físicas con CURP; 2.4.7. Crezcamos Juntos Afíliate; 2.4.8. Requisitos para la solicitud de 
inscripción en el RFC; 2.4.14. Inscripción de personas físicas y morales que puede realizarse a través de fedatario público; 2.4.17. Inscripción 
en el RFC de personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras; 2.4.18. Inscripción o 
actualización en el RIF por empresas de participación estatal mayoritaria; 2.5.3. Cambio de residencia fiscal de personas morales; 2.5.4. 
Cancelación en el RFC por defunción; 2.5.7. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de obligaciones del IEPS; 2.5.8. Solicitud de inscripción 
y aviso de aumento de obligaciones del IVA; 2.5.9. Opción para socios, accionistas o integrantes de personas morales para pagar el ISR en 
términos del RIF; 2.5.10. Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC; 2.5.11. Casos en que procede la suspensión de actividades por acto 
de autoridad; 2.5.12. Opción para que las personas morales presenten aviso de suspensión de actividades; 2.5.17. Personas relevadas de 
presentar aviso de cambio al Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales; 2.5.18. Personas relevadas de 
presentar aviso de cambio de Régimen; 2.5.19. Solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones. 

INSCRIPCIÓN EN EL RFC DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS 
DE LAS PM INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

(R) 30/11/16. Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de 
contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos 
que señale el Reglamento de este Código, los representantes legales y los socios y accionistas 
de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas 
morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados 
reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran 
público inversionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere 
solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. 

RMF-18 2.4.5. Clave en el RFC de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero de personas morales y asociaciones en 
participación residentes en México; 2.4.14. Inscripción de Personas Físicas y Morales que pueden realizarse a través de Fedatario Público; 
2.4.19. Inscripción en el RFC del representante legal de personas morales n; 2.5.6. Personas relevadas de presentar aviso de actualización 
al Régimen de los Ingresos por Dividendos. 

RFC DE CADA SOCIO Y ACCIONISTA EN EL LIBRO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

(A) 31/12/98. Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme 
al párrafo anterior, anotarán en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de 
contribuyentes de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios 
o accionistas que concurran a la misma. Para ello, la persona moral se cerciorará de que el 
registro proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece en la cédula 
respectiva. 

CFF TRANS-04 2º VI RFC del Asociante Obtenido al Amparo de Disposiciones Anteriores. 

NO OBLIGADOS A SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN EL RFC, REQUISITOS 

(A) 31/12/99. No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de 
contribuyentes los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales 
residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en 
participación, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante 
las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, 
una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se 
indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. 
RETENEDORES 

Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan 
dichos pagos, para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios. 

LISR T IV, CAP I PF. Asalariados; FORMA 27 Declaración Anual de Retenciones... Ingresos Asimilados a Salarios...Aplicación 
Electrónica; RMF-18 2.4.9. Inscripción en el RFC de Trabajadores. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

(R) 05/01/04. Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el 
presente artículo, podrán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, 
proporcionando su número de identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar con éste 
en el país en que residan, así como la información a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, en los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de 
solicitar la devolución de contribuciones. 
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FEDATARIOS PÚBLICOS 

(A) 28/06/06. Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en 
que se haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas 
morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de 
inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el registro federal de 
contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha 
de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión al Servicio 
de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. 

RCF 27 Comprobación ante el Fedatario Público que han presentado la Solicitud o el Aviso en el RFC; RMF-18 2.4.10. Informe de 
fedatarios públicos en materia de inscripción y avisos en el RFC; 2.4.14. Inscripción de Personas Físicas y Morales que Pueden Realizarse 
a Través de Fedatario Público. 

OBLIGACIONES DE FEDATARIOS PÚBLICOS RESPECTO DEL RFC DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y 
SUS REPRESENTANTES LEGALES 

(R) 30/11/16. Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en 
que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos 
socios o accionistas y sus representantes legales deban solicitar su inscripción en el registro 
federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista y representante 
legal o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, 
se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. 

RCF 28 Supuestos en que se considera que los Fedatarios Públicos asentaron la clave de RFC a cada socio o accionista; RMF-18 
2.4.11. Procedimiento para la presentación del aviso cuando el contribuyente no proporcionó su clave en el RFC; 2.4.12. Protocolización 
de Actas donde Aparecen Socios o Accionistas de Personas Morales; 2.4.20. Clave en el RFC en escrituras públicas del representante 
legal y de los socios y accionistas. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE FEDATARIOS 

(R) 28/06/06. Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones 
consignadas en escrituras públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones 
realizadas en el mes inmediato anterior, dicha información deberá ser presentada a más tardar 
el día 17 del mes siguiente ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las 
reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. 
CONTENIDO MÍNIMO 

(A) 05/01/04. La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, 
al menos, la información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se 
constituyan, el número de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de 
firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la 
contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales 
correspondieron a las operaciones manifestadas. 
EL SAT REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL RFC 

(R) 09/12/13. El Servicio de Administración Tributaria realizará la inscripción o actualización 
del registro federal de contribuyentes basándose en los datos que las personas le proporcionen 
de conformidad con este artículo o en los que obtenga por cualquier otro medio; también podrá 
requerir aclaraciones a los contribuyentes, así como corregir los datos con base en evidencias 
que recabe, incluyendo aquéllas proporcionadas por terceros; asimismo, asignará la clave que 
corresponda a cada persona que inscriba, quien deberá citarla en todo documento que presente 
ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos 
en que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sea parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación 
comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que establecen este artículo y el 
Reglamento de este Código. 

CFF 18, II Requisito de las Promociones; RCF 31 Clave del RFC; RMF-18 2.5.5. Casos en que no se modifica la clave en el RFC; 
2.5.6. Personas relevadas de presentar aviso de actualización al Régimen de los Ingresos por Dividendos; 2.5.11. Casos en que procede 
la suspensión de actividades por acto de autoridad. 

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

(R) 28/06/06. La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los 
contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las 
cuales deberán contener las características que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 2.4.13. Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Registro Fiscal; 2.5.5. Casos en que no se modifica la clave en el RFC. 

ESTABLECIMIENTOS 

(R) Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en 
donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice 
para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura 
o cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el Servicio de Administración 
Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las 
autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 

 CFF 48 Solicitud de Informes; RCF 32 Sector Primario.  
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AVISOS EXTEMPORÁNEOS 

(R) 09/12/13. La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que 
se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean 
presentados. Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio 
fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso de cambio de domicilio y, en el caso de que 
el lugar señalado no se considere domicilio fiscal en los términos del artículo 10 de este Código 
o los contribuyentes no sean localizados en dicho domicilio, el aviso de cambio de domicilio no 
surtirá sus efectos. Tal situación será notificada a los contribuyentes a través del buzón 
tributario. 

CFF 10 Domicilio Fiscal; 79 Infracciones en Relación con el RFC; 80 Multas por Infracciones en Relación con el RFC; RMF-18 2.4.15. 
Inscripción en el RFC. 

INSCRIPCIÓN DE (PF) NO OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS NI A 
OTORGAR COMPROBANTES 

(A) 28/06/06. Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero 
de este artículo, podrán solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo 
los requisitos establecidos mediante reglas de carácter general que para tal efecto publique el 
Servicio de Administración Tributaria. 

ART. 28 REGLAS SOBRE LA CONTABILIDAD 
(R) 09/12/13. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a 

llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 
CFF 30-A Registros Electrónicos; RMF-18 2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF. 

INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

(R) I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 
contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, 
control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable 
de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 
respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, 
así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; 
en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se 
deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la 
contabilidad. 

RMF-18 2.7.1.1. Almacenamiento de CFDI; 2.7.1.43. No expedición de CFDI por pago de impuestos federales; 2.8.1.4. Uso de Discos 
Ópticos Compactos o Cintas Magnéticas; JUR/16 2A./J. 155/2016 Sistema de contabilidad electrónica. La información relativa no 
comprende todos los conceptos que integran la contabilidad de los contribuyentes. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 732). 

CONTROLES VOLUMÉTRICOS 

(R) Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión 
automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos 
al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los 
controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos, los registros de volumen que se 
utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que formarán 
parte de la contabilidad del contribuyente. 

(R) Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán 
aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán 
mantenerse en operación en todo momento. 

CFF TRANS-04 2ºVII Plazo para Incorporar Equipos de Control Volumétrico; RMF-18 CAP 2.6. Y ANEXO 18  De los Controles 
Volumétricos; JUR/05 43/2005 Controles Volumétricos. El Artículo 28, Fracción V, del Código Fiscal de la Federación, que Contiene la 
Obligación de Contar con ellos y de Mantenerlos en Operación, es una Norma Autoaplicativa. 

REGISTROS O ASIENTOS CONTABLES 

(R) II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter 
general que emita el Servicio de Administración Tributaria. 

REGISTROS ELECTRÓNICOS 

(R) III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 
conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos 
registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

CFF F. III 6to. TRANS 2017 Sistema contable simplificado para actividades del Sector Primario; RCF 33 A 35 De la Contabilidad; 
RMF-18 2.7.1.21. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”; 2.8.1.5. “Mis cuentas”; 2.8.1.6. Contabilidad en Medios Electrónicos; 
2.8.1.19. Opción para utilizar “Mis cuentas”; 2.8.1.20. Contabilidad electrónica para personas físicas que obtengan ingresos por 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras; JUR/16 2A./J. 141/2016 Contabilidad electrónica. Las cláusulas habilitantes 
contenidas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no vulneran el derecho a la legalidad (Decreto de 
reformas publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013). (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, 
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Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 713.); JUR/16 2A./J. 148/2016 Contabilidad electrónica. El Anexo 24 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015, publicado en el DOF el 5 de enero de 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. (Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 699). 

CONTABILIDAD EN LA PÁGINA DEL SAT 

(R) IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se 
emitan para tal efecto. 

CFF TRANS-14 2, III Entrada en Vigor Escalonada; LISR 27, IV Requisitos de las Deducciones; 76, I Obligación de llevar Contabilidad 
de las PM; 86, I Contabilidad de PM con Fines no Lucrativos; 110, II Contabilidad de PF con Actividades Empresariales o por la Prestación 
de Servicios Profesionales; 112, III Registros Electrónicos Régimen de Incorporación Fiscal; 108 Representante Común en Actividades 
Empresariales; CCOM 33 Sistema de Contabilidad; 35 Libro Mayor; 46 Conservación de Libros; LIVA 32, I Obligaciones de los 
Contribuyentes; RIVA 71 Contabilidad de los Contribuyentes; RCF 33 A 35 Contabilidad; LIEPS 19, I Obligación de llevar Contabilidad; 
RMF-18 2.8.1.2. Contabilidad electrónica para donatarias autorizadas; 2.8.1.3. Contabilidad en idioma distinto al español; 2.8.1.7. 
Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual; 2.8.1.8. Opción para utilizar “Mis 
cuentas” por arrendamiento; 2.8.1.19. Opción para utilizar “Mis cuentas”; JUR/16 AR 1287/2015 Contabilidad Electrónica. Efecto de la 
sentencia que concede el amparo contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicado en el Diario Ofici al de la 
Federación el 5 de enero de 2015(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. 
Segunda Sala. Pág. 698); JUR/16 AR 826/2016 Contabilidad Electrónica. El cómputo del plazo para que opere la caducidad de las 
facultades de comprobación inicia a partir de la fecha en que el sujeto obligado envía la información relevante a las autoridades hacendarias 
a través de los medios electrónicos previstos para ese efecto (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, 
Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 704).28 

ART. 29 EXPEDICIÓN DE CFDI A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET 
DEL SAT 

(R) 09/12/13. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes 
fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 
aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal 
digital por Internet respectivo. 

CFF 17-D Obligación de Presentar Documentos Digitales y Firma Electrónica Avanzada, (FIEL), Salvedades; 63 6º PFO Información de 
Comprobantes Fiscales Digitales, se Presumirá Cierta; RMF-18 2.7.1.2. Generación del CFDI; 2.7.1.3. Expedición de CFDI por 
Comisionistas y Prestadores de Servicios de Cobranza; 2.7.1.12. CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de 
autotransporte de carga federal; 2.7.1.13. Pago de Erogaciones por Cuenta de Terceros; 2.7.1.14. Expedición del CFDI a contribuyentes 
del RIF por enajenaciones realizadas durante el mes; 2.7.1.21. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”; 2.7.1.24. Expedición de 
comprobantes en operaciones con el público en general; 2.7.1.25. Pago de contribuciones y gastos en transporte aéreo de pasaje y carga; 
2.7.1.35. Expedición de CFDI por pagos realizados; 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos; 2.7.5.5. Expedición 
de CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen “Mis Cuentas”; CRIT SAT 1/CFF/NV Entrega o puesta a disposición 
del CFDI. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de internet. 

OBLIGACIONES ADICIONALES 

(R) Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes: 
FIEL 

(R) l. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 
CFF 17-D Obligación de Presentar Documentos Digitales y Firma Electrónica Avanzada, (FIEL), Salvedades. 

CERTIFICADO PARA USO DE SELLOS DIGITALES 

(R) ll. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los 
sellos digitales. 

CFF 17-D PFO 2 CERTIFICADO Y SELLO DIGITAL EXPEDIDOS POR EL SAT (PM) Y POR PRESTADORES DE SERVICIOS (PF); 
PFO 4 DOCUMENTO DIGITAL, CONCEPTO; RMF-18 2.2.8. FACILIDAD PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS EXPIDAN CFDI CON 
E.FIRMA; 2.7.1.5. DE LA GENERACIÓN DEL CSD. 

USO DE UNO O MÁS CERTIFICADOS 

(R) Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales 
que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante 
documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la 
regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. 
CERTIFICADO PARA TODOS O POR CADA ESTABLECIMIENTO 

(R) Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser 
utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado 
de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria 
establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que 
se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes. 

TRÁMITE SÓLO MEDIANTE FORMATO ELECTRÓNICO 

(R) La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato 
electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante. 
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REQUISITOS 

(R) lll. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. 
CFF 29-A I Clave del RFC de Quien los Expida y el Régimen Fiscal de Tributación; II El Número de Folio y el Sello Digital; III El Lugar y 
Fecha de Expedición; IV La Clave del RFC de la Persona a Favor de Quien se Expida; V La Cantidad, Unidad de Medida y Clase de los 
Bienes o Mercancías o Descripción del Servicio o del Uso o Goce que Amparen; VI El Valor Unitario Consignado en Número; VII El 
Importe Total Consignado en Número o Letra; VIII El Número y Fecha del Documento Aduanero (Ventas de Primera Mano de Mercancías 
de Importación); IX Los establecidos en reglas de carácter general. 

REMISIÓN AL SAT 

(R) IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el 
comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para 
tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el 
objeto de que éste proceda a: 

RMF-18 2.7.5.1. FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTREGA DEL CFDI DE LAS REMUNERACIONES CUBIERTAS 
A LOS TRABAJADORES. 

(R) a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este 
Código. 

(R) b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 
(R) c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

AUTORIZACIÓN A PROVEEDORES PARA VALIDAR COMPROBANTES DIGITALES 

(R) El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio 
e incorporación del sello a que se refiere esta fracción. 

RMF-18 2.7.1.6. EXPEDICIÓN DE CFDI A TRAVÉS DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE FACTURA 
ELECTRÓNICA (CFDI) OFRECIDO POR EL SAT; 2.7.2.7. OPCIÓN PARA CONTRATAR SERVICIOS DE 
UNO O MÁS PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE CFDI. 

AUTORIZACIÓN A PROVEEDORES MEDIANTE REGLAS DEL SAT 

(R) Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a que se 
refiere el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano 
desconcentrado mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 2.7.2.1. REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO PROVEEDOR 
DE CERTIFICACIÓN DE CFDI. 

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

(R) El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los 
proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna de las obligaciones 
establecidas en este artículo, en la autorización respectiva o en las reglas de carácter general 
que les sean aplicables. 

RMF-18 2.7.2.2. PUBLICACIÓN DE DATOS EN EL PORTAL DEL SAT DE LOS PROVEEDORES DE 
CERTIFICACIÓN DE CFDI. 

INFORMACIÓN NECESARIA A PROVEEDORES AUTORIZADOS 

(R) Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de 
certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet. 

ENTREGA O ENVÍO DEL CFDI 

(R) V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del 
Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de 
comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través 
de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de 
carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les 
sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la 
existencia de dicho comprobante fiscal. 

CFF 83 F.VII iNFRACCIÓN POR NO EXPEDIR, NO ENTREGAR O NO PONER A DISPOSICIÓN DE LOS 
CLIENTES LOS CFDI, O EXPEDIRLOS SIN REQUISITOS, ASÍ COMO NO ATENDER EL 
REQUERIMIENTO; RMF-18 2.7.1.7. REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DEL CFDI; 
2.7.1.14. EXPEDICIÓN DEL CFDI A CONTRIBUYENTES DEL RIF POR ENAJENACIONES REALIZADAS 
DURANTE EL MES; 2.7.1.36. ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DE CFDI A CLIENTES; 2.7.1.43. NO 
EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES; 2.7.5.2. ENTREGA DEL CFDI POR 
CONCEPTO NÓMINA; 2.17.17. INFRACCIÓN POR NO ATENDER EL REQUERIMIENTO PARA 
PROPORCIONAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL CFDI; JUR/16 TA 2A./J. IV.1O.A.50 A COMPROBANTES 
FISCALES DIGITALES BASTA QUE EL CONTRIBUYENTE PONGA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE EL 
ARCHIVO ELECTRÓNICO Y SU REPRESENTACIÓN IMPRESA PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (GACETA 
DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. LIBRO 36, NOVIEMBRE DE 2016, 
TOMO IV. TCC. PÁG. 2352); CRIT SAT 1/CFF/NV ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CFDI. NO 
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SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN CUANDO EL EMISOR ÚNICAMENTE REMITE A UNA PÁGINA DE 
INTERNET. 

ESPECIFICACIONES EN MATERIA INFORMÁTICA 

(R) VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 2.7.1.8. COMPLEMENTOS PARA INCORPORAR INFORMACIÓN FISCAL EN LOS CFDI; 2.7.1.35. 
EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS; 2.7.1.42. NO EXPEDICIÓN DEL CFDI CON 
COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS. 

OPCIÓN DE VERIFICAR AUTENTICIDAD DE LOS COMPROBANTES EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
SAT 

(R) Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue 
autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado 
que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado. 

RMF-18 2.7.1.4. SERVICIOS DE VALIDACIÓN DEL CFDI; 2.7.1.16. COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS 
POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO. 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

(R) En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 
25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales 
por Internet. 
EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE 
TERCEROS 

(R) El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes 
fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios 
electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá 
establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de 
mercancías. 29 

RMF-18 2.7.1.9. CFDI QUE PODRÁ ACOMPAÑAR EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS; 2.7.1.10. CFDI 
GLOBALES EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO POR INTERESES EXENTOS; 2.7.1.11. 
ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS EN LA QUE SE RECIBE EN CONTRAPRESTACIÓN 
UN VEHÍCULO USADO Y DINERO; 2.7.1.22. COMPLEMENTO DE CFDI EN EXPORTACIÓN DEFINITIVA 
DE MERCANCÍAS; 2.7.1.23. CFDI EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES CELEBRADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO; 2.7.1.41. FORMA DE PAGO USANDO GESTORES 
DE PAGOS; 2.7.3.1. COMPROBACIÓN DE EROGACIONES EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
PRIMARIO; 2.7.3.2. COMPROBACIÓN DE EROGACIONES Y RETENCIONES EN EL OTORGAMIENTO DEL 
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES; 2.7.3.3. COMPROBACIÓN DE EROGACIONES EN LA COMPRA 
DE PRODUCTOS DEL SECTOR MINERO; 2.7.3.4. COMPROBACIÓN DE EROGACIONES EN LA COMPRA 
DE VEHÍCULOS USADOS; 2.7.3.5. COMPROBACIÓN DE EROGACIONES Y RETENCIONES EN LA 
RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE; 2.7.3.6. 
COMPROBACIÓN DE EROGACIONES TRATÁNDOSE DE ADQUISICIÓN DE BIENES, USO O GOCE 
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, AFECTACIÓN DE TERRENOS, BIENES O DERECHOS 
INCLUYENDO DERECHOS REALES, EJIDALES O COMUNALES; 2.7.3.7. COMPROBACIÓN DE 
EROGACIONES POR EL PAGO DE SERVIDUMBRES DE PASO; 2.7.3.8. COMPROBACIÓN DE 
EROGACIONES EN LA COMPRA DE OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS Y ANTIGÜEDADES; 2.7.3.9. 
COMPROBACIÓN DE EROGACIONES, RETENCIONES Y ENTERO EN LA ENAJENACIÓN DE 
ARTESANÍAS; 2.7.4.1. FACILIDAD PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS FÍSICAS 
PRODUCTORAS DEL SECTOR PRIMARIO PUEDAN GENERAR Y EXPEDIR CFDI A TRAVÉS DE LAS 
ORGANIZACIONES QUE LAS AGRUPEN.  

ART. 29-A REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES 

(R) 09/12/13. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este 
Código, deberán contener los siguientes requisitos: 
RFC Y RÉGIMEN FISCAL 

(R) I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal 
en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes 
que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

RMF-18 1.10. REFERENCIAS A LA CIUDAD DE MÉXICO; 2.7.1.32. REQUISITOS EN LA EXPEDICIÓN DE CFDI. 

NÚMERO DE FOLIO Y SELLO DIGITAL 

(R) II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos 
en la fracción IV, incisos b) y c) del  artículo 29 de este Código, así como el sello digital del 
contribuyente que lo expide. 

CFF 29 IV b) Asignar el Folio del Comprobante Fiscal Digital; c) Incorporar el Sello Digital del SAT. 

LUGAR Y FECHA 

(R) III. El lugar y fecha de expedición. 
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 RMF-18 1.10. Referencias a la Ciudad de México.  

RFC 

(R) IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

 CFF 29 Verificación de Datos.  

RFC GENÉRICO Y DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS 

(R) Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere 
esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de comprobantes fiscales que se 
utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que 
amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre 
o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas de 
mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos 
internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán contener los 
datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe 
al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 2.7.1.24. EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES EN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL; 
2.7.1.26. CLAVE EN EL RFC GENÉRICA EN CFDI Y CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; 2.7.1.27. CFDI 
PARA DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS. 

CANTIDAD, UNIDAD Y CLASE  

(R) V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 
servicio o del uso o goce que amparen. 

RMF-18 2.7.1.28. CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA A UTILIZAR EN LOS CFDI. 

REQUISITOS ADICIONALES EN DIVERSOS CASOS 

(R) Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, 
deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se específica: 
PF QUE CUMPLEN OBLIGACIONES A TRAVÉS DE COORDINADO 

(R) a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales 
por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente 
de conformidad con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda. 

DONATIVOS DEDUCIBLES 

(R) b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio 
constancia de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de 
renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos 
previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es 
deducible. 

RMF-18 2.7.1.29. COMPROBANTES DE DONATIVOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS 
POR LEY PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES, ASÍ COMO LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS. 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 

(R) c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de 
cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado 
de participación inmobiliaria no amortizable. 

CONTRIBUYENTES DEL IEPS QUE ENAJENEN TABACOS 

(R) d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción 
y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 
19, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados 
o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 

EXPEDIDOS EN RELACIÓN CON AUTOMÓVILES 

(R) e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores 
de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para 
su circulación o comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y 
la clave vehicular que corresponda al automóvil. 

RMF-18 2.7.1.30. INTEGRACIÓN DE LA CLAVE VEHICULAR; 2.7.1.31. INTEGRACIÓN DEL NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. 

VALOR EN MONEDA NACIONAL 

(R) El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante 
correspondiente en moneda nacional. 
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DEFINICIÓN DE AUTOMÓVIL 

(R) Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el 
artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

BIENES O MERCANCÍAS NO IDENTIFICADOS 

(R) Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se 
hará el señalamiento expreso de tal situación. 

VALOR UNITARIO 

(R) VI. El valor unitario consignado en número. 
LIVA 32, III  IVA Expreso y por Separado; LIEPS 19, II IEPS Expreso y por Separado. 

REQUISITOS ADICIONALES EN DIVERSOS CASOS 

(R) Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, 
deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica: 

ENAJENACIÓN DE LENTES 

(R) a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, 
deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. 

TRANSPORTACIÓN ESCOLAR 

(R) b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación 
escolar, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. 

DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO 

(R) c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por 
el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones. 

IMPORTE EN NÚMERO O LETRA 

(R) VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

(R) a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que 
se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se 
trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la 
operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con 
cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos 
retenidos. 

CASOS EN QUE NO SE TRASLADARÁ EL IMPUESTO 

(R) 18/11/15. Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los 
artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por 
separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., 
fracción I, incisos A), D), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por dichos 
bienes y así lo solicite. 

LIVA 2-A Tasa 0%; LIEPS 19, II IEPS Expreso y por Separado; LISAN 11 PFO 3 Fabricantes, ensambladores, en el ramo de 
vehículos. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

(R) 09/12/13. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago 
que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no 
como una parcialidad. 

PAGO EN PARCIALIDADES, REQUISITOS 

(R) b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un 
comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en 
que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de 
los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el 
folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando 
además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. 

RMF-18 2.7.1.35. EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS; 2.7.1.42. NO EXPEDICIÓN DEL CFDI CON COMPLEMENTO 
PARA RECEPCIÓN DE PAGOS. 

FORMA EN QUE SE REALIZÓ EL PAGO 

(R) c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias 
electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
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las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración 
Tributaria. 

RMF-18 2.7.1.32. REQUISITOS EN LA EXPEDICIÓN DE CFDI; 2.7.1.33. CONCEPTO DE TARJETA DE SERVICIO; 2.7.1.41. FORMA 
DE PAGO USANDO GESTORES DE PAGOS. 

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO 

(R) VIII. Tratándose de mercancías de importación: 
(R) a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. 

(R) b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del 
documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al 
proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la 
importación. 

RMF-18 2.7.1.34. FACILIDAD PARA EMITIR CFDI SIN MENCIONAR LOS DATOS DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN. 

REQUISITOS PUBLICADOS EN REGLAS 

(R) IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer 
el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

REQUISITOS DE CFDI POR RETENCIONES 

(R) Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de 
amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. 

EFECTOS DE COMPROBANTES SIN REQUISITOS 

(R) Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan 
algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, 
según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma 
distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse 
fiscalmente. 

RMF-18 2.7.1.7. REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DEL CFDI; 2.7.1.16. COMPROBANTES FISCALES 
EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO; 2.7.1.24. EXPEDICIÓN 
DE COMPROBANTES EN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL.29-A 

CANCELACIÓN DE LOS CFDI  

(A) 30/11/16. Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando 
la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. 

(A) El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá 
la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. 

RMF-18 2.7.1.23. CFDI EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES CELEBRADAS ANTE NOTARIO 
PÚBLICO; 2.7.1.38. ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR PARA LA CANCELACIÓN DEL CFDI; 2.7.1.39. CANCELACIÓN DE CFDI SIN 
ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR; 8°°vo TRANS REGLAS 2.7.1.38. Y 2.7.1.39., SERÁN APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 
2018. 

ART. 29-B (D) 09/12/13. DEROGADO 

ART. 29-C (D) 09/12/13. DEROGADO 

ART. 29-D (D) 09/12/13. DEROGADO 

ART. 30 CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL DOMICILIO 
FISCAL 

(R) 09/12/13. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición 
de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código. 

CFF 28, III Obligación de llevar la Contabilidad en el Domicilio Fiscal; RMF-18 2.8.1.9. Excepción de conservar la contabilidad a los 
contribuyentes del RIF. 

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio 
a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 

 LISR 118 II (PF), Ingresos por Arrendamiento.  
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PLAZO DE CONSERVACIÓN 

(R) 09/12/13. La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la 
contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha 
en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos 
cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a 
computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que 
se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a 
aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo 
para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les 
ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de 
asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución 
del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban 
las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir 
dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se 
refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos 
provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá 
conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate. 

CFF 67 Caducidad de las Facultades de las Autoridades Fiscales; 12 Cómputo de Plazos; RIVA 72 Actos o Actividades con el Público 
en General; LISR 22 Monto Original Ajustado de las Acciones; 23 Costo de Adquisición de Acciones en Enajenaciones Subsecuentes. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA O SELLO DIGITAL 

(A) 05/01/04. Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán 
conservarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria. 

CFF 17-D Obligación de Presentar Documentos Digitales y Firma Electrónica Avanzada, Salvedades; RMF-18 2.7.1.1. Almacenamiento 
de CFDI. 

COMPROBACIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL 

(R) 09/12/13. En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de 
comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores, o se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido, 
inde-pendientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la 
documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación 
comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la 
pérdida o el préstamo. Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con 
acreedores, o bien para la recuperación de créditos de deudores. El particular no estará 
obligado a proporcionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio 
de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el 
ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, 
salvo que se trate de hechos no revisados.  

LISR 57 Deducción de la Pérdida Fiscal; 58 Aplicación de la Pérdida por Fusión; CFF 11 Reglas para Ejercicios Fiscales; JUR/08 
86/2008 Normas Autoaplicativas. Tienen esa Naturaleza los Artículos 30, Quinto Párrafo y 42, Penúltimo y Último Párrafos, del Código 
Fiscal de la Federación, que Contienen la Obligación de Proporcionar la Documentación que Soporte las Pérdidas Fiscales (Legi slación 
Vigente a partir del 1 de enero de 2007). 

(D) 09/12/13. Sexto y séptimo párrafos derogados. 
INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, SUPUESTO EN QUE PODRÁ SER UTILIZADÁ 

(A) 27/12/06. La información proporcionada por el contribuyente sólo podrá ser utilizada por 
las autoridades fiscales en el supuesto de que la determinación de las pérdidas fiscales no 
coincida con los hechos manifestados en las declaraciones presentadas para tales efectos.  
OMISIÓN DE ASIENTOS 

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros 

en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en acta 
parcial; esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran designado un 
depositario distinto del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus 
establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de 
lo dispuesto en este párrafo. 

CFF 28, II Plazo para Asientos en Contabilidad; 46, IV  Actas Parciales o Complementarias; RIVA 71 Contabilidad de los 
Contribuyentes. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN VÍA PÚBLICA, OBLIGACIONES SOBRE RFC Y PROCEDENCIA LEGAL 
DE MERCANCÍAS 

(R) 05/01/04. Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 
semifijos en la vía pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos 
lugares y, en su caso, en el lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación 
fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria o la solicitud de inscripción en el registro 
federal de contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como los 
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comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos 
lugares. 
EXCEPCIÓN CONDICIONADA PARA DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA LEGAL DE 
MERCANCÍAS 

(R) 28/06/06. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que en los 
lugares señalados en el citado párrafo tengan su cédula de identificación fiscal o la solicitud de 
inscripción en el registro federal de contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos 
documentos, y el aviso de apertura a que se refiere el artículo 27, antepenúltimo párrafo de este 
Código, no estarán obligados a tener a disposición de las autoridades fiscales en esos lugares, los 
comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías, en cuyo caso 
deberán conservar dichos comprobantes a disposición de las autoridades en su domicilio fiscal de 
acuerdo con las disposiciones de este Código. 

CFF 42 V Visitas Domiciliarias Relativas a Comprobantes Fiscales, RFC, Procedencia Legal de Mercancías y Marbetes o Precintos; 49 

Procedimiento para la Práctica de Visitas Domiciliarias Relativas a Comprobantes Fiscales y Otras Materias.30 

ART. 30-A REGISTROS ELECTRÓNICOS 
(R) 09/12/13. Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella utilizando registros 

electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los 
medios procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y proveedores, así como aquella 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 

RCF 34 Documentación del diseño del sistema electrónico; LISR 76, VII Obligación de las PM; RMF-18 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. 

(R) Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el público en general, sólo 
tendrán la obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con 
su contabilidad.  

(R) Las personas que presten los servicios que mediante reglas de carácter general determine 
el Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas a proporcionar al citado órgano 
desconcentrado la información a que se refiere este artículo, relacionándola con la clave del 
registro federal de contribuyentes. Los prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los 
datos que requieran para formar la clave antes citada, o la misma cuando ya cuente con ella. 

RMF-18 2.8.1.10. Información Relacionada con la Clave en el RFC de sus Usuarios. 

(R) Los organismos descentralizados que presten servicios de seguridad social deberán 
proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, la información sobre sus 
contribuyentes, identificándolos con la clave del registro federal de contribuyentes que les 
corresponda. 
 LOAPF 45 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.  

(R) Los usuarios de los servicios mencionados, así como los cuentahabientes de las 
instituciones de crédito, deberán de proporcionar a los prestadores de servicios o a las instituciones 
mencionadas los datos que les requieran para cumplir con la obligación a que se refiere este 
artículo. 
 CFF 84-C Y 84-D INFRACCIÓN Y MULTA A CUENTAHABIENTES. 30-A  

ART. 31 REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES FISCALES 
(R) 28/06/06. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de 

contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica 
avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades 
correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos 
que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar mediante transferencia 
electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un 
documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el 
aviso se podrá presentar en medios impresos. 

RCF 2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE AVISOS Y DECLARACIONES; 41 PRESENTACIÓN POR CADA GRUPO DE OBLIGACIONES; 
42 IMPRESIÓN Y LLENADO DE FORMAS; 22 A 28 DEL RFC; RMF-18 1.10. REFERENCIAS A LA CIUDAD DE MÉXICO; 2.1.26. 
IMPRESIÓN Y LLENADO DE FORMAS FISCALES; 2.1.39. PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES; 2.3.13. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 
AVISO DE COMPENSACIÓN; 2.5.13. CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL POR INTERNET; 2.8.4.1. MEDIOS PARA PRESENTAR LA DIM; 
2.8.4.2. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA; 2.9.1. PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES Y 
DEFINITIVOS; 2.9.2. OPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES BIMESTRALES DE PERSONAS FÍSICAS QUE 
TRIBUTEN EN EL RIF. 
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cumplimiento ante oficinas del sat 

(R) 05/01/04. Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo 
anterior, en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, 
proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las 
direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, ordenando la transferencia electrónica 
de fondos. 

(D) 28/06/06. Tercer párrafo derogado. 
ORGANIZACIONES DE CONTRIBUYENTES PA-RA CUMPLIR OBLIGACIONES 

(R) 28/06/06. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá autorizar a las organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las mismas reglas 
se señalen, para que a nombre de éstos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás 
documentos que exijan las disposiciones fiscales. 

(D) 28/06/06. Quinto párrafo derogado. 
formas fiscales no publicadas. requisitos de los escritos 

(R) 05/01/04. En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y 
expedición de constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas 
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes 
antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas 
deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma 
publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, denominación o razón social, 
domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos 
a la obligación que pretendan cumplir; en el caso de que se trate de la obligación de pago, se 
deberá señalar además el monto del mismo. 
formatos electrÓnicos, se darÁn a conocer en la pÁgina electrÓnica del sat 

(R) Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a 
conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán 
apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión 
en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que 
el contribuyente esté obligado a utilizarlos. 
DECLARACIONES PERIÓDICAS y de pago provisional o mensual. informaciÓn de las razones por las que no se 
realizÓ el pago 

(R) 28/06/06. Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas 
de conformidad con las leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten 
los avisos que correspondan para los efectos del registro federal de contribuyentes. Tratándose 
de las declaraciones de pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas 
declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a 
pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista 
impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que deban cumplir, en 
declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades 
fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. 

RMF-18 2.8.5.2. Procedimiento para Presentar el Informe de las Razones por las que No se Realiza Pago de Impuestos. 

REPRESENTANTES DE NO RESIDENTES 

(R) 05/01/04. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas 
no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban 
pagarse contribuciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus representadas, 
las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales, en los 
términos del párrafo primero de este artículo. 

CFF 19 PROHIBICIÓN DE GESTIÓN DE NEGOCIOS; 26, V RESPONSABILIDAD SOLIDARIA; LISR 174 REPRESENTANTES DE 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

SERVICIO POSTAL 

(R) Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán enviar las 
solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos, que exijan las 
disposiciones fiscales, por medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el 
propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas generales que al 
efecto expida; en este último caso se tendrá como fecha de presentación la del día en el que se 
haga la entrega a las oficinas de correos. 
OBLIGACIÓN DE RECIBIR SIN OBSERVACIÓN NI OBJECIÓN, SALVEDADES 

(R) 28/06/06. En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, 
solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. 
Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de medios 
electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su 
clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan firma del 
contribuyente o de su representante legal o en los formatos no se cite la clave del registro federal 
de contribuyentes del contribuyente o de su representante legal o presenten tachaduras o 
enmendaduras o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último 
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caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos 
y sus accesorios. 

 CFF 42, I RECTIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.  
DIFERENTES CONTRIBUCIONES EN UNA MISMA DECLARACIÓN, OMISIÓN DE ALGUNA 

(R) 05/01/04. Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración 
o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso 
por la contribución omitida. 
SOLICITUD O AVISOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ORIGINALES 

(R) Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las 
disposiciones fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o 
sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro 
de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. 

CFF 12 Cómputo de Plazos; 32 Declaraciones Complementarias; 73 Cumplimiento Espontáneo, no Imposición de Multas; RCF 43 
Rectificación de Errores u Omisiones. 

DECLARACIONES SIN PLAZO EXPRESO DE PRESENTACIÓN 

(R) Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, 
se tendrá por establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate. 
AUTORIZACIÓN DE INSTRUCCIONES ANTICIPADAS DE PAGOS 

(R) El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá facilitar 
la recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones anticipadas de 
pagos. 
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

(R) A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia 
en la que se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de 
que se trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá 
carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días 
contados a partir de que sea enviada la solicitud correspondiente en documento digital con firma 
electrónica avanzada, a la dirección electrónica que señale el citado Servicio mediante reglas de 
carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que al efecto se establezcan en 
la ley de la materia. 

RMF-18 2.8.1.12. FORMAS OFICIALES APROBADAS POR EL SAT; 2.8.1.13. OPCIÓN PARA EXPEDIR CONSTANCIAS O COPIAS A 
TERCEROS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS; 2.8.1.14. DECLARACIONES Y AVISOS PARA EL PAGO DE DERECHOS; 2.8.1.16. 
DECLARACIÓN DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS; SEC 2.8.5. PAGOS PROVISIONALES, DEFINITIVOS Y DEL EJERCICIO VÍA 
INTERNET DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. 

PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES 

(A) 30/11/16. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de 
certificación de documentos digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano 
administrativo desconcentrado a los documentos digitales que cumplan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales. 

(A) Dichos proveedores para obtener y conservar la autorización deberán cumplir con los 
requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general. 31 

RMF-18 2.8.2.1. AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE CFDI PARA OPERAR COMO 
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES; 2.8.2.12. OPCIÓN PARA CONTRATAR SERVICIOS DE UNO O 
MÁS PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES. 

ART. 31-A INFORMATIVA DE OPERACIONES CELEBRADAS 
(A) 09/12/13. Los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se 

señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta 
días siguientes a aquél en el que se celebraron. 

(A) Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, 
tendrán un plazo de treinta días contado a partir de la notificación de la autoridad, para 
complementar o corregir la información presentada. 

(A) Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el presente artículo, cuando los 
contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, no hayan 
presentado la información conducente o ésta se presente con errores. 

LIF-18 25 CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS OBLIGACIONES, FACILIDADES, ETC.; I INFORMATIVA DE OPERACIONES CELEBRADAS; 
RMF-18 2.1.39. PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES; 2.8.1.17. INFORMACIÓN DE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25 DE LA LIF. 31-A 
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ART. 32 CARÁCTER DEFINITIVO DE LAS DECLARACIONES 
(R) 05/01/04. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se 

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

RMF-18 2.8.6.1. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS VÍA INTERNET; 
2.8.6.2. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 
DE PERSONAS FÍSICAS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR ERRORES DE PERSONAS FÍSICAS; 2.8.6.3. 
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE PERSONAS 
FÍSICAS; 2.10.1. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PARA MODIFICAR DECLARACIONES CON ERRORES; 
2.10.2. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR OMISIÓN DE ALGUNAS OBLIGACIONES FISCALES. 

EXCEPCIONES REGLAS SOBRE DECLARACIONES 

(A) 05/01/04. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar 
en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las 
facultades de comprobación, en los siguientes casos: 

I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades. 
II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades 

acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta. 
(D) 09/12/13. III. Derogada. 
IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como 

obligación por disposición expresa de Ley. 
RMF-18 2.10.3. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CUANDO EL PAGO SE REALIZA FUERA DEL PLAZO. 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SALVO 

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales. 

 CFF 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN.  
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 

(R) 04/06/09. La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará 
mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los 
datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos. 

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS UNA VEZ EJERCITADAS LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN 

(R) 31/12/98. Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá 
presentar declaración complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 
46, 48 y 76, según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.  
CFF 46 REGLAS PARA LA PRÁCTICA DE LA VISITA; 48 VIII OPCIÓN DE CORREGIR LA SITUACIÓN FISCAL; 76 PORCENTAJES 
DE LAS MULTAS; TRANS-01 2° VII D) DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS UNA VEZ INICIADAS LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN. 

COMPLEMENTARIA POR PAGO DE CRÉDITOS NO IMPUGNADOS 

(R) 09/12/13. Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el sexto 
párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, 
calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo 
párrafo del artículo 76 de este ordenamiento. 
CFF 144 Pago de Créditos no Impugnados; 76 PFO 7 Disminución de un 20% de la Multa. 

RECARGOS EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que 
correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de 
este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago. 
LISR 57 Deducción de Pérdidas; CFF 21 Recargos; RIVA 23 Declaraciones Complementarias. 

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS SIN EFECTOS, UNA VEZ EJERCITADAS LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN 

(A) 07/12/09. Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan 
iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones 
complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando 
éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando. 
 CFF 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN. 32 

ART. 32-A OPCIÓN DE DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS POR 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

(R) 09/12/13. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que 
en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 
$122,814,830.00, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter 
general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a $97,023,720.00 
o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de 
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los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 
52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. 
No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal. 15 

CFF 42, IV FACULTAD DE LA SHCP PARA REVISAR DICTÁMENES; 52 DICTÁMENES DE CONTADOR PÚBLICO; 83, X Y 84, IX 
INFRACCIÓN Y MULTA POR NO DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS; LISR T II DE LAS PM; T IV CAP II DE LAS PF CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES; RMF-18 CAP 2.13. DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INSCRITO. 

AVISO AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 

(R) Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere 
el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la 
renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse 
dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración 
del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción 
fuera del plazo mencionado. 

CFF 47 Conclusión Anticipada de la Visita por tomar la Opción de Presentar Dictamen. 

PRESENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS AUTORIZADOS 

(R) Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros 
formulado por contador público registrado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, 
incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de 
este Código y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de 
que se trate. 

RMF-18 2.13.2. Presentación del Dictamen Fiscal 2017; 2.13.15. Información que Deberá Acompañarse al Dictamen sobre los Estados 
Financieros y al Informe sobre la Situación Fiscal del Contribuyente. 

DIFERENCIAS DE IMPUESTOS A PAGAR 

(R) En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas 
deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los 
diez días posteriores a la presentación del dictamen. 
INFORMATIVA DE SITUACIÓN FISCAL 

(R) 30/11/16. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán 
por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este 
Código. 

CFF 32-H Informativa sobre Situación Fiscal; RCF 57 a 60 De los Dictámenes; JUR/06 52/2006 Dictamen de Estados Financieros. el 
Último Párrafo del Artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en cuanto Prevé que su Presentación Extemporánea no 
Surte Efectos, Establece una Sanción que Viola el Artículo 89, Fracción I, de la Constitución Federal, porque Excede a la Sanción que 
para tal Supuesto Fija el Artículo 84, Fracción IX, del Código Mencionado; RMF-18 2.3.13. Cumplimiento de la obligación de presentar 
aviso de compensación.32-A 

ART. 32-B ENTIDADES FINANCIERAS Y SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO, OBLIGACIONES 

(R) 07/12/09. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
tendrán las obligaciones siguientes: 

CFF 15-C Entidades Financieras, Concepto; LRASCAP 1 Objeto de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

ANOTAR EN ESQUELETOS DE CHEQUES EL NOMBRE, DENOMINACIÓN. 

I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón 

social y clave del registro federal de contribuyentes del primer titular de la cuenta, cuando éste 

sea persona moral o en el caso de personas físicas, cuando la cuenta se utilice para el 

desarrollo de su actividad empresarial. 
ABONAR IMPORTE EN CHEQUES CON LA EXPRESIÓN "PARA ABONO EN CUENTA" 

II. Abonar el importe de los cheques que contengan la expresión "para abono en cuenta" a la 

cuenta que se lleve o abra en favor del beneficiario. 
RECIBIR Y PROCESAR PAGOS Y DECLARACIONES 

(R) 20/12/91. III. Recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las autoridades 

fiscales, en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia y las instituciones de crédito celebrarán 

convenios en los que se pacten las características que deban reunir los servicios que presten 

dichas instituciones, así como las remuneraciones que por los mismos les correspondan. 

                                    
15 Nota del Autor: Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
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(R) 28/06/06. Para tal efecto, la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones 

de crédito determinarán de común acuerdo la retribución, considerando el costo promedio 

variable de operación por la prestación de estos servicios en que incurran dichas instituciones 

en su conjunto, aplicable para cada modalidad de los servicios de recepción y procesamiento 

de pagos y declaraciones, atendiendo a criterios de eficiencia. 

CFF TRANS-06 2° V Retribuciones a Bancos por Pago de Contribuciones de Comercio Exterior. 

(R) Las instituciones de crédito no podrán realizar cobros a los contribuyentes por los 

servicios que les proporcionen por la presentación de las declaraciones en los términos 

establecidos en el artículo 31 de este Código. 

(A) 28/06/06. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención del 

impuesto al valor agregado que le sea trasladado con motivo de la prestación de los servicios 

a que se refiere esta fracción, el cual formará parte de los gastos de recaudación. 
INFORMAR SOBRE DEPÓSITOS, SERVICIOS... 

(R) 09/12/13. IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, 

los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y 

morales, o cualquier tipo de operaciones, en los términos que soliciten las autoridades fiscales 

a través del mismo conducto. 

(R) Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar 

directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la 

información mencionada en dicho párrafo, cuando la petición que formule derive del ejercicio 

de las facultades a que se refieren los artículos 22 y 42 de este Código, del cobro de créditos 

fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. Tal solicitud, se considera una 

excepción al procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
LICRE 117 Supervisión de las Instituciones de Crédito a Cargo de la CNBV y de la CONDUSEF; 142 Carácter Confidencial de la 
Información y Documentación; CFF 22 Devoluciones; Requerimiento de Informes y Datos, no Implica el Ejercicio de Facultades de 
Comprobación; 42 Facultades de Comprobación; RMF-18 1.1. Excepción al Secreto Bancario; 2.15.1. Información de las Cuentas, los 
Depósitos, Servicios, Fideicomisos, Créditos o Préstamos Otorgados a Personas Físicas y Morales. 

VERIFICAR NOMBRE, DENOMINACIÓN... 

(R) V. Obtener el nombre, denominación o razón social; nacionalidad; residencia; fecha y 

lugar de nacimiento; domicilio; clave en el registro federal de contribuyentes, la que la sustituya 

o su número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero y, en su caso, 

clave única de registro de población de sus cuentahabientes. Cuando las formas aprobadas 

requieran dicha información, las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo deberán proporcionarla. 

(R) Para los efectos de esta fracción, las entidades financieras y sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo estarán a lo dispuesto en las reglas generales que al efecto expida el 

Servicio de Administración Tributaria. 

CFF 84-A Y 84-B Infracciones y Multas Relacionadas con el Incumplimiento de las Obligaciones de las Instituciones de Crédito; RMF-
18 2.4.1. Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP. 

Informar sobre declaraciones 

(A) 28/06/06. VI. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las declaraciones 

y pagos recibidos en los términos que se establezcan en las reglas de carácter general y en 

los convenios a que se refiere la fracción III de este artículo. Cuando no se proporcionen los 

servicios a que se refiere la fracción citada o la información no se presente de conformidad 

con lo establecido en las reglas y convenios mencionados, no se pagarán los gastos de 

recaudación previstos en dicha fracción. 
EXPEDIR ESTADOS DE CUENTA 

(R) 09/12/13. VII. Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en términos de 

las disposiciones aplicables. 
INFORMAR SOBRE FIDEICOMISOS 

(A) 28/06/06. VIII. Cuando participen como fiduciarias en fideicomisos en los que se generen 

ingresos, deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, por cada uno de dichos 

fideicomisos, lo siguiente: 

(A) A. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información siguiente: 
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(A) 1. Nombre, domicilio, y país de residencia para efectos fiscales de los fideicomitentes 
y los fideicomisarios y, en su caso, registro federal de contribuyentes de ellos. 

(A) 2. Tipo de fideicomiso. 
(A) 3. Número del registro federal de contribuyentes que identifique el fideicomiso, en su 

caso. 
(A) 4. Respecto del año inmediato anterior, la información siguiente: 

(A) a) Monto de las aportaciones efectuadas por los fideicomitentes al fideicomiso en el 
año. 

(A) b) Monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en el año. 
(A) c) Monto de los ingresos a que se refiere el inciso anterior correspondientes a cada 

uno de los fideicomisarios, o en su defecto, a los fideicomitentes, salvo que se trate de 
fideicomisos emisores de certificados de participación colocados entre el gran público 
inversionista. 
(R) 09/12/13. B. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información relativa a las 

utilidades o pérdidas del ejercicio inmediato anterior, tratándose de los fideicomisos a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

(A) 28/06/06. Las obligaciones previstas en esta fracción, también serán aplicables a las 

aseguradoras y a las casas de bolsa que participen como fiduciarias en los contratos de 

fideicomiso. 

(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. 

Dicha información solamente deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad 

que previamente acuerden las entidades financieras y el Servicio de Administración Tributaria. 

(A) 28/06/06. El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter 

general, podrá disminuir la información que deben presentar los sujetos obligados en los 

términos de esta fracción, así como liberar de su presentación a determinados tipos de 

fideicomisos. 
CFF TRANS-06 2° IV Plazo para Informar sobre Fideicomisos; RMF-18 2.1.29. Opción para No Presentar la Declaración Informativa 
de Fiduciarias e Información de Fideicomisos que Generan Ingresos. 

VERIFICAR LA INSCRIPCIÓN DE SUS CUENTAHABIENTES EN EL RFC 

(A) 09/12/13. IX. Verificar con el Servicio de Administración Tributaria que sus 

cuentahabientes se encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes, a través del 

procedimiento que para tal efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas 

de carácter general. 

RMF-18 2.4.1. Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP; 2.12.5. Inscripción en 
el RFC de cuentahabientes por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero. 

INCLUIR INFORMACIÓN DE CUENTAHABIENTES EN DECLARACIONES 

(A) X. Incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la autoridad fiscal, la información 

a que se refiere la fracción V de este artículo, cuando así lo requieran, así como las claves del 

registro federal de contribuyentes de sus cuentahabientes, validadas o proporcionadas por el 

Servicio de Administración Tributaria, en sus estados de cuenta. 32-B 

RMF-18 2.4.1. Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP. 

ART. 32-B BIS ESTÁNDAR PARA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE 
INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS FINANCIERAS EN MATERIA 
FISCAL 

(A) 18/11/15. Las personas morales y las figuras jurídicas, que sean instituciones financieras 
y sean residentes en México o residentes en el extranjero con sucursal en México, conforme al 
Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia 
Fiscal, a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014, tal como se publicó después de 
la adopción de dicha recomendación o de la actualización más reciente, estarán obligadas a 
implementar efectivamente y a cumplir con dicho Estándar. Para estos efectos, estarán a lo 
siguiente: 

(A) I. Se considerarán cuentas preexistentes las cuentas financieras que se mantengan 
abiertas al 31 de diciembre de 2015 y cuentas nuevas, aquéllas abiertas el 1 de enero de 2016 
o con posterioridad. Por tanto, los procedimientos aplicables para identificar cuentas 



 COMPENDIO FISCAL 2019 550 
 

extranjeras y cuentas reportables entre las cuentas nuevas entrarán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2016. 

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

(A) III. Los procedimientos aplicables para identificar cuentas extranjeras y reportables entre 
las cuentas de alto valor deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016 y 
aquéllos aplicables para identificarlas entre las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes 
de entidades, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

(A) IV. La información de las cuentas de alto valor y cuentas nuevas que sean reportables 
se presentará mediante declaración ante las autoridades fiscales anualmente a más tardar el 
30 de junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2017. 

(A) V. La información de las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades que 
sean cuentas reportables se presentará mediante declaración ante las autoridades fiscales 
anualmente a más tardar el 30 de junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 
2018. Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas reportables entre las cuentas 
de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades a más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la información correspondiente se presentará ante las autoridades fiscales, por primera 
ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2017. 

(A) VI. El Estándar citado se interpretará y aplicará conforme a los Comentarios a dicho 
Estándar, salvo los casos en que el Servicio de Administración Tributaria establezca lo 
contrario, mediante reglas de carácter general. 

(A) VII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones previstas en el artículo 81, 
fracción I de este Código, a quien no presente la información a que se refiere el Estándar 
citado mediante declaración anual ante las autoridades fiscales, o no la presente a través de 
los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria, o la presente a 
requerimiento de las autoridades fiscales. 
CFF 81 F I Infracciones por no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, las constancias, etc. 

(A) VIII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones previstas en el artículo 81, 
fracción II de este Código, a quien presente la declaración anual que contenga la información 
a que se refiere el Estándar citado incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado 
por dicho Estándar y las disposiciones fiscales. 
CFF 81 F II Presentar declaraciones, solicitudes, avisos, incompletos, con errores o en forma distinta. 

(A) IX. Se impondrán las mismas multas de la infracción prevista en el artículo 83, fracción 
II de este Código, a quien no lleve el registro especial a que se refiere la fracción II del presente 
artículo. La multa correspondiente será por cada cuenta financiera respecto de la cual no se 
lleve registro. 
CFF 32-B BIS F II Registro especial de los procedimientos de identificación; 83 F II Infracción por no llevar algún libro o registro especial 
a que obliguen las leyes fiscales. 

(A) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizará las disposiciones de carácter 
general en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, según corresponda, con el fin de garantizar su congruencia con el Estándar citado. 

(A) El Servicio de Administración Tributaria expedirá las reglas de carácter general necesarias 
para la correcta y debida aplicación del presente artículo. Dichas reglas deberán incluir los 
procedimientos aplicables para identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables entre las 
cuentas financieras y para presentar ante las autoridades fiscales la información a que se refiere 
el Estándar citado. 

RMF-18 2.12.13. Procedimientos aplicables para identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables entre las cuentas financieras y 
para presentar información ante las autoridades fiscales. 

 (A) Lo dispuesto en las fracciones VII, VIII y IX y en los párrafos tercero y cuarto del presente 
artículo también resultará aplicable respecto de los procedimientos para identificar cuentas 
reportables entre las cuentas financieras y para presentar ante las autoridades fiscales la 
información a que se refieren las disposiciones fiscales, conforme a los acuerdos amplios de 
intercambio de información que México tiene en vigor y autorizan el intercambio automático de 
información financiera en materia fiscal, así como los acuerdos interinstitucionales firmados con 
fundamento en ellos. 32-B BIS 

ART. 32-C FACTORAJE Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO 
MÚLTIPLE 

(R) 18/07/06. Las empresas de factoraje, y las sociedades financieras de objeto múltiple, 
estarán obligadas, en todos los casos, a notificar al deudor la transmisión de derechos de crédito 
operado en virtud de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de factoraje con 
mandato de cobranza o factoraje con cobranza delegada. 
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(R) Estarán obligados a recibir la notificación a que se refiere el párrafo anterior, los deudores 
de los derechos transmitidos a empresas de factoraje financiero, y a sociedades financieras de 
objeto múltiple. 

(R) La notificación deberá realizarse dentro de un plazo que no excederá de diez días a partir 
de la fecha en que operó la transmisión correspondiente. La notificación se realizará por 
cualquiera de los medios previstos en el caso de empresas de factoraje financiero, por el artículo 
45-K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y en el caso de 
sociedades financieras de objeto múltiple, por el artículo 427 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

LGOAAC T II, CAP III-BIS De las Empresas de Factoraje Financiero.32-C 

ART. 32-D IMPEDIMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PARTICULARES CON EL GOBIERNO FEDERAL  

(R) 28/06/06. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la 
Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 

(R) I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

(R) II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren 
pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. 

(R) III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

(R) 18/11/15. IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o 
no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido 
presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 31-A de este Código y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
CFF 31-A Informativa de Operaciones Celebradas; LISR 76-A Declaraciones Anuales Informativas de Partes Relacionadas; RMF-18 
2.1.28. Procedimiento para Aclarar la Presentación de Pagos Provisionales Mensuales del ISR en Cero. 

 (R) 28/06/06. La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares 
que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que 
celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para 
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan 
a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra 
pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos 
contenidos en este artículo. 

(R) Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas 
retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los 
adeudos correspondientes.  

(R) Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones 
con cargo total o parcial a fondos federales.  
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O ESTÍMULOS 

(A) 27/12/06. Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos 
previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos 
previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no 
tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 

(A) Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o 
estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos 
previstos en las fracciones del presente articulo, salvo que tratándose de la fracción III, no 
tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 

RMF-18 2.1.30. Procedimiento que Debe Observarse en la Aplicación de Estímulos o Subsidios. 

(A) Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se 
ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este articulo, no se consideran comprendidos 
en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que 
este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los 
adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones 
III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a 
partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. 

(A) 09/12/13. Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, 
deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 32-D 

CFF TRANS-04 2ºX PAGO A PLAZOS DE ADEUDOS FISCALES AL TENOR DE DISPOSICIONES 
ANTERIORES, APLICA PARA CONTRATAR CON EL GOBIERNO FEDERAL; RMF-18 2.1.27. 
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PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA OPINIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES; 2.1.31. PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE 
PARA CONTRATACIONES CON LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS. 

ART. 32-E EXPEDICIÓN DE ESTADOS DE CUENTA POR PERSONAS 
MORALES AUTORIZADAS 

(R) 09/12/13. Las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las 
denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria 
deberán expedir los estados de cuenta en términos de las disposiciones aplicables. 
 RMF-18  2.7.1.33. CONCEPTO DE TARJETA DE SERVICIO. 
GESTIÓN DIRECTA DE AUTORIDADES FISCALES ANTE ENTIDADES FINANCIERAS 

(R) 07/12/09. En aquellos casos en los que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio 
de sus facultades de comprobación respecto de un contribuyente, éstas podrán optar por 
solicitar directamente a las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito o de servicio o 
monederos electrónicos, la información contenida en el estado de cuenta, siempre que dichas 
autoridades cuenten con la denominación de la institución o persona moral y especifique el 
número de cuenta y el nombre del cuentahabiente o usuario, para el efecto de verificar la 
información contenida en los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
ENVÍO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTADO DE CUENTA A TRAVÉS DE MEDIOS 
AUTORIZADOS 

(R) El envío de la información señalada en el párrafo anterior será a través de los medios que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general. 
32-E 

ART. 32-F DONACIÓN DE MERCANCÍAS PREVIA A SU DESTRUCCIÓN 
(A) 05/01/04. Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales puedan 

destruir mercancías que hayan perdido su valor por deterioro u otras causas, para poder ejercer 
ese derecho, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud, cuyo costo de adquisición o producción lo hubieran deducido para los 
efectos del impuesto sobre la renta, están obligados en forma previa a la destrucción, a 
ofrecerlas en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles 
conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, 
sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos. 

(A) Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento de este Código. 32-F 

RISR 107 a 109 Donación de Mercancías; 193 Destrucción o Donación de Mercancías; 3°-TRANS-06 Vigencia de Disposiciones 
Relativas a Donación de Bienes; 4°-TRANS-06 Informativa de Instituciones que Reciban Bienes en Donación. 

ART. 32-G INFORMATIVAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
(A) 28/06/06. La Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y sus Organismos 

Descentralizados, así como los Municipios, tendrán la obligación de presentar ante las 
autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de 
Administración, la información relativa a: 

(A) I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubieren efectuado 

retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el extranjero a los que 

les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. INFORMATIVAS DE ENTIDADES PÚBLICAS 

(A) II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, desglosando el valor de los 

actos o actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor 

agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, incluyendo actividades por las 

que el contribuyente no está obligado al pago. 

(A) La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá presentar a más tardar el 

día 17 del mes posterior al que corresponda dicha información. 32-G 
CFF 81 XXVII Multa por no Proporcionar Informativas de las Entidades Públicas; RMF-18 2.1.33. Información a cargo de la Federación, 
las Entidades Federativas y sus Organismos Descentralizados, así como de los Municipios. Opción para considerarla por cumplida. 
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ART. 32-H DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN 
FISCAL  

(R) 30/11/16. Los contribuyentes que a continuación se señalan deberán presentar ante las 
autoridades fiscales, como parte de la declaración del ejercicio, la información sobre su situación 
fiscal, utilizando los medios y formatos que mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria.  

RMF-18 2.19.1. Presentación de la información sobre su situación fiscal; 2.19.3. Información sobre su situación fiscal; 2.19.6. Momento 
de presentación de la información sobre su situación fiscal. 

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS 

(A) 09/12/13. I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus 

declaraciones normales ingresos acumulables para efectos de lmpuesto sobre la renta iguales 

o superiores a un monto equivalente a $791,501,760.00, así como aquéllos que al cierre del 

ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público 

inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto señalado 

en este artículo. 16 

(A) El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes de 

enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 

desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato 

anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 17-A de este Código. 

(A) II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos 

de sociedades en los términos del Capítulo VI, Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

(A) III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal. 

(A) IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento 

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

establecimientos. 

(A) V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones llevadas 

a cabo con residentes en el extranjero. 32-H 

CFF 84 XV Multa por no Proporcionar Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal; RMF-18 2.19.4. Contribuyentes relevados de 
la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal; 2.19.5. Contribuyentes personas morales residentes en México con 
operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 

ART. 32-I ÓRGANOS CERTIFICADORES DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS DEL SAT 

(A) 30/11/16. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a personas morales 
para que funjan como órganos certificadores que se encargarán de garantizar y verificar que los 
terceros autorizados cumplan con los requisitos y obligaciones para obtener y conservar las 
autorizaciones que para tales efectos emita el citado órgano administrativo desconcentrado. 

(A) Dichos órganos certificadores deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

(A) Los terceros autorizados deberán otorgar las facilidades necesarias para que los órganos 
certificadores que hayan contratado, lleven a cabo las verificaciones que corresponda a fin de 
obtener la certificación que permita mantener la autorización de que se trate. 32-I 

RMF-18 2.21.1. Órganos certificadores; 2.21.2. Requisitos para operar como órgano certificador autorizado por el SAT; 2.21.3. Vigencia 
y renovación de la autorización para operar como órgano certificador; 2.21.4. Publicación de datos de los órganos certificadores en el 
Portal del SAT; 2.21.6. Obligaciones de los órganos certificadores; 2.21.9. Causas de revocación de la autorización para operar como 
órgano certificador. 

                                    
16 Nota del Autor: Cantidad actualizada según DOF del 24/12/2018. 
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TÍTULO III DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES (R) 09/12/13. CAPÍTULO I 

ART. 33 DISPOSICIONES PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

(R) 20/12/91. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán 
a lo siguiente: 
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 

(R) I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: 

(R) a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado 
de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir 
folletos a los contribuyentes. 

RMF-18 2.8.5.5. Propuesta de pago con base en los CFDI que obran en poder de la autoridad; 2.8.5.6. Declaración prellenada con 
propuesta de pago provisional de ISR y definitivo de IVA, con base en los CFDI. 

 (R) 05/01/04. b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se 
ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su 
disposición el equipo para ello. 

(R) c) Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados 
fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como 
informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor 
importancia. 

 RMF-18 2.1.26. IMPRESIÓN Y LLENADO DE FORMAS FISCALES.  
 (R) 20/12/91. d) Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se 

exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a 
que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige. 

(R) e) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden 
hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. 

(R) f) Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los 
contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los 
principales periodos de presentación de declaraciones. 

(R) 05/01/04. g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales 
que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su 
conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas 
disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que 
se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no 
generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. 

 (A) 28/06/06. h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y 
aduaneras. 

 RMF-18 ANEXO 3 CRITERIOS NO VINCULATIVOS.  

(A) 05/01/04. Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción, 

también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el 

Servicio de Administración Tributaria. En dicha página también se darán a conocer la totalidad 

de los trámites fiscales y aduaneros. 
SÍNDICOS. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONTRIBUYENTE 

(R) 31/12/99. II. Establecerán Programas de Prevención y Resolución de Problemas del 

Contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las 

autoridades fiscales, los cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las 

autoridades fiscales, respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes. 

(R) Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos: 

(R) a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín. 
(R) b) Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo 

necesario para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a 
prevenir y resolver los problemas de sus representados. 

(R) c) Prestar sus servicios en forma gratuita. 

(R)  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general 

que precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás 
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aspectos y criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo 

dispuesto en esta fracción. 
 RMF-18 2.12.6. ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS.  

(R) 09/12/13. III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el 

mejor ejercicio de sus facultades y las de asistencia al contribuyente, podrá generar la clave de 

Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de la Clave Única de Registro de 

Población a fin de facilitar la inscripción a dicho Registro; podrá realizar recorridos, invitaciones 

y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus 

datos en el registro federal de contribuyentes. 

(A) 31/12/04. No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades 

de comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los 

particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro 

Federal de Contribuyentes. 
DIFUSIÓN DE CRITERIOS INTERNOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

(A) 15/12/95. Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a 
través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de 
carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo 
aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por 
ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos 
cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.  
 RMF-18 ANEXO 7 CRITERIOS NORMATIVOS DE CARÁCTER INTERNO.  
REFERENCIAS A LA SHCP, SE ENTENDERÁN HECHAS AL SAT 

(A) 29/12/97. Cuando las leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales hagan 
referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera 
de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración 
Tributaria, cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria, su Reglamento interior o cualquier otra disposición 
jurídica que emane de ellos. 

LSAT 7 Atribuciones del Servicio de Administración Tributaria.33 

ART. 33-A DE LA ACLARACIÓN 
(A) 15/12/95. Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo 

de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a 
que se refieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, 
así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, 
a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver 
en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente 
mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas. 

TRANS-96 5º, III DE LA ACLARACIÓN; CFF 41 I DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD A PAGAR POR LA FALTA DE 
PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DECLARACIONES PERIÓDICAS; III APLICACIÓN DE MULTAS; 78 MULTAS POR ERROR 
ARITMÉTICO; 79 INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL RFC; 81 I MULTA POR NO PRESENTAR DECLARACIONES Y OTROS; 
II MULTA POR NO PAGAR CONTRIBUCIONES CUANDO NO SEAN DETERMINABLES POR EL CONTRIBUYENTE; VI MULTA POR 
NO PRESENTAR AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO; RCF 46 CANCELACIÓN DE REQUERIMIENTOS O MULTAS; RMF-18 2.12.12. 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 33-A DEL CFF. 

ACLARACIÓN, NO ES ETAPA PROCESAL. NO RECURRIBLE LA RESOLUCIÓN EN QUE RECAIGA 

(A) Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos 
para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se 
emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.33-A 

ART. 33-B CELEBRACIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA FISCAL 
(A) 18/11/15. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para que lleve a cabo la 

celebración de sorteos de lotería fiscal, en los que participen las personas físicas que no realicen 
actividades empresariales y que efectúen pagos a través de los medios electrónicos que determine 
dicho órgano, en la adquisición de bienes o servicios, siempre que estén inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes y obtengan los comprobantes fiscales digitales por Internet 
correspondientes a dichas adquisiciones. Estos sorteos deberán realizarse de conformidad con 
las reglas de carácter general y las bases específicas que para cada sorteo emita dicho órgano 
desconcentrado. 

RMF-18 2.20.1. Bases de los sorteos fiscales; 2.20.2. Medios de pago participantes en los sorteos fiscales. 
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(A) Los premios se otorgarán a las personas físicas ganadoras del sorteo, siempre que no se 
ubiquen en los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32-D de este Código, 
situación que será verificada previamente por el Servicio de Administración Tributaria. No se 
aplicará lo dispuesto en las fracciones I y II del párrafo mencionado, cuando se haya celebrado el 
convenio a que se refiere el segundo párrafo del artículo citado. 

CFF 32-D Impedimentos para la contratación de particulares con el gobierno federal. 

(A) Los premios obtenidos de conformidad con el presente artículo, se entiende que quedan 
comprendidos en la exención establecida en el artículo 93, fracción XXIV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y que los sorteos a que se refiere este artículo, quedan comprendidos en la 
exención prevista en el artículo 8o., fracción III, inciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

LISR 93 F XXIV Premios científicos, artísticos, literarios, cívicos; LIEPS 8 F III c) Exenciones tratándose de sorteos. 33-B 

ART. 34 CONSULTAS 
(R) 27/12/06. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que 

sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. 

REQUISITOS PARA APLICAR CRITERIOS DE CONTESTACIÓN 

(R) La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la 
consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:  

(R) I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la 

autoridad se pueda pronunciar al respecto.  

(R) II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren 

modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.  

(R) III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.  

CIRCUNSTANCIAS QUE NO VINCULAN A LA AUTORIDAD CON LA RESPUESTA 

(R) La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas 
por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los 
hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.  

IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES 

(R) Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias 
para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa 
establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la 
autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.  

PLAZO DE CONTESTACIÓN 

(R) Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en 
un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.  

RESOLUCIONES FAVORABLES 

(R) El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las 
principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este Código. 

CPOL 8 Derecho de Petición; CFF 36 Resoluciones Favorables a los Contribuyentes; 36-BIS Resoluciones Administrativas; 37 Negativa 
Ficta; 69 Secreto Fiscal; TRANS-07 2° Revocación de Respuestas Anteriores a Petición de Particulares; RCF 47 Publicación de 
Resoluciones; JUR/05 107/2005 Consultas Fiscales. Interpretación del Artículo 34, Segundo Párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
Reformado Mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004; RMF-18 2.1.44. Opción para presentar 
consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales, a través de organizaciones que agrupan contribuyentes; 2.1.51. Opción 
para presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales.34 

ART. 34-A CONSULTAS RELATIVAS A OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS 

(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los 
interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las 
contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y 
documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones 
podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un 
tratado para evitar la doble tributación. 

CFF 21 PMO PFO Condonación de Recargos por Ajuste en Operaciones entre Partes Relacionadas; LISR 179 Operaciones con Partes 
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Relacionadas; CRIT SAT 9/CFF/N Resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o 
montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas. sujetos que pueden formularlas. 

(R) 31/12/99. Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo, 
podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y 
hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquél en que se soliciten. La vigencia podrá 
ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso, en los términos de un tratado 
internacional de que México sea parte. 

La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que 
demuestren que las operaciones objeto de la resolución, se realizan a precios o montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

LISR 179 CONTRIBUYENTES QUE CELEBREN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS; 180 MÉTODOS DE PRECIOS, 
COSTOS Y UTILIDADES; RMF-18 2.12.8. CONSULTAS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA; 2.12.14. PAGO 
OPORTUNO POR RESOLUCIONES PARTICULARES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34-A DEL CÓDIGO EMITIDAS FUERA DEL 
PLAZO. 

ART. 35 CRITERIO DE APLICACIÓN 
Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas 

dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones 
fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán 
derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 35 

JUR/91 TJ 1291/91 RESOLUCIÓN DEFINITIVA FISCAL. NO LA CONSTITUYE LA REMISIÓN DE UNA AUTORIDAD A OTRA, DE LA 
PROMOCIÓN DE UN CONTRIBUYENTE. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO VIII. DICIEMBRE 1991. 
ADMINISTRATIVO. PÁG. 46.); JUR/94 AD 1082/94 ORDENAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL Y ABSTRACTO 
QUE NO SON LEY NI REGLAMENTO. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR LOS 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE. (SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO XIV. AGOSTO 
1994. TCC. PÁG. 444.). 

ART. 36 RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS CONTRIBUYENTES 
Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán 

ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio 
iniciado por las autoridades fiscales. 

JUR/07 81/2007 Juicio de Lesividad. El Artículo 36, Primer Párrafo, del Código Fiscal de la Federación que lo Prevé, sin Especificar las 
Causas y efectos de la Declaración de Nulidad, no Viola la Garantía de Seguridad Jurídica. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones 
administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos 
producidos con anterioridad a la nueva resolución. 
 CPOL 14 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  

REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES NO FAVORABLES AL CONTRIBUYENTE 

(A) 15/12/95. Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones 
administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus 
subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las 
mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola 
vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los 
contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos 
para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal. 

TRANS-96 5, IV Revocación de Resoluciones no Favorables al Contribuyente. 

REVOCACIÓN, NO ES ETAPA PROCESAL. NO RECURRIBLE LA RESOLUCIÓN EN QUE RECAIGA 

(A) Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los 
contribuyentes. 

JUR/92 AD 91/92 REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES FISCALES LESIVAS AL PARTICULAR. REQUISITOS DE LA. (APÉNDICE. 
SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO X. SEPTIEMBRE 1992. TCC. PÁG. 207.); JUR/06 169/2006 RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE 
AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS; JUR/06 61/2006 RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR 
DEL 1O. DE ENERO DE 1996. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO EN CUANTO AL FONDO.36 

ART. 36-BIS VIGENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas 

en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a particulares, 



 COMPENDIO FISCAL 2019 558 
 
determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el 
que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, 
y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo. 

Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el 
párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal 
competente para que dicte la resolución que proceda. 

(R) 09/12/13. Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para 
el pago en parcialidades, aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga la ley para la 
deducción en inversiones en activo fijo, y a las que se refiere el artículo 59 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 36-IS 

CFF 11 Ejercicios Fiscales; 66 Pago en Plazos; 141 Garantía del Interés Fiscal; LISR CAP II, SEC III De las Inversiones; 59 
Autorización para aplicar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades; RMF-18 2.1.45. Solicitud de nuevas resoluciones de régimen 
antes de que concluya el ejercicio por el cual fue otorgada. 

ART. 37 NEGATIVA FICTA 
(R) 15/12/95. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán 

ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer 
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la 
resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte. 

CFF 131 Confirmativa ficta tratándose del Recurso de Revocación. 

A) 30/12/96. El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será 
de ocho meses. 

CFF 34-A Consultas Relativas a Operaciones con Partes Relacionadas. 

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los 
elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya 
sido cumplido. 37 

CFF 12 CÓMPUTO DE PLAZOS; CPOL 8 DERECHO DE PETICIÓN; LAM 1, I PROCEDENCIA DEL AMPARO; JUR/95 TJ 52/95 
NEGATIVA FICTA. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ANULACIÓN, O A SU AMPLIACIÓN, PUEDE FORMULARSE POR LA 
AUTORIDAD OMISA, POR LA ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA O POR AMBAS. (SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. 
TOMO II. SEPTIEMBRE 1995. ADMINISTRATIVO. PÁG. 302.); JUR/95 TJ 26/95 NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA EXPRESA EN 
MATERIA FISCAL, RECAÍDAS A LA MISMA PETICIÓN. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E 
INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. (SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. 
TOMO II. JULIO 1995. PÁG. 77.); JUR/17 AD 144/2017 NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD 
RESPECTO DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE 
AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS 
EFECTOS FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS. (SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. LIBRO 48, 
NOVIEMBRE DE 2017, TOMO III. TCC. PÁG. 1860). 

ART. 38 REQUISITOS DE LOS ACTOS A NOTIFICAR 
(R) 05/01/04. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, 

los siguientes requisitos: 
(R) l. Constar por escrito en documento impreso o digital. 
(R) 09/12/13. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y 

deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse 
codificados a los destinatarios. 

(R) 05/01/04. II. Señalar la autoridad que lo emite. 
(A) 28/06/06. III. Señalar lugar y fecha de emisión. 
(R) 05/01/04. IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de 

que se trate. 
(R) V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las 

personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, 
se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones 
administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica 
avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 

FIEL DE FUNCIONARIOS DEL SAT 

(A) 28/06/06. Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los 
funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las 
disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado “De los Medios 
Electrónicos” de este ordenamiento. 
SELLO ELECTRÓNICO EN RESOLUCIONES IMPRESAS 

(A) En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el 
funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el 
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documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma 
electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución. 
EFECTOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

(A) Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto 
de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de 
la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y AUTORÍA DEL DOCUMENTO 

(A) Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del 
sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha 
de la resolución, será verificable mediante el método de remisión al documento original con la 
clave pública del autor. 
COMPROBACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y AUTORÍA DEL DOCUMENTO 

(A) El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se 
podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior. 

RMF-18 2.12.3. Medio de comprobación de integridad y autoría de documentos firmados con e.firma del funcionario competente o con 
sello digital, notificados de forma personal o a través del buzón tributario. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

(R) 05/01/04. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 38 

CPOL 16 Fundamentación y Motivación; CFF 13 Práctica de Diligencias; 26 Responsabilidad Solidaria; 134 Requisitos de las 
Notificaciones; JUR/91 AD 45/91 Notificaciones Personales en Materia Fiscal. Requisitos que deben hacerse Constar Cuando no se 
Encuentra a Quien se debe Notificar. (Apéndice. Semanario Judicial. Octava Época. Tomo VII. Enero 1991. Tribunales Colegiados. Pág. 
81.); JUR/93 TJ 7/93 Ordenes de Visita Domiciliaria, Requisitos que deben Contener las. (Apéndice. Semanario Judicial. Octava Época. 
Tomo XII. Agosto 1993. Administrativo. Pág. 41). 

ART. 39 FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL 
El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

CONDONACIÓN 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de 

impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la 

producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de 

catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  

CPOL 89, I Facultades del Presidente; CCIV 2209 y 2210 Concepto de Remisión o Condonación. 

(A) 05/01/04. Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas 

a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria 

obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional. 
DICTAR MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con 

el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o 

las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes. 
 CPOL 89, I FACULTADES DEL PRESIDENTE.  
ESTÍMULOS 

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. 
 CPOL 28 SUBSIDIOS FISCALES; CFF 25 ACREDITAMIENTO.  

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las 
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o 
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por 
los beneficiados.39 

ART. 40 MEDIDAS COERCITIVAS 
(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican 

a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus 
facultades, observando estrictamente el siguiente orden: 
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AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA 

(R) I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

(R) Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar 

en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal. 

(R) El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones 

necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, 

sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen 

mercancías y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de 

sus actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal 

actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública 

de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios o, en su caso, de 

conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que tengan celebrados con la 

Federación. 
MULTA 

(R) II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código. 
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 

(R) III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 

contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o 

requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 

40-A de este Código. 

CFF T V CAP III S II DEL EMBARGO; 55, I DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR OPOSICIÓN A LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN; 85 INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OPOSICIÓN A LAS VISITAS DOMICILIARIAS; 86 MULTAS 
RELACIONADAS CON LA OPOSICIÓN AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN; CP 178 DELITO DE 
DESOBEDIENCIA. 

DESOBEDIENCIA DE MANDATO LEGÍTIMO 

(R) IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia, por 

parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un mandato 

legítimo de autoridad competente. 
CASOS EN QUE NO SE USARÁ LA FUERZA PÚBLICA 

(R) Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I, 
cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no 
atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les realicen 
las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a 
proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales 
a que estén obligados, o cuando destruyan o alteren la misma. 
INAPLICABILIDAD DE MEDIDAS DE APREMIO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

(R) No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios 
o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que se encuentran 
impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes.40 

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

ART. 40-A ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
(A) 09/12/13. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los 

contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 40 de 
este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo 
siguiente: 

(A) I.  Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las 

fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: 

(A) a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades 
fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables 
en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso 
correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio. 

(A) b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, 
puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran 
inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes 
que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos 
lugares. 
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(A) c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente 
de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus 
bienes. 

MONTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO  

(A) II. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la 

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente 

para estos efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos 

establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código. 

(A) La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta 

circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, 

misma que se notificará al contribuyente en ese acto. 

CFF 56 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA; 57 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR OMISIÓN DE MÁS 
DEL 3% DE LAS RETENCIONES. 

ORDEN DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO  

(A) III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: 

(A) a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, 
aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad 
conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste 
para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que 
pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la 
documentación con la que cuente para acreditar su dicho. 

(A) b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 
general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la 
Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

(A) c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de 
invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos 
comerciales. 

(A) d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así 
como instrumentos de artes y oficios, indistintamente. 

(A) e) Dinero y metales preciosos. 
(A) f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 

vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 
cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en 
moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que 
tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta 
individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan 
realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones 
voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, 
tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

(A) g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
(A) h) La negociación del contribuyente. 
(A) Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán 

acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio. 
(A) Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos 

no cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes 
a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida 
en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo. 

(A) En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido 
exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada 
por la autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de 
prelación. 

ASEGURAMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS 

(A) Cuando no puedan iniciarse o desa-rrollarse las facultades de las autoridades fiscales 
derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos 
no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el 
aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se 
practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso f) de esta fracción. 

ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS 

(A) Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía 

pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se 



 COMPENDIO FISCAL 2019 562 
 

practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario 

establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. 
REGLAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS 

(A) IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este 

artículo, se realizará conforme a lo siguiente: 

(A) La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda. 

(A) Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas 

en el párrafo anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el 

aseguramiento precautorio. 

(A) La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, 

contará con un plazo de tres días contado a partir de la recepción de la solicitud respectiva, 

ya sea a través de la comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el 

caso, para practicar el aseguramiento precautorio. 

(A) Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal que 

ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, las 

cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del contribuyente, responsable 

solidario o tercero relacionado con ellos. 

(A) En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, 

otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación 

provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del 

aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo 

anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente con información 

de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos. 
NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

(A) V. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero 
relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado 
el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual 
procedió el mismo. La notificación se hará personalmente o a través del buzón tributario al 
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado. 

CONTRIBUYENTE DEPOSITARIO 

(A) VI. Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se 
notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión 
del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para 
estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 153 de este 
Código, salvo lo indicado en su segundo párrafo. 

(A) El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como 
depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los 
bienes que se encuentren bajo su custodia. 

(A) Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se 
practique sobre los bienes a que se refieren los incisos e) y f) de la fracción III de este artículo, 
así como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la 
vía pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en el registro federal 
de contribuyentes, o bien, no exhiba los comprobantes que amparen la legal posesión o 
propiedad de dichas mercancías. 

LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 

(A) VII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los 
plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta 
que dio origen al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emitida por 
autoridad competente que el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se 
levante la medida a más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda. 

LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS 

(A) En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la 
fracción III de este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo 
siguiente: 
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(A) La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante 
oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que 
corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se actualice alguno de los 
supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. 

(A) Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las 
comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a partir 
de que surta efectos la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que levante el aseguramiento 
precautorio. 

(A) La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, 
contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a 
través de la comisión que corresponda, o bien de la autoridad fiscal, según sea el caso, para 
levantar el aseguramiento precautorio. 

(A) Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha 
medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día siguiente 
a aquél en que lo haya realizado. 

(A) Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una 
cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto 
excedente, observando para ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden. 

(A) Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracción I de este artículo, 
el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro 
federal de contribuyentes o se acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía, según 
sea el caso. 
(A) Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones 

contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de este Código, en aquello que no se 
oponga a lo previsto en este artículo. 
 CFF T V CAP III SEC II DEL EMBARGO..40-A 

ART. 41 FALTA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, AVISOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS 

(R) 07/12/09. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás 
documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las 
autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas 
correspondientes, procediendo de Ia siguiente forma: 
MULTA Y REQUERIMIENTO HASTA EN TRES OCASIONES 

(R) I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en 
tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de 
quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos 
se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa 
por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la 
misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. 

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD A PAGAR POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE 
DECLARACIONES PERIÓDICAS 

(R) ll. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago 
de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer 
efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad 
igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas 
declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados 
de presentar la declaración omitida. 
CFF 26 Responsables Solidarios; RCF 2 Forma de Presentación de Avisos y Declaraciones; RMF-18 2.12.12. Procedimiento para 
realizar aclaraciones a que se refiere el artículo 33-A del CFF. 

OMISIÓN POR LA QUE SE CONOZCA FEHACIENTEMENTE LA CANTIDAD APLICABLE 

(R) Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente 
la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer 
efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda 
determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. 

JUR/17 CT 10/2016 Depósitos bancarios. Constituyen una base fehaciente y objetiva en la determinación presuntiva de contribuciones 
omitidas a que se refiere el artículo 41, fracción II, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación. (Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Décima Época. Libro 38, Enero de 2017, Tomo III. Plenos de Circuito. Pág. 1373). 
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DECLARACIÓN PRESENTADA DESPUÉS DE NOTIFICARSE AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD 
DETERMINADA 

(R) Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad 
determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe 
que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la 
diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la 
declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la 
autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en 
declaraciones subsecuentes. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

(R) La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento 
en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse 
efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente 
a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación 
sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán 
hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. 
 CFF 145 EMBARGO PRECAUTORIO EN LA EJECUCIÓN.  
DESOBEDENCIA REITERADA 

(R) En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, 
se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por 
desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. 
 CP 179 DELITO DE DESOBEDIENCIA. 41  

 

ART. 41-A REQUERIMIENTO AL CONTRIBUYENTE PARA ACLARACIÓN 
DE DECLARACIONES 

(R) 05/01/04. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios 
para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo, del 
ejercicio y complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, 
siempre que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de 
las citadas declaraciones y avisos. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la 
información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la 
notificación de la solicitud correspondiente. 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SALVO 

(A) 29/12/97. No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a 
que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.41-A 

ART. 41-B VERIFICACIONES DEL RFC, NO INICIAN FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN 

(A) 28/06/06. Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los 
datos proporcionados al registro federal de contribuyentes, relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que 
por ello se considere que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación.41-B 

RMF-18 2.4.8. Requisitos para la solicitud de inscripción en el RFC. 

ART. 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN 
(R) 30/11/16. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los 

responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones 
fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, 
así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras 
autoridades fiscales, estarán facultadas para: 

JUR/06 207/2006 Competencia de las Autoridades Administrativas en la Resolución que Determina las Contribuciones Omitidas o el 
Crédito Fiscal Correspondiente, para Fundarla basta citar el Artículo 42, Párrafo Primero, del Código Fiscal de la Federación. 

ERRORES ARITMÉTICOS OMISIONES Y OTROS  

(R) 15/12/95. I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al 
contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error 
u omisión de que se trate. VISITAS DOMICILIARIAS 
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CFF 31 Recepción de Declaraciones; 78 Multas por Error Aritmético. 

CONTABILIDAD 

(R) 09/12/13. II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las 
propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó 
el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o 
informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. 
CFF 48 Requisitos para los Requerimientos; RMF-18 2.8.1.11. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios 
electrónicos a requerimiento de la autoridad. 

VISITAS 

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 

CFF 26 Responsables Solidarios; 43 a 47 De las Visitas Domiciliarias. 

DICTÁMENES 

(R) 09/12/13. IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones 
que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales 
formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. 

 RCF 52 A 60 DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INSCRITO.  
VISITAS DOMICILIARIAS RELATIVAS A COMPRO-BANTES FISCALES, RFC Y OTRAS OBLIGACIONES 

(R) 30/11/16. V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que 
cumplan con las siguientes obligaciones: 

(R) a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes; 

(R) b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que 
estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales; 

(R) c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas 
cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que 
contenían dichas bebidas hayan sido destruidos; 

(R) d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan 
impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico; 

(R) e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, 
posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, 
debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y 

(R) f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o 
patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de 
Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración Tributaria. 
(R) La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones 

referidas en los incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 49 de este Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de la 
Ley Aduanera. 
CFF 49 Visitas Domiciliarias para Verificar Obligaciones Relativas a Comprobantes Fiscales y otras Materias; CRIT SAT 11/CFF/N 
Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se requiere que se levanten actas parciales y acta final . 

(R) Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria 
para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de 
conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. 
CFF 30 PMO PFO Actividad Económica en vía Pública, Obligaciones sobre RFC y Procedencia Legal de Mercancías; 49 Procedimiento 
para la Práctica de Visitas Domiciliarias Relativas a Comprobantes Fiscales y Otras Materias. 

AVALÚO 

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, 
incluso durante su transporte. 

 RCF 3 VIGENCIA DE LOS AVALÚOS.  
INFORMES 

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y 
datos que posean con motivo de sus funciones. 
CFF 69 Secreto Fiscal; 72 Obligación de Denunciar las Infracciones. 

 (16D) 17/06/16. VIII. Derogada.  
REVISIONES ELECTRÓNICAS 

(A) 09/12/13. IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y 
documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos 
específicos de una o varias contribuciones. 
JUR/16 2a./J. 153/2016 Revisión electrónica. Los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación que la prevén, 
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no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 729.). 

EJERCICIO DE FACULTADES 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 
entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. 
COMPROBACIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL 

(R) 09/12/13. En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de 
comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado 
se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, se podrá requerir al 
contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la 
que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del 
saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que 
dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.  
ALCANCE DE LA REVISIÓN SOBRE PÉRDIDAS FISCALES 

(A) 27/12/06. La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo 
tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.  

 LISR 57 Determinación de la Pérdida Fiscal. 42 
INFORME DE LOS HECHOS U OMISIONES 

(R) 18/11/15. Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas 
en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar 
un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario 
al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos 
de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del 
levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva 
en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén 
llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que 
hayan detectado. 42  

LFPCA T II CAP XII Del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo; 58-17 Salas regionales especializadas en materia del Juicio de 
Resolución Exclusiva de Fondo; RMF-18 2.12.9. Información de seguimiento a revisiones. 

EMISIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL, EL OFICIO DE OBSERVACIONES O LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

(A) 18/11/15. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la 
última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones 
electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados 
para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; 
previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta 
situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá 
indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser 
asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales. 

(A) El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general, 
el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas 
y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado.  

 RMF-18 2.12.9. Información de seguimiento a revisiones. 42 

ART. 42-A REQUERIMIENTO AL CONTRIBUYENTE PARA FISCALIZAR 
(A) 29/12/97. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables 

solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de 
fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo 48 de 
este Código. 
 CFF 48 REQUERIMIENTOS FUERA DE UNA VISITA DOMICILIARIA.  
FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SALVO 

(A) No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere 
este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.42-A 

ART. 43 REQUISITOS DE LA ORDEN DE VISITA 

En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este Código, 
se deberá indicar: 
 CFF 38 FORMALIDADES DE LOS ACTOS A NOTIFICAR.  

I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá 

notificarse al visitado. 
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CFF 10 Domicilio Fiscal; CCIV 29 Domicilio de las PF; 31 Domicilio Legal; 33 Domicilio de PM. 

II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser 

sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad 

competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se 

notificará al visitado. 
CPOL 16 VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES; CFF 38 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES; 44, III 
IDENTIFICACIÓN DE VISITADORES; JUR/07 85/2007 ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA DEBE FUNDAR 
SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN QUE LE EXIMA DE ESTA 
OBLIGACIÓN EL HABER NOMBRADO A UNA SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente. 

(R) 28/06/06. III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de 

este Código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado excepto 

cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el 

nombre del mismo. En estos supuestos, deberán señalarse los datos que permitan su 

identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita domiciliaria, 

por el personal actuante en la visita de que se traté. 43 

JUR/17-88 AR 5724/76 fundamentación y motivación. (apéndice 1917-1985, tercera parte, pág. 636.); JUR/17-88 AR 68/89 visita 
domiciliaria, orden de. motivación respecto a los documentos que deben presentarse. (apéndice. informe 1989. tercera parte. tribunales 
colegiados. pág. 912.); JUR/89 AR 2801/88 visita orden de. su inexistencia genera la presunción de inexistencia de los actos que se 
dicen derivados de ella. (apéndice. informe 1989. tercera parte. tribunales colegiados. pág. 63.); JUR/90 AD 220/90 ordenes de visita. 
deben  precisar claramente su objeto. (apéndice. gaceta del semanario judicial de la federación. no. 36. diciembre 1990. pág. 53.); JUR/90 
CT 6/89 visitas domiciliarias. requisitos, para la identificación de los inspectores que las practican. (apéndice. gaceta del semanario judicial 
de la federación. no. 35. noviembre 1990. pág. 72.); JUR/92 RF 223/92 orden de visita. en toda orden de visita debe expresarse el objeto 
de la diligencia. cómo se satisface este requisito. (apéndice. semanario judicial. octava época. tomo ix. junio 1992. tribunales colegiados. 
pág. 261.); JUR/96 AD 1823/95 orden de visita. debe enunciar en forma expresa y determinada las contribuciones motivo de la misma. 
(apéndice. semanario judicial. novena época. tomo iii. junio 1996. tcc. pág. 669.). 

ART. 44 REGLAS PARA LA VISITA 
En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, 

responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: 

LUGAR 

I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. 
 CFF 10 domicilio fiscal.  

CITACIÓN AL VISITADO 

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no 

estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en 

dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora 

determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará 

con quien se encuentre en el lugar visitado. 
CFF 43 requisitos; 13 práctica de diligencias; 137 notificación personal; JUR/93 TJ 10/93 visitas de inspección, se pueden entender con 
quien se encuentre al frente de la negociación. (apéndice. semanario judicial. octava época. tomo xii. agosto 1993. administrativo. pág. 
87.). 

(R) 05/01/04. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido 

el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente 

y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva 

orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, 

salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 

10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. 

CFF 10 Domicilio Fiscal; 46, IV  Obligación de Levantar Actas Parciales; RCF 29 IV Aviso de Cambio de Domicilio. 

Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir 

el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la 

contabilidad. 
 CFF 46, III Colocación de Sellos o Marcas.  
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En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la 

diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, 

explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada 

por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán 

al aseguramiento de dichos bienes o mercancías.  

IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS  

III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán 

identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 

dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los 

visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta 

circunstancia invalide los resultados de la visita. 
JUR/91 RF 23/90 VISITA DOMICILIARIA. EN EL ACTA DE INICIO DE LA, DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES DEL 
DOCUMENTO QUE IDENTIFICA A LOS VISITADORES. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO VIII. 
NOVIEMBRE 1991. TRIBUNALES COLEGIADOS. PÁG. 137.); JUR/92 RF 41/91 VISITAS DOMICILIARIAS. LAS ACTAS DE AUDITORÍA 
RELATIVAS A ELLAS DEBEN DE CONTENER LOS PORMENORES DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICARON LOS 
VISITADORES. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO X. AGOSTO 1992. TRIBUNALES COLEGIADOS. PÁG. 
499.); JUR/17 CT 167/2017 VISITAS DOMICILIARIAS. PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN IDENTIFICARSE LOS VISITADORES 
DURANTE SU PRÁCTICA, CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. DICIEMBRE DE 2017, SEGUNDA SALA). 

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde 

se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o 

por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la 

que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento 

de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución 

de los testigos no invalida los resultados de la visita. 
 CPOL 16 PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  
AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA 

IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean 

competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la 

sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas 

para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando. 
CPOL 16 VISITAS DOMICILIARIAS; CCIV 29 DOMICILIO DE PF; 33 DOMICILIO DE PM; CFF 10 DOMICILIO FISCAL; 28 
CONTABILIDAD; JUR/88 AD 1733/88 VISITAS DOMICILIARIAS. IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES FISCALES, SU NECESIDAD 
Y ALCANCE. (APÉNDICE. GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO. 10-12 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1988. 

PÁG. 93.).44 

ART. 45 OBLIGACIONES DE LOS VISITADOS 
(R) 09/12/13. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita 

en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades 
fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la 
contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los 
que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen 
por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. 
También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, 
estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de 
almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. 

CFF 85, I Infracciones por Oposición a la Visita; 86, I Multas por Oposición a la Visita. 

(R) Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro 
electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán poner a 
disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en 
el desarrollo de la visita, así como entregar a la autoridad los archivos electrónicos en donde 
conste dicha contabilidad. 

 CFF 28 Contabilidad; RCF 33 a 35 De la Contabilidad.  
ACTA PARCIAL POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA CONTABILIDAD 

(R) En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad deberán 
levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 
de este Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos 
del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio 
del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las 
formalidades a que se refiere el citado artículo. 
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CFF 45 Copias de la Contabilidad; 46, IV  Actas Parciales y Complementarias, Requisitos. 

(R) Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias 
de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los 
documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o 
establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la 
contabilidad del visitado. 

 CFF 46, IV Actas Parciales y Complementarias. 45 

ART. 46 REGLAS PARA LA PRÁCTICA DE LA VISITA 
La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

ACTA DE VISITA 

(R) 29/12/97. I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar 

en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. 

Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la 

existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 

contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 

CFF 68 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD; JUR/89 AD 474/89 ACTAS DE VISITA. CUANDO EL 
VISITADOR ACREDITA SU PERSONALIDAD CON DOCUMENTO IDÓNEO, RESULTA OCIOSO QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
DICHO DOCUMENTO SE DETALLEN. (APÉNDICE. INFORME 1989. TERCERA PARTE. TCC. PÁG. 133.). 

PLURALIDAD DE LUGARES A VISITAR 

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 

deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se 

haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se 

refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado 

en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del 

artículo 44 de este Código. 
 CFF 44, II CITACIÓN AL VISITADO.  

ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS O BIENES NO REGISTRADOS 

(R) 15/12/95. III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la 

contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, 

indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, 

archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado 

o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, 

siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para 

efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando 

se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en 

curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, 

archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le 

permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. 
CFF 113 Sanción por Alterar Sellos Oficiales; JUR/07 41/2007 Contabilidad. Su Aseguramiento durante el Desarrollo de una Visita Domiciliaria 
puede Decretarse conforme a los Artículos 44, Fracción II, Párrafo Tercero y 46, Fracción III, del Código Fiscal de la Federación. 

ACTAS PARCIALES O COMPLEMENTARIAS 

(R) IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán 

levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o 

circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una 

visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que 

exista una nueva orden de visita. 

CFF 51 Determinación de Contribuciones Mediante Resolución; 48 Hechos u Omisiones Conocidos de Terceros. 

CONSIGNACIÓN DE HECHOS U OMISIONES 

 (R) 31/12/98. Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan 
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los 
consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas 
actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al 
efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, 
deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá 
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presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como 
optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción 
de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso 
dentro del plazo inicial de veinte días. 

(R) 15/12/95. Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere 
el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, 
libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea 
el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se 
encuentran en poder de una autoridad. 

 RCF 33 A 35 DE LA CONTABILIDAD.  

 (R) 09/12/13. Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se 

refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando 

menos dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá 

ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente. 

LISR 179 CONDICIONES PARA DETERMINAR INGRESOS PRESUNTIVAMENTE; 180 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. 

(A) 29/12/97. Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el 
contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la 
información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de 
operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. La designación 
de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal 
competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de 
terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los 
citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la 
información confidencial a que se refiere este párrafo. 

(A) Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a 
que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información 
confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la 
situación fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser 
sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la 
autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la 
revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que 
haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas 
por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El 
contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, 
debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. 

(R) 31/12/98. El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta 
fracción serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en 
que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito 
de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para cualquier 
propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con 
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El 
contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso 
personal o indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este 
párrafo. 

(A) 29/12/97. La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a 

información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al 

contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso 

personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. 

JUR/05 178/2005 Visita Domiciliaria. Para Efectos de que el Contribuyente Desvirtúe los Hechos u Omisiones Consignados en las Actas 
Parciales o Corrija su Situación Fiscal, la Autoridad Puede Ampliar el Plazo de la Conclusión de aquélla, aun cuando ello sea Innecesario, 
a efecto de que Transcurra el Periodo que Establece el artículo 46, Fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. 

ACTAS LEVANTADAS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL VISITADO 

(R) 15/12/95. V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las 

facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se 

haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 

oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta 
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circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de 

que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. 

CFF 38 Requisitos de los Actos que se Notifiquen; 47 Conclusión Anticipada de la Visita. 

CIERRE DE LA VISITA 

VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su 

representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día 

siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el 

lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, 

el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la 

que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o 

los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con 

quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se 

asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. 

CPOL 16 VISITAS DOMICILIARIAS; CFPC 202 DOCUMENTOS PÚBLICOS; JUR/96 TJ 16/96 VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL 
O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS 
U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUELLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 
FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
(APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO III. ABRIL 1996. ADMINISTRATIVO. PÁG. 170.) 

ACTAS PARCIALES, INTEGRAN EL ACTA FINAL 

VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita 

aunque no se señale así expresamente. 
JUR/93 AR 2191/92 VISITAS DE INSPECCIÓN. CONTRA ACTOS FUTUROS E INCIERTOS DERIVADOS DE LAS, NO PROCEDE LA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO XI. MAYO 1993. TRIBUNALES 
COLEGIADOS. PÁG. 270.). 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

(A) 27/12/06. VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación 

vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 

pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, 

por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal cometida.  

(A) Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda 

incurrir el servidor público que motivó la violación.  

CFF 46-A V Suspensión del Plazo para Conclusión de la Visita por Reposición del Procedimiento. 

(D) 09/12/13. Segundo párrafo derogado. 46 

ART. 46-A PLAZOS MÁXIMOS PARA CONCLUIR LA VISITA O LA 
REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD 

PLAZO DE DOCE MESES 

(R) 28/06/06. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el 
domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se 
efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses 
contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación, salvo tratándose de: 

CFF TRANS-06 2° VI Vigencia de Disposiciones Relativas al Ejercicio de Facultades de Comprobación. 

PLAZO DE DIECIOCHO MESES 

(R) 09/12/13. A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos 

que opten por aplicar el régimen previsto en el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha 

en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. 

PLAZO DE DOS AÑOS 

(R) B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite 

información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 76, fracción IX, 

179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando 
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a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad 

con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos 

años contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las 

facultades de comprobación. 

CFF TRANS-04 2º XI Inicio de Plazos para que la Autoridad Fiscal Concluya las Visitas en el Domicilio Fiscal o las Revisiones de la 
Contabilidad; LISR 76 IX Documentación Comprobatoria (Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero); 179 
Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; 180 Métodos para Determinar Ingresos y Deducciones por 
Operaciones entre Partes Relacionadas; T II CAP VI Del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. JUR/04 CT 56/2003 Visita 
Domiciliaria o Revisión de Gabinete o de Escritorio. El Plazo Máximo que Establece el Primer Párrafo del Artículo 46-A del Código Fiscal 
de la Federación, para su Conclusión Constituye un Deber de Ineludible Cumplimiento. 

(D) 28/06/06. Segundo párrafo derogado. 
CASOS DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LA VISITA 

(R) 28/06/06. Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de: 

(A) 31/12/99. I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que 
termine la huelga. 

(A) II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de 
la sucesión. 

(A) III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se 
le localice. 

(A) 28/06/06. IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo 
otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin 
que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de 
información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de 
suspensión podrá exceder de un año. 

(A) 27/12/06. V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá 
a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.  

(A) Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la 
autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.  
 CFF 46 VIII Reposición del Procedimiento.  

(A) 01/10/07. VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus 
facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, 
lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria. 

EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA 

(R) 28/06/06. Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la 
contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes 
interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades 
que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán 
desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte 
resolución definitiva de los mismos. 

JUR/16 TA VI.2O.A.12 A VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 46-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PERMITE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE 
CON EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PERO NO QUE PUEDA CONCLUIR LA VERIFICACIÓN, NI EMITIR 
LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE ÉSTA. (SEMANARIO JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. DICIEMBRE 2016. TCC). 

EFECTOS DE LA FALTA DE ACTOS QUE DEN CONCLUSIÓN A LA REVISIÓN EN TÉRMINO 

(R) 15/12/95. Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el 
oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos 
mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las 
actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.  

 CFF 46 VI Del Cierre del acta Final de Visita. 46-A 

ART. 47 CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA VISITA 
(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los 

domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado opte por dictaminar sus estados 
financieros por contador público autorizado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando 
a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A 
de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para  conocer la 
situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 
53-A, la información o documentación solicitada, cuando en el dictamen exista abstención de 
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opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen 
se presente fuera de los plazos previstos en este Código. 

CFF 52-A Revisión del Dictamen en Ejercicio de las Facultades de Comprobación; 53-A Plazos para Presentar Información con Motivo de la 
Revisión del Dictamen. 

(R) En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar 
acta en la que se señale la razón de tal hecho.  

CFF 10 DOMICILIO FISCAL; 32-A PFO 2 AVISO DE TOMA DE LA OPCIÓN DE DICTAMINAR; 52 DICTÁMENES 
DE CONTADOR PÚBLICO; 55 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL; 58 TERMINACIÓN 
DE LA VISITA POR DETERMINACIÓN PRESUNTIVA; RCF 68 A 82 DE LOS DICTÁMENES DE CONTADOR 
PÚBLICO; LIVA 39 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. TASAS; LIEPS 22 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. 
TASAS.47 

ART. 48 REQUERIMIENTOS FUERA DE UNA VISITA DOMICILIARIA 
Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará 
a lo siguiente: 
NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMES 

(R) 09/12/13. I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido 

en el artículo 134 del presente ordenamiento. 

CFF 10 Domicilio Fiscal; 26 Responsables Solidarios; 38 Requisitos de los Actos a Notificar; 134 Modalidades de las Notificaciones de 
los Actos Administrativos. 

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes 

o documentos. 
 CFF 53 PLAZOS PARA INFORMES DE PARTICULARES.  

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona 

a quien se dirigió la solicitud o por su representante. 
 CFF 28 CONTABILIDAD, EXTENSIÓN DEL CONCEPTO.  
OFICIO DE OBSERVACIONES 

(R) 09/12/13. IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o 

contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las 

autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento 

de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser 

notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código. 

CFF 134 Modalidades de las Notificaciones de los Actos Administrativos. 

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE GABINETE 

(R) 30/12/96. V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará 

al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de 

gabinete de los documentos presentados. 
PLAZO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES ASENTADOS EN EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES 

(R) 05/01/04. VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se 
notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado 
en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio 
de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos 
u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando 
se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios 
ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, 
siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 

(R) 30/12/96. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio 
de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación 
comprobatoria que los desvirtúe. 

(R) 05/01/04. El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es 
independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código. 
CFF 46-A Plazos Máximos para Concluir la visita o la Revisión de la Contabilidad. 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

(R) 09/12/13. VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, 

cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 
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180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de 

dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del 

contribuyente. 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; 180 Métodos para Determinar Ingresos y Deducciones por 
Operaciones entre Partes Relacionadas; TRANS-06 2° VI Vigencia de Disposiciones Relativas al Ejercicio de Facultades de Comprobación. 

OPCIÓN DE CORREGIR LA SITUACIÓN FISCAL 

(R) 30/12/96. VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el 

oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar 

por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante 

la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia 

a la autoridad revisora. 

CFF 46 Reglas para la Práctica de la Visita; 32 PFO 5 Declaraciones Complementarias una vez Ejercitadas las Facultades de 
Comprobación; TRANS-01 2° VII D) Declaraciones Complementarias una vez Iniciadas las Facultades de Comprobación. 

RESOLUCIÓN QUE DETERMINE CONTRIBUCIONES OMITIDAS 

(R) 05/01/04. IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme 
al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho 
documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de 
este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. 

INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE 

(A) 05/01/04. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte 
de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a 
las cuentas bancarias del contribuyente.48 

ART. 49 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR OBLIGACIONES 
RELATIVAS A COMPROBANTES FISCALES Y OTRAS 
MATERIAS 

(R) 31/12/99. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, 
las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: 

CFF 30 PMO PFO ACTIVIDAD ECONÓMICA EN VÍA PÚBLICA, OBLIGACIONES SOBRE RFC Y PROCEDENCIA LEGAL DE 
MERCANCÍAS; 42 V VISITAS DOMICILIARIAS RELATIVAS A COMPROBANTES FISCALES, RFC, LEGAL PROCEDENCIA DE 
MERCANCÍAS Y MARBETES O PRECINTOS. 

LUGAR DE VISITA 

(R) 07/12/09. l. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, 
locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se 
encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten 
servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se 
almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las 
concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera. 

ORDEN DE VERIFICACIÓN 

(R) 31/12/99. II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la 

diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al 

encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha 

persona se entenderá la visita de inspección. 

IDENTIFICACIÓN DE VISITADORES Y DESIGNACIÓN DE TESTIGOS 

(A) 15/12/95. III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se 

entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 

o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo 

constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los 

resultados de la inspección. 
ACTA CIRCUNSTANCIADA 

(R) 31/12/99. IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en 

forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de 

este Código y su Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección. 
NEGATIVA DEL VISITADO A FIRMAR EL ACTA O RECIBIR COPIA DE LA MISMA 

(R) 31/12/98. V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien 

se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 
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quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se 

asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; 

dándose por concluida la visita domiciliaria. 
FORMULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

(R) 28/06/06. VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las 

autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la 

formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al 

contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción 

presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el 

visitado no se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes, la autoridad requerirá 

los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás 

consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIÓN 

(A) 01/10/07. La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo 

que no excederá de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el 

párrafo que antecede.49 

ART. 50 PLAZO PARA NOTIFICAR RESOLUCIÓN QUE DETERMINE 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer 
las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos 
u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o 
por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la 
fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de 
los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha 
en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código. 

CFF 48 VI PLAZO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES ASENTADOS EN EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES; VII OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. 

(A) 28/06/06. El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá 
en los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A de este Código. 

CFF 46-A I A III Huelga, Fallecimiento, Falta de Aviso de Cambio de Domicilio. 

MEDIO DE DEFENSA, INTERRUMPE PLAZO 

(A) 31/12/00. Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes 
interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o 
del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que 
se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los 
mismos. 
FALTA DE RESOLUCIÓN EN TÉRMINO, DEJA SIN EFECTOS ORDEN Y ACTUACIONES 

(A) Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo 
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o 
revisión de que se trate. 

CFF TRANS-01 2° III Vigencia de Reformas Sobre Plazos para Notificar Resoluciones. 

PLAZO DE IMPUGNACIÓN, LO ESTIPULARÁ LA RESOLUCIÓN 

(A) 05/01/04. En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser 
impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la 
resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del 
plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el 
juicio contencioso administrativo.  

(D) 09/12/13. Sexto párrafo derogado. 50 

ART. 51 DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 

(R) 05/01/04. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que 
se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos mediante resolución. 
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 CFF 48 REQUERIMIENTOS FUERA DE UNA VISITA DOMICILIARIA.  
HECHOS U OMISIONES CONOCIDOS DE TERCEROS 

(R) 15/12/95. Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que 
puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable 
solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, le darán a 
conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que 
pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro 
de los plazos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 48. 51 

CFF 48 FACULTADES DE COMPROBACIÓN. INFORMES DE TERCEROS; VI PLAZO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES 
ASENTADOS EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES; 53 PLAZO PARA INFORMES DE PARTICULARES; JUR/90 CT 1/89 ACTO DE 
MOLESTIA, EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO POR LA AUTORIDAD FISCAL EN USO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN 
LO CONSTITUYE. (SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO V. ENERO-JUNIO 1990. PRIMERA PARTE. PÁG. 145.); JUR/93 TJ 
22/93 AUTORIDADES FISCALES. LOS OFICIOS O RESOLUCIONES EN QUE REQUIEREN INFORMES O DOCUMENTOS Y CONMINAN 
A HACER, EN SU CASO, EL ENTERO DE UNA O MÁS CONTRIBUCIONES EN UN PLAZO DETERMINADO, SON IMPUGNABLES A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE ANULACIÓN. (SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO XII. DICIEMBRE 1993. PÁG. 66.). 

ART. 52 DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO 
(R) 09/12/13. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los 

dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes 
o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en cualquier otro dictamen que tenga 
repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus 
dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

CFPC 190 AL 195 PRESUNCIONES LEGALES; CFF 32-A SUJETOS OBLIGADOS A DICTAMINARSE; 42, IV FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN; 47, I CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA VISITA; 77, II DISMINUCIÓN DE LAS MULTAS; RMF-18 CAP 2.13. 
DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INSCRITO. 

inscripción DEL CONTADOR PÚBLICO 

(R) I. Que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante las autoridades 

fiscales para estos efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo 

podrán obtener únicamente: 

(R) a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público 
registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio 
profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la 
presentación de la solicitud de registro correspondiente. 

 RCF 52 REQUISITOS DEL REGISTRO.  
(R) Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con 

certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, 
registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán válidas las 
certificaciones que le sean expedidas a los contadores públicos por los organismos 
certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de 
Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres años participando 
en la elaboración de dictámenes fiscales. 

JUR/07 132/2007 Libertad de Trabajo. No la Transgrede el Artículo 52, Fracción i, Inciso a), Último Párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
al Establecer como Requisito para la Elaboración de Dictámenes Financieros que los Contadores Públicos Obtengan la Certificación 
Correspondiente por Parte de Asociaciones o Colegios de Profesionistas. 

(R) b) Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados 
internacionales de que México sea parte. 

TRANS-94 2ºVIGENCIA DE LA REGLA SOBRE EL REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE DICTAMINEN 
ESTADOS FINANCIEROS. 

(R) c) Las personas que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
en los términos del artículo 32-D de este Código, para lo cual deberán exhibir documento 
vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

(R) El registro otorgado a los contadores públicos que formulen dictámenes para efectos 
fiscales, será dado de baja del padrón de contadores públicos registrados que llevan las 
autoridades fiscales, en aquéllos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen 
sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de 
acciones que realice o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, en un periodo de 
cinco años. 

(R) El periodo de cinco años a que se refiere el párrafo anterior, se computará a partir del 
día siguiente a aquél en que se presentó el último dictamen que haya formulado el contador 
público. 

(R) En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al contador público, al colegio 
profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el 
contador público en cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la baja 
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del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en un plazo de 30 días hábiles 
posteriores a la fecha en que reciba el aviso a que se refiere el presente párrafo. 

formulación del dictamen de acuerdo CON disposiciones y normas aplicables 

(R) II. Que el dictamen, se formule de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de 

este Código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e 

imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información 

que rinda como resultado de los mismos. 
 RCF 57 DICTAMEN E INFORME SOBRE SITUACIÓN FISCAL.  
INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL 

(R) III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen, un informe sobre 

la revisión de la situación fiscal del contribuyente, en el que consigne, bajo protesta de decir 

verdad, los datos que señale el Reglamento de este Código. 
 RCF 57 DICTAMEN E INFORME SOBRE SITUACIÓN FISCAL.  

(R) Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente 

incorporó en el dictamen la información relacionada con la aplicación de algunos de los 

criterios diversos a los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme al 

inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código. 

RMF-18 2.13.16. Informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. 

presentación del dictamen vía electrónica 

(R) IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad 

con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

RMF-18 2.13.17. Presentación de dictamen de estados financieros y de enajenación de acciones vía Internet; 2.13.18. Presentación e 
información del dictamen de estados financieros y demás información a través de Internet. 

opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 

(R) V. Que el contador público esté, en el mes de presentación del dictamen, al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D de este 

Código, para lo cual deberán exhibir a los particulares el documento vigente expedido por el 

Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 
ALCANCES DE LOS DICTÁMENES 

(R) Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las 

autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los 

mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de 

comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTADOR PÚBLICO 

(R) Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas 

en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita 

el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, 

la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o 

suspenderá hasta por tres años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este 

Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la 

comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles 

de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del 

contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. 

En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, 

a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión; 

para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración 

Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento: 
CFF 26 Responsables Solidarios; 42, IV Facultades de Comprobación; RMF-18 2.13.9. Aviso al Colegio o Federación de Colegios 
Profesionales; RCF 64 y 65 Cancelación del Registro. 

NOTIFICACIÓN DE LA IRREGULARIDAD 

(R) a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado en 
un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión 
del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta efectos 
dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba 
las pruebas que considere pertinentes. 
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EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

(R) b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los 
elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda. 

PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  

(R) c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de doce 
meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo señalado en la 
fracción I que antecede. 

SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS 

(R) Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores 

públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a 

que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal 

competente, en los términos del Reglamento de este Código.  

RCF 54 Registro de sociedades o asociaciones civiles de contadores, requisitos. 

incumplimiento de requisitos de independencia 

(R) Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se cumplan los requisitos de 

independencia por parte del contador público o por la persona moral de la que sea socio o 

integrante, se procederá a la cancelación del registro del contador público, previa audiencia, 

conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de este Código. 

 RCF 57 A 60 DEL DICTAMEN FISCAL. 52 

ART. 52-A REVISIÓN DEL DICTAMEN POR LA AUTORIDAD FISCAL 
(R) 09/12/13. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el 
Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente: 
NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

(R) I. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo 

siguiente: 

CFF TRANS-06 2° VI Vigencia de Disposiciones Relativas al Ejercicio de Facultades de Comprobación. 

INFORMACIÓN QUE DEBIERA INCLUIRSE 

(R) a) Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento debiera estar 
incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. 

PAPELES DE TRABAJO 

(R) b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público. 

INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

(R) c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales del contribuyente. 

PLAZO DE LA REVISIÓN 

(R) La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que 

haya formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de seis meses 

contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de información. 
PROHIBICIÓN DE SEGUNDA REVISIÓN DEL DICTAMEN 

(R) Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al 

contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza 

directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del presente 

artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos 

diferentes de los ya revisados. 
REQUERIMIENTO AL CONTRIBUYENTE DIRECTAMENTE 

(R) II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la 

información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos 

recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la 

situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece 

el artículo 53-A de este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas 

autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 

comprobación. 
INFORMACIÓN DE TERCEROS 

(R) III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros 

relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación 
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para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, 

en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al 

contribuyente. 
VISITA O REQUERIMIENTO SOBRE INFORMACIÓN DE UN TERCERO 

(R) La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente 

que dictamine sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito 

sea el obtener información relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen. 
PRECISIÓN SOBRE PLAZOS 

(R) El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de este artículo es 

independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código. 

CFPC 190 AL 195 PRESUNCIONES LEGALES; CFF 32-A SUJETOS QUE PODRÁN OPTAR POR DICTAMINARSE; 42, IV 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN; 46-A PLAZOS MÁXIMOS PARA CONCLUIR LA VISITA O LA REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD; 47, 
I CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA VISITA; RMF-18 CAP 2.13. DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INSCRITO. 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SALVO 

(R) Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, se podrán ejercer sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de este Código. 

CFF 42 PFO 2 Ejercicio de Facultades Conjunta, Indistinta o Sucesivamente. 

ORDEN DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

(R) Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se 
deberá observar el orden establecido en este artículo, cuando: 

(R) a) En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que 
tengan implicaciones fiscales. 

(R) b) En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se 
enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-A de este 
Código. 

CFF 32-A PMO PFO Dictamen de Estados Financieros, Diferencias de Impuestos a Pagar. 

(R) c) El dictamen no surta efectos fiscales. 

(R) d) El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro esté 
suspendido o cancelado. 

(R) e) El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su 
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento 
de este Código. 

(R) f) El objeto de los actos de comprobación verse sobre contribuciones o 
aprovechamientos en materia de comercio exterior; clasificación arancelaria; cumplimiento 
de regulaciones o restricciones no arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de 
mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional. 

(R) g) El objeto de los actos de comprobación, sea sobre los efectos de la 
desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de determinar su 
resultado fiscal integrado. 

(R) h) Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, que 
origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de 
dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones. 

(R) i) Se haya dejado sin efectos al contribuyente objeto de la revisión, el certificado de 
sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. 

(R) j) Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción IX del artículo 
42 del presente Código. 

(R) k) Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A de este Código, 
el dictamen de los estados financieros se haya presentado en forma extemporánea. 

(A) 18/11/15. l) Por cada operación, no proporcionar la información a que se refiere el 
artículo 31-A de este Código o proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias o en 
forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales. 
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REVISIÓN DE PAGOS PROVISIONALES O MENSUALES 

(R) 09/12/13. Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, sólo se aplicará 
el orden establecido en este artículo, respecto de aquellos comprendidos en los periodos por 
los cuales ya se hubiera presentado el dictamen.  
 LISR 14 REGLAS PARA DETERMINAR PAGOS PROVISIONALES. 52-A 

ART. 53 PLAZOS PARA INFORMES DE PARTICULARES 

En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales 
soliciten datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se 
estará a lo siguiente: 

Se tendrán los siguientes plazos para su presentación: 

a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de 
una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema 
de registro electrónico, en su caso. 

(R) 05/01/04. b) Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 
la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener 
en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita. 

(R) c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos. 

(R) Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por 
diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil 
obtención. 

CFF 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN; 46 REGLAS PARA LA PRÁCTICA DE VISITAS; 12 CÓMPUTO DE PLAZOS; 13 REGLAS 

PARA LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS; 48 INFORMACIÓN DE TERCEROS.53 

 

ART. 53-A PLAZOS PARA PRESENTAR INFORMACIÓN CON MOTIVO DE 
LA REVISIÓN DEL DICTAMEN 

(R) 09/12/13. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a 
que se refiere el artículo 52 de este Código, y soliciten al contador público registrado que lo 
hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los 
siguientes plazos: 
PAPELES DE TRABAJO 

(R) I. Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen 

realizado. Cuando el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la localidad en 

que se ubica la autoridad solicitante, el plazo será de quince días. 
INFORMACIÓN QUE NO OBRE EN PODER DEL CONTRIBUYENTE 

(R) II. Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el 

dictamen, que esté en poder del contribuyente. 

CFF 12 Cómputo de Plazos; 13 Reglas para la Práctica de Diligencias; 48 Información de Terceros. 

ART. 53-B REGLAS PARA LAS REVISIONES ELECTRÓNICAS 
(A) 09/12/13. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, 

las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

(R) 18/11/15. I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las 
autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y 
aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución 
provisional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los 
hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. 
JUR/16 2A./J. 150/2016 REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RELATIVO INICIA CON LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL. (GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. 
LIBRO 35, OCTUBRE DE 2016, TOMO I. SEGUNDA SALA. PÁG. 724). 

(D) 30/11/16. Segundo párrafo de la fracción derogado. 
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PLAZO PARA DESVIRTUAR HECHOS 

(A) 09/12/13. II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable 

solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada 

resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y 

documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las 

contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. 
CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL 

(R) 18/11/15. En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades 
contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir 
su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago 
total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los 
términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar 
una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. 

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ADICIONALES 

(R) 30/11/16. III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el 
contribuyente, dentro de los diez días siguientes a aquél en que venza el plazo previsto en la 
fracción II de este artículo, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser 
verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

SEGUNDO REQUERIMIENTO 

(R) a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual deberá ser atendido 
dentro del plazo de diez días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE UN TERCERO 

(R) b) Solicitará información y documentación de un tercero, situación que deberá 
notificársele al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la 
información. 

(R) El tercero deberá atender la solicitud dentro de los diez días siguientes a la notificación 
del requerimiento; la información y documentación que aporte el tercero deberá darse a 
conocer al contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya 
aportado; para lo cual el contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir 
de que le sea notificada la información adicional del tercero para manifestar lo que a su 
derecho convenga. 

RCF 61 Información y documentación de un tercero, plazos. 

PLAZO MÁXIMO PARA LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  

(R) IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y 

notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente 

en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: 

(R) a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se 
hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; 

(R) b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su 
caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o 

(R) c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo 
para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la 
información o documentación aportada por el tercero. 

JUR/16 2A./J. 161/2016 REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL 
ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2015. (GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA ÉPOCA. LIBRO 35, OCTUBRE DE 2016, 
TOMO I. SEGUNDA SALA. PÁG. 721.). 

(D) 30/11/16. Segundo párrafo derogado. 

(A) 09/12/13. Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que 
a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el 
desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo 42 de 
este Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo. 

(A) Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes 
a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del 
buzón tributario. 
 CFF 42 F-IX REVISIONES ELECTRÓNICAS.  

PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELECTRÓNICA 

(A) 30/11/16. Las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión 
electrónica a que se refiere este artículo dentro de un plazo máximo de seis meses contados a 
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partir de la notificación de la resolución provisional, excepto en materia de comercio exterior, en 
cuyo caso el plazo no podrá exceder de dos años. El plazo para concluir el procedimiento de 
revisión electrónica a que se refiere este párrafo se suspenderá en los casos señalados en las 
fracciones I, II, III, V y VI y penúltimo párrafo del artículo 46-A de este Código. 

CFF 46-A Plazos Máximos para Concluir la Visita o la Revisión de la Contabilidad; I Huelga; II Fallecimiento del Contribuyente; III No Notificar 
el Cambio de Domicilio o No se Localice; IV No Atender Requerimientos; VI Caso Fortuito o Fuerza Mayor; JUR/16 AR 827/2016 Revisión 
electrónica. El artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, al prever la notificación a través del buzón tributario de los actos susceptibles de 
impugnarse, no viola los derechos a la seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia. (Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. Segunda Sala. Pág. 722). 

ART. 53-C REVISIÓN DE RUBROS O CONCEPTOS POR HECHOS 
DIFERENTES 

(A) 09/12/13. Con relación a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, 
fracciones II, III y IX de este Código, las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o 
conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos, que 
no se hayan revisado anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 67 de este 
Código. 

(A) Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a revisar los 
mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo 
periodo y en su caso, determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de 
dichos hechos. 

(A) La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 
documentos de terceros; en los datos aportados por los particulares en las declaraciones 
complementarias que se presenten, o en la documentación aportada por los contribuyentes en 
los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades 
fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones 
fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el 
documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando 
habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 

CFF 42 II REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD; III VISITAS DOMICILIARIAS; IX REVISIONES ELECTRÓNICAS; 67 CADUCIDAD DE 
LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, CÓMPUTO DE PLAZOS. 

ART. 54 CARÁCTER DE LOS HECHOS U OMISIONES CONOCIDOS POR 
AUTORIDADES FISCALES EXTRANJERAS 

Para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 
por ciertos los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras, salvo 
prueba en contrario. 

CFF 68 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD; CFPC 82 CARGA DE LA PRUEBA; 191 PRESUNCIONES LEGALES, PRUEBA EN 
CONTRARIO; DOF 23/01/90 ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA MÉXICO-EU; DOF 15/06/92 ACUERDO 

DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA MÉXICO-CANADÁ.54 

ART. 55 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD, INGRESOS Y 
OTROS CONCEPTOS 

(R) 05/01/04. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal 
de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título 
III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o 
activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando: 

LISR 9, I Utilidad Fiscal. PM; 80 Remanente Distribuible; 109 Utilidad Fiscal. PF con Actividades Empresariales; 112 PFO 5 Utilidad 
Fiscal, Régimen de Incorporación Fiscal. 

OPOSICIÓN A VISITAS 

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación 

de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier 

contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que 

haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de 

la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones 

de seguridad social.  
CFF 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN; 81, I Y 82, I INFRACCIONES Y MULTAS POR NO PRESENTAR Y PAGAR 
DECLARACIONES; 85, I INFRACCIONES POR OPONERSE A LA VISITA. 
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OMISIÓN DE REGISTROS O COMPROBANTES 

II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de 

más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes 

relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD 

III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, 
por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, 

o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos 
casos, el importe exceda del 3% del costo de los inventarios. 

 LISR 76 OBLIGACIONES DE LAS PM.  

VALUACIÓN DE INVENTARIOS 

IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 
 LISR 76 IV OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTROL DE INVENTARIOS.  

MÁQUINAS, EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO FISCAL 

(R) 05/01/04. V. No se tengan en operación las máquinas registradoras de comprobación 

fiscal o bien, los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal que hubieran autorizado las 

autoridades fiscales, los destruyan, alteren o impidan darles el propósito para el que fueron 

instalados. 
OTRAS IRREGULARIDADES 

VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento 

de sus operaciones. 
CFF 28 REGLAS DE CONTABILIDAD; 30 LUGAR DONDE DEBE CONSERVARSE LA CONTABILIDAD; 45 REGISTROS QUE INCLUYE 
LA CONTABILIDAD; 58 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL PRESUNTIVA; 58-A DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE 
PRECIOS Y CONTRAPRESTACIONES; RCF 33 A 35 DE LA CONTABILIDAD. 

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente 

de las sanciones a que haya lugar. 

ART. 56 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA 
(R) 05/01/04. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 

anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor 
de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el 
ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: 

I. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. 

II. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio 

correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las 

modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación.  

III. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades 

fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. 

IV. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 

facultades de comprobación. 

V. Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase. 56 

CFF 46 Visita Domiciliaria; 48 Informes de Terceros; 58 Determinación de la Utilidad Fiscal Presuntiva. 

ART. 57 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR OMISIÓN DE MÁS DEL 3% 
DE LAS RETENCIONES 

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se 

debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero, por más del 3% 

sobre las retenciones enteradas. 
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CFF 26 RESPONSABLES SOLIDARIOS; LISR 96 RETENCIÓN POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS; 106 RETENCIÓN POR PAGO 
DE HONORARIOS A PF; 116 RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO A PF; 126 RETENCIÓN POR ENAJENACIÓN DE BIENES; 139 
RETENCIÓN POR PAGO DE PREMIOS; 145 RETENCIÓN POR OTROS INGRESOS A PF; RIVA 35 RETENCIÓN OPCIONAL A 
COMISIONISTAS; LIEPS 5-A RETENCIÓN A DISTRIBUIDORES, COMISIONISTAS, ETC. 

Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades 

fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las 

fracciones I a V inclusive del artículo 56 de este Código. 

CFF 56 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. 

Si las retenciones no enteradas corresponden a pagos a que se refiere el Capítulo I Título 

IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el retenedor tiene más de veinte trabajadores a su 

servicio, se presumirá que las contribuciones que deben enterarse son las siguientes: 

I. Las que resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre el límite máximo del grupo en 

que, para efectos de pago de cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, se 

encuentre cada trabajador al servicio del retenedor, elevado al periodo que se revisa. 

II. En el caso de que el retenedor no hubiera efectuado pago de cotizaciones por sus 

trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, se considerará que las retenciones no 

enteradas son las que resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre una cantidad 

equivalente a cuatro veces el salario mínimo general de la zona económica del retenedor 

elevado al periodo que se revisa, por cada trabajador a su servicio. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable también para determinar presuntivamente la 

base de otras contribuciones, cuando esté constituida por los pagos a que se refiere el 

Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 LISR T IV, CAP I  PAGOS POR SALARIOS.  

Tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, previstas en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se 

considerará que las omitidas son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad 

equivalente a cuatro veces el salario mínimo general diario de la zona económica del patrón, 

elevado al periodo que se revisa, por cada trabajador a su servicio. 

CFF 46, IV Actas Parciales; LFT 136 Aportaciones al INFONAVIT; FNV 35 Aportaciones, Fecha y Forma de Pago.57 

ART. 58 UTILIDAD FISCAL PRESUNTIVA  
(A) 09/12/13. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de 

los contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los 
ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que 
corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican: 
POR CIENTOS APLICABLES A CADA ACTIVIDAD 

(A) I. Se aplicará 6% a los siguientes giros: 

(A) Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. 

(A) II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 

(A) Industriales: Sombreros de palma y paja. 

(A) Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, carnes en 

estado natural; cereales y granos en general; leches naturales, masa para tortillas de maíz, 

pan; billetes de lotería y teatros. 

(A) Agrícolas: Cereales y granos en general. 

(A) Ganaderas: Producción de leches naturales. 

(A) III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 

(A) Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; 

salchichonería, café para consumo nacional; dulces, confites, bombones y chocolates; 

legumbres, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados, 

hielo, jabones y detergentes, libros, papeles y artículos de escritorio, confecciones, telas y 

artículos de algodón, artículos para deportes; pieles y cueros, productos obtenidos del mar, 

lagos y ríos, substancias y productos químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, 

cal y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y 

otros materiales para construcción, llantas y cámaras, automóviles, camiones, piezas de 

repuesto y otros artículos del ramo, con excepción de accesorios. 



585 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

(A) Agrícolas: Café para consumo nacional y legumbres. 

(A) Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos. 

(A) IV. Se aplicará 22% a los siguientes rubros: 

(A) Industriales: Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular. 

(A) Comerciales: Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. 

(A) V. Se aplicará 23% a los siguientes giros: 

(A) Industriales: Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; café para consumo nacional; 

maquila en molienda de nixtamal, molienda de trigo y arroz; galletas y pastas alimenticias; 

jabones y detergentes; confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para deportes; 

pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; 

construcción de inmuebles; pintura y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; muebles 

de madera corriente; extracción de gomas y resinas; velas y veladoras; imprenta; litografía y 

encuadernación. 

(A) VI. Se aplicará 25% a los siguientes rubros: 

(A) Industriales: Explotación y refinación de sal, extracción de maderas finas, metales y 

plantas minero-metalúrgicas. 

(A) Comerciales: Restaurantes y agencias funerarias. 

(A) VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros: 

(A) Industriales: Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza, alcohol, perfumes, 

esencias, cosméticos y otros productos de tocador; instrumentos musicales, discos y artículos 

del ramo; joyería y relojería; papel y artículos de papel; artefactos de polietileno, de hule natural 

o sintético; llantas y cámaras; automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del 

ramo. 

(A) VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros: 

(A) Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento. 

(A) Comerciales: Comisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. 

(A) IX. Se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes. 
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL 

(A) Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal determinada conforme a lo 
dispuesto en este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores. 

LISR 9 Utilidad y Resultado Fiscal; 57 Pérdida Fiscal; CFF 55 a 62 Cuándo la Autoridad Podrá Determinar Presuntivamente la Utilidad 
Fiscal. 58 

ART. 58-A DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE PRECIOS Y 
CONTRAPRESTACIONES 

(A) 09/12/13. Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal a que se 
refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la determinación presuntiva del precio en 
que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación 
en el caso de operaciones distintas de enajenación, cuando: 
PRECIOS INFERIORES AL DE MERCADO 

(A) I. Las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio de mercado o el costo 

de adquisición sea mayor que dicho precio. 
OPERACIONES AL COSTO O MENOS 

(A) II. La enajenación de los bienes se realice al costo o a menos del costo, salvo que el 

contribuyente compruebe que la enajenación se hizo al precio de mercado en la fecha de la 

operación, o que los bienes sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron 

la necesidad de efectuar la enajenación en estas condiciones. 
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES O PAGOS AL EXTRANJERO 

(A) III. Se trate de operaciones de importación o exportación, o en general se trate de pagos 

al extranjero. 

LISR 2 Establecimiento Permanente; CFF 9 Residencia en Territorio Nacional; 46 Reglas para la Práctica de Visitas; 55 a 62 Estimación 
Presuntiva de la Utilidad Fiscal. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA AUTORIDAD 

(A) Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán 

considerar lo siguiente: 

(A) a) Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, y en defecto de éstos, el de 

avalúo que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales; 

(A) b) El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de restar a la unidad el 

por ciento de utilidad bruta. Se entenderá como por ciento de utilidad bruta, ya sea la 

determinada de acuerdo con el artículo 60 de este Código o, conforme a lo establecido en el 

artículo 58 del mismo. Para los efectos de lo previsto por este inciso, el costo se determinará 

según los principios de contabilidad generalmente aceptados; 

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

 (A) c) El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de otra persona, 
multiplicado por el resultado de disminuir a la unidad el coeficiente que para determinar la 
utilidad fiscal de dicho contribuyente le correspondería conforme al artículo 58 de este 
Código. 58-A 

CFF 58 Determinación Presuntiva de la Utilidad Fiscal por la Autoridad Fiscal. 

ART. 59 PRESUNCIONES PARA COMPROBAR INGRESOS, VALORES Y 
OTROS 

(R) 04/06/09. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o 
activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis 
para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades 
fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y 

correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones 

celebradas por él, aun cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre 

que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en 

tales elementos, fue realizada por el contribuyente. 

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, 

localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, 

corresponde a operaciones del contribuyente. 

(R) 31/12/98. III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no 

correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor 

de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. 

(A) 01/10/07. Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró 

en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, 

no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación. 

(A) También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma 

sea superior a $1,579,000.0017 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita 

en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son 

ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. 

(A) No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando, antes de que la autoridad 

inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación, el contribuyente informe al Servicio de 

Administración Tributaria de los depósitos realizados, cubriendo todos los requisitos que dicho 

órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter general. 

 (R) 31/12/98. IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los 

que se deben pagar contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de 

los gerentes, administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa 

con cheques de dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la 

empresa y ésta no los registre en contabilidad. 

                                    
17 Nota del Autor. Cantidad actualizada según DOF del 24/12/2018. 
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(R) V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias 

reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa 

por los que se deban pagar contribuciones. 

VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o 

prestadores de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su 

contabilidad son pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente 

obtuvo ingresos. 

LISR 16 Ingresos Acumulables de las PM; 80 Remanente Distribuible; CFF 58-A Determinación Presuntiva, Venta a menos del Costo. 

(D) 05/01/04. VII. Derogada. 

(A) 20/12/91. VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y 

terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así 

como los terrenos donde desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere 

este párrafo se valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo.  

RCF 3 Vigencia y Práctica de Avalúos; LISR 32 Concepto de Inversiones. 

(A) 04/06/09. IX. Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron 
enajenados en territorio nacional y no fueron exportados, cuando éste no exhiba, a requerimiento 
de las autoridades fiscales, la documentación o la información que acredite cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

(A) a) La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o, en 
su caso, de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien 
que el contribuyente declare haber exportado. 

(A) b) Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare 
haber exportado o la justificación de las causas por las que tal almacenaje no fue necesario. 

(A) c) Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio 
extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las 
condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya 
entregado. 
(A) La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando el contribuyente cuente 

con el pedimento de exportación que documente el despacho del bien.59 

ART. 60 OMISIÓN DEL REGISTRO DE ADQUISICIONES 
Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran 

determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no 
registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las 
siguientes operaciones: 

I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, 
intereses, normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se 
hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad bruta con 
que opera el contribuyente. 
CCIV 1840 Pena Convencional; CCOM 362 Interés Moratorio; LISR 8 Concepto de Intereses. 

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será 

el valor de la enajenación. 
FACTOR DE UTILIDAD 

(R) 29/12/93. El por ciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la 
contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha 
utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos 
de lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que 
la utilidad bruta es de 50%. 

CRIT SAT 3/CFF/N Principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información financiera. Su aplicación.15-B 

La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre 
que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes 
en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se 
considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente 
en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo. 60 

CFF 48 Solicitud de Informes; 55 Determinación Presuntiva de la Utilidad por Irregularidades en la Contabilidad; CCIV 2111 Responsabilidad 
Civil en el caso Fortuito; LIVA 8 Faltantes en Inventario; RIVA 25 Exención del Pago del IVA por Faltantes; RISR 107 Destrucción de 
mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor. 
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ART. 61 RECONSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD 
Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de determinación 

presuntiva a que se refiere el artículo 55 de este Código y no puedan comprobar por el periodo 
objeto de revisión sus ingresos así como el valor de los actos o actividades por los que deban 
pagar contribuciones, se presumirá que son iguales al resultado de alguna de las siguientes 
operaciones: 

I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de terceros 
pudieran reconstruirse las operaciones correspondientes cuando menos a treinta días lo más 
cercano posible al cierre del ejercicio, el ingreso o el valor de los actos o actividades, se 
determinará con base en el promedio diario del periodo reconstruido, el que se multiplicará por 
el número de días que correspondan al periodo objeto de la revisión. 

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del periodo de 
treinta días a que se refiere la fracción anterior, las autoridades fiscales tomarán como base la 
totalidad de ingresos o del valor de los actos o actividades que observen durante siete días 
incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el 
número de días que comprende el periodo objeto de revisión. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados presuntivamente por alguno de los 
procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose de 
impuesto sobre la renta, se determinará previamente la utilidad fiscal mediante la aplicación al 
ingreso bruto estimado del coeficiente que para determinar dicha utilidad señala la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
CFF 12 Cómputo de Plazos y Términos; 48 Solicitud de Informes; 55 Determinación Presuntiva de la Utilidad por Irregularidades en la 
Contabilidad; 56 Cálculo de Ingresos Brutos; 58 Determinación Presuntiva; 58-A Determinación Presuntiva de Precios y 
Contraprestaciones; 59 Presunciones en Determinación Presuntiva; RCF 3 Personas Autorizadas para la Práctica de Avalúos y Vigencia 

de los mismos; LISR 14 I Coeficiente de Utilidad; LIVA 39 Determinación Presuntiva.61 

ART. 62 INFORMES DE TERCEROS 
(R) 05/01/04. Para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los 

contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información 
o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones 
realizadas por éste, cuando: 

I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social. 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD 

II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios, 

relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aun 

cuando exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, real o ficticio. 

III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el 

contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio. 

IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por 

persona interpósita o ficticia.  

CFF 56, III Cálculo de Ingresos Brutos. Informes de Terceros; CFPC T IV, CAP VIII De las Presunciones.62 

ART. 63 HECHOS CONOCIDOS POR EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN, MOTIVAN RESOLUCIONES 

(R) 07/12/09. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los 
expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las 
autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir 
para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra 
autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. 

CPOL 16 Fundamentación y Motivación; CFF 42, VI Ayuda de Funcionarios; 68 , IV Legalidad de las Resoluciones; LOAPF 45 
Organismos Descentralizados; LSS 288 IMSS. Organismo Fiscal Autónomo; JUR/90 AD 90/90 Multa Fiscal nula (Facultades de 
Comprobación). (Apéndice. Semanario Judicial. Octava Época. Tomo V. Enero-Junio 1990. Segunda Parte. Tribunales Colegiados. Pág. 
695.). 

PLAZO PARA REFUTAR EXPEDIENTES DE OTRAS AUTORIDADES 

(A) 01/10/07. Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las 
autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán 
conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que 
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les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su 
derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente. 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(R) 01/10/07. Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de 
este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información 
proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere 
el artículo 69 de este Código. 
 CFF 69 SECRETO FISCAL.  
VALOR PROBATORIO de documentos no originales de diverso soporte tecnolÓgico 

(R) Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios 
magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder 
las autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas 
copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, 
sin necesidad de cotejo con los originales. 
actuaciones de oficinas consulares 

(A) 28/06/06. También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente 
en materia de contribuciones federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades 
fiscales, por las oficinas consulares. 

CFPC 93 Medios de Prueba; 129 Documentos Públicos; 130 Valor Probatorio de los Documentos Públicos. 
INFORMACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, SE PRESUMIRÁ CIERTA 

(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en 
los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en 
su poder o a las que tengan acceso. 

CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes Digitales; 29-A Contenido de los Comprobantes.63 

ART. 64 DEROGADO 

ART. 65 PLAZO PARA ENTERO Y GARANTÍA DE CONTRIBUCIONES 
OMITIDAS 

(R) 09/12/13. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como 
consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos 
fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su notificación, excepto tratándose de créditos 
fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción II de este Código en cuyo caso el pago 
deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción. 

CFPC 321 Surtimiento de Efectos de las Notificaciones; CFF 20 Moneda de Curso Legal. Aplicación de Pagos; 41 II Determinación de 
la Cantidad a Pagar por la Falta de Presentación Oportuna de Declaraciones Periódicas; 23 Compensación; 134 Forma de hacer 
Notificaciones; 135 Fecha en que surten Efecto las Notificaciones; 141 Garantía del Interés Fiscal; RMF-18 2.1.39. Procedimiento que 
debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.65 

ART. 66 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO PAGO EN 
PARCIALIDADES 

(R) 28/06/06. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el 
pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus 
accesorios sin que dicho plazo exceda de doce meses para pago diferido y de treinta y seis 
meses para pago en parcialidades, siempre y cuando los contribuyentes: 

RMF-18 CAP 2.14. Pago a Plazos; 2.17.1. Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por 
prórroga de las contribuciones retenidas, cuando no fueron cobradas o descontadas al sujeto obligado y se pagarán directamente por el 
contribuyente; 2.17.2. Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las 
contribuciones que no se trasladaron y se pagaron directamente por el contribuyente. 

FORMATO 

(R) I. Presenten el formato que se establezca para tales efectos, por el Servicio de 

Administración Tributaria.  

(R) La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en el formato de la solicitud 

de autorización de pago a plazos podrá modificarse para el crédito de que se trate por una 

sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda del plazo máximo 

establecido en el presente artículo. 
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FORMA FCF FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES; CFF 144 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN; RCF 65 
TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PAGO A PLAZOS. 

PAGO INICIAL DEL 20%. INTEGRACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL ADEUDO 

(R) II. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de 

autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los 

siguientes conceptos: 

(R) a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron 
pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización. 

(R) b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar 
y hasta aquél en que se solicite la autorización. 

(R) c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha 
en que solicite la autorización. 

ACTUALIZACIÓN 

(R) La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo 
previsto por el artículo 17-A de este Código. 
 CFF 17-A FACTOR DE ACTUALIZACIÓN. 66 
AUTORIZACIÓN DEL PAGO A PLAZOS EN FORMA DISTINTA 

(A) 09/12/13. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que corrijan su situación 
fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de 
que se emita la resolución que determine el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de las 
contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea en forma diferida o en parcialidades, en 
condiciones distintas a las previstas en el primer párrafo de este artículo, cuando el 40% del monto 
del adeudo a corregir informado por la autoridad durante el ejercicio de las facultades de 
comprobación represente más de la utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido 
utilidad fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(A) I. El contribuyente presentará la solicitud, así como un proyecto de pagos estableciendo 

fechas y montos concretos. 

(A) II. La autoridad, una vez recibida la solicitud y el proyecto de pagos procederá a efectuar 

la valoración y emitirá una resolución de aceptación o negación de la propuesta de pagos, según 

corresponda, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se recibió la solicitud. 

(A) III. Una vez que surta efectos la notificación de la resolución, en caso de que se haya 

autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá la obligación de efectuar los pagos en los montos 

y las fechas en que se le haya autorizado. En caso de incumplimiento con alguno de dichos 

pagos, la autoridad procederá a requerir el pago del remanente a través del procedimiento 

administrativo de ejecución. 

RMF-18 2.12.10. Corrección de situación fiscal a través del pago a plazos; 2.12.11. Solicitud para pago a plazos flexibles durante el 
ejercicio de facultades de comprobación. 

(A) En el caso de que en la resolución a que se refiere la fracción anterior se haya negado la 
autorización del proyecto de pago presentado por el contribuyente, la autoridad fiscal procederá a 
concluir el ejercicio de facultades de comprobación y emitirá la resolución determinativa de crédito 
fiscal que corresponda. 66 

ART. 66-A REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO A PLAZOS 
(A) 28/06/06. Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior se estará 

a lo siguiente: 
saldo base para parcialidades 

(A) I. Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se 

utilizará para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago 

correspondiente al 20% señalado en la fracción II del artículo anterior, del monto total del 

adeudo a que hace referencia dicha fracción. 
MONTO DE CADA PARCIALIDAD 

(A) El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, y pagadas en forma 

mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior, el plazo 

elegido por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos y la tasa mensual 

de recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la 

Federación vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago a plazos en 

parcialidades. 
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RECARGOS 

(A) Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades 

autorizados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos 

sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas actualizadas, de conformidad con los 

artículos 17-A y 21 de este Código, por el número de meses o fracción de mes desde la fecha en 

que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe. 

CFF 3 Accesorios; 12 Cómputo de Plazos y Términos; 21 Causación de Recargos. 

SALDO BASE PARA PAGO DIFERIDO 

(A) II. Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se 

diferirá será el resultado de restar el pago correspondiente al 20% señalado en la fracción II 

del artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción. 
MONTO A LIQUIDAR 

(A) El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto referido en 

el párrafo anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga que 

incluye actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en la fecha 

de la solicitud de autorización de pago a plazos de forma diferida, por el número de meses, o 

fracción de mes transcurridos desde la fecha de la solicitud de pago a plazos de forma diferida 

y hasta la fecha señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto que se 

diferirá. 
PLAZO PARA CUBRIR EL MONTO A LIQUIDAR 

(A) El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá 

cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el 

contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos. 
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

(A) III. Una vez recibida la solicitud de autorización de pago a plazos, ya sea en 

parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad 

exigirá la garantía del interés fiscal en relación al 80% del monto total del adeudo al que se 

hace referencia en la fracción II del artículo 66 de este Código, más la cantidad que resulte de 

aplicar la tasa de recargos por prórroga y por el plazo solicitado de acuerdo a lo dispuesto en 

las fracciones I y II de este artículo. 
DISPENSA DE LA GARANTÍA 

(A) La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los casos que señale el 

Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
CFF 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL; 142 PROCEDENCIA DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; 60 REGLAS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS; 68 A 71 DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; RMF-18 2.14.5. DISPENSA DE 
GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL. 

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

(A) IV. Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en forma diferida, 

cuando: 

(A) a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, en los 
casos que no se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la 
que resulte insuficiente. 

(A) b) El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil 
o sea declarado en quiebra.  

(A) c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto 
con tres parcialidades o, en su caso, con la última. 

(A) d) Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el pago y éste no se 
efectúe. 

LGSM CAP X Disolución de las Sociedades; CAP XI Liquidación de las Sociedades. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

(A) En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y 

harán exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS DEL SALDO NO CUBIERTO 

(A) El saldo no cubierto en el pago a plazos se actualizará y causará recargos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 17-A y 21 de este Código, desde la fecha en 

que se haya efectuado el último pago conforme a la autorización respectiva. 
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ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS 

(A) V. Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al 

periodo más antiguo, en el siguiente orden: 

(A) a) Recargos por prórroga. 
(A) b) Recargos por mora. 
(A) c) Accesorios en el siguiente orden: 

(A) 1. Multas. 
(A) 2. Gastos extraordinarios. 
(A) 3. Gastos de ejecución. 
(A) 4. Recargos. 
(A) 5. Indemnización  a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código. 

(A) d) Monto de las contribuciones omitidas, a las que hace referencia el inciso a) de la 
fracción II del artículo 66 de este Código. 

IMPROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

(A) VI. No procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de: 

(A) a) Contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las que 
debieron pagarse en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, 
excepto en los casos de aportaciones de seguridad social. 

(A) b) Contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y 
exportación de bienes o servicios. 

(A) c) Contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas. 
USO INDEBIDO DEL PAGO A PLAZOS 

(A) La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo de las diferencias que resulten por 
la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago a plazos, los 
contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso 
indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse 
por motivo de la importación y exportación de bienes y servicios, contribuciones que debieron 
pagarse en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse en los seis meses 
anteriores, al mes en el que se solicite la autorización, cuando se trate de contribuciones 
retenidas, trasladadas o recaudadas; cuando procediendo el pago a plazos, no se presente la 
solicitud de autorización correspondiente en los plazos establecidos en las reglas de carácter 
general que establezca el Servicio de Administración Tributaria, y cuando dicha solicitud no se 
presente con todos los requisitos a que se refiere el artículo 66 de este Código. 

RMF-18 2.17.1. Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las 
contribuciones retenidas, cuando no fueron cobradas o descontadas al sujeto obligado y se pagarán directamente por el contribuyente. 

NO HABRÁ ACTUALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL PAGO A PLAZOS 

(A) Durante el periodo que el contribuyente se encuentre pagando a plazos en los términos 
de las fracciones I y II del presente artículo, las cantidades determinadas, no serán objeto de 
actualización, debido a que la tasa de recargos por prórroga la incluye, salvo que el 
contribuyente se ubique en alguna causal de revocación, o cuando deje de pagar en tiempo y 
monto alguna de las parcialidades, supuestos en los cuales se causará ésta de conformidad 
con lo previsto por el artículo 17-A de este Código, desde la fecha en que debió efectuar el 
último pago y hasta que éste se realice. 
 RMF-18 CAP 2.14. PAGO A PLAZOS.  

ART. 67 CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES, CÓMPUTO DE PLAZOS CADUCIDAD DE 
FACULTADES 

(R) 05/01/04. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones 
a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día 
siguiente a aquél en que: 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 

(R) l. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. 

Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir 

de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se 

solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las 

facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades 

relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del 

ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el 
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plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presentan, por lo 

que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma 

contribución en el ejercicio. 

CFF TRANS-04 2º XV Inicio de Plazos de Caducidad Respecto de Impuestos con Cálculo Mensual Definitivo Anteriores a 2004; CFF 11 
Ejercicios Fiscales; 12 Cómputo de Plazos y Términos; 32 Declaraciones Complementarias. 

CONTRIBUCIONES NO CALCULADAS POR EJERCICIOS O NO SUJETAS AL PAGO MEDIANTE 
DECLARACIÓN 

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una 

contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones 

cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. 

CFF 6 Causación de Contribuciones; RCF 2 Forma de Presentación de Avisos y Declaraciones; 29 Avisos RFC. 

INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES FISCALES 

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese 

de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que 

hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, 

respectivamente. 
ACTA DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA 

(R) 05/01/04. IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un 

plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad 

de las fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual 

será notificada a la afianzadora. 
AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO EFECTUADO EN EL PERIODO PREOPERATIVO 

(A) 30/11/16. V. Concluya el mes en el cual el contribuyente deba realizar el ajuste previsto 

en el artículo 5o., fracción VI, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

tratándose del acreditamiento o devolución del impuesto al valor agregado correspondiente a 

periodos preoperativos. 

LIVA 5 VI Acreditamiento efectuado en el periodo preoperativo. 

CASOS EN QUE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES SE EXTINGUEN EN EL PLAZO DE DIEZ 
AÑOS 

(R) 05/01/04. El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente 
no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad 
o no la conserve durante el plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que 
no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente 
en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto del impuesto al valor 
agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se solicite en dicha declaración; 
en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquél en el 
que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente 
el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea 
requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado 
al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la 
fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este 
artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales. 

 CFF 73 Cumplimiento Espontáneo.  
PLAZO DE CINCO AÑOS 

(R) 01/10/07. En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, 
fracciones III, X y XVII de este Código, el plazo será de cinco años a partir de que la garantía 
del interés fiscal resulte insuficiente. 
PLAZO NO SUJETO A INTERRUPCIÓN. CAUSALES DE SUSPENSIÓN 

(R) 09/12/13. El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se 
suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que 
se refieren las fracciones II, III, IV y IX del artículo 42 de este Código; cuando se interponga algún 
recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de 
sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio 
fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de 
manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo 
de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que 
hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de que se suspenda 
temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del contribuyente, 
hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. Igualmente se suspenderá el plazo 
a que se refiere este artículo, respecto de la sociedad que teniendo el carácter de integradora, 
calcule el resultado fiscal integrado en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre 
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la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de 
alguna de las sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha sociedad integradora. 

CFF 46-A PFO 2 Casos de Suspensión del Plazo para Conclusión de la Visita; 42, II Revisión de Contabilidad; III Visitas Domiciliarias; 
IV Revisión de Dictámenes; IX Revisiones Electrónicas; CRIT SAT 14/CFF/N Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen 
valer medios de defensa; 24/CFF/N Suspensión del término de caducidad derivado de la interposición de un recurso administrativo o 
juicio. 

INICIO, FIN Y CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN 

(R) 28/06/06. El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 
facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y 
concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando 
concluya el plazo que establece el artículo 50 de este Código para emitirla. De no emitirse la 
resolución, se entenderá que no hubo suspensión. 
PLAZOS MÁXIMOS DE LA SUSPENSIÓN 

(R) 09/12/13. En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 
caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de 
la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo 
de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, 
adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis 
años con seis meses o de siete años, según corresponda. 

CRIT SAT 15/CFF/N Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. La suspensión del plazo con motivo de la interposición de algún 
recurso administrativo o juicio, debe considerarse independiente del plazo de diez años. 

FACULTADES PARA INVESTIGAR DELITOS, NO SE EXTINGUEN CONFORME A ESTAS REGLAS 

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en 
materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo. 
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se 
declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 67 

CFF 41 a 45 Facultades por falta de avisos y declaraciones. 

ART. 68 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE ACTOS DE AUTORIDAD 
Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, 

dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro 
hecho. 68 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD 

CFPC 82 Negativa. Carga de la Prueba; 191 Presunciones. Pruebas en Contrario; CPOL 16 Fundamentación y Motivación. 

ART. 69 SECRETO FISCAL 
(R) 09/12/13. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 

de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 
las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha 
reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los 
intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los 
Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el 
artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los 
créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las 
sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, 
ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo 
del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la 
información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir 
o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento. 

CFF 63 Hechos Conocidos de las Autoridades, Motivan Resoluciones; TRANS-10 10ºUMO PFO Entrega de Información por Actividad 
Económica de Contribuyentes a la Cámara de Diputados; RMF-18 1.7. Protección de datos personales; 2.1.40. Aplicación en línea para la 
obtención de la opinión del cumplimiento. 

CASOS EN QUE NO APLICA LA RESERVA 

(R) La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las 
investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que 
realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar 
información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría 
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de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la 
Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para 
efecto de calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en términos del 
impuesto sobre la renta, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos 
a dichos órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en forma incompleta o inexacta. 

CP 400 BIS Blanqueo de Capitales; LIEPS 26 Obligaciones Pendientes, Impiden el Proporcionar Marbetes o Precintos. 

FINANZAS DE PARTIDOS POLÍTICOS, NO APLICA RESERVA 

(A) 01/07/08. Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información que deba suministrarse en 
los términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud 
de información. 

COFIPE 79 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

FACULTADES RELATIVAS A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

(R) 09/12/13. Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el 
artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los 
terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables 
utilizados para motivar la resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en 
su caso, se impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 46, 
fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 

LISR 179 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas; CFF 46 IV Actas Parciales o Complementarias; 48 VII 
Requerimientos Relativos a Operaciones con Partes Relacionadas. 

DATOS PUBLICABLES MEDIANTE ACUERDO 

Sólo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar 
los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, 
utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTROS PAÍSES 

(R) 09/12/13. Mediante tratado internacional en vigor del que México sea parte que contenga 
disposiciones de intercambio recíproco de información, se podrá suministrar la información a 
las autoridades fiscales extranjeras. Dicha información únicamente podrá utilizarse para fines 
distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio tratado y las autoridades fiscales lo 
autoricen. 

CFF 63 Hechos que Sirven para Apoyar las Resoluciones; DOF 23/01/90 Acuerdo de Información Tributaria México-EU. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PTU 

(A) 01/10/07. También se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
previa solicitud expresa, información respecto de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio 
de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el 
citado órgano desconcentrado. 

LISR 9 Renta Gravable para PTU; LFT 120 Renta Gravable para la PTU.69 

NO APLICA LA RESERVA RESPECTO DE INFORMACIÓN SOBRE ACTOS TERRORISTAS 

(A) 14/03/14. Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampoco será 
aplicable la reserva a que se refiere este precepto, cuando se trate de investigaciones sobre 
conductas previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal Federal. 

INFORMACIÓN AL INEGI 

(A) 09/12/13. De igual forma se podrá proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía información de los contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones. 

(A) La información comunicada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le serán 
aplicables las disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

(A) Sólo podrá ser objeto de difusión pública la información estadística que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 596 
 
CASOS EN QUE NO APLICA EL SECRETO FISCAL 

(A) La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto 
del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de 
aquéllos que se encuentren en los siguientes supuestos: 

(A) I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

(A) II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se 

encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. 

(A) III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como 

no localizados. 
 RMF-18 1.3. Publicación de Contribuyentes.  

(A) IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la 
comisión de un delito fiscal. 

(A) V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código. 

(A) VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL SAT DE CONTRIBUYENTES EXCEPTUADOS DEL SECRETO FISCAL 

(A) El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet el nombre, 
denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se 
ubiquen en alguno de los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior. Los contribuyentes que 
estuvieran inconformes con la publicación de sus datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de 
aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter 
general, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal 
deberá resolver el procedimiento en un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al 
que se reciba la solicitud correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, el Servicio de 
Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada que corresponda. 

RMF-18 1.2. Aclaración de Publicación de Datos de los Contribuyentes en el Portal del SAT. 69 

ART. 69-A NORMAS APLICABLES PARA LA ASISTENCIA EN 
RECAUDACIÓN CON BASE EN TRATADOS INTERNACIONALES 

(A) 31/12/99. Las autoridades fiscales asistirán en el cobro y recaudación de los impuestos y 
sus accesorios exigibles por los Estados extranjeros en términos de sus respectivas 
legislaciones, cuando las autoridades fiscales extranjeras así lo soliciten, en los términos de los 
tratados internacionales de los que México sea parte, siempre que exista reciprocidad. Para 
estos efectos, los plazos de prescripción de los créditos fiscales extranjeros y de caducidad, así 
como la actualización, los recargos y las sanciones, se regirán por las leyes fiscales del Estado 
extranjero solicitante. 

CFF 4-A Recaudación y Cobro Conforme a Tratados Internacionales Sobre Asistencia Mutua. 

TIPO DE CAMBIO 

(A) En el caso en que el impuesto y sus accesorios a que se refiere este artículo sean 
pagados en moneda nacional, será aplicable el tipo de cambio vigente al momento en que se 
efectúa el pago. 

ART. 69-B PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES 
(A) 09/12/13. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 

comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa 
o indirectamente, para  prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, 
se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. 
MEDIOS EN QUE SE REALIZARÁ LA NOTIFICACIÓN 

(A) En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha 
situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de 
que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho 
convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar 
los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados 
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se 
hayan efectuado. 

RCF 69 Orden en que se realizará la notificación; RMF-18 1.4. Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento 
para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción. 69 
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PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON COMPROBANTES SIN OPERACIONES 

(A) Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, 
valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los 
contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial 
de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente 
de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se 
encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En 
ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la 
resolución. 

 RCF 70 Plazo para proporcionar pruebas adicionales.  
EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN 

(A) Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, 
que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente 
en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 
PLAZO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES SEÑALADAS EN LOS 
COMPROBANTES 

(A) Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el 
párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación 
para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo 
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias 
que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.  

RMF-18 1.5. Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los 
comprobantes fiscales. 69 

CONSECUENCIAS DE DAR EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES INVÁLIDOS  

(A) En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte 
que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de 
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, 
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas 
en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos 
simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. 69-B  

(A) 09/12/13. CAPÍTULO II DE LOS ACUERDOS 
CONCLUSIVOS 

ART. 69-C OPCIÓN DE SOLICITAR LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO 
CONCLUSIVO 

(A) 09/12/13. Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de 
comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de 
acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el 
oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho 
acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo 
en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. ACUERDOS CONCLUSIVOS 

CFF 42 F-II REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD; F-III VISITAS DOMICILIARIAS; F-IX REVISIONES ELECTRÓNICAS. 69-C 
MOMENTO DE LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

(A) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la 
adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de 
facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine 
el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una 
calificación de hechos u omisiones. 69-C 

RCF 71 Adopción de un acuerdo conclusivo previo a la emisión del acta, oficio o resolución; CRIT SAT 29/CFF/N Acuerdo Conclusivo. 
Concepto de calificación de hechos u omisiones. 

ART. 69-D ACUERDO CONCLUSIVO SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE LA 
PRODECON  

(A) 09/12/13. El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el escrito inicial deberá señalar los hechos u 
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omisiones que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación 
que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá adjuntar la documentación que considere 
necesaria. 

(A) Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente requerirá a la 
autoridad revisora para que, en un plazo de veinte días, contado a partir del requerimiento, 
manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo; los fundamentos 
y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese los términos en que procedería la 
adopción de dicho acuerdo. 

(A) En caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento a que se refiere el párrafo 
anterior procederá la imposición de la multa prevista en el artículo 28, fracción I, numeral 1, de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

LOPRODECON 28 F-I numeral 1 Multa por No Rendir Informe en el Plazo y Términos establecidos. 

ART. 69-E PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DEL ACUERDO CONCLUSIVO  
(A) 09/12/13. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una vez que acuse recibo de 

la respuesta de la autoridad fiscal, contará con un plazo de veinte días para concluir el 
procedimiento a que se refiere este Capítulo, lo que se notificará a las partes. De concluirse el 
procedimiento con la suscripción del Acuerdo, éste deberá firmarse por el contribuyente y la 
autoridad revisora, así como por la referida Procuraduría. 

(A) Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la 
emisión consensuada del acuerdo entre autoridad y contribuyente. 

ART. 69-F SUSPENSIÓN DE PLAZOS  
(R) 30/11/16. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren 

los artículos 46-A, primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, antepenúltimo párrafo de este 
Código, a partir de que el contribuyente presente ante la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora 
la conclusión del procedimiento previsto en este Capítulo. 

CFF 46-A PFO 1 Plazos Máximos para Concluir la Visita o la Revisión de la Contabilidad; 50 PFO 1 Plazo para Notificar Resolución que 
Determine Incumplimiento de Obligaciones; 53-B Reglas para las Revisiones Electrónicas; 67 APUMO PFO Plazos Máximos de la 
Suspensión de la Caducidad; RCF 72 Acuerdo Conclusivo Suspenderá los Plazos Previstos en la Revisión Electrónica. 

ART. 69-G DERECHO A CONDONACIÓN DE MULTAS  
(A) 09/12/13. El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por 

única ocasión, a la condonación del 100% de las multas; en la segunda y posteriores 
suscripciones aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los supuestos que 
establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Las autoridades 
fiscales deberán tomar en cuenta los alcances del acuerdo conclusivo para, en su caso, emitir 
la resolución que corresponda. La condonación prevista en este artículo no dará derecho a 
devolución o compensación alguna. 

 LFDC 17 Multa y Facilidades para su Pago.  

ART. 69-H IMPROCEDENCIA DE MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE 
LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS  

(A) 09/12/13. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el 
contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno; cuando los hechos u 
omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad, los 
mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entre las partes 
y en ningún caso generarán precedentes. 

(A) Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los que 
versó el acuerdo conclusivo, ni procederá el juicio a que se refiere el artículo 36, primer párrafo 
de este Código, salvo que se compruebe que se trate de hechos falsos. 

CFF 36 Resoluciones Favorables a los Contribuyentes Modificadas por el TFJA. 69-H 
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TÍTULO IV DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 

CAPÍTULO I DE LAS INFRACCIONES 

ART. 70 RÉGIMEN LEGAL DE LAS MULTAS 
La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás 
accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra 
en responsabilidad penal. MULTAS 

CFF 3 Accesorios; 17-B Actualización de Cantidades Establecidas por este Código; 91 A 115 De los Delitos Fiscales. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el 
monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el 
mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A de este Código. 

CFF 17-A Factores de Actualización; 20-BIS Índice Nacional de Precios al Consumidor; RCF 73 Momento a partir del cual procede la 
actualización de las multas. 

(R) 12/12/11. Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este 
artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con el décimo párrafo del artículo 20 de este 
Código. 

CFF 20 PFO-10 Ajuste de Cantidades Fraccionarias del Peso. 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

(R) 09/12/13. Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades 
determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale 
expresamente una multa menor para estos contribuyentes. 

LISR T IV CAP II SEC II RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL; JUR/96 AD 221/95 MULTAS FISCALES EXCESIVAS, SON 
INCONSTITUCIONALES. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO III. FEBRERO 1996. TRIBUNALES 
COLEGIADOS. PÁG. 322.).  

MULTA MODIFICADA MEDIANTE REFORMA 

(A) 31/12/98. Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales 
aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la 
infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 

CRIT SAT 16/CFF/N Infracciones. Aplicación de las multas establecidas en el CFF. 
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LEY ADUANERA 

(A) 12/12/11. El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en la Ley 
Aduanera se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17-A de este 
Código, relativas a la actualización de cantidades en moneda nacional que se establecen en 
este ordenamiento. 70 

CFF 17-A Actualización de Cantidades Establecidas en el Código; TRANS-12 4º Última Actualización de Cantidades Establecidas en Ley 
Aduanera; 5º Actualización de Ciertos Aprovechamientos Establecidos en Ley Aduanera; 6º Primera Actualización de Cantidades Establecidas 
en Ley Aduanera. 

ART. 70-BIS (D) 15/12/95. DEROGADO 

ART. 70-A REQUISITOS PARA SOLICITAR BENEFICIOS A 
INFRACTORES 

(A) 31/12/98. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las 
autoridades fiscales hubieren determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, 
sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar los 
beneficios que este artículo otorga, siempre que declare bajo protesta de decir verdad que 
cumple todos los siguientes requisitos: 

RMF-18 2.17.1. Aplicación de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las contribuciones 
retenidas, cuando no fueron cobradas o descontadas al sujeto obligado y se pagarán directamente por el contribuyente; 2.17.2. Aplicación de 
facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las contribuciones que no se trasladaron y se 
pagaron directamente por el contribuyente. 
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AVISOS, DECLARACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN 

(A) I. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las 
disposiciones fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales. 

LÍMITES A DISCREPANCIAS 

(A) II. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios 

superiores al 10%, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas 

fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hubieran 

ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios 

fiscales. 

(D) 09/12/13. III. Derogada. 

REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 

(A) 31/12/98. IV. Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las 

autoridades fiscales en los tres últimos ejercicios fiscales. 

AUSENCIA DE AGRAVANTES 

(A) V. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 75 de este 
Código al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa. 
CFF 75 Reglas para la Imposición de Multas. Fundamentación y Motivación. 

NO ANTECEDENTE PENAL FISCAL O SUJECIÓN A PROCEDIMIENTO 

(A) VI. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos 
en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales.  

NO ANTECEDENTE DE PAGO A PLAZOS 

(A) VII. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones 
retenidas, recaudadas o trasladadas. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

(A) Las autoridades fiscales para verificar lo anterior podrán requerir al infractor, en un plazo 
no mayor de veinte días posteriores a la fecha en que hubiera presentado la solicitud a que se 
refiere este artículo, los datos, informes o documentos que considere necesarios. Para tal 
efecto, se requerirá al infractor a fin de que en un plazo máximo de quince días cumpla con lo 
solicitado por las autoridades fiscales, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, no 
será procedente la reducción a que se refiere este artículo. No se considerará que las 
autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los 
datos, informes y documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en cualquier 
momento. 

BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DEL 100% DE LA MULTA Y APLICACIÓN DE LA TASA DE RECARGOS POR 
PRORROGA 

(A) Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el infractor cumple con los 
requisitos a que se refiere este artículo, reducirán el monto de las multas por infracción a las 
disposiciones fiscales en 100% y aplicarán la tasa de recargos por prórroga determinada 
conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo que corresponda. 

LIF 18 8 Recargos; RCF 74 Periodo a considerar para la procedencia de la reducción de multas y recargos; RMF-18 2.17.2. Aplicación 
de facilidades como pago a plazos o reducción de multas y aplicación de recargos por prórroga de las contribuciones que no se trasladaron 
y se pagaron directamente por el contribuyente; 2.17.3. Reducción de Multas y Aplicación de Tasa de Recargos por Prórroga; 2.17.4. 
Reducción de Multas y Aplicación de Tasa de Recargos por Prórroga Cuando Resulta Improcedente Alguna Compensación. 

BENEFICIOS CONDICIONADOS AL PAGO DEL ADEUDO EN TÉRMINO 

(A) La reducción de la multa y la aplicación de la tasa de recargos a que se refiere este 
artículo, se condicionará a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de 
los 15 días siguientes a aquél en que se le haya notificado la resolución respectiva. 

PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN. EFECTOS DE LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN 

(A) Sólo procederá la reducción a que se refiere este artículo, respecto de multas firmes o 
que sean consentidas por el infractor y siempre que un acto administrativo conexo no sea 
materia de impugnación, así como respecto de multas determinadas por el propio contribuyente. 
Se tendrá por consentida la infracción o, en su caso, la resolución que determine las 
contribuciones, cuando el contribuyente solicite la reducción de multas a que se refiere este 
artículo o la aplicación de la tasa de recargos por prórroga. 

SOLICITUD DE BENEFICIOS, NO ES ETAPA PROCESAL. NO RECURRIBLE LA RESOLUCIÓN EN QUE 
RECAIGA 

(A) Lo previsto en este artículo no constituye instancia y las resoluciones que se emitan por 
la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.70-A 
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ART. 71 SUJETOS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES 
Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas 

que realicen los supuestos que en este capítulo se consideran como tales así como las que 
omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a 
aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se 
imponga. 71 

CCIV 1910 REPARACIÓN DEL DAÑO POR ILICITUD; 1912 DAÑO POR EJERCICIO DE UN DERECHO; 1917 COPARTICIPACIÓN 
EN EL ILÍCITO; 1918 RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LAS PM. 

ART. 72 OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LAS INFRACCIONES 
Los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos 

u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo 
comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones. 

FUNCIONARIOS FISCALES 

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo 
anterior la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas 
sus actuaciones. 
 CP 214, III Y IV EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO.  

EXCEPCIONES 

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y 
empleados públicos: 

I. Aquéllos que de conformidad con otras leyes tengan obligación de guardar reserva acerca 

de los datos o información que conozcan con motivo de sus fun ciones. 

II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las 

disposiciones fiscales. 

 CFF 33 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE. 72 

ART. 73 NO IMPOSICIÓN DE MULTAS POR CUMPLIMIENTO 
ESPONTÁNEO 

No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales 
fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en 
infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no 
es espontáneo en el caso de que: 
 CCIV 2111 CASO FORTUITO.  

I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 

II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades 

fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o 

cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
CRIT SAT 17/CFF/N Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución correspondiente no desvirtúa el cumplimiento 
espontáneo. 

(R) 09/12/13. III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los 

diez días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho 

contribuyente formulado por contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, 

respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 

OMISIÓN DE CONTRIBUCIONES 

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los 
funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán 
a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las 
contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos 
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proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios 
serán a cargo de los contribuyentes. 73 

CFF 21 RECARGOS POR MOROSIDAD; 32 DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS; 41 PROCEDIMIENTO POR OMISIÓN DE 
DECLARACIONES; LISR 96 RETENCIÓN DE PATRONES; 126 OPERACIONES ESCRITURADAS. RESPONSABILIDAD DE 
NOTARIOS; 108 REPRESENTANTE COMÚN EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES; LIVA 33 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES. 

ART. 74 CONDONACIÓN DE MULTAS 
(R) 09/12/13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% las 

multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el 
propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante 
reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la condonación, 
así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada. 

RMF-18 2.15.6. Pólizas de Fianzas; 2.17.5. Condonación de Multas; 2.17.6. Multas por las que No Procede la Condonación; 2.17.7. 
Requisitos para que proceda la condonación de multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones 
de pago; 2.17.8. Solicitud de condonación de multas; 2.17.9. Solicitud de pago a plazos de las multas no condonadas; 2.17.10. 
Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación; 2.17.12. Procedimiento para determinar el porcentaje de 
condonación de multas determinadas; 2.17.13. Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de multas por incumplimiento 
a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en el Título II de l a Ley del ISR; 
2.17.14. Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en el Título III de la Ley del ISR; 2.17.15. Procedimiento para determinar 
el porcentaje de condonación de multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a 
contribuyentes que tributan en el Título IV de la Ley del ISR; 2.17.16. Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de 
multas por el incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago en materia de Comercio Exterior. 

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia 
y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán 
ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código. 

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así 
se pide y se garantiza el interés fiscal. 

CFF 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL; 142 PROCEDENCIA DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; 144 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto 
administrativo conexo no sea materia de impugnación. 74 

CFF 21 RECARGOS; 39 CONDONACIÓN GENERAL; JUR/94 AR 279/43 CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. LA ULTERIOR 
RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA NO GUARDA RELACIÓN CAUSAL CON UNA PRIMERA NEGATIVA DE CONDONACIÓN, PORQUE 
DICHAS SOLICITUDES NO CONSTITUYEN INSTANCIA. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO XIII. ENERO 
1994. TRIBUNALES COLEGIADOS. PÁG. 72.). 

ART. 75 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA IMPOSICIÓN DE 
MULTAS, REGLAS A CONSIDERAR 

Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas  
por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las 
relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su 
resolución y tener en cuenta lo siguiente: 

CPOL 16 Fundamentación y Motivación; 22 Prohibición de Multas Excesivas y Confiscatorias; RCF 75 Fundamentación de la imposición de 
una multa cuyo monto se encuentre actualizado. 

REINCIDENCIA AGRAVANTE 

I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la 
reincidencia cuando: 

a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de 
contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se 
sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia. 

 CFF 41 OMISIÓN DEL PAGO. FACULTADES DE LAS AUTORIDADES.  
(R) 31/12/98. b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de 

contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de 
una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este Código. 
(A) 31/12/98. Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones 

cometidas dentro de los últimos cinco años. 
 CFF 79 INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL RFC.  

OTROS AGRAVANTES 

II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones 
inexistentes. 
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CCOM 16 Obligaciones de los Comerciantes; CP 244 Falsificación de Documentos. 

b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para 
deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por 
concepto de contribuciones. 

LISR 27 Requisitos de las deducciones; 147 Deducciones de PF. 

c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 
CCOM 33 SISTEMA DE CONTABILIDAD ADECUADO; 38 CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS; LISR 70 OBLIGACIONES DE LA 
INTEGRADORA Y LAS INTEGRADAS; 76 F-I CONTABILIDAD DE LAS PM; F-XVII REGISTROS CONTABLES CUANDO HAYA 
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO; 86 F-I CONTABILIDAD DE PM CON FINES NO LUCRATIVOS (OBLIGACIONES ADICIONALES); 
108 REPRESENTANTE EN COPROPIEDADES; 110 II CONTABILIDAD DE PF CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES; RCF 33 A 35 DE LA CONTABILIDAD. 

d) Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 
(R) 20/12/91. f) Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que 

autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, 
documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen 
las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos 
microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en 
contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio.  

(A) 29/12/97. g) Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial 
proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se 
refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 

CFF 46 IV Actas Parciales o Complementarias; 48 VII Requerimientos Relativos a Operaciones con Partes Relacionadas. 

OMISIÓN DEL ENTERO DE RETENCIONES 

III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan 

retenido o recaudado de los contribuyentes. 

INFRACCIÓN CONTINUADA 

IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada. 

DIVERSAS INFRACCIONES POR UN ACTO O UNA OMISIÓN 

(R) 05/01/04. V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones 

fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que 

corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. 

(A) 05/01/04. Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas 

disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente 

el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que 

corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. 
CRIT SAT 18/CFF/N Imposición de multas. Determinación de la multa aplicable por la omisión en el entero de diversas contribuciones 
y en la presentación de declaraciones. 

MULTA POR CADA CONTRIBUCIÓN U OBLIGACIÓN 

(R) 31/12/98. Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por 
diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por 
alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no 
cumplida. 

REDUCCIÓN DE MULTAS 

(R) 28/06/06. VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la 

fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga 

la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad 

que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable 

tratándose de la materia aduanera, ni cuando se presente el supuesto de disminución de la 

multa previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento, así como el 

supuesto previsto en el artículo 78, de este Código. 75 
CFF 12 Cómputo de Plazos y Términos; 77, II, B) Disminución de las Multas en un 20%; 78 Multas por Omisión de Contribuciones por 
Error Aritmético; 135 Fecha en que Surten Efecto las Notificaciones. 
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ART. 76 INFRACCIONES QUE ORIGINEN LA OMISIÓN TOTAL O 
PARCIAL DE CONTRIBUCIONES 

(R) 27/12/06. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial 
en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de 
contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. 

CFF 42 Facultades de Comprobación; 134 A 141 De las Notificaciones; 17-A Factor de Actualización. 

PAGO DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DESPUÉS DE INICIADAS LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN 

(A) 28/06/06. Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios 
después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales 
y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones 
a que se refiere la fracción VI del artículo 48 de este Código, según sea el caso, se aplicará la multa 
establecida en el artículo 17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

LFDC 17 1er PFO Multa del 20% de las Contribuciones Omitidas; CFF 48 VI Plazo para Desvirtuar los Hechos u Omisiones Asentados en 
el Oficio de Observaciones. 

PAGO DE MULTAS ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

(A) Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se 
notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero 
antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, 
pagará la multa establecida en el artículo 17, segundo párrafo de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente. 

LFDC 17 2do PFO Multa del 30% de las Contribuciones Omitidas; CFF 48 VI Plazo para Desvirtuar los Hechos u Omisiones Asentados en 
el Oficio de Observaciones. 

DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS MAYORES A LAS CALCULADAS POR EL 
CONTRIBUYENTE 

(R) 28/06/06. Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos del segundo y tercer 
párrafos de este artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer 
párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las contribuciones. 
PAGO DE MULTAS SIN RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD 

(R) El pago de las multas en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, se 
podrá efectuar en forma total o parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades 
dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales que apruebe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 FCF Formato para Pago de Contribuciones Federales.  
DEVOLUCIONES, ACREDITAMIENTOS O COMPENSACIONES, INDEBIDOS 

(R) 05/01/04. También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las 
infracciones consistan en devoluciones, acreditamientos o compensaciones, indebidos o en 
cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto 
del beneficio indebido. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
70 de este Código. 

CFF 22 Devoluciones; 23 Compensaciones; 25 Acreditamiento. 

REDUCCIÓN DE MULTA POR PAGO EN PLAZO DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS 

(A) 28/06/06. Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido 
con sus accesorios dentro de los 45 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la 
notificación de la resolución respectiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las 
contribuciones omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se requerirá 
modificar la resolución que impuso la multa. 
PÉRDIDAS MAYORES A LAS SUFRIDAS 

(R) 05/01/04. Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la multa 
será del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente 
corresponda, siempre que el contribuyente la hubiere disminuido total o parcialmente de su 
utilidad fiscal. En caso de que aún no se hubiere tenido oportunidad de disminuirla, no se 
impondrá multa alguna. En el supuesto de que la diferencia mencionada no se hubiere 
disminuido habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa a que se refiere 
este párrafo, hasta por el monto de la diferencia que no se disminuyó. Lo dispuesto para los dos 
últimos supuestos se condicionará a la presentación de la declaración complementaria que 
corrija la pérdida declarada. 
PÉRDIDAS IMPROCEDENTES 

(A) 28/06/06. Cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes y como 
consecuencia de ello se omitan contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la multa 
del 30% al 40% sobre la pérdida declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión 
en el pago de contribuciones. 
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OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

(R) 09/12/13. Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones debido al incumplimiento 
de las obligaciones previstas en los artículos 90, octavo párrafo y 179 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, las multas serán un 50% menores de lo previsto en los párrafos primero, segundo y 
tercero de este artículo. En el caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo previsto en los citados 
artículos, la multa será del 15% al 20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales 
declaradas sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto en este párrafo será aplicable, 
siempre que se haya cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 76, fracción IX y 110, 
fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

CFF 111, IV Pena por Determinar Pérdidas con Falsedad; LISR 57 Concepto de Pérdida Fiscal; 76 IX Documentación Comprobatoria 
(Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero); 90 PFO 9 Operaciones con Partes Relacionadas; 110 XI Documentación 
de Operaciones con Partes Relacionadas (RE); 179 y 180 Contribuyentes que Celebren Operaciones con Partes Relacionadas. 

NO REGISTRAR O REGISTRAR INCORRECTAMENTE DEUDAS 

(R) Cuando la infracción consista en no registrar o registrar incorrectamente las deudas para los 
efectos del cálculo del ajuste anual por inflación acumulable a que hace referencia el artículo 44 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del monto de las deudas 
no registradas. 76 

 LISR 44 Obligatoriedad del Ajuste Anual.  

ART. 77 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
(R) 28/06/06. En los casos a que se refiere el artículo 76 de este Código, las multas se 

aumentarán conforme a las siguientes reglas: 
REINCIDENCIA 

(R) I. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, 

cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la 

fracción IV del artículo 75 de este Código. 
 CFF 75 IV Infracción Continuada.  

INCREMENTO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN 

(R) II. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio 

indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguna de los agravantes señalados en 

la fracción II del artículo 75 de este Código. 
 CFF 75 II Otros Agravantes.  

OMISIÓN DEL ENTERO DE RETENCIONES 

(R) III. De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no 

enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 75 de 

este Código. 
INCREMENTO DE MULTAS EN CASOS AGRAVADOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO LA 
INFRACCIÓN 

(R) Tratándose de los casos comprendidos en los párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo anterior, el aumento de multas, a que se refiere este artículo, se determinará por la 
autoridad fiscal correspondiente, aun después de que el infractor hubiera pagado las multas en 
los términos del artículo precedente. 77 

CFF 76 1er PFO Infracciones que originen la omisión total o parcial de contribuciones; 2o. PFO Pago de contribuciones omitidas después de 
iniciadas las facultades de comprobación; 3er PFO Pago de multas antes de la notificación de la resolución. 

ART. 78 MULTAS POR ERROR ARITMÉTICO 
(R) 30/12/96. Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las 

declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso 
de que dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa 
se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa. 78 

CFF 12 Cómputo de Plazos y Términos; 42, I Facultades de la SHCP; 135 Fecha en que Surten Efectos las Notificaciones. 

ART. 79 INFRACCIONES RELATIVAS AL RFC 
Son infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: 

NO SOLICITAR INSCRIPCIÓN 

I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, 

salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. 
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Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud 

de inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas queden 

subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción. 

II. No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté 

obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente 

espontáneamente. 

NO PRESENTAR AVISOS 

III. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la 

presentación sea espontánea. 

NO CITAR LA CLAVE O UTILIZAR ALGUNA NO ASIGNADA 

(R) 31/12/98. IV. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad 

fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se 

presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a 

la Ley. 

AUTORIZAR ACTAS DE PM, SIN INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

(R) 30/12/96. V. Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas 

morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este Código. 
 CFF 27 INSCRIPCIÓN EN EL RFC.  

DOMICILIO FISCAL INCORRECTO 

VI. Señalar como domicilio fiscal para efectos del registro federal de contribuyentes, un lugar 

distinto del que corresponda conforme al artículo 10. 

CFF 10 Domicilio Fiscal; 73 Concepto de Cumplimiento Espontáneo; RCF 22 A 32 Del Registro Federal de Contribuyentes. 

ACTAS DE ASAMBLEA O LIBROS DE SOCIOS SIN RFC 

(A) 31/12/98. VII. No asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros 

de socios o accionistas, el registro federal de contribuyentes de cada socio o accionista, a que 

se refiere el tercer párrafo del artículo 27 de este Código. 

ACTAS CONSTITUTIVAS Y DEMÁS DE PM, SIN RFC 

(R) 05/01/04. VIII. No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que 

hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios 

o accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave 

correspondiente a cada socio o accionista, conforme al octavo párrafo del artículo 27 de este 

Código, cuando los socios o accionistas concurran a la constitución de la sociedad o a la 

protocolización del acta respectiva. 

NO VERIFICAR RFC DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

(A) 31/12/98. IX. No verificar que la clave del registro federal de contribuyentes aparezca en 

los documentos a que hace referencia la fracción anterior, cuando los socios o accionistas no 

concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva.79 

ART. 80 MULTAS POR INFRACCIONES RELATIVAS AL RFC 18 
(R) 30/12/96. A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de 

Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas: 
(R) I. De $3,470.00 a $10,410.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI. 
(R) 09/12/13. II. De $4,200.00 a $8,390.00, a la comprendida en la fracción III. Tratándose de 

contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, la multa será de $1,400.00 a $2,800.00. 

(R) 05/01/04. III. Para la señalada en la fracción IV: 
(R) a) Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones 

declaradas y $7,390.00. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se 
refiere este inciso será menor de $2,950.00 ni mayor de $7,390.00. 

(R) b) De $900.00 a $2,060.00, en los demás documentos. 

                                    
18 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF 24/12/2018. 
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(R) 30/12/96. IV. De $17,370.00 a $34,730.00, para la establecida en la fracción V. 
(A) 31/12/98. V. De $3,450.00 a $10,380.00, a la comprendida en la fracción VII. 
(A) VI. De $17,280.00 a $34,570.00, a las comprendidas en las fracciones VIII y IX. 

CPOL 22 MULTAS EXCESIVAS Y CONFISCATORIAS; CFF 70 AJUSTES A LAS MULTAS; RCF 22 A 32 DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES.80 

ART. 81 INFRACCIONES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR, 
PRESENTAR SOLICITUDES, AVISOS... 

(R) 18/11/15. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de 
presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de 
constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria: 
NO PRESENTAR DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS... 

(R) 29/12/97. I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias 

que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades 

fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los 

documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos 

señalados en los mismos. 
PRESENTAR DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INCOMPLETOS, CON ERRORES O EN 
FORMA DISTINTA. 

(R) 31/12/00. II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir 

constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones 

fiscales, o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos 

en medios electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la 

solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

 CFF TRANS-01 2° II Vigencia de Reformas sobre Avisos.  
NO PAGAR CONTRIBUCIONES DENTRO DEL PLAZO 

III. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, 

cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo 

cuando el pago se efectúe espontáneamente. 
 CFF 73 Cumplimiento Espontáneo.  

NO EFECTUAR PAGOS PROVISIONALES 

IV. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una 

contribución. 

CFF 31 Presentación en Fomatos Electrónicos; 32 Declaraciones Complementarias. 

NO INFORMAR SOBRE ENTREGAS DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

(R) 01/10/07. V. No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera 

entregado cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad 

con las disposiciones legales que lo regulan, o presentarla fuera del plazo establecido para 

ello. 

SPE 10° F-III e) Declaración Anual Informativa sobre Subsidio para el Empleo Pagado. 

NO PRESENTAR AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO 

(A) 20/12/91. VI. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos 

que señale el Reglamento de este Código, salvo cuando la presentación se efectúe en forma 

espontánea. 

CFF 73 Cumplimiento Espontáneo; RCF 30 III Cambio de Domicilio Fiscal. 

INFORMACIÓN DE RAZONES POR LAS QUE NO SE DETERMINÓ IMPUESTO A PAGAR O SALDO A 
FAVOR 

(R) 28/06/06. VII. No presentar la información manifestando las razones por las cuales no 
se determina impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los 
contribuyentes deban cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo 
de este Código. 

NO PRESENTAR DECLARACIONES INFORMATIVAS (LITUV Y LIEPS) 

(R) 31/12/00. VIII. No presentar la información a que se refieren los artículos 17 de la Ley 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19, fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del 
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos 
preceptos, o no presentarla conforme lo establecen los mismos. 
LITUV 17 Información sobre Unidades Vendidas; LIEPS 19 FS VIII Información sobre los 50 Principales Clientes y Proveedores; IX 
Información de productores e importadores de tabacos labrados; XII Registros como exportadores de bienes gravados. 

(R) 12/12/11. IX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, décimo 

primer párrafo de este Código, en los plazos que establecen las disposiciones fiscales. 

CFF 20 PFO-11 Información en Materia de Estadística de Ingresos. 

REMISIÓN DE COMPROBANTES DIGITALES AL SAT 

(R) 07/12/09. X. No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo establecido en la 
fracción IV del artículo 29 de este Código. 

(R) 09/12/13. XI. No incluir a todas las sociedades integradas en la solicitud de autorización 

para determinar el resultado fiscal integrado que presente la sociedad integradora en términos 

del artículo 63, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a todas las 

sociedades integradas en los términos del último párrafo del artículo 66 de dicha Ley. 

LISR 63 III Sociedades que tengan el carácter de Integradas; 66 UMO PFO Pérdida del Derecho a la Opción. 
NO PRESENTAR AVISOS DE INCORPORACIÓN O DESINCORPORACIÓN 

(R) XII. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen opcional para 

grupos de sociedades en términos de los artículos 66, cuarto párrafo y 68, quinto párrafo, de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea. 

LISR 66 PFO 4 Aviso de Incorporación; 68 PFO 5 Aviso de Desincorporación. 

(D) 09/12/13. XIII. Derogada. 
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES (FIDEICOMISOS) 

(R) 09/12/13. XIV. No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de 

calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales, 

de conformidad con el artículo 76, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea 

el caso. 
 LISR 76 XIII Declaración Informativa (Fideicomisos).  

(D) 09/12/13. XV. Derogada. 

(R) 28/06/06. XVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción V del artículo 

32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y 

plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores. 

LIVA 32 V Declaración Informativa sobre Retenciones de IVA. 

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

(R) 09/12/13. XVII. No presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas 
con partes relacionadas residentes en el extranjero durante el año de calendario inmediato 
anterior, de conformidad con los artículos 76, fracción X y 110, fracción X de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con errores. 

(R) 05/01/04. XVIII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones 
II, tercer párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

LIEPS 19 II 3ER PFO RFC, Cerciorarse sobre Datos; XIII Información sobre Precio de Enajenación, Valor y Volumen de Bebidas Alcohólicas; 
XV Informe de los Números de Folio de Marbetes y Precintos. 

(R) XIX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

LIEPS 19 F-X Información sobre el Volumen Fabricado; F-XVI Informe de Litros Producidos conforme a Controles Volumétricos de 
Producción. 

(A) 05/01/04. XX. No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9o. de 
este Código. 
 CFF 9 Aviso cuando se deje de ser Residente en México.  

(R) 05/01/04. XXI. No registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 
fracciones XI y XIV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 LIEPS 19 XI Y XIV Inscripción a Padrones.  

(R) 09/12/13. XXII. No proporcionar la información relativa del interés real pagado por el 
contribuyente en el ejercicio de que se trate por créditos hipotecarios, en los términos de la 
fracción IV del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

(A) 31/12/98. XXIII. No proporcionar la información a que se refiere el penúltimo párrafo de 
la fracción VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado o presentarla 
incompleta o con errores. 

(R) 09/12/13. XXIV. No proporcionar la constancia a que se refiere la fracción II del artículo 
55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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LISR 55 II Proporcionar Constancias a las Personas a quienes les Efectúen Pagos las Instituciones de Crédito. 

(R) XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de este Código, o 
que los controles volumétricos presenten alguna de las inconsistencias en su funcionamiento 
y medición que el Servicio de Administración Tributaria defina mediante reglas de carácter 
general. 
CFF 28 I Personas que Enajenen Gasolina, Diesel, etc. Contarán con Controles Volumétricos; RMF-18 2.6.1. Inconsistencias en la 
medición de controles volumétricos. 

(A) 28/06/06. XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del 

artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos 

electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores. 
LIVA 32 VIII Información sobre el Pago, Retención, Acreditamiento y Traslado del Impuesto con Proveedores; CRIT SAT 19/CFF/N 
Supuestos de infracción relacionados con la obligación de presentar la información correspondiente sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones con proveedores. 

 (A) XXVII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-G de este Código, a 

través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla 

incompleta o con errores. 
 CFF 32-G Informativas de las Entidades Públicas.  

(R) 09/12/13. XXVIII. No cumplir con la obligación a que se refiere la fracción IV del artículo 

98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 98 IV Información de la Prestación de Servicios a dos o más Patrones. 

(R) XXIX. No proporcionar la información señalada en el artículo 30-A de este Código o 

presentarla incompleta o con errores. 

CFF 30-A Información sobre sus Clientes y Proveedores, así como Aquella Relacionada con su Contabilidad. 

(R) XXX. No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea la documentación 

comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización a que se refiere el 

artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no han salido del grupo de sociedades o 

no presentar o presentar en forma extemporánea la información o el aviso a que se refieren 

los artículos 262, fracción IV y 269 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 161 APUMO PFO Información de Acciones que no han Salido del Grupo. 

(R) XXXI. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 76, fracción XV, 82, 

fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción V y 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 

presentarla en forma extemporánea. 

LISR 76 XV Información sobre Efectivo Recibido (en el mismo sentido las demás remisiones de esta fracción). 

(D) 09/12/13. XXXII. Derogada. 

(D) 12/12/11. XXXIII. Derogada. 

(A) 28/06/06. XXXIV. No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las 
autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42-A de este 
Código. 
CFF 42-A 1er. PFO Requerimiento al Contribuyente para Fiscalizar. 

(D) 09/12/13. XXXV. Derogada. 

(A) 09/12/13. XXXVI. No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción 

III y penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 82 III Información que las Donatarias deberán proporcionar al SAT; a) Destino de los Ingresos. 

(A) XXXVII. No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción III y 

penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 82 III Información que las Donatarias deberán proporcionar al SAT; b) Cumplimiento de todos los requisitos, excepto lo dispuesto 
en la F-I del Art-82. 

(A) XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en el artículo 82, fracción II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

LISR 82 II Prohibición de intervenir en campañas políticas. 

(R) 30/11/16. XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio o los donativos 
correspondientes, en los términos del artículo 82, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
LISR 82 V Totalidad del Patrimonio destinado a Donatarias. 
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(A) 18/11/15. XL. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 31-A de este 
Código y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o proporcionarla incompleta, con errores, 
inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales. 
CFF 31-A Informativa de operaciones celebradas (operaciones relevantes); LISR 76-A Declaraciones anuales informativas de partes 
relacionadas. 

 (A) XLI. No ingresar la información contable a través de la página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria estando obligado a ello; ingresarla fuera de los plazos 
establecidos en las disposiciones fiscales, o bien, no ingresarla de conformidad con las reglas 
de carácter general previstas en el artículo 28, fracción IV del Código, así como ingresarla con 
alteraciones que impidan su lectura. 
 CFF 28 IV Envío de la contabilidad a la página del SAT.  

 (A) 30/11/16. XLII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 82-Bis de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con errores. 
LISR 82-BIS Información de la transmisión del patrimonio por liquidación. 

 (A) XLIII. No cumplir con las especificaciones tecnológicas determinadas por el Servicio de 
Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 29, fracción VI de este Código al enviar 
comprobantes fiscales digitales por Internet a dicho órgano administrativo desconcentrado. 
CFF 29 VI Especificaciones en materia informática: RMF-18 2.7.5.6. Infracciones que cometen los proveedores de certificación de CFDI 
al no cumplir con las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT. 

(A) XLIV. No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 81 
LISR 82 VI Información al público de la autorización para recibir donativos. 

ART. 82 MULTAS 19 
(R) 18/11/15. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 
81 de este Código, se impondrán las siguientes multas: 

LIF-18 15 Condonación parcial o total de multas en materia fiscal. 

 (R) 09/12/13. I. Para la señalada en la fracción I: 
(R) 30/12/96. a) De $1,400.00 a $17,370.00, tratándose de declaraciones, por cada una de 

las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración 
complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración 
también se aplicará la multa a que se refiere este inciso. 

 CFF 12 Cómputo de Términos y Plazos.  
(R) b) De $1,400.00 a $34,730.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una 

declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por 
su incumplimiento. 

(A) 15/12/95. c) De $13,330.00 a $26,640.00, por no presentar el aviso a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 23 de este Código. 

 CFF 23 1ER PFO Aviso de Compensación.  
DECLARACIONES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

(R) 29/12/97. d) De $14,230.00 a $28,490.00, por no presentar las declaraciones en los 
medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los 
requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos 
señalados en los mismos. 

(A) 29/12/97. e) De $1,430.00 a $4,560.00, en los demás documentos. 

(R) 30/12/96. II. Respecto de la señalada en la fracción II: 
(R) a) De $1,040.00 a $3,470.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos 

equivocadamente, por cada uno. 
(R) b) De $30.00 a $90.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la 

relación de clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales. 
(R) c) De $190.00 a $340.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. 

Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de 
este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado. 

                                    
19 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF 12/01/2016, 16/05/2017 y 29/12/2017. 
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(R) d) De $700.00 a $1,730.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad 
preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente. 

RCF 45 Actividad Preponderante; RMF-18 ANEXO 6 Catálogo de Actividades Económicas. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS CON IRREGULARIDADES 

(R) 29/12/97. e) De $4,260.00 a $14,230.00, por presentar medios electrónicos que 
contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales. 

(R) 31/12/98. f) De $1,260.00 a $3,770.00, por no presentar firmadas las declaraciones por 
el contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado. 

(A) 31/12/98. g) De $630.00 a $1,710.00, en los demás casos. 
(R) 30/12/96. III. De $1,400.00 a $34,730.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por 

cada requerimiento. 
(R) IV. De $17,370.00 a $34,730.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose 

de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados 
a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será 
de $1,730.00 a $10,410.00. 

CPOL 22 Imposición de Sanciones; CFF 70 Actualización de Multas. 

(A) 28/06/06. V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $11,930.00 a $23,880.00. 
(R) 30/12/96. VI. Para la señalada en la fracción VI la multa será de $3,470.00 a $10,410.00. 
(R) 05/01/04. VII. De $860.00 a $8,760.00, para la establecida en la fracción VII. 
(R) 28/12/94. VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $65,910.00 a 

$197,720.00. 
(A) 30/12/96. IX. De $10,410.00 a $34,730.00, para la establecida en la fracción IX. 

(R) 07/12/09. X. De $10,980.00 a $20,570.00, para la establecida en la fracción X. 
 CFF 75 Reglas para la Imposición de Multas.  

(R) 09/12/13. XI. De $128,440.00 a $171,260.00, para la establecida en la fracción XI, por cada 
sociedad integrada no incluida en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal 
integrado o no incorporada al régimen opcional para grupos de sociedades. 

(A) 30/12/96. XII. De $45,160.00 a $69,500.00, para la establecida en la fracción XII, por cada 
aviso de incorporación o desincorporación no presentado o presentado extemporáneamente, 
aun cuando el aviso se presente en forma espontánea. 

(A) XIII. De $10,410.00 a $34,730.00, para la establecida en la fracción XIII. 

(A) XIV. De $10,410.00 a $24,310.00, para la establecida en la fracción XIV. 

(A) XV. De $86,870.00 a $173,730.00, para la establecida en la fracción XV. 

(R) 09/12/13. XVI. De $12,180.00 a $24,360.00, a la establecida en la fracción XVI. En caso 
de reincidencia la multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento. 

(A) 31/12/99. XVII. De $77,230.00 a $154,460.00, para la establecida en la fracción XVII. 
(A) 30/12/96. XVIII. De $9,850.00 a $16,400.00, para la establecida en la fracción XVIII. 

(A) XIX. De $16,400.00 a $32,830.00, para la establecida en la fracción XIX. 

(A) 05/01/04. XX. De $5,260.00 a $10,520.00, para la establecida en la fracción XX. 

(A) 30/12/96. XXI. De $125,660.00 a $251,350.00, para la establecida en la fracción XXI. 82 

(A) 05/01/04. XXII. De $5,260.00 a $10,520.00, por cada informe no proporcionado a los 
contribuyentes, para la establecida en la fracción XXII. 

(A) 31/12/98. XXIII. De $15,080.00 a $27,640.00, a la establecida en la fracción XXIII. 

(A) 05/01/04. XXIV. De $5,260.00 a $10,520.00, por cada constancia no proporcionada, para 
la establecida en la fracción XXIV. 

(A) XXV. De $35,000.00 a $61,500.00 para la establecida en la fracción XXV. En el caso de 
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un 
plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en 
consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código. 

(R) 09/12/13. XXVI. De $11,580.00 a $23,160.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso 
de reincidencia la multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento. 

(A) 28/06/06. XXVII. De $11,930.00 a $23,880.00, a la establecida en la fracción XXVII. 

(A) XXVIII. De $720.00 a $1,090.00, a la establecida en la fracción XXVIII. 

(A) XXIX. De $48,360.00 a $241,800.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de 
reincidencia la multa será de $96,710.00 a $483,600.00, por cada requerimiento que se formule. 

(A) XXX. De $158,230.00 a $225,280.00, a la establecida en la fracción XXX.  

(A) XXXI. De $158,230.00 a $225,280.00, a la establecida en la fracción XXXI. 

(D) 09/12/13. XXXII. Derogada. 
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(D) 12/12/11. XXXIII. Derogada. 

(A) 07/12/09. XXXIV. De $20,500.00 a $34,160.00 por cada solicitud no atendida, para la 
señalada en la fracción XXXIV. 

(D) 09/12/13. XXXV. Derogada. 
DONATARIAS 

(R) 30/11/16. XXXVI. De $89,330.00 a $111,660.00 a la establecida en las fracciones 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLII y XLIV, y, en su caso, la cancelación de la autorización para 
recibir donativos deducibles.82 

INFORMATIVAS DE OPERACIONES CELEBRADAS Y DE PARTES RELACIONADAS 

 (A) 18/11/15. XXXVII. De $154,800.00 a $220,400.00, para la establecida en la fracción 
XL.82 

ENVÍO DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 

(A) XXXVIII. Respecto de las señaladas en la fracción XLI de $5,510.00 a $16,520.00, por no 
ingresar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, como lo prevé el artículo 28, fracción IV del Código, dentro de los plazos establecidos 
en las disposiciones fiscales estando obligado a ello; ingresarla a través de archivos con 
alteraciones que impidan su lectura; no ingresarla de conformidad con las reglas de carácter 
general emitidas para tal efecto, o no cumplir con los requerimientos de información o de 
documentación formulados por las autoridades fiscales en esta materia.82 

LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS DONATARIAS 

(A) 30/11/16. XXXIX. De $156,930.00 a $223,420.00 a la establecida en la fracción 

XXXIX.82 
CFDI QUE NO CUMPLA CON ESPECIFICACIONES INFORMÁTICAS 

(A) 30/11/16. XL. De $1.00 a $10.00 a la establecida en la fracción XLIII, por cada 
comprobante fiscal digital por Internet enviado que contenga información que no cumple con las 

especificaciones tecnológicas determinadas por el Servicio de Administración Tributaria.82 

RMF-18 2.7.5.6. Infracciones que cometen los proveedores de certificación de CFDI al no cumplir con las especificaciones tecnológicas 
determinadas por el SAT. 

ART. 83 INFRACCIONES. OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD 
(R) 09/12/13. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre 

que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades 
previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes: 

I. No llevar contabilidad. 

II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales; no cumplir con 

las obligaciones sobre valuación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los 

mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 

III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este Código o de 

otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. 

IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos 

incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos. 

(D) 30/12/96. V. Derogada. 

VI. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que 

establezcan las disposiciones fiscales. 

(R) 09/12/13. VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los 

comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones 

fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, 

en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 

Administración Tributaria, así como no atender el requerimiento previsto en el quinto párrafo 

del artículo 29 de este Código, para proporcionar el archivo electrónico del comprobante fiscal 

digital por Internet. 

RMF-18 2.17.17. Infracción por no atender el requerimiento para proporcionar el archivo electrónico del CFDI. 

 (D) 09/12/13. VIII. Derogada. 

 (R) 09/12/13. IX. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet asentando la clave 

del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio 

o a la que contrate el uso o goce temporal de bienes. 

CFF 29 Obligación de Expedir Comprobantes; 29-A Requisitos de los Comprobantes. 
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(R) X. No dictaminar sus estados financieros cuando de conformidad con lo previsto en el 

artículo 32-A de este Código, hubiera optado por hacerlo o no presentar dicho dictamen dentro 

del término previsto por las leyes fiscales. 

(R) XI. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet que señalen corresponder a 

donativos deducibles sin contar con la autorización para recibir donativos deducibles a que se 

refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del 

Reglamento de dicha Ley, según sea el caso. 

LISR 79 PM con Fines No Lucrativos; 82 Requisitos para Recibir Donativos Deducibles; 83 Asociaciones o Sociedades que Otorguen 
Becas; 84 Programas de Escuela Empresa; RISR 36 Requisitos para la Deducción de Donativos; 134 Museos y Bibliotecas. 

XII. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en 

territorio nacional.  

CFF 29 UMO PFO Transporte de mercancías. Regulación de comprobantes a través de reglas. 

MÁQUINAS, EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO FISCAL 

(R) 05/01/04. XIII. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades 

con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, o en los 

equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal autorizados por las autoridades fiscales, 

cuando se esté obligado a ello en los términos de las disposiciones fiscales. 

(D) 12/12/11. XIV. Derogada. 

(R) 09/12/13. XV. No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero, en los términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción IX de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR 76 IX Documentación Comprobatoria (Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero). 

(D) 09/12/13. XVI. Derogada. 

(A) 09/12/13. XVII. No presentar o presentar de manera incompleta la declaración 

informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H de este Código. 
 CFF 32-H Declaración informativa sobre la situación fiscal.  

 (A) XVIII. No demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes 

fiscales emitidos por sus proveedores, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado. 83 

ART. 84 MULTAS 20 
A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que 

se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones: 
LIF-18 15 CONDONACIÓN PARCIAL O TOTAL DE MULTAS EN MATERIA FISCAL. 

I. De $1,520.00 a $15,140.00, a la comprendida en la fracción I. 
II. De $330.00 a $7,570.00, a las establecidas en las fracciones II y III. 
III. De $330.00 a $6,070.00, a la señalada en la fracción IV. 

R) 12/12/11. IV. Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según corresponda: 
(R) a) De $15,280.00 a $87,350.00. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, 

adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo 
de tres a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto por 
el artículo 75 de este Código. 

(R) 09/12/13. b) De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose de contribuyentes que tributen 
conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de 
reincidencia, adicionalmente las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a 
que se refiere el inciso anterior. 

(R) c) De $14,830.00 a $85,790.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con la 
autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según 
corresponda. En caso de reincidencia, además se revocará la autorización para recibir 
donativos deducibles. 

CFF 75 Reglas para la Imposición de Multas. Fundamentación y Motivación; RCF 76 Cómputo del plazo de la clausura preventiva de 
establecimientos. 

V. De $920.00 a $12,100.00, a la señalada en la fracción VI. 

                                    
20 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF 24/12/2018. 
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(R) 09/12/13. VI. De $16,660.00 a $95,300.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate 
de la primera infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,670.00 a 
$3,330.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la 
clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para 
determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el 
artículo 75 de este Código. 
CFF 75 Reglas para la Imposición de Multas. Fundamentación y Motivación; RCF 76 Cómputo del plazo de la clausura preventiva de 
establecimientos. 

 (D) 09/12/13. VII. Derogada. 
(R) 30/12/96. VIII. De $6,950.00 a $34,730.00, a la comprendida en la fracción XIII. 

(R) 09/12/13. IX. De $13,490.00 a $134,840.00 a la comprendida en la fracción X.  
(R) X. De tres a cinco veces el monto o valor señalado en el comprobante fiscal digital por 

Internet que ampare el donativo, a la comprendida en la fracción XI. 
(R) 30/12/96. XI. De $680.00 a $13,200.00, a la comprendida en la fracción XII. 

CFF 70 Incremento a Multas por Inflación; 75 Fundamentación y Motivación de Multas. 

(D) 12/12/11. XII. Derogada. 
(A) 05/01/04. XIII. De $1,750.00 a $5,260.00, a la señalada en la fracción XV, por cada 

operación no identificada en contabilidad. 
(D) 09/12/13. XIV. Derogada. 
(A) 09/12/13. XV. De $13,490.00 a $134,840.00 a la comprendida en la fracción XVII. 
(A) XVI. De $14,830.00 a $84,740.00, a la señalada en la fracción XVIII. 84 

ART. 84-A INFRACCIONES RELATIVAS A ENTIDADES FINANCIERAS O 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, 
ESTADOS DE CUENTA,... 

(R) 09/12/13. Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren 
los artículos 32-B, 32-E, 40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código, las siguientes: 

CFF 32-B Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Obligaciones; 32-E Expedición de Estados de 
Cuenta por Personas Morales Autorizadas; 40-A Aseguramiento Precautorio de los Bienes; 145 Procedimiento Administrativo de 
Ejecución; 151 Del Embargo; 156-BIS Embargo de Depósitos Bancarios. 

I. No anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón 
social y la clave que corresponda al primer titular de la cuenta. 

II. Pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga 
inserta la expresión "para abono en cuenta". 

III. Procesar incorrectamente las declaraciones de pago de contribuciones que reciban. 
(R) 09/12/13. IV. No proporcionar o proporcionar en forma parcial la información relativa a 

depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, solicitada directamente a las 
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo por las autoridades 
fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación o a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

V. Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación 
o razón social, domicilio y clave del registro federal de contribuyentes o la que la sustituya, del 
cuentahabiente. 

(A) 31/12/98. VI. No transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la garantía y sus 
rendimientos, dentro del plazo a que se refiere el artículo 141-A, fracción II de este Código. 

(R) 07/12/09. VII. No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la información conforme 
a lo previsto en el artículo 32-B de este Código. 
CFF 32-B Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Obligaciones. 

(R) 09/12/13. VIII. No practicar el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos 
bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, en los plazos a que se refieren los 
artículos 40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código. 

(A) 09/12/13. IX. Negar la información al contribuyente acerca de la autoridad fiscal que 
ordenó el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, otros 
depósitos o seguros del contribuyente. 

(A) X. Ejecutar el aseguramiento, embargo o inmovilización sobre los depósitos bancarios, 
otros depósitos o seguros del contribuyente por una cantidad mayor a la ordenada por la 
autoridad fiscal. 
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(R) 09/12/13. XI. No informar a la autoridad fiscal sobre la práctica o levantamiento del 
aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, otros depósitos o 
seguros del contribuyente, conforme a lo previsto en los artículos 40-A, 145, 151 y 156-Bis de 
este Código. 

(A) 09/12/13. XII. No levantar el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos 
bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente conforme a lo previsto en los artículos 
40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código. 

(A) XIII. No validar con el Servicio de Administración Tributaria que sus cuentahabientes se 
encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes y que su clave sea la correcta, 
conforme a lo previsto en la fracción IX del artículo 32-B de este Código. 

(A) 07/12/09. XIV. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-E de este 
Código. 84-A 
CFF 32-E Expedición de Estados de Cuenta por Personas Morales Autorizadas; 156-BIS Embargo de Depósitos Bancarios. 

ART. 84-B MULTAS RELATIVAS A ENTIDADES FINANCIERAS O 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 21 

(R) 07/12/09. A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, 
se le impondrán las siguientes multas: 

I. De  $330.00 a $15,140.00, a la comprendida en la fracción I. 
II. Por el 20% del valor del cheque a la establecida en la fracción II. 
(R) 30/12/96. III. De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, 

a la señalada en la fracción III. 
(R) 31/12/98. IV. De $502,680.00 a $1,005,350.00, a la establecida en la fracción IV. 
(R) 28/12/94. V. De $6,600.00 a $98,840.00, a la establecida en la fracción V. 
(A) 31/12/98. VI. De $25,120.00 a $75,390.00, a la establecida en la fracción VI. 
(R) 12/12/11. VII. De $90.00 a $180.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del 

artículo 32-B de este Código, y de $353,850.00 a $707,700.00, por no proporcionar la 
información, a las señaladas en la fracción VII. 

(R) 09/12/13. Vlll. De $310,760.00 a $345,300.00, a las establecidas en las fracciones VIII, IX 
y X. 

(R) IX. De $310,760.00 a $345,300.00, a las establecidas en la fracción XI. 
(R) X. De $61,400.00 a $73,680.00, a la establecida en la fracción XIV. 
(A) 09/12/13. Xl. De $276,340.00 a $614,070.00, a la establecida en la fracción XII. 
(A) XII. De $5,710.00 a $85,540.00, a la establecida en la fracción XIII. 84-B 

ART. 84-C INFRACCIONES A LOS CUENTAHABIENTES POR OMISIONES 
(A) 20/12/91. Son infracciones de los usuarios de los servicios, así como de los 

cuentahabientes de las instituciones de crédito a que se refiere el último párrafo del artículo 30-
A de este Código, la omisión total o parcial de la obligación de proporcionar la información 
relativa a su nombre, denominación o razón social, domicilio, clave del registro federal de 
contribuyentes o los datos que se requieran para formar dicha clave o la que la sustituya, que 
les soliciten los prestadores de servicios y las instituciones de crédito, así como proporcionar 
datos incorrectos o falsos.84-C 

ART. 84-D MULTAS A LOS CUENTAHABIENTES POR OMISIONES 22 
(A) 20/12/91. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-C de este Código, 

se impondrá una multa de $430.00 por cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, 
para los cuales será de $1,280.00 por cada una de las mismas. 84-D 

CFF 84-C Infracciones a los cuentahabientes por omisiones y proporcionar datos incorrectos o falsos. 

                                    
21 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
 
22 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
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ART. 84-E FACTORAJE Y FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE 
(R) 18/07/06. Se considera infracción en la que pueden incurrir las empresas de factoraje 

financiero y las sociedades financieras de objeto múltiple en relación a las obligaciones a que 
se refieren el primero y segundo párrafos del Artículo 32-C de este Código, el no efectuar la 
notificación de la transmisión de créditos operada en virtud de un contrato de factoraje 
financiero, o el negarse a recibir dicha notificación. 84-E 

LGOAAC T II, CAP III-BIS De las Empresas de Factoraje Financiero. 

ART. 84-F MULTAS23 
(R) 28/12/94. De $6,600.00 a $65,910.00, a quien cometa la infracción a que se refiere el 

artículo 84-E. 84-F 

ART. 84-G INFRACCIÓN APLICABLE A CASAS DE BOLSA 
(R) 09/12/13. Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa, el no 

proporcionar la información a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
respecto de contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación. 
 LISR 58 Pérdida Fiscal de la Sociedad Fusionante. 84-G 

ART. 84-H MULTAS24 
(R) 07/12/09. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-G de 

este Código se le impondrá una multa de $5,060.00 a $10,120.00 por cada informe no 
proporcionado.84-H 

ART. 84-I INFRACCIONES DE PM DEL SECTOR FINANCIERO RESPECTO 
DE LOS ACTOS QUE SE INDICAN 

(R) 09/12/13. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas que emitan tarjetas 
de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el 
Servicio de Administración Tributaria, en relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 
32-E de este Código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en las 
disposiciones aplicables. 

CFF 32-E Expedición de Estados de Cuenta por Personas Morales Autorizadas.84-I 

ART. 84-J MULTAS 25 
(R) 12/12/11. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 

84-I de este Código, se les impondrá una multa de $90.00 a $180.00 por cada estado de cuenta 
no emitido en términos del artículo 32-E de este Código.84-J 

ART. 84-K INFRACCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN ESTADOS DE CUENTA 

(A) 07/12/09. Se considera infracción en la que pueden, incurrir las personas morales a que se 
refiere el artículo 84-I de este Código, el no proporcionar al Servicio de Administración Tributaria 
la información contenida en los estados de cuenta, a que se refiere el artículo 32-E de este 
Código. 84-K 

CFF 32-E UMO PFO Envío de Información Contenida en Estados de Cuenta a Través de Medios Autorizados. 

                                    
23 Nota del Autor. Ídem. 
24 Nota del Autor. Ídem. 
25 Nota del Autor. Ídem. 
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ART. 84-L MULTAS 26 
(R) 12/12/11. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan 

la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de 
$353,850.00 a $707,700.00, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se 
haya requerido.84-L 

ART. 85 INFRACCIONES. FACULTAD DE COMPROBACIÓN 
Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes: 

(R) 09/12/13. I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar 
los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la 
contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos 
que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no 
aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53-
B de este Código. 

CFF 53-B Procedimiento para las Revisiones Electrónicas;  

II. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los 
visitadores les dejen en depósito. 

III. No suministrar los datos e informes sobre clientes y proveedores que legalmente exijan las 
autoridades fiscales o no los relacionen con la clave que les corresponda, cuando así lo soliciten 
dichas autoridades. 

(A) 29/12/97. IV. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial 
proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva a que se refieren 
los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 

CFF 30 Plazo para Conservar la Contabilidad; 42 Facultades en Materia de Comprobación; 46, III Colocación de Sellos y Marcas; IV Actas 
Parciales o Complementarias; 48 VII Requerimientos Relativos a Operaciones con Partes Relacionadas; LISR ART-9 TRANS 2014°F-X 
Obligación de presentar Declaración Informativa de Clientes y Proveedores Ejercicios 2014 al 2016.  

(A) 31/12/98. V. Declarar falsamente que cumplen los requisitos que se señalan en el 
artículo 70-A de este Código.85 

ART. 86 MULTAS27 
A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de 

comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: 
(R) 30/12/96. I. De $17,370.00 a $52,120.00, a la comprendida en la fracción I. 
II. De $1,520.00 a $62,720.00, a la establecida en la fracción II. 
(R) 28/12/94. III. De $3,290.00 a $82,390.00, a la establecida en la fracción III. 
(A) 29/12/97. IV. De $132,790.00 a $177,050.00, a la comprendida en la fracción IV. 

CPOL 21 Imposición de Sanciones; CFF 70 Incremento en Multas; 75 Fundamentación y Motivación de las Multas. 

(A) 31/12/98. V. De $7,530.00 a $12,550.00, sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan, a la establecida en la fracción V. 86 

CPOL 21 Imposición de Sanciones; CFF 70 Incremento en Multas; 75 Fundamentación y Motivación de las Multas. 

ART. 86-A INFRACCIONES POR NO ADHERIR MARBETES O 
PRECINTOS 

(R) 09/12/13. Son infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que 
contienen bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, las siguientes: 

(R) l. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes que contengan bebidas 
alcohólicas, o bien, que los marbetes o precintos sean falsos o se encuentren alterados. 

(R) 30/12/96. II. Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al de adherirlos 
a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas. 

(R) 09/12/13. III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos envases o recipientes 
carezcan del marbete o precinto correspondiente, o bien, que éstos sean falsos o se encuentran 
alterados; así como no cerciorarse de que los citados envases o recipientes que contengan 

                                    
26 Nota del Autor. Ídem. 
27 Nota del Autor. Ídem. 
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bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al momento de adquirirlas, salvo en 
los casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga obligación de 
adherirlos, ambas en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 LIEPS 19 V OBLIGACIÓN DE ADHERIR MARBETES Y PRECINTOS.  

(A) 05/01/04. IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando 
se esté obligado a ello.86-A 

(A) 09/12/13. V. No acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente. 

ART. 86-B MULTA POR NO ADHERIR MARBETES O PRECINTOS 28 
(R) 30/12/96. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este 

Código, se impondrán las siguientes multas: 

(R) 09/12/13. I. De $60.00 a $120.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o 
precinto no adherido, o bien, por cada marbete o precinto falso o alterado. 

(R) 31/12/98. II. De $30.00 a $120.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o 
precinto usado indebidamente. 

(R) 09/12/13. III. De $20.00 a $60.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o 
recipiente que carezca de marbete o precinto, según se trate, o bien por cada marbete o precinto 
falso o alterado. 

(A) 05/01/04. IV. De $30.00 a $110.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase 
vacío no destruido. 

(A) 09/12/13. V. De $490.00 a $740.00, por cada marbete o precinto que haya sido adquirido 
ilegalmente. 

(A) 31/12/98. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento 
del contribuyente o poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 
15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto 
por el artículo 75 de este Código.86-B 

ART. 86-C (D) 28/06/06. DEROGADO 86-C 

ART. 86-D (D) 28/06/06. DEROGADO86-D 

ART. 86-E INFRACCIONES DE FABRICANTES... DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS... 

(R) 31/12/99. Son infracciones de los fabricantes, productores o envasadores de bebidas 
alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y de tabacos labrados, según 
corresponda, no llevar el control físico a que se refiere el artículo 19, fracción X de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o llevarlo en forma distinta a lo que establece 
dicha fracción. 

(R) 05/01/04. Asimismo, son infracciones de los productores o envasadores de bebidas 
alcohólicas, no llevar los controles físico o volumétrico a que se refieren las fracciones X y XVI 
del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o llevarlos en forma 
distinta a lo que establecen dichas fracciones. 
 LIEPS 19 X, XVI CONTROLES FÍSICO O VOLUMÉTRICO. 86-E 

ART. 86-F MULTA Y CLAUSURA PREVENTIVA29 
(A) 30/12/96. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-E de este 

Código, se les impondrá una multa de $49,240.00 a $114,890.00. En caso de reincidencia, la 
sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo 

                                    
28 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
 
29 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 29/12/2017. 
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de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración 
lo previsto por el artículo 75 de este Código. 86-F 

ART. 86-G INFRACCIONES DE LOS PRODUCTORES, FABRICANTES E 
IMPORTADORES DE CIGARROS 

(A) 09/12/13. Son infracciones de los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros 
tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
no imprimir el código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en 
México en términos de lo dispuesto por el artículo 19 fracción XXII de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 

(A) Asimismo son infracciones de los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros 
tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
así como de los proveedores autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad a que 
se refieren los artículos 19, fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios: 

(A) l. No proporcionar o no poner a disposición de las autoridades fiscales la información, 
documentación o dispositivos que permitan constatar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en los citados artículos. 

(A) II. No permitir a las autoridades fiscales la realización de las verificaciones en los 
establecimientos o domicilios de los mismos, o bien en cualquier lugar en donde se encuentren 
los mecanismos o sistemas de impresión del referido código de seguridad, a efecto de constatar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en los citados artículos. 
LIEPS 19ºF-XXII Impresión de Código de Seguridad en las Cajetillas de Cigarros; 19-A Aseguramiento y Destrucción de Cajetillas de 
Cigarros sin Código de Seguridad. 86-G 

ART. 86-H MULTAS A LOS PRODUCTORES, FABRICANTES E 
IMPORTADORES DE CIGARROS 30 

(A) 09/12/13. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-G, primer párrafo, 
se les impondrá una multa de $10.00 a $20.00 por cada cajetilla de cigarros que no contenga 
impreso el código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 

(A) A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-G, segundo párrafo, fracción 
I de este Código, se les impondrá una multa de $24,570.00 a $368,440.00 cada vez que no 
proporcionen o no pongan a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación 
o dispositivos, que permitan constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 
19, fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
respectivamente. 

(A) A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-G, segundo párrafo, 
fracción II de este Código, se les impondrá una multa de $24,570.00 a $368,440.00, por cada 
vez que no permitan la realización de las verificaciones en los establecimientos o domicilios de 
los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción 
de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, así como de los proveedores 
autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad, o bien en cualquier lugar en 
donde se encuentren los mecanismos o sistemas de impresión del referido código de seguridad, 
a efecto de constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 19, fracción 
XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO POR REINCIDENCIA 

(A) En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar el 
establecimiento del infractor por un plazo de 15 días, para ello, la autoridad fiscal notificará al 
contribuyente dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la reincidencia, para que 
dentro de los diez días siguientes manifieste lo que a su derecho convenga, ya que en caso de 
no hacerlo o no desvirtuarse los hechos u omisiones que se le atribuyen, se procederá a la 
clausura. 86-H 

                                    
30 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
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ART. 86-I CAJETILLAS DE CIGARROS SIN CÓDIGO DE SEGURIDAD 
(A) 09/12/13. Cometen infracción quienes almacenen, vendan, enajenen o distribuyan en 

México cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, que no contengan impreso el código de seguridad 
previsto en el artículo 19, fracción XXII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, o el que contengan sea apócrifo, acorde con lo previsto en el artículo 19-A de la citada 
Ley. 86-I 

ART. 86-J MULTA POR CAJETILLAS DE CIGARROS SIN CÓDIGO DE 
SEGURIDAD 31 

(A) 09/12/13. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-I de este Código 
se les impondrá una multa de $10.00 a $20.00 por cada cajetilla de cigarros que no contenga 
impreso el código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o el que contengan sea apócrifo. 

(A) Las cajetillas de cigarros a que se refiere el párrafo anterior serán aseguradas y pasarán 
a propiedad del fisco federal para su destrucción. 

ART. 87 INFRACCIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Son infracciones a las disposiciones fiscales, en que pueden incurrir los funcionarios o 

empleados públicos en el ejercicio de sus funciones: 
I. No exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios; recaudar, permitir u ordenar 

que se reciba el pago en forma diversa a la prevista en las disposiciones fiscales.  
II. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se 

practicaron visitas en el domicilio fiscal o incluir en las actas relativas datos falsos. 
III. Exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, aun cuando se 

aplique a la realización de las funciones públicas. 
(A) 29/12/97. IV. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial 

proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva a que se refieren 
los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 
CP 214 Ejercicio Indebido de Funciones Públicas; 215 Abuso de Autoridad; 216 Coalición de Funcionarios; 222 Cohecho. 

(A) 05/01/04. V. Revelar a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de 
este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan 
proporcionado a las autoridades fiscales.87 

ART. 88 MULTAS 32 
(R) 29/12/97. Se sancionará con una multa de $132,790.00 a $177,050.00, a quien cometa 

las infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 87. 88 

CPOL 21 IMPOSICIÓN DE SANCIONES; CFF 70 ACTUALIZACIÓN DE MULTAS; 75 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EN QUE SE IMPONGAN MULTAS. 

ART. 89 INFRACCIONES DE TERCEROS 
(R) 01/10/07. Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes: 

(R) I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de 
alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales. 

 CFF 52 DICTÁMENES DE CONTADOR PÚBLICO.  
(R) II. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la 

contabilidad o en los documentos que se expidan. 
(R) III. Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales. 

 CP 13, III COMPLICIDAD.  
FORMA DE SALVAR LA RESPONSABILIDAD 

(R) No se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción primera de este artículo, cuando 
se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso 
a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la 

                                    
31 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 24/12/2018. 
32 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 29/12/2017. 
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fracción I del artículo 33 de este Código o bien manifiesten también por escrito al contribuyente 
que su asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. 89 

CFF 33 I h) Dar a Conocer Criterios de Interpretación Lesivos a los Intereses del Fisco Federal. 

ART. 90 MULTAS A TERCEROS33 
(R) 01/10/07. Se sancionará con una multa de $54,200.00 a $85,200.00, a quien cometa las 

infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 89 de este Código. 
(R) En los supuestos señalados en la fracción I del artículo citado, se considerará como 

agravante que la asesoría, el consejo o la prestación de servicios sea diversa a los criterios 
dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del 
artículo 33 de este Código. En este caso, la multa se aumentará de un 10% a un 20% del monto 
de la contribución omitida, sin que dicho aumento exceda del doble de los honorarios cobrados 
por la asesoría, el consejo o la prestación de servicios. 

(R) No se incurrirá en la agravante a que se refiere el párrafo anterior, cuando se manifieste 
en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios 
dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del 
artículo 33 de este Código. 

CPOL 21 IMPOSICIÓN DE SANCIONES; CFF 70 ACTUALIZACIÓN DE MULTAS; 75 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

MULTAS.90 

ART. 91 SANCIONES DIVERSAS34 
La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este 

capítulo, se sancionará con multa de $330.00 a $3,180.00. 

CPOL 21 IMPOSICIÓN DE MULTAS; 70 ACTUALIZACIÓN DE MULTAS; 75 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS MULTAS.91 

ART. 91-A DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS. 
INFRACCIONES 

(R) 09/12/13. Son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben 
elaborar los contadores públicos de conformidad con el artículo 52 de este Código, el que el 
contador público que dictamina no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, 
trasladadas o propias del contribuyente, en el informe sobre la situación fiscal del mismo, por el 
periodo que cubren los estados financieros dictaminados, cuando dichas omisiones se vinculen al 
incumplimiento de las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e 
imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que 
rinda como resultado de los mismos, y siem pre que la omisión de contribuciones sea determinada 
por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución 
que haya quedado firme. 

(R) No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior, cuando la omisión 
determinada no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 
15%, tratándose de las contribuciones propias del contribuyente.91-A 
 CFF 52 DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO.  91-A 

ART. 91-B MULTAS AL CONTADOR PÚBLICO 
(R) 09/12/13. Al contador público que cometa las infracciones a que se refiere el artículo 91-

A de este Código, se le aplicará la suspensión del registro a que se refiere el artículo 52, fracción 
I de este Código por un periodo de tres años.91-B 
 CFF 52 F-I REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO.  91-B 

                                    
33 Nota del Autor. Ídem. 
34 Nota del Autor. Ídem. 
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ART. 91-C (D) 01/10/07. DEROGADO 

ART. 91-D (D) 01/10/07. DEROGADO  

CAPÍTULO II DE LOS DELITOS FISCALES 

ART. 92 CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDA DE LA SHCP EN LOS 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y JUICIOS 

(A) 17/06/16. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u 
ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este 
Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos 
procedimientos. 

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario 
que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

CP 6 Delitos Previstos en Leyes Especiales; LSS 305 Conductas Equiparables al Delito de Defraudación Fiscal. 

QUERELLA 

(R) 30/12/96. I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 

110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento 

administrativo que en su caso se tenga iniciado. 

CFPP 118 FORMULACIÓN DE LA QUERELLA; 115 Y 120 FORMALIDADES DE LA QUERELLA; CFF 100 PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PENAL; 105  EQUIPARACIÓN AL CONTRABANDO; 108 DEFRAUDACIÓN FISCAL; 109 EQUIPARACIÓN A LA DEFRAUDACIÓN 
FISCAL; 110 DELITOS EN MATERIA DEL RFC; 111 DELITOS POR OMISIÓN DE DECLARACIONES; 112 ABUSO DE CONFIANZA. 
DEPOSITARIOS; 114 ABUSO DE AUTORIDAD. 

PERJUICIO 

(R) 17/06/16. II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo 

establecido en los artículos 102, 103 y 115. 

CFF 102 Contrabando de Mercancías; 103 Presunción de Delito de Contrabando; 115 Robo en Recintos Fiscales. 

DECLARATORIA 

III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por 

las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de 

mercancías de tráfico prohibido. 
DENUNCIA 

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los 
hechos ante el Ministerio Público Federal. 
PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO 

(R) 17/06/16. Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de 
este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando 
los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y 
los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la 
propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio 
Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos respecto 
de las personas a que la misma se refiera.  

CFPP 1, II ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO; 298 PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO; 300 MODALIDADES DEL 
SOBRESEIMIENTO; 302 MOMENTO PROCESAL DEL SOBRESEIMIENTO; CFF 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS 
FISCAL; 142 PROCEDENCIA DE LA GARANTÍA. 

DOCUMENTACIÓN DE HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS FISCALES 

(A) 17/06/16. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el 
Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos 
necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.  
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO O PERJUICIO AL FISCO. MONTO DE LA CAUCIÓN PARA CONCEDER 
LA LIBERTAD PROVISIONAL 

(R) 31/12/98. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio 
y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la 
cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificación solo 
surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto 
tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para efectos de lo previsto en el 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que fije la 
autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y 
las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la 
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autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue 
en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal. 

CFPP 194 Delitos Calificados como Graves; JUR/06 37/2006 Libertad Provisional bajo Caución. El Artículo 92, Párrafo Cuarto, del 
Código Fiscal de la Federación, Transgrede el Artículo 20, Apartado a, Fracción I, de la Constitución Federal al Condicionar ese Beneficio 
al Pago de una Garantía por el Monto Estimado del Daño o Perjuicio Fiscal, Incluyendo las Contribuciones Adeudadas, Actualización y 
Recargos. 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 

(A) 17/06/16. Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará 
como base la cuantificación anterior, adicionando la actualización y recargos que haya 
determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el 
imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez 
fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo 
monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le 
haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citado para 
comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado 
en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren 
o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco Federal.  
REPARACIÓN DEL DAÑO 

(A) 17/06/16. Para efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente 
deberá considerar la cuantificación referida en este artículo, incluyendo la actualización y los 
recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en la que se dicte dicha 
condena.  
DETERMINACIÓN DE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, LA IMPOSICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES 

(R) 17/06/16. En caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera 
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del 
imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de la determinación de providencias 
precautorias, la imposición o modificación de las medidas cautelares. 
MERCANCÍAS, PRECISIÓN DEL CONCEPTO 

(A) 20/07/92. Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, 
aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. 

(R) 05/01/04. Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a 
los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando 
éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar 
la conducta delictuosa. 

CFPP 324 FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES; 325 INALTERABILIDAD DE LAS CONCLUSIONES; 399 CAUCIÓN; CFF 102 Y 105 

DELITOS QUE REQUIEREN DECLARATORIA DE PERJUICIO.92 

ART. 93 DENUNCIA 
Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de los 

previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del 
Ministerio Público Federal para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones 
y pruebas que se hubiere allegado. 
 CFPP 117 DENUNCIA DE DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO. 93 

ART. 94 DEROGADO (D) 28/06/06. 

ART. 95 RESPONSABLES DE LOS DELITOS FISCALES 
Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 

I. Concierten la realización del delito. 

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. 

III. Cometan conjuntamente el delito. 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
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(A) 09/12/13. VIII. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un 

contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener 

la obligación de evitar el resultado típico. 

(A) IX. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad 

independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, 

operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. 

95 
CP 11 RESPONSABILIDAD EN DELITOS COMETIDOS AL AMPARO DE PM; 13 RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DE LOS 
DELITOS; 14 REGLAS PARA LA COPARTICIPACIÓN; 54 Y 55 APLICACIÓN DE SANCIONES. REGLAS; CFF 71 RESPONSABILIDAD 
POR INFRACCIONES FISCALES. 95 

ART. 96 ENCUBRIMIENTO 
Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien, sin previo acuerdo y sin haber 

participado en él, después de la ejecución del delito: 
CP 400 Supuestos de Encubrimiento. Sanciones; 400-BIS Evaluación de Circunstancias en caso de Encubrimiento. 

I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de 

que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima 

procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. 
 CFF 105, I Y II ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO.  

(R) 17/06/16. II. Ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la 

autoridad o sustraerse de la acción de esta u oculte, altere, destruya, o haga desaparecer los 

indicios, evidencia, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo o asegure 

para el imputado el objeto o provecho del mismo. 
CP 400 ENCUBRIMIENTO DEL DELITO; CFPP 181 PRESERVACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO; 182 RESGUARDO DE 
INSTRUMENTOS Y COSAS OBJETO DEL DELITO. 

SANCIÓN POR ENCUBRIMIENTO 

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis 
años.96 

ART. 97 DELITO CALIFICADO DE FUNCIONARIOS 
(R) 05/01/04. Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en 

la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a 
seis años de prisión. 

LFRSP 1 SUJETOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO; LFRASP OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO; 

CFPP 204 APREHENSIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.97 

ART. 98 TENTATIVA PUNIBLE 
La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, cuando la resolución de 

cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total 
de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de éstos o la no producción del resultado 
se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que corresponda 
por el delito de que se trate, si éste se hubiese consumado. 

Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá 
sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito. 98 

CP 12 Punibilidad de la Tentativa; 63 Sanciones en caso de Tentativa. 

ART. 99 DELITO CONTINUADO 
En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la 

que resulte aplicable. 
Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de 

conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso 
de diversa gravedad. 

CP 7, III Concepto de Delito Continuado; 9 Presunción de la Intención Delictuosa.99 



625 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

ART. 100 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL  
(R) 12/12/11. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en 
cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en 
ningún caso se interrumpirá. 

(R) La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio 
aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este Código para el delito de que se trate, 
pero en ningún caso será menor de cinco años. 

(R) Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del Código Penal 
Federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas 
por dicho Código. 100 

CFF 92, I DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA; TRANS-12 7° DELITOS COMETIDOS CON ANTERIORIDAD 8° ENTRADA 
EN VIGOR ART-100; CP 100 EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN; 102 CÓMPUTO DE TÉRMINOS EN LA PRESCRIPCIÓN; 103 
CONTINUIDAD DE LOS TÉRMINOS; 104, 105, 106, Y 107 REGLAS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN; 112 DECLARACIÓN PREVIA 
DE AUTORIDAD; 115 INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN; JUR/06 73/2006 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO 
DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES 
AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 

ART. 101 PROCEDENCIA DE LA CONDENA CONDICIONAL 
(R) 31/12/98. No procede la substitución y conmutación de sanciones o cualquier otro 

beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los 
artículos 102 y 105 fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las 
fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las 
sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este Código. En los demás 
casos, además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia federal, 
será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a 
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

CP 90 REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONDENA CONDICIONAL; CFPP 536 RENDICIÓN DE PRUEBAS PARA 
ACREDITAR REQUISITOS; 537 FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES; 538 FORMULACIÓN DE LA SOLICITUD EN SEGUNDA 
INSTANCIA; 539 REVOCACIÓN DE LA CONDENA CONDICIONAL; CFF 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL; RCF 
77 A 91 DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.101 

ART. 102 TIPO PENAL DE CONTRABANDO35 
Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: 

(R) 22/07/94. I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas 

compensatorias que deban cubrirse. 

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 

III. De importación o exportación prohibida. 
EQUIPARACIÓN AL CONTRABANDO 

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de 
las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las 
extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por 
las autoridades o por las personas autorizadas para ello. 

LA 176 INFRACCIONES A LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN; 177 PRESUNCIÓN DE INFRACCIONES; 178 SANCIONES 
APLICABLES; 180 CIRCULACIÓN INDEBIDA EN RECINTO FISCAL; 182 INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL DESTINO DE LAS 
MERCANCÍAS; 184 POR OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. 

(R) 05/01/04. No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el 
monto de la omisión no excede de $175,200.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, 
el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no 
excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma 
se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las 
tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, 
siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación 
de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

(D) 17/06/16. Último párrafo derogado. 
CFF TRANS-06 2° II APLICAN MODIFICACIONES DE ESTE DECRETO DE NO HABER FORMULADO CONCLUSIONES EL 
MINISTERIO PÚBLICO; CFPP 194 DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES; CFF 92 II QUERELLA NECESARIA PARA LA 
PERSECUCIÓN DE DELITOS FISCALES; LA 36 PEDIMENTO ADUANAL; 30 INEXACTITUD EN LA DOCUMENTACIÓN; JUR/06 

                                    
35 Nota del Autor. Cantidad actualizada según DOF del 29/12/2017. 
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104/2006 CONTRABANDO. TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE ACTUALIZAN LOS TIPOS DE 
CONTRABANDO BÁSICO, CONTRABANDO PRESUNTO O CONTRABANDO EQUIPARADO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 
102, 103 FRACCIÓN II O 105, FRACCIÓN VII Y NO EL GENÉRICO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN; JUR/05 83/2005 CONTRABANDO PRESUNTO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS. SE PRESUME QUE 
FUERON INTRODUCIDOS AL TERRITORIO NACIONAL POR QUIEN LOS POSEA, LOS PORTE O SE OSTENTE COMO SU 
PROPIETARIO FUERA DE LA ZONA DE VIGILANCIA ADUANAL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 102 Y 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).102 

ART. 103 PRESUNCIÓN DE DELITO DE CONTRABANDO 
(R) 05/01/04. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: 

(R) I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que 
las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción 
al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. 

II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier 
dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las 
poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior.  

III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la 
descarga de los medios de transporte, respecto de las consignadas en los manifiestos o guías 
de carga. 

IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun 
cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. 

V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en 
aguas territoriales sin estar documentadas. 

VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto, sin 
documentación alguna. 

VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente 
al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes 
de su arribo. 

VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de 
cabotaje. 

IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico 
internacional. 
LA 176 INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN; CFF 92 CONCEPTO DE MERCANCÍAS; 107 
CONTRABANDO CALIFICADO. 

(A) 05/01/04. X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar 
no autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo. 

(R) 28/06/06. XI. Las mercancías extranjeras sujetas a transito internacional se desvíen de las 

rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de transito 

interno o no arriben a la aduana de destino o de salida treinta días después del plazo máximo 

establecido para ello. 

(A) XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de 

régimen o la conclusión de las operaciones de transito, en el caso de que se presente el 

pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la 

consumación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al Fisco Federal. 

(A) 05/01/04. XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de 

depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo 

para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados. 

(A) XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las 

autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera, o las 

personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el 

transporte internacional no regular omitan requerir la documentación que compruebe que la 

aeronave recibió la visita de inspección o no la conserven por el plazo de cinco años. 

(R) 28/06/06. XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de 

la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la 

Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas 

autorizados; se importen como insumos mercancías que por sus características de producto 

terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación 

o reparación siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al 

Fisco Federal; se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de 

maquila o de exportación cuando este ya no se encuentra vigente o cuando se continúe 
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importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación 

de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o 

escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el registro federal de 

contribuyentes y en la Secretaría de Economía.  

(R) XVI. Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o empresas con 

programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía por empresas que no 

cuenten con dichos programas o teniéndolos la mercancía no se encuentre amparada en 

dichos programas o se transfiera mercancía importada temporalmente respecto de la cual ya 

hubiere vencido su plazo de importación temporal. 

(A) 05/01/04. XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción 

I de la Ley Aduanera que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o 

empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, fueron 

retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro régimen aduanero o que se 

encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, 

transformación o reparación manifestado en su programa. 
(A) XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del 

artículo 106 de la Ley Aduanera. 
(A) 28/06/06. XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en 

un 70 por ciento o más al valor de transacción de mercancías que hubiere sido rechazado y 
determinado conforme a los artículos 72, 73 y 78-A de la Ley Aduanera, salvo que se haya 
otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I de la Ley citada, en su caso. 

(A) No se presumirá que existe delito de contrabando, si el valor de la mercancía declarada 
en el pedimento, proviene de la información contenida en los documentos suministrados por el 
contribuyente; siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de 
comercio exterior. 
LA 72 Valor De Transacción de Mercancías Idénticas; 73 Valor De Transacción de Mercancías Similares; 86-A I Garantía en la Importación 
Definitiva de Mercancías; CFF TRANS-06 2° XII Delitos Cometidos bajo la Vigencia del Código Fiscal Anterior. 

(A) XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, 

cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el 

agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que 

les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. 

(A) 05/01/04. Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artículo, no será 
responsable el agente o apoderado aduanal, si la comisión del delito se originó por la omisión 
del importador de presentar al agente o apoderado aduanal la constancia de que cumplió con 
la obligación de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos correspondientes a 
una fusión, escisión o cambio de denominación social que hubiera realizado, así como cuando 
la comisión del delito se origine respecto de mercancías cuyo plazo de importación temporal 
hubiera vencido. 103 
NO FORMULACIÓN DE DECLARATORIA DE PERJUICIO 

(A) 17/06/16. No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la fracción II del 
artículo 92 de este Código, si quien encontrándose en los supuestos previstos en las fracciones 
XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII de este artículo, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio 
exterior y, en su caso, entera espontáneamente, con sus recargos y actualización, el monto de 
la contribución o cuotas compensatorias omitidas 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 y del comercio exterior.  

CFF 92 CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDA DE LA SHCP EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y JUICIOS. 

ART. 104 PENALIDAD DEL CONTRABANDO36 
El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión: 
(R) 31/12/98. I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 

compensatorias omitidas, es de hasta $1,243,590.00, respectivamente o, en su caso, la suma 
de ambas es de hasta de $1,865,370.00. 

                                    
36 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 29/12/2017. 
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(R) II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias 
omitidas, excede de $1,243,590.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede 
de $1,865,370.00. 

(R) 05/01/04. III. De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido 

prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del 

artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(R) En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve 

años de prisión. 

(R) 28/06/06. IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las 

contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de 

mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando 

se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, 

fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este Código. 

CFF 105 V FUNCIONARIOS QUE AUTORICEN LA INTERNACIÓN DE ALGÚN VEHÍCULO SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO XII 
DATOS FALSOS O INEXISTENTES EN EL PEDIMENTO; XIII DOCUMENTACIÓN FALSA QUE ACOMPAÑE AL PEDIMENTO; XV 
VIOLACIÓN DE MEDIOS DE SEGURIDAD; XVI USO INDEBIDO DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL; XVII FALSIFICACIÓN DE 
GAFETES. 

VALOR DE MERCANCÍAS 

(R) 22/07/94. Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o 

cuotas compensatorias omitidas, sólo se tomarán en cuenta los daños ocasionados antes del 

contrabando. 104  

CFF 92 CONCEPTO DE MERCANCÍAS; LA 176 INFRACCIONES RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR; 177 PRESUNCIÓN DE 
INFRACCIONES; 178 SANCIONES POR CONTRABANDO; 201 DESTINO DE LAS MULTAS. 

ART. 105 EQUIPARAMIENTO AL CONTRABANDO 
Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien: 

(R) 05/01/04. I. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía 

extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal 

estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o 

precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas 

alcohólicas o su importación esté prohibida. 

(D) 05/01/04. II. Derogada. 

(D) III. Derogada. 

IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido. 
 CFPP 194 DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES.  

(R) 05/01/04. V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los 
Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación de algún vehículo, 
proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, 
cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la 
autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país 
o extracción de él de mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos 
previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a quien omita o impida realizar 
el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los 
dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 

(R) VI. Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja 
o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin 
tener su residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en 
los Decretos que autoricen las importaciones referidas, o importen temporalmente vehículos 
sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 106 de la Ley Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados. 

(R) VII. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin autorización 
legal vehículos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar 
establecido en ellas, o importados o internados temporalmente. 

(R) 28/06/06. VIII. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados 
temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de 
vehículos; transforme las mercancías que debieron conservar en el mismo estado para fines 
distintos a los autorizados en los programas de maquila o exportación que se le hubiera otorgado; 
o destine las mercancías objeto de los programas de maquila o exportación a un fin distinto al 
régimen bajo el cual se llevó a cabo su importación. 
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(R) 30/12/96. IX. Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, 
envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes 
o, en su caso, los precintos a que obligan las disposiciones legales. 

(A) 29/12/97. X. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su 

origen, con el objeto de que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un país 

con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o 

acuerdo respectivo, prevea la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. No se considerará 

que se comete el delito establecido por esta fracción, cuando el exportador o productor notifique 

por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les hubiere entregado la 

certificación, de que se presentó un certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto 

en los tratados y acuerdos de los que México sea parte.  

(A) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la querella correspondiente, siempre 

que la autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione los 

elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta fracción. 

(A) 26/07/93. XI. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el 

pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondan. 

CFF 14 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN; 92, I QUERELLA DE LA SHCP; 106 MERCANCÍAS DE USO PERSONAL; LIEPS 19, V 
OBLIGACIÓN DE ADHERIR MARBETES; LA 176 INFRACCIONES RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR; 184 INFRACCIONES POR 
NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN; 185 MULTAS POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN; CP 161 LICENCIA ESPECIAL PARA 
PORTACIÓN DE ARMAS; 214 EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 

(R) 09/12/13. XII. Señale en el pedimento nombre, denominación o razón social o la clave 

del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la 

operación de comercio exterior o cuando estos datos sean falsos; cuando el domicilio fiscal 

señalado no corresponda al importador, salvo los casos en que sea procedente su 

rectificación; se señale un domicilio en el extranjero donde no se pueda localizar al proveedor 

o cuando la información transmitida relativa al valor y demás datos relacionados con la 

comercialización de mercancías deriven de una factura falsa. 

(R) 05/01/04. No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad 

de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y 

cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad 

al realizar el reconocimiento previo de las mercancías.  

(R) XIII. Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. 

(A) 28/06/06. No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad 

de los datos y la información de los documentos provienen o son suministrados por un 

contribuyente, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 

estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de 

comercio exterior. 

(R) 09/12/13. XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco 

federal, transmita al sistema electrónico previsto en el artículo 36 de la Ley Aduanera información 

distinta a la declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de 

mercancías de comercio exterior con documentos que contengan información distinta a la 

transmitida al sistema o permita que se despache mercancía amparada con documentos que 

contengan información distinta a la transmitida al sistema.  

(A) 05/01/04. XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para 

almacenar o transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación. 

(A) XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su patente 

de agente aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien 

legítimamente pueda otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin 

autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes 

aduanales. 

(A) XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos 

fiscales. 
CANTIDADES EN EXCESO NO DECLARADAS EN ADUANA 

(R) 05/01/04. La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del 
mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes 
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de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate a treinta mil dólares de los Estados Unidos 
de América se le sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. En caso de que se 
dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisión del delito a que 
se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasará a ser propiedad 
del fisco federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el origen lícito de dichos 
recursos.105 

ART. 106 DEFINICIONES 
Para los efectos del artículo anterior: 

I. Son mercancías de uso personal: 

a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas. 
b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y 

aparatos médicos o de prótesis que utilice. 
c) Artículos domésticos para su casa-habitación, siempre que no sean dos o más de la 

misma especie.  
II. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba, con: 
a) La documentación aduanal exigida por la Ley. 
b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal. 
c) Factura extendida por persona inscrita en el registro federal de contribuyentes. 
d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los 

efectos que ampare, si se trata de porteadores legalmente autorizados para efectuar el 
servicio público de transporte, fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente. 106 

LA 146 DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA ESTANCIA DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS; 50 MERCANCÍAS DE PASAJEROS; 184 
INFRACCIONES POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN; 185 MULTAS POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN; CCOM 581 A 586 
CARTA DE PORTE. 

ART. 107 CONTRABANDO CALIFICADO 
El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: 

I. Con violencia física o moral en las personas. 
II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de 

mercancías. 
III. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público. 
IV. Usando documentos falsos. 
(A) 28/06/06. V. Por tres o más personas. 

EQUIPARAMIENTO A CONTRABANDO 

(R) 28/06/06. Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo, 
también serán aplicables al delito previsto en el artículo 105 de este Código. 
DELITOS CALIFICADOS 

(R) 05/01/04. Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción 
correspondiente se aumentará de tres meses a tres años de prisión. Si la calificativa constituye 
otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. 107 

CP 18 Concurso Ideal y Real; 19 Casos en que no hay Concurso; 54 Aumento o Disminución de la Pena; CFF 97 Delito Calificado de 
Funcionarios. 

ART. 108 DEFRAUDACIÓN FISCAL 
(R) 30/12/96. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o 

aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u 
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 

(R) La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior 
comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio 
en los términos de las disposiciones fiscales. 
PERSECUCIÓN SIMULTÁNEA 

(R) 09/12/13. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del 
Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de 
defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
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 CP 400 BIS Blanqueo de Capitales.  
PENALIDAD 

(R) 30/12/96. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 

(R) I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado 
no exceda de $1,734,280.00. 

(R) II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado 
exceda de $1,734,280.00, pero no de $2,601,410.00. 

(R) III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado 
fuere mayor de $2,601,410.00. 
 CFPP 194 DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES.  

(R) Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres 
meses a seis años de prisión. 

(A) 05/01/04. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola 
exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. 
AGRAVANTES DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL 

(R) 05/01/04. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este 
Código, serán calificados cuando se originen por: 

(R) a) Usar documentos falsos. 
(R) b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las 

actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan 
la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada 
cuando durante un periodo de cinco años el contribuyente haya sido 
sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. 

(R) 30/12/96. c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la 
devolución de contribuciones que no le correspondan. 

(R) 29/12/97. d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté 
obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos 
sistemas o registros. 

(R) 09/12/13. e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. 

(A) 28/06/06. f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de 
contribuciones que no le correspondan. 

(A) g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 

(A) 09/12/13. h) Declarar pérdidas fiscales inexistentes. 
PENALIDAD DEL DELITO CALIFICADO 

(R) 31/12/98. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en 
una mitad. 
ENTERO ESPONTÁNEO DE LO DEFRAUDADO 

(R) 30/12/96. No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de 
alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización 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. 
MONTO DEFRAUDADO EN UN MISMO EJERCICIO FISCAL, ELEMENTO DEL TIPO 

(R) Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las 
contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones 
diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de 
pagos provisionales. 108 

CFF 11 EJERCICIOS FISCALES; 38 REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBAN NOTIFICARSE; 42 Y 48 
FACULTADES COMPROBATORIAS DE LA SHCP; 73 CONCEPTO DE ESPONTANEIDAD. 

ART. 109 EQUIPARACIÓN A LA DEFRAUDACIÓN FISCAL 
Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: 

(R) 09/12/13. l. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, 
deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos 
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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. 
CFF TRANS-04 2º XX CONDUCTAS TÍPICAS BAJO LA VIGENCIA DE LA NORMA PENAL ANTERIOR; LISR 25 DEDUCCIONES 
EN GENERAL; 147 DEDUCCIONES DE PF; T IV DE LAS PF; CPOL 13 LEYES PRIVATIVAS; JUR/06 95/2006 DEFRAUDACIÓN 
FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA 
CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO NO REQUIERE DE SUJETO ACTIVO CALIFICADO. 

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. 
LISR 96 RETENCIÓN. SALARIOS; 106 RETENCIÓN. HONORARIOS; 116 RETENCIÓN. ARRENDAMIENTO; LIVA 1 TRASLACIÓN 
DEL IMPUESTO; LIEPS 1 TRASLACIÓN DEL IMPUESTO. 

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. 
(R) 29/12/97. IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio 

indebido con perjuicio del fisco federal. 
LISR T VII ESTÍMULOS FISCALES; CCIV 2180 A 2184 SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS; CFF 21 RECARGOS POR FALTA DE 
PAGO EN TIEMPO; 25 ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES; 32 DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS; 39, III CONCESIÓN 
DE ESTÍMULOS FISCALES; 71 RESPONSABLES POR INFRACCIONES; RCF 15 REGLAS PARA EL PAGO DE RECARGOS. 

(R) 12/12/11. 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. 

 CFF 12 CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS.  

(D) 12/12/11. VI. Derogada. 

(D) 09/12/13. VII. Derogada. 
(A) 07/12/09. Vlll. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los 

requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código. 

CFF 29 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 29-A Requisitos de los CFDI´s. 

(A) 15/12/95. 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. 

CFF TRANS-06 2° XII Delitos Cometidos bajo la Vigencia del Código Fiscal Anterior.109 

ART. 110 DELITOS EN MATERIA DE RFC 
Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 

I. Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro federal de 
contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió 
hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba 
ser presentada por otro aun en el caso en que éste no lo haga. 

(R) 29/12/97. II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o 
avisos a que se encuentra obligado. 

(R) III. Use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de 
Contribuyentes. 

(A) 09/12/13. IV. Modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que 
contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o 
para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada 
a dicho buzón, a fin de obtener información de terceros. 

(R) 09/12/13. V. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin 
presentar el aviso de cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, después de la 
notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, 
documentación o información, de conformidad con la fracción II del artículo 42 de este Código, 



633 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya 
garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que 
deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en 
que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales 
tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus 
facultades de comprobación. 

(R) Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del local 
en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a 
dicho domicilio dentro de un periodo de doce meses y no pueda practicar la diligencia en 
términos de este Código. 

EXCEPCIÓN DE QUERELLA 

No se formulará querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la 
omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie 
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva 
otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados al registro federal de 
contribuyentes en el caso de la fracción V.  

CFF 12 CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS; 27 INSCRIPCIÓN EN EL RFC; 79 INFRACCIONES AL RFC; 92, I QUERELLA DE LA 

SHCP; RCF 22 A 32 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.110 

ART. 111 PENALIDAD POR OMISIÓN DE DECLARACIONES 
Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 

(D) 29/12/97. I. Derogada. 
II. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros 

o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. 
III. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros 

contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que 
conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar. 

IV. Determine pérdidas con falsedad. 
CFF 11 EJERCICIOS FISCALES; 28 REGLAS SOBRE LA CONTABILIDAD; 76 MULTAS POR PÉRDIDAS FISCALES 
IMPROCEDENTES; 81 INFRACCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES; 83 INFRACCIONES POR 
IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD; LISR 57 CONCEPTO DE PÉRDIDA FISCAL; RCF 33 A 35 DE LA CONTABILIDAD; 
CCOM 16, III OBLIGACIONES DE COMERCIANTES. 

(R) 09/12/13. V. Sea responsable de omitir la presentación por más de tres meses, de la 
declaración informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 178 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma incompleta. 
LISR 178 Declaración Informativa sobre Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes. 

(A) 29/12/97. VI. Por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso 
personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información 
confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros a 
que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 
CFF 46 IV Actas Parciales o Complementarias; 48 VII Requerimientos Relativos a Operaciones con Partes Relacionadas. 

(R) 12/01/16. VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diésel, gas natural 
para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea 
el caso, a que hace referencia la fracción I del artículo 28 de este Código, los altere o los 
destruya. 

(A) 15/12/95. No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores 
subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie 
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.111 
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ART. 112 ABUSO DE CONFIANZA COMETIDO POR DEPOSITARIO O 
INTERVENTOR 

(R) 15/12/95. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o 
interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga 
para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier 
crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $155,120.00; 
cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión. 

CCIV 2516 CONCEPTO DE DEPÓSITO; 2518 OBLIGACIÓN DE DEPOSITARIOS DE COBRAR TÍTULOS; CFF 153 DESIGNACIÓN Y 
REMOCIÓN DE DEPOSITARIOS; 164 CARÁCTER DE DEPOSITARIO EN LA INTERVENCIÓN; 165 FUNCIONES DEL INTERVENTOR 
CON CARGO A CAJA; CFPC 444 DEPOSITARIOS. 

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte 
o no los ponga a disposición de la autoridad competente.112 

ART. 113 DESTRUCCIÓN DE MEDIOS DE CONTROL 
(R) 07/12/09. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que: 

(R) 31/12/98. 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. 

(R) 31/12/99. 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. 

(A) 09/12/13. lll. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 113 

ART. 114 ABUSO DE AUTORIDAD 
(R) 29/12/97. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos 

que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de 
autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que 
realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos 
fiscales. 114 

CPOL 16 GARANTÍA DE LEGALIDAD; 14 GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD; CFF 38 REQUISITOS DE LOS ACTOS QUE 
DEBAN NOTIFICARSE; 42 FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA SHCP; 68 PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE ACTOS DE 
AUTORIDAD FISCAL; CP 213 A 216 ABUSO DE AUTORIDAD. SANCIÓN. 

ART. 114-A AMENAZAS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
(A) 30/12/96. Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que 

amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con 
formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o 
declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de 
delitos fiscales. 

(A) 05/01/04. Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, 
al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente 
improcedente. 114-A 

ART. 114-B REVELACIÓN DEL SECRETO FISCAL CON RELACIÓN AL 
SISTEMA FINANCIERO 

(A) 05/01/04. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que 
revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la 
información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a 
las autoridades fiscales.114-B 
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ART. 115 ROBO EN RECINTO FISCAL 
(R) 15/12/95. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere 

de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no 
excede de $66,470.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión 

La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías.  

115 
LA 23 DEPÓSITO ADUANERO; 119 RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL; 120 CASOS EN QUE PUEDEN 
RETIRARSE LAS MERCANCÍAS; 123 MERCANCÍAS NO OBJETO DEL RÉGIMEN DE DEPÓSITO; CFF 92, II 
PERJUICIO DEL FISCO; 102 DELITO DE CONTRABANDO; 107 CONTRABANDO CALIFICADO. 

ART. 115-BIS (D) 12/01/16. DEROGADO. 

TíTULO V DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN I DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

ART. 116 RECURSO ADMINISTRATIVO ÚNICO 
(R) 15/12/95. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá 

interponer el recurso de revocación. 116 
TRANS-96 5, VI APLICACIÓN RETROACTIVA DE DISPOSICIONES SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS A LOS ACTOS 
IMPUGNADOS QUE SE NOTIFICARON ANTES DE 1996; CFF 117 PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN; 120 RECURSO DE 
REVOCACIÓN. NATURALEZA OPTATIVA. 

ART. 117 RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDENCIA 
(R) 15/12/95. El recurso de revocación procederá contra: 

(R) I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales 
que: 

(R) a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 
(R) b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. 
(R) c) Dicten las autoridades aduaneras. 
(R) d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia 

fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. 
CFF 33-A De la Aclaración; 36 Resoluciones Administrativas de Carácter Individual; 74 Condonación de Multas; CRIT SAT 20/CFF/N 
Recursos administrativos. Formulario múltiple de pago, cartas invitación o citatorio. No son resoluciones que afecten el interés jurídico de los 
contribuyentes; 21/CFF/N Remoción del depositario. El recurso de revocación es improcedente. 

(R) II. Los actos de autoridades fiscales federales que: 
(R) a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido 

o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a 
la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a 
que se refiere el artículo 21 de este Código. 

(R) 09/12/13. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue 
que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. 

(R) 15/12/95. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el 
artículo 128 de este Código. 

 CFF 128 TERCERÍA.  
(D) 09/12/13. d) Derogado. 

CFF 120 NATURALEZA OPTATIVA DE LA REVOCACIÓN; 124 IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN; 125 NATURALEZA 
DEL RECURSO; 175 RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA VALUACIÓN HECHA PARA EL REMATE;  JUR/93 TJ 20/93 TRIBUNAL 
FISCAL. SUS SENTENCIAS NO DEBEN OCUPARSE DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE REFIEREN CUESTIONES NO PROPUESTAS 
EN EL RECURSO ORDINARIO, POR NO FORMAR PARTE DE LA LITIS. (APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA ÉPOCA. TOMO 
XII. DICIEMBRE 1993. ADMINISTRATIVO. PÁG. 349.). 117 
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ART. 118 (D) 15/12/95. DEROGADO  

ART. 119 (D) 05/01/88. DEROGADO 

ART. 120 NATURALEZA OPTATIVA DE LA REVOCACIÓN 
(R) 15/12/95. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado 

antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que 
sea competente. 

CFF 117 Procedencia del Recurso de Revocación; 125 Recurso de Revocación. Interposición Opcional.120 

ART. 121 PRESENTACIÓN DEL RECURSO Y TÉRMINO PARA LA 
INTERPOSICIÓN 

(R) 09/12/13. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta 
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el 
artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que 
en el mismo se señala. 

(R) El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente 
en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

CFF 127 MOMENTOS EN QUE SE INTERPONDRÁ LA REVOCACIÓN CONTRA EL PAE; 175 INCONFORMIDAD CONTRA LA 
VALUACIÓN PARA EL REMATE, PROCEDE LA REVOCACIÓN; RMF-18 2.18.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN. 

(D) 09/12/13. Tercer párrafo derogado. 

(R) 30/12/96. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece 
durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere 
aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la 
interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el 
procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble 
tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la 
suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento 
inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. 

CFF 12 DÍAS HÁBILES; 13 PRÁCTICA DE DILIGENCIAS; 135 FECHA EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES; RCF 1 
AUTORIDAD RECAUDADORA. 

(A) 15/12/95. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, 
decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por 
un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el 
recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se 
acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal 
del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes 
mencionado no se provee sobre su representación. 121 

ART. 122 REQUISITOS DEL ESCRITO 
(R) 15/12/95. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del 

artículo 18 de este Código y señalar además: 

(R) I. La resolución o el acto que se impugna. 
(R) Il. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 
(R) III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 

(R) Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, 
los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y 
III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla 
con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la 
resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto 
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que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se 
refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el 
promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las 
pruebas, respectivamente. 

(R) Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y 
morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este Código. 122 

CCIV 25 CONCEPTO DE PM; 27 REPRESENTACIÓN DE LAS PM; LP 26 REQUISITOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL; CFF 
18 REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES; 19 PROHIBICIÓN DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. DE LA REPRESENTACIÓN. 

ART. 123 ANEXOS AL ESCRITO 
El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: 
(R) 15/12/95. I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe 

a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera 
sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada 
o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 
19 de este Código. 
CCIV 27 REPRESENTACIÓN DE LAS PM; 2551 FORMALIDAD DEL CONTRATO MANDATO; CFF 19 PROHIBICIÓN DE LA GESTIÓN 
DE NEGOCIOS. DE LA REPRESENTACIÓN. 

II. El documento en que conste el acto impugnado. 
 CFF 51  CONTRIBUCIONES OMITIDAS. RESOLUCIÓN.  

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el 
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o 
cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de 
recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá 
señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo.  

 CFF 134 A 140 NOTIFICACIONES.  

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 
CFPC 143 A 160 Prueba Pericial; 129 A 142 Documentos Públicos y Privados. 

(A) 15/12/95. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse 
en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que 
presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá 
exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada. 
PRUEBAS DOCUMENTALES 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere 
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su 
disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal 
requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 
con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición, 
bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el 
recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia 
autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente 
en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido 
oportunidad de obtenerlas. 

(R) 28/12/94. Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las 
fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro 
del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se 
trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el 
recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no 
ofrecidas. 
 RCF 1 AUTORIDADES ADMINISTRADORAS Y RECAUDADORAS.  
PRUEBAS ADICIONALES 

(R) 09/12/13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito en que se 
interponga el recurso o dentro de los quince días posteriores, el recurrente podrá anunciar que 
exhibirá pruebas adicionales, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 
de este Código. 123 
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CFF 130 3er PFO plazo para presentar pruebas adicionales. 

ART. 124 IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 
(R) 05/01/04. Il. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o 

en cumplimiento de sentencias. 
III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de 

aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al 
efecto. 

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún 
recurso o medio de defensa diferente. 

(D) 09/12/13. VI. Derogada. 

VII. Si son revocados los actos por la autoridad. 
(A) 30/12/96. VIII. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en 

un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para 
evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a 
la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión 
de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
CFF 116 RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN ÚNICO; 121 COMPETENCIA TERRITORIAL Y TÉRMINO PARA LA 
INTERPOSICIÓN; LSS 294 PROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD; FNV 52 RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

(A) 31/12/99. IX. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras 
que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido 
solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto 
en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que 
México sea parte. 124 
CFF 4-A Recaudación y Cobro conforme a Tratados Internacionales sobre Asistencia Mutua. 

ART. 124-A DEL SOBRESEIMIENTO 
(A) 29/12/97. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes: 

(A) I. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso. 
(A) II. Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso 

administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo 124 de este Código. 

(A) III. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo 
quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada. 

(A) IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución 
impugnada.124-A 

ART. 125 RECURSO DE REVOCACIÓN. INTERPOSICIÓN OPCIONAL 
(R) 05/01/04. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de 

revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un 
acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones 
dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá 
impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. 

Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio 
respectivo. 
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(A) 30/12/96. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados 
para evitar la doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser 
solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de 
defensa previstos por este Código. Los procedimientos de resolución de controversias son 
improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación o al juicio ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 125 

LOTFJFA 30 Y 31 COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL  DE LAS SALAS REGIONALES DEL TFJA; CFF 117 RECURSO DE 
REVOCACIÓN. PROCEDENCIA. 

ART. 126 ACTOS CONTRA LOS QUE NO PROCEDERÁ EL RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

(R) 15/12/95. El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto 
hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. 

CFF 4 CONCEPTO DE CRÉDITO FISCAL; RCF 1 AUTORIDADES RECAUDADORAS; 83 REGLAS PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN 

DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.126 

ART. 127 MOMENTOS EN QUE SE INTERPONDRÁ LA REVOCACIÓN 
CONTRA EL PAE 

(R) 18/11/15. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, 
sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de 
la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la 
citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos 
en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de 
imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a 
partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o 
del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. 

(D) 09/12/13. Segundo párrafo derogado. 
CFF 135 CUÁNDO SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES; 145 INICIO DEL PAE; 151 REGLAS DEL EMBARGO; 155 ACTA DE 
EMBARGO; 157 BIENES EXCEPTUADOS DE EMBARGO; 158 OPOSICIÓN DE TERCEROS AL EMBARGO; 173 REMATE DE BIENES 
EMBARGADOS; 176 CONVOCATORIA PARA REMATE; 192 ENAJENACIÓN FUERA DE SUBASTA; JUR/08 VI.1O.A. J/46 
EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL VIGENTE A PARTIR DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS, 
HAYA ACOTADO EL MOMENTO Y EL PLAZO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN RESPECTO DE DICHOS 

ACTOS.127 

ART. 128 TERCERÍA 
(R) 15/12/95. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular 

de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo 
antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a 
favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se 
cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que 
se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. 

CFF 158 OPOSICIÓN DE TERCEROS AL EMBARGO; 159 EMBARGO ANTERIOR DE OTRAS AUTORIDADES; 160 EMBARGO DE 
CRÉDITOS; 173 ENAJENACIÓN DE BIENES EMBARGADOS; 176 CONVOCATORIA A REMATE; 183 FINCAMIENTO DEL REMATE; 
CPOL 123 APDO A XXIII PREFERENCIA DE CRÉDITOS LABORALES; CFPC 445 EMBARGO ANTERIOR; 449 EMBARGO DE 

CRÉDITOS; CCIV 2980 PREFERENCIA DE LOS CRÉDITOS FISCALES.128 
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SECCIÓN II DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS 
NOTIFICACIONES 

ART. 129 (D) 09/12/13. DEROGADO 

SECCIÓN III DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO 

ART. 130 PRUEBAS 
(R) 05/01/04. En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la 

testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se 
considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, 
respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.  TRÁMITE Y 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

CFPC T IV De las Pruebas; 127 Autoridades, Absolución de Posiciones por Oficio. 

PRUEBAS SUPERVENIENTES 

(R) Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la 
resolución del recurso. 

 CFPC 324 Pruebas Supervenientes.  
PLAZO PARA PRESENTAR PRUEBAS ADICIONALES 

(R) 09/12/13. Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo 
previsto por el último párrafo del artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de quince días 
para presentarlas, contado a partir del día siguiente al de dicho anuncio. 

 CFF 123 UMO PFO Pruebas Adicionales.  

(A) 06/05/09. La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los 
hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación 
con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia. 
VALORACIÓN 

(R) 05/01/04. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones 
legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 
autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos 
públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, 
se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado 
o manifestado. 

CFPC 96 Confesional. Efectos; 129 Documentos Públicos. Concepto; T IV, CAP VIII De las Presunciones; CFF 68 Presunción de 
Legalidad de los Actos de Autoridad. 

DOCUMENTOS DIGITALES CON FIRMA ELECTRÓNICA 

(R) Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma 
electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 
210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CFPC 210-A Reconocimiento de Pruebas de la Información Generada o Comunicada que Conste en Medios Electrónicos, Ópticos o en 
Cualquier otra Tecnología. 

(R) Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. 

(R) Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades 
adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las 
pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar 
razonadamente esta parte de su resolución. 

CFF 5 Aplicación Supletoria del Derecho Federal Común; CFPC 4 Régimen Procesal del Estado. 

(R) Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán 
aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, 
a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, 
en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo. 

 CFF T VI, CAP VII  De las Pruebas. 130 
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ART. 131 TÉRMINO PARA DICTAR RESOLUCIÓN 
(R) 15/12/95. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no 

excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio 
de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. 

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la 
presunta confirmación del acto impugnado. 

CFF 37 NEGATIVA FICTA; CPOL 8 DERECHO DE PETICIÓN; LAM 114 PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUEZ 
DE DISTRITO; CFPC 84 PRUEBA DE LA LIGA JURÍDICA; RMF-18 2.1.34. SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIONES 
EN LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN.  

(D) 09/12/13. Tercer párrafo derogado. 131 

ART. 132 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
(R) 06/05/09. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 

de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; 
pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos 
que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los 
que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento. 
MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos 
administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, 
pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar 
el alcance de su resolución. 

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 

(R) 05/01/04. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la 
modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en 
dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el 
juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de 
referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones 
legales para interponer el juicio contencioso administrativo. 

CFF 5  INTERPRETACIÓN DE LA LEY FISCAL; CPOL 16 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN; CFPC 219 REQUISITOS DE LAS 
RESOLUCIONES; 222 CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES; 349 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS RESOLUCIONES O 
SENTENCIAS.132 

ART. 133 NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN 
La resolución que ponga fin al recurso podrá: 

(R) 15/12/95. I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o 
sobre-seerlo, en su caso. 

II. Confirmar el acto impugnado. 
(R) 29/12/97. III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se 

emita una nueva resolución. 
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado. 
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando 

el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
NULIDAD LISA Y LLANA 

(R) 05/01/04. Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la 
autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana. 
133 

CFF 46-A PLAZO MÁXIMO PARA CONCLUIR LA VISITA O LA REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD; 67 CADUCIDAD; CFPC 348 
ESTUDIO DE LAS EXCEPCIONES EN LA SENTENCIA; 349 MATERIA DE LA SENTENCIA. 
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ART. 133-A EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE REVOCACIÓN 
(R) 28/06/06. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, 

y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas 
en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente: 
ACTO O RESOLUCIÓN SIN EFECTOS POR VICIOS DE FORMA O DE PROCEDIMIENTO 

(R) I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio 
de forma, éstos se pueden reponer subsanando el vicio que produjo su 
revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar 
reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. 

(R) a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede 
reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios 
de procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. 

(R) En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo 
de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun 
cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código. 

(R) En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de 
autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados 
con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de tres meses no se contará 
el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto 
correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. 
Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos de 
suspensión a que se refiere el artículo 46-A de este Código, tampoco se contará dentro del 
plazo de tres meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas 
domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto, según corresponda, sin 
que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que se haya emitido la 
resolución. 

(R) Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para 
dictar un nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de 
reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución 
impugnada. 

(R) Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la 
resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución 
impugnada sin señalar efectos. 

(A) 05/01/04. b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la 
autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la 
resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo 
acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede 
dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo 
establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede. 

(A) Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando 
se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se 
aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. 

(A) Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la 
resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. 

(A) Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán 
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución 
para el obligado a cumplirla. 

ACTO O RESOLUCIÓN SIN EFECTOS POR VICIOS DE FONDO 

(A) 28/06/06. II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida 
por vicios de fondo, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución 
sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le 
permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso el nuevo 
acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la 
resolución recurrida. 

(A) Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se 
incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que 
determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el 
simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país 
o con alguna tasa de interés o recargos. 
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IMPUGNACIÓN, SUSPENDE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

(A) Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la 
resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. 
Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el 
contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. 
INICIO DE PLAZOS PARA CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN 

(R) 09/12/13. Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo 
empezarán a correr a partir de que hayan transcurrido los quince días para impugnarla, salvo 
que el contribuyente demuestre haber interpuesto medio de defensa.133-A 

(A) 27/01/17. SECCIÓN IV DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EXCLUSIVO DE FONDO 

ART. 133-B TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN EXCLUSIVO DE FONDO 

(A) 27/01/17. El recurso de revocación previsto en este Capítulo podrá tramitarse y 
resolverse conforme al procedimiento especializado previsto en esta Sección cuando el 
recurrente impugne las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de 
comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y la cuantía 
determinada sea mayor a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, elevada al 
año, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. 

(A) En lo no previsto en la presente Sección, se aplicarán las demás disposiciones señaladas 
en este Capítulo, observando los principios de oralidad y celeridad. 

ART. 133-C NO VARIACIÓN CUANDO SE HAYA OPTADO POR EL 
RECURSO DE REVOCACIÓN EXCLUSIVO DE FONDO 

(A) 27/01/17. El promovente que haya optado por el recurso de revocación exclusivo de 
fondo no podrá variar su elección. 

(A) Antes de admitir a trámite el recurso de revocación exclusivo de fondo, la autoridad 
deberá verificar que se cumplan los requisitos de procedencia y que no se configure alguna 
causal de sobreseimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 18, 121, 122, 123, 
124, 124-A y 126 de este Código. 

(A) El promovente sólo podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver 
exclusivamente sobre el fondo de la resolución que se recurre, sin que obste para ello que la 
misma se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de los requisitos 
exclusivamente formales o de procedimiento establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

(A) Para los efectos del recurso de revocación exclusivo de fondo, se entenderá como 
agravio de fondo aquel que se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, respecto de las 
contribuciones revisadas que pretendan controvertir conforme a alguno de los siguientes 
supuestos: 

(A) I. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas. 

(A) II. La aplicación o interpretación de las normas jurídicas 
involucradas. 

(A) III. Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al contribuyente, 
respecto del incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de 
procedimiento que impacten y trasciendan al fondo de la resolución recurrida. 

(A) IV. La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con 
los supuestos mencionados en las fracciones anteriores. 
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ART. 133-D REQUISITOS Y CONTENIDO DEL ESCRITO DE 
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EXCLUSIVO 
DE FONDO 

(A) 27/01/17. El escrito de interposición del recurso de revocación exclusivo de fondo, 
deberá satisfacer los requisitos previstos en los artículos 18 y 122 de este Código y señalar 
además: 

(A) I. La manifestación expresa de que se opta por el recurso de revocación 
exclusivo de fondo. 

(A) II. La expresión breve y concreta de los agravios de fondo que se 
plantean. 

(A) III. El señalamiento del origen del agravio, especificando si este deriva 
de: 

(A) a) La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados; 
(A) b) La interpretación o aplicación de las normas involucradas; 
(A) c) Los efectos que le atribuyeron al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de 

los requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan el fondo de la 
controversia; 

(A) d) Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes; 
(A) e) Si requiere el desahogo de una audiencia para exponer las razones por las cuáles 

considera le asiste la razón, en presencia de la autoridad administrativa competente para 
resolver el recurso de revocación exclusivo de fondo y de la autoridad que emitió la 
resolución recurrida. 

(A) El promovente deberá adjuntar al escrito en que se promueva el recurso de revocación 
exclusivo de fondo, los mismos documentos que prevé el artículo 123 del presente Código, 
observando las modalidades para las pruebas documentales que contiene dicho precepto legal, 
debiendo relacionar expresamente las pruebas que ofrezca con los hechos que pretende 
acreditar a través de las mismas. 

(A) Cuando se omita alguno de los requisitos que debe contener el escrito de interposición 
del recurso de revocación exclusivo de fondo, se requerirá al promovente para que cumpla con 
dichos requisitos dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la 
notificación del citado requerimiento. De no hacerlo o si se advierte que únicamente se 
plantean agravios relativos a cuestiones de forma o procedimiento, el recurso de revocación 
se tramitará de forma tradicional. 

(A) En el caso de que el promovente, una vez que optó por el recurso de revocación 
exclusivo de fondo, formule en su escrito de promoción agravios de fondo y forma o 
procedimiento, estos dos últimos se tendrán por no formulados y sólo se resolverán los 
agravios de fondo. 

(A) Si el promovente satisface los requisitos que debe contener la promoción del recurso de 
revocación exclusiva de fondo, la autoridad encargada de la resolución del mismo emitirá el 
oficio a través del cual se tenga por admitido el recurso. 133-D 

ART. 133-E AUDIENCIA PARA SER ESCUCHADO POR LA AUTORIDAD 
ENCARGADA DE EMITIR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN EXCLUSIVO DE FONDO 

(A) 27/01/17. En el caso de que el contribuyente en su escrito de promoción del recurso de 
revocación exclusivo de fondo, manifieste que requiere del desahogo de una audiencia para 
ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución del recurso respectivo, ésta 
deberá tener verificativo a más tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que se emitió el oficio que tiene por admitido el recurso de revocación exclusivo de fondo, 
señalando en el mismo día, hora y lugar para su desahogo. 

(A) La audiencia tendrá verificativo en las instalaciones de la autoridad administrativa que 
resolverá el recurso de revocación exclusivo de fondo, encontrándose presente la autoridad 
emisora de la resolución recurrida y el promovente. 

(A) En caso de inasistencia del promovente, la audiencia respectiva no se podrá volver a 
programar, emitiéndose la lista de asistencia respectiva, que deberá ser integrada al expediente 
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del recurso, excepto cuando el promovente con cinco días de anticipación a la fecha de la 
audiencia solicite se fije nuevo día y hora para su celebración, la cual deberá llevarse a cabo 
dentro de los cinco días siguientes a la primer fecha. La autoridad emisora de la resolución 
recurrida no podrá dejar de asistir a la audiencia ni solicitar se vuelva a programar la misma 
para lo cual, en su caso, podrá ser suplido en términos de las disposiciones administrativas 
aplicables. 

ART. 133-F VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES 
(A) 27/01/17. En el supuesto de que el promovente acompañe al escrito de promoción del 

recurso de revocación exclusivo de fondo como prueba documental el dictamen pericial, la 
autoridad administrativa que resolverá el recurso tendrá la más amplia facultad para valorar 
no sólo la idoneidad y el alcance del referido dictamen exhibido, sino también la idoneidad 
del perito emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en audiencia especial, misma que se 
desahogará en forma oral, responda las dudas o los cuestionamientos que se le formulen, para 
ello el perito será citado con un plazo mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada para la 
audiencia. 

(A) En el desahogo de la audiencia respectiva podrá acudir, tanto el promovente como la 
autoridad emisora de la resolución impugnada, para efectos de ampliar el cuestionario 
respectivo o en el caso de la autoridad, formular repreguntas. 

(A) De conformidad con el artículo 130, cuarto párrafo de este Código, la autoridad que 
emitirá la resolución al recurso de revocación exclusivo de fondo podrá, para tener un mejor 
conocimiento de los hechos controvertidos, ordenar el desahogo de otra prueba pericial a cargo 
de un perito distinto y la valoración de ambos dictámenes periciales atenderá únicamente a 
razones técnicas referentes al área de especialidad de los peritos. 

ART. 133-G RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
EXCLUSIVO DE FONDO 

(A) 27/01/17. La resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo se emitirá en el 
sentido de confirmar el acto impugnado, dejar sin efectos el mismo, modificarlo o dictar uno 
nuevo que lo sustituya, en términos de lo dispuesto por el artículo 133, fracciones II, IV y V 
de este Código. La resolución será favorable al promovente cuando: 

(A) I. Los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado no se 
produjeron; 

(A) II. Los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado 
fueron apreciados por la autoridad en forma indebida; 

(A) III. Las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal 
aplicadas, o 

(A) IV. Los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, 
parcial o extemporáneo, de requisitos formales o de procedimiento a cargo del 
contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido 
las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. 
(A) Para el cumplimiento de las resoluciones del recurso de revocación exclusivo de fondo, 

será aplicable lo dispuesto en el artículo 133-A de este Código. 133-G 

CAPÍTULO II DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA 
DEL INTERÉS FISCAL 

ART. 134 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES 
Las notificaciones de los actos administrativos se harán:NOTIFICACIONES Y GARANTÍA 
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PERSONAL, CORREO CERTIFICADO, DOCUMENTO DIGITAL, BUZÓN TRIBUTARIO 

(R) 09/12/13. I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de 
recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de 
informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 
CRIT SAT 22/CFF/N Notificación por correo certificado. Para su validez debe estarse a lo dispuesto en la Ley del Servicio Postal 
Mexicano; 23/CFF/N Notificación en los términos del artículo 134, fracción I del CFF. Establece tres medios alternativos entre sí. 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR BUZÓN TRIBUTARIO 

(R) La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario 
conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los 
organismos fiscales autónomos. 

ACUSE DE RECIBO 

(R) El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que 
transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. 

(R) Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de 
recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para 
abrir el documento a notificar. 

(R) Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado 
un aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último párrafo 
del artículo 17-K de este Código. 

PLAZO PARA ABRIR LOS DOCUMENTOS DIGITALES 

(R) Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales 
pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea 
enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior. 

(R) En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la 
notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente 
a aquél en que le fue enviado el referido aviso. 

(R) La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el 
contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que 
le hubiera sido enviado. 

(R) El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma 
electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el 
medio por el cual le haya sido enviado el citado documento. 

(R) Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido 
al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión 
contendrá un sello digital que lo autentifique. 

(R) Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital 
correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este 
Código. 
CFF 17-D Obligación de Presentar Documentos Digitales y FIEL; 17-K Buzón Tributario; 38 F-V Firma del Funcionario Competente; 48 
Solicitud de Informes; 117 Actos que pueden ser Recurridos; RMF-18 2.2.9. Aclaración sobre el bloqueo al acceso al buzón tributario por 
contar con una suspensión provisional o definitiva a su favor; 2.12.2. Notificación electrónica a través del Buzón Tributario. 

CORREO ORDINARIO O TELEGRAMA 

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de 
los señalados en la fracción anterior. 

POR ESTRADOS 

(R) 28/06/06. III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no 
sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal 
de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, 
se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en 
la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen 
las leyes fiscales y este Código. 
CFF 110 V Desocupación del Local donde se Halle el Domicilio Fiscal; RMF-18 2.2.7. Buzón Tributario y sus mecanismos de 
comunicación para el envío del aviso electrónico. 

POR EDICTOS 

(R) IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. 
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POR INSTRUCTIVO 

V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este Código. 
CFF 137 2o PFO Actos Relativos al Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

NOTIFICACIONES QUE SURTAN EFECTOS EN EL EXTRANJERO 

(A) 29/12/97. Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el 
extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en 
las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión 
facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad 
con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México. 

CFF 38 Requisitos de los Actos a Notificar; 137 Notificaciones Personales; 140 Notificaciones por Edictos. 

TERCEROS NOTIFICADORES 

(A) 28/06/06. El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que 
realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las 
formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria. 134 

 RMF-18 2.15.2. Notificaciones Realizadas por Terceros.  

ART. 135 NOTIFICACIONES. NACIMIENTO DE EFECTOS 
(R) 28/06/06. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron 

hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que 
se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por 
terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y 
la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se 
hará constar en el acta de notificación. 

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto 
administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste 
haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquélla en que debiera surtir efectos la 
notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 135 

CFF 12 CÓMPUTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS; CFPC 304 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES; 310 NOTIFICACIONES 
PERSONALES; 316 NOTIFICACIONES POR ESTRADOS; 317 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES; 320 PURGA 
DE LOS DEFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES. 

ART. 136 FORMA DE LAS NOTIFICACIONES 
Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a 

quienes debe notificarse se presentan en las mismas. 
EN EL DOMICILIO FISCAL O PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

(R) 28/06/06. Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el 
interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal 
que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán 
realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna 
instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones 
relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos. 
PERSONALES 

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun 
cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. 
SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN 

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios 
liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán 
practicarse válidamente con cualquiera de ellos. 

CFPC 304 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES; 317 REQUISITOS DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES; 320 PURGA DE 
LOS DEFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES; CFF 10 DOMICILIO FISCAL; 12 CÓMPUTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS; 38 REQUISITOS 
DE LAS NOTIFICACIONES; LGSM CAP XI LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES. 
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ART. 137 NOTIFICACIONES PERSONALES 
(R) 09/12/13. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre 

a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija 
del día hábil posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas 
de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquél en que fue 
dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón 
tributario. 
PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA 

(R) El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la 
persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se 
encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen 
a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario. 
BUZÓN TRIBUTARIO PARA EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y LA DILIGENCIA DE EMBARGO 

(R) En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este 
Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea 
localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se 
oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del 
artículo 110 de este Código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo 
se realizarán a través del buzón tributario. 
HONORARIOS POR NOTIFICACIONES 

 (R) Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones 
no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código. 137 

CFF 10 DOMICILIO FISCAL; 12 CÓMPUTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS; 38 REQUISITOS DE LOS ACTOS A NOTIFICAR; 110 F-V 
CONTRIBUYENTE DESAPARECIDO; 151 REQUERIMIENTO DEL CRÉDITO FISCAL EXIGIBLE ; RCF 92 MONTO DE LOS HONORARIOS 
POR NOTIFICACIONES; CFPC 312 NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO; JUR/07 158/2007 NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER 
PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN 
EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN); JUR/07 
101/2007 NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN 
EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL 
INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO 
DE TERCERO. 

ART. 138 SANCIÓN POR NOTIFICACIONES ILEGALES 
Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al 

notificador una multa de diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica 
correspondiente al Distrito Federal.138 

ART. 139 NOTIFICACIONES POR ESTRADOS  
(R) 09/12/13. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el 

documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la 
autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento citado, durante el 
mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho 
plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado 
según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos 
casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día 
siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento.139 

CFF 12 Cómputo de Términos y Plazos; CFPC 319 Nulidad de Notificaciones; RMF-18 2.15.3. Notificaciones por Estrados y Edictos en 
Internet. 

ART. 140 NOTIFICACIONES POR EDICTOS 
(R) 28/06/06. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en cualquiera 

de los siguientes medios: 

(R) I. Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación. 
(R) II. Por un día en un diario de mayor circulación. 
(R) III. Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezcan 

las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general. 
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(R) Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que 
se notifican. 

(R) Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.140 
RMF-18 2.15.3. Notificaciones por Estrados y Edictos en Internet. 

ART. 141 GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 
(R) 09/12/13. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice 

alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las 
formas siguientes: 

CFF 74 Condonación de Multas; 142 Procedencia de la garantia; RCF 77 Reglas a que se Sujetará el Otorgamiento de Garantías. 

DEPÓSITO, CARTA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS EQUIVALENTES 

(R) 28/06/06. I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía 
financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de 
garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código. 
CFF 22 4ºPFO REQUERIMIENTO DE GARANTÍA PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN; CCIV 2516 DEPÓSITO; RCF 78 CARTAS 
DE CRÉDITO; LGTOC 267 DEPÓSITO BANCARIO EN DINERO; RMF-18 CAP 2.15. DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA 
DEL INTERÉS FISCAL; 2.15.4. REQUERIMIENTO DEL IMPORTE GARANTIZADO POR CARTA DE CRÉDITO; 2.15.5. CARTAS DE 
CRÉDITO COMO GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. 

PRENDA 

II. Prenda o hipoteca. 
CCIV 2856 Prenda; 2893 Hipoteca; RCF 81 Bienes sobre los que se Constituirá Prenda o Hipoteca; 84 Reglas para que un Tercero 
Garantice mediante Hipoteca. 

FIANZA 

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y excusión. 
CCIV 2794 CONCEPTO DE FIANZA; 2814 Y 2815 EXCUSIÓN. CONCEPTO; 2823 RENUNCIA A BENEFICIOS; LFIF 117 
CONTENIDO DE LA PÓLIZA; 118 BENEFICIOS DE QUE NO GOZAN LAS AFIANZADORAS; RCF 82 REGLAS DE LA FIANZA; RMF-
18 2.15.6. PÓLIZAS DE FIANZAS. 

(A) 05/01/04. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza 
se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada 
o el sello digital de la afianzadora. 
CFF TRANS-04 2ºXVI Fianza Exhibida en Documento Digital, Deberá Contener la FIEL, Vigencia de la Obligación. 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA 

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y 
solvencia. 
CCIV 2051 A 2057 CESIÓN DE DEUDAS; RCF 83 REGLAS PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA; CFF 26, VIII 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA VOLUNTARIA. 

EMBARGO 

V. Embargo en la vía administrativa. 
CFF 151 EMBARGO; RCF 84 REGLAS PARA QUE UN TERCERO ASUMA LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR; 85 REGLAS PARA EL 
EMBARGO EN VÍA ADMINISTRATIVA; CRIT SAT 24/CFF/N EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO VOLVER 
A EMBARGAR EL BIEN.  

(A) 15/12/95. VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, 
en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del 
crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se 
aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

MONTO 

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los 
accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su 
otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse 
su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe 
de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. 

CFF 17-A Factor de Actualización; 12 Cómputo de Plazos y Términos; 21 Causación de Recargos. 
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REQUISITOS 

(R) 09/12/13. El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir 
las garantías. La autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación. En los casos en 
que los contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación 
o sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo de otros bienes para 
garantizar el interés fiscal. 

CFF 143 ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA; CFPC 441 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO; 442 REGLAS DE LA 
AMPLIACIÓN DE EMBARGO; RCF 77 A 91 DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS. 

NO SE OTORGARÁ DISPENSA 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. 
PLAZO PARA CONSTITUIRSE LA GARANTÍA 

(R) 09/12/13. La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a aquél en 
que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la 
resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique 
un plazo diferente en otros preceptos de este Código. 
 RCF 87 Procedimiento para ofrecer la garantía. 
GARANTÍA FISCAL EN EL JUICIO DE AMPARO 

(A) 05/01/04. Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de 
amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los 
causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el 
depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad 
Federativa o Municipio que corresponda. 
GARANTÍA EN LA SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES 

(R) 09/12/13. En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o, en su caso, la Ley de Amparo, se solicite ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el órgano jurisdiccional competente la 
suspensión contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de 
contribuciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el interés fiscal se 
deberá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos en este 
Código. 

LFPCA 28 Suspensión de la Ejecución del Acto Administrativo Impugnado. 

CASOS EN LOS QUE NO SE EXIGIRÁ DEPÓSITO 

(A) 28/06/06. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del 
Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante 
de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o 
cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este 
último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos 
párrafos de este artículo.141 

ART. 141-A CUENTAS DE GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL, 
OBLIGACIONES DE QUIENES LAS OPEREN 

(A) 31/12/98. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las instituciones 
de crédito o casas de bolsa para operar cuentas de garantía del interés fiscal. Las instituciones 
o casas autorizadas tendrán las siguientes obligaciones: 
DECLARACIÓN SEMESTRAL 

(A) I. Presentar declaración semestral en que manifiesten el nombre y Registro 
Federal de Contribuyentes de los usuarios de las cuentas de garantía del interés 
fiscal, así como las cantidades transferidas a las cuentas de los contribuyentes o 
de la Tesorería de la Federación. La declaración a que se refiere esta fracción 
deberá presentarse durante los meses de julio del año de calendario de que se 
trate y de enero del siguiente año, por el semestre inmediato anterior. 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

(A) II. Transferir el importe de garantía, más sus rendimientos, a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, al día siguiente a aquél en que reciba el aviso que se 
establezca en las disposiciones fiscales o aduaneras.  
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INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

(A) En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción II de este 
artículo, la institución de crédito o casa de bolsa autorizada deberá cubrir como resarcimiento 
del daño, un monto equivalente a la cantidad que resulte de actualizar el importe de los títulos 
depositados más los rendimientos generados, en los términos del artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación, adicionado con los recargos que se pagarían en los términos del 
artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha en que debió 
hacerse la transferencia correspondiente y hasta que la misma se efectúe. Lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.141-A 

ART. 142 PROCEDENCIA DE LA GARANTÍA 
Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 

(R) 28/06/06. I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 
LFPCA 28 Suspensión de la Ejecución del Acto Administrativo Impugnado. 

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los 
mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden 
individualmente. 

III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 159 de 
este Código. 

IV. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales. 
No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté 

constituido únicamente por éstos.142 
CFF 66 PAGO A PLAZO; 101 CONDENA CONDICIONAL; 144 SUSPENSIÓN; T V, CAP III  PAE; 159 CONCURRENCIA DE EMBARGOS; 
RCF 65 SOLICITUD DE PAGO A PLAZO; LA 60 AFECTACIÓN DE MERCANCÍAS. 

ART. 143 ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA 
Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, 

IV y V del artículo 141 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

(R) 07/12/09. Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se 
ordenará su aplicación por la autoridad fiscal. 

CFF 15-C Concepto de Entidad Financiera; 32-B Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Obligaciones. 

Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales 
a cargo de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución con las siguientes modalidades: 

(R) 09/12/13. a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, 
acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y 
su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará, en cada una de las regiones 
competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio 
para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de 
los quince días de anticipación a la fecha en que se pretenda surtan sus efectos. 
La citada información se incorporará en la póliza de fianza respectiva y los 
cambios se proporcionarán a la autoridad ejecutora. 

(R) b) Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la 
institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en depósito los títulos o 
valores en los que la afianzadora tenga invertida sus reservas técnicas, que 
proceda a su venta a precio de mercado, hasta por el monto necesario para cubrir 
el principal y accesorios, los que entregará en pago a la autoridad ejecutora. La 
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venta se realizará en o fuera de bolsa, de acuerdo con la naturaleza de los títulos 
o valores. 

(R) Para estos efectos las instituciones de crédito y casas de bolsa, que 
mantengan títulos o valores en depósito por parte de las afianzadoras, deberán 
informar dicha situación a la autoridad fiscal. En los casos en que las instituciones 
de crédito o las casas de bolsa omitan cumplir con la obligación anterior, resultará 
improcedente la aceptación de las pólizas de fianza para garantizar créditos 
fiscales. 

(R) Cuando dejen de actuar como depositarios de las instituciones de fianzas 
deberán notificarlo a dichas autoridades e indicar la casa de bolsa e institución 
de crédito a la que efectuaron la transferencia de los títulos o valores. 

(A) 09/12/13. c) La autoridad ejecutora, informará a la afianzadora sobre la 
orden dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la cual podrá 
oponerse a la venta únicamente exhibiendo el comprobante de pago del importe 
establecido en la póliza. 
CFF 141 FORMA DE GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; 145 A 196 DEL PAE; CCIV 2190 CONCEPTO DE EXIGIBILIDAD; RCF 77 
A 91 GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; LOTFJFA 31 COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES; LFIF 95 
REGLAS PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS. 

SUSPENSIÓN DE LA VENTA DE LOS TÍTULOS O VALORES 

(A) Para los efectos del párrafo anterior, si la afianzadora exhibe el comprobante de pago 
del importe establecido en la póliza más sus accesorios, dentro del plazo establecido en el 
inciso b) de este artículo, la autoridad fiscal ordenará a la institución de crédito o a la casa de 
bolsa, suspender la venta de los títulos o valores. 
CASO EN QUE AFIANZADORAS INTERPONGAN MEDIOS DE DEFENSA 

(R) 09/12/13. Las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el periodo 
comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se paguen dichas 
cantidades. Asimismo, causarán recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta 
de pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las cantidades garantizadas actualizadas por 
el periodo mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte de sumar las aplicables en 
cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización citado. La tasa 
de recargos para cada uno de los meses del periodo mencionado será la que resulte de incrementar 
en un 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por 
cada mes o fracción que transcurra a partir de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe. Los recargos mencionados se causaran hasta por cinco años.143 

ART. 144 SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 
(R) 09/12/13. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, 

satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal 
hasta que venza el plazo de treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, 
o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales 
constitutivos al seguro social y los créditos fiscales determinados por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Si a más tardar al vencimiento de los citados 
plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal 
satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. 

CFF 135 PLAZO EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES; T V, CAP III PAE; FNV 30 CARÁCTER FISCAL DE 
APORTACIONES Y DESCUENTOS; LSS 39 PLAZO PARA EL PAGO DE CAPITALES CONSTITUTIVOS; 40 PRÓRROGA PARA EL 
PAGO. 

PLAZO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL CUANDO SE HUBIERE INTERPUESTO EL RECURSO 
DE REVOCACIÓN... 

(R) Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación 
previsto en este Código, los recursos de inconformidad previstos en los artículos 294 de la Ley 
del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o, en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado 
para evitar la doble tributación de los que México es parte, no estará obligado a exhibir la garantía 
correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa 
señalados en el presente artículo. 

FNV 52 RECURSO DE INCONFORMIDAD; LSS 294 RECURSO DE INCONFORMIDAD PARA IMPUGNAR ACTOS DEFINITIVOS DEL 
INSTITUTO. 
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SUPUESTO EN QUE NO SE RESUELVA EL RECURSO DENTRO DEL PLAZO PARA EXHIBIR GARANTÍA 

(R) Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez días 
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que recaiga al 
recurso de revocación; a los recursos de inconformidad, o al procedimiento de resolución de 
controversias previsto en alguno de los tratados para evitar la doble tributación de los que 
México sea parte, para pagar o garantizar los créditos fiscales en términos de lo dispuesto en 
este Código. 
IMPUGNACIÓN PARCIAL 

(R) Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos 
determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos 
fiscales no impugnados con los recargos correspondientes. 
OBLIGACIÓN DE COMUNICAR POR ESCRITO LA GARANTÍA A LA AUTORIDAD 

(R) Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar 
por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal. 

(R) Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que 
determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos 
correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y 
sus recargos. 

CFF 4 Concepto de Crédito Fiscal; 21 Recargos; 32 Declaraciones Complementarias; 141 Garantía del Interés Fiscal. 

(R) En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración 
complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin 
necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la 
resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los 
recargos causados. 
DE LA GARANTÍA ADICIONAL 

(R) No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya 
se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el 
contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso 
de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir 
garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este Código. 
 CFF 141 PFO 2 MONTO DE LA GARANTÍA.  
SENTENCIA DE CONCURSO MERCANTIL, SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL ACTO QUE DETERMINA EL 
CRÉDITO FISCAL 

(R) También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los 
tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil 
dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a 
dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente. 
IETU, SE INCLUYE DENTRO DE LA CONDONACIÓN37 

(R) El impuesto señalado en el párrafo anterior podrá incluirse dentro de la condonación a 
que se refiere el artículo 146-B del presente ordenamiento. 

CFF 146-B Concurso Mercantil, Reglas para condonación parcial. 

VIOLACIÓN DE CONVENIO, NO SUSPENDE EL PAE 

(R) Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución 
a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso 
mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos 
no sean pagados dentro de los cinco días siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando 
no se dé cumplimiento al pago con la prelación establecida en este Código. Asimismo, las 
autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la etapa de 
quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente. 

CFF 12 CÓMPUTO DE TÉRMINOS Y PLAZO; 116 DEL RECURSO ADMINISTRATIVO; 121 INTERPOSICIÓN DEL RECURSO; 135 
FECHA EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES; 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL; JUR/06 76/2006 
INTERÉS FISCAL. EL PLAZO DE CINCO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA 
GARANTIZARLO NO IMPLICA QUE DURANTE ESE TIEMPO SUBSISTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÓN, SI LA AUTORIDAD RESUELVE ANTES EL RECURSO EN SENTIDO NEGATIVO.144 

                                    
37 Nota del Autor. Con la publicación del DOF del 09/12/13 se eliminó el párrafo 10 del ART-144 el 
cual hacía referencia al IETU, por lo que en nuestra opinión el actual penúltimo párrafo del artículo 
144 no tiene razón de ser ya que refiere a un párrafo que se eliminó.  
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CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 145 PROCEDENCIA DEL PAE 
(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no 

hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante 
procedimiento administrativo de ejecución.  
EMBARGO PRECAUTORIO 

(R) Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del 
contribuyente conforme a lo siguiente:  PAE. DISPOSICIONES GEN ERALES  

CFF 3 CONCEPTO DE PRODUCTOS; 4 CONCEPTO DE CRÉDITO FISCAL; 6 CAUSACIÓN DE CRÉDITOS; 12 CÓMPUTO DE 
PLAZOS Y TÉRMINOS; 141 FORMAS DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL; 147 PREFERENCIA EN EMBARGOS; RCF 94 
DETERMINACIÓN DEL MONTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN; T IV CAP II DEL PAE; LSS 291 APLICACIÓN DEL PAE POR 
ADEUDOS AL IMSS; CCIV 2190 CONCEPTO DE EXIGIBILIDAD; CFPC 421 REGLAS DE EJECUCIÓN; 432 EMBARGO. 

PROCEDENCIA DEL EMBARGO 

(R) I.  Procederá el embargo precautorio cuando el contribuyente: 
(R) a) Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de 

domicilio, después de haberse emitido la determinación respectiva. 
(R) b) Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales 

correspondientes. 
(R) c) Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o la garantía 

resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son 
los únicos bienes que posee. 

MONTO DEL EMBARGO 

(R) II. La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a las 
dos terceras partes de la contribución o contribuciones determinadas incluyendo sus 
accesorios. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará 
obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia de pago y embargo y se levantará dicho 
embargo. 

(R) La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en 
la que precise las razones por las cuales realiza el embargo, misma que se notificará al 
contribuyente en ese acto. 

ORDEN DE LOS BIENES Y DERECHOS SUJETOS DE EMBARGO 

(R) III. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente: 
(R) a) Bienes inmuebles. En este caso, el contribuyente o la persona con quien se entienda 

la diligencia, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan 
cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a 
sociedad conyugal alguna. 

(R) b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de 
inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y 
municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

(R) c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de 
invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos 
comerciales. 

(R) d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así 
como instrumentos de arte y oficios, indistintamente. 

(R) e) Dinero y metales preciosos. 
(R) f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 

vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 
cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de 
cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una 
persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las 
aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y 
las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos 
elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

(R) g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
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(R) h) La negociación del contribuyente. 

(R) Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, deberán acreditar el valor del bien 
o los bienes sobre los que se practique el embargo precautorio. 

(R) En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no cuenten con 
alguno de los bienes a asegurar o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con ellos 
conforme al orden establecido en esta fracción o, en su caso, no acrediten el valor de los mismos, 
ello se asentará en el acta circunstanciada referida en el segundo párrafo de la fracción II de este 
artículo. 

INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS 

(R) IV. La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa 
competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que 
corresponda la cuenta, que procedan a inmovilizar y conservar los bienes señalados en el 
inciso f) de la fracción III de este artículo, a más tardar al tercer día siguiente a la recepción 
de la solicitud de embargo precautorio correspondiente formulada por la autoridad fiscal. 
Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberá realizarse dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal. 

(R) Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores 
que hayan ejecutado la inmovilización en una o más cuentas del contribuyente, deberán 
informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más tardar 
al tercer día siguiente a la fecha en que se haya ejecutado, señalando los números de las 
cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. 

(R) En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, hagan del conocimiento de la autoridad fiscal que la 
inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al 
señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que 
se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, 
a más tardar a los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del oficio 
de la autoridad fiscal. 

(R) En ningún caso procederá embargar precautoriamente los depósitos bancarios, otros 
depósitos o seguros del contribuyente, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, 
junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en 
más de una. Lo anterior, siempre y cuando previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con 
información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. 

(R) Al acreditarse que ha cesado la conducta que dio origen al embargo precautorio, o 
bien, cuando exista orden de suspensión que el contribuyente haya obtenido emitida por 
autoridad competente, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida dentro del plazo 
de tres días. 

(R) La autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, la desinmovilización de los bienes señalados en el inciso 
f) de la fracción III de este artículo, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se acredite 
que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio o bien, que existe orden de 
suspensión emitida por autoridad competente. 

(R) Las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán 
con un plazo de tres días a partir de la recepción de la instrucción respectiva, ya sea a través 
de la Comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para la 
liberación de los bienes embargados. 

NOTIFICACIÓN DEL MOTIVO Y MONTO DEL EMBARGO 

(R) V. A más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar el embargo 
precautorio, la autoridad fiscal notificará al contribuyente la conducta que originó la medida y, 
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en su caso, el monto sobre el cual procede. La notificación se hará personalmente o a través del 
buzón tributario. 

ACTUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE COMO DEPOSITARIO  

(R) VI. Con excepción de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este 
artículo, los bienes embargados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique 
el mismo y hasta que se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos 
efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 153, del presente 
Código, salvo lo indicado en su segundo párrafo. 

(R) El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la 
autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 

LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO PRECAUTORIO  

(R) Salvo tratándose de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este 
artículo, la autoridad fiscal deberá ordenar el levantamiento del embargo precautorio a más 
tardar al tercer día siguiente a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio origen 
al embargo precautorio, o bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad 
competente. 

(R) La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de diez días desvirtúe 
el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el 
contribuyente cumpla con el requerimiento. 

(R) Una vez practicado el embargo precautorio, el contribuyente afectado podrá ofrecer a 
la autoridad exactora alguna de las garantías que establece el artículo 141 de este Código, a 
fin de que el crédito fiscal y sus accesorios queden garantizados y se ordene el levantamiento 
del embargo trabado sobre los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del 
contribuyente. 
CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal; RCF 93 Calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal. 

EMBARGO DEFINITIVO AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD  

(R) El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de 
dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose 
a las disposiciones que este Código establece. 

NORMAS APLICABLES AL EMBARGO PRECAUTORIO  

(R) Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones 
establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de 
ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables y no contravengan a lo dispuesto 
en este artículo. 

 CFF 40 II ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO. 145 

ART. 145-A (D) 09/12/13. DEROGADO 

ART. 146 PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 
(R) 09/12/13. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 

CÓMPUTO 

(R) El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través 
del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se 
interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 
reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión 
de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. 

(R) Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del 
artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. 

(R) Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente 
hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 
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PLAZO MÁXIMO PARA QUE SE CONFIGURE LA PRESCRIPCIÓN 

(R) El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este 
se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal 
pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se 
encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo.38 
DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN 

(R) La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la 
autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. 

CCIV 1158 PRESCRIPCIÓN; 1162 REGLAS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN; CFF 4 CONCEPTO DE CRÉDITO FISCAL; 12 
CÓMPUTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS; T V DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; LSS 247 PRESCRIPCIÓN DE LOS 

CRÉDITOS A FAVOR DEL IMSS.146 

ART. 146-A INCOSTEABILIDAD O INSOLVENCIA DEL DEUDOR 
(A) 31/12/98. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales 

en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los 
responsables solidarios. 
CRÉDITOS DE COBRO INCOSTEABLE 

(A) Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea inferior o igual 
al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquéllos cuyo importe sea 
inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo 
de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquéllos cuyo costo de 
recuperación sea igual o mayor a su importe. 
DEUDORES O RESPONSABLES SOLIDARIOS INSOLVENTES 

(A) Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan 
bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan 
localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento 
administrativo de ejecución. 
SUMA DE CRÉDITOS 

(A) Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para 
determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. 

(D) 09/12/13. Quinto parrafo derogado. 
CANCELACIÓN, NO LIBERA DEL PAGO 

(A) 31/12/98. La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su 
pago.146-A 

ART. 146-B CONCURSO MERCANTIL, REGLAS PARA CONDONACIÓN 
PARCIAL 

(A) 31/12/99. Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un 
procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar 
parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse 
con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso 
mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus 
acreedores en los términos de la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente: 

(A) I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del 
total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación 
no excederá del beneficio mínimo de entre los otorgados por los acreedores que, 
no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos el 50% 
del monto reconocido a los acreedores no fiscales. 

                                    
38 Nota del Autor: El plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere el PFO-5 ART-146 

CFF, será aplicable para los créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1 de enero de 2005 
(ART-2° F-X TRANS-2014). 
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(A) II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% del total de los créditos 
reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en los términos del inciso 
anterior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas. 

(A) La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos y lineamientos que 
establezca el reglamento de este Código.146-B 

RMF-18 2.17.18. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES A CONTRIBUYENTES EN 
CONCURSO MERCANTIL. 

ART. 146-C CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE CUALQUIER ENTIDAD 
PARAESTATAL 

(A) 28/06/06. Tratándose de créditos fiscales a cargo de cualquier entidad paraestatal de la 
Administración que se encuentre en proceso de extinción o liquidación, así como a cargo de 
cualquier sociedad, asociación o fideicomiso en el que, sin tener el carácter de entidad 
paraestatal, el Gobierno Federal o una o más entidades de la Administración Pública 
paraestatal, conjunta o separadamente, aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias 
de la totalidad de los títulos representativos del capital social, que se encuentre en proceso de 
liquidación o extinción, operará de pleno derecho la extinción de dichos créditos, sin necesidad 
de autorización alguna, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO 

(A) I. Que exista dictamen de auditor externo en el que se manifieste que la 
entidad no sea titular de activo alguno con el que sea posible ejecutar el cobro 
total o parcial de los créditos, excluyendo aquellos que se encuentren afectos 
mediante garantía real al pago de obligaciones que se encuentren firmes y que 
sean preferentes a las fiscales federales en términos de lo dispuesto por este 
Código. 

INFORMACIÓN AL SAT 

(R) 27/12/06. II. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá 
informar a las autoridades fiscales de la actualización de la hipótesis prevista en 
la fracción anterior. 
 RCF 96 Información acerca del Auditor Externo.  

(A) 28/06/06. Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán cancelados de las cuentas 
públicas.146-C 

ART. 146-D CRÉDITOS INCOBRABLES 
(A) 28/06/06. Los créditos fiscales que se encuentren registrados en la subcuenta especial 

de créditos incobrables a que se refiere el artículo 191 de este Código, se extinguirán, 
transcurridos cinco años contados a partir de que se haya realizado dicho registro, cuando 
exista imposibilidad práctica de cobro. 
IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO 

(A) Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, 
cuando los deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido 
sin dejar bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra 
por falta de activo.146-D 

ART. 147 PREFERENCIA DE EMBARGOS 
Las controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales relativas al derecho 

de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por los Tribunales 
Judiciales de la Federación, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a las 
siguientes reglas: 

I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por 
impuestos sobre la propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes 
inmuebles o del producto de la venta de éstos. 

II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el 
carácter de primer embargante. 147 
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CPOL 103 CONFLICTO DE DERECHOS FEDERAL Y ESTATAL; LAM 1, II Y III PROCEDENCIA DEL AMPARO POR CONFLICTOS 
DE DERECHOS FEDERALES Y ESTATALES; CFF 159 EJECUCIÓN EN CONFLICTO CON FISCOS ESTATALES. 

ART. 148 CONCURRENCIA DE EMBARGOS 
Cuando en el procedimiento administrativo de ejecución concurran contra un mismo 

deudor, el fisco federal con los fiscos locales fungiendo como autoridad federal de 
conformidad con los convenios de coordinación fiscal y con los organismos descentralizados 
que sean competentes para cobrar coactivamente contribuciones de carácter federal, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público iniciará o continuará, según sea el caso, el 
procedimiento administrativo de ejecución por todos los créditos fiscales federales omitidos. 

El producto obtenido en los términos de este artículo, se aplicará a cubrir los créditos fiscales 
en el orden siguiente: 

I. Los gastos de ejecución. 
 CFF 150 GASTOS DE EJECUCIÓN.  

II. Los accesorios de las aportaciones de seguridad social. 
 CFF 3 ACCESORIOS.  

III. Las aportaciones de seguridad social. 
 CFF 2, II APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  

IV. Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales. 
V. Las demás contribuciones y otros créditos fiscales. 148 

CFF 4 Concepto de Crédito Fiscal; LCF 2 Bases de Coordinación Fiscal. 

ART. 149 PREFERENCIA DEL FISCO FEDERAL 
El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que 

la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de 
alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los 
trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 
EXCEPCIÓN 

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito 
indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito 
fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los 
adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. 

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en 
forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. 
QUIEBRAS Y SUCESIONES 

En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de 
quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso 
a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor 
a través del procedimiento administrativo de ejecución. 149 

CCIV 301 A 308 ALIMENTOS; 1636 Y 1637 SUCESIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA; 2856 PRENDA; 2893 HIPOTECA; 2980 
PREFERENCIA DE LOS ADEUDOS FISCALES; CPOL 123-A, XXIII PREFERENCIA DE LOS CRÉDITOS LABORALES; LSS 289 
PREFERENCIA DE LOS CRÉDITOS DEL IMSS.  

ART. 150 GASTOS DE EJECUCIÓN39 
Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% 
del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a 
continuación se indican: 

RCF 94 Determinación del monto y pago de gastos de ejecución. 

I. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este 
Código. 

                                    
39 Nota del Autor. Cantidades actualizadas según DOF del 29/12/2017. 
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II. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 41, fracción 
II y 141, fracción V de este Código. 
CFF 41, II Embargo Precautorio; 141, V Embargo en la vía Administrativa; 151 Reglas del Embargo; RCF 95 Improcedencia de los 
gastos de ejecución. 

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco 
federal. 
CFF 173 PROCEDENCIA DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS; 190 PREFERENCIA DEL FISCO POR 
ADJUDICACIÓN; 192 ENAJENACIÓN FUERA DE REMATE. 

MONTO 

(R) 20/12/91. Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior 
a $430.00, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito. 
MONTO MÁXIMO 

(R) 31/12/98. En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que 
se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se 
paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, 
podrán exceder de $67,040.00. 
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 

(R) 09/12/13. Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios 
en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que 
en su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción V, 
de este Código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de 
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de 
cancelaciones o de solicitudes de información, en el registro público que corresponda, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los 
depositarios y de los peritos, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro 
de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que 
origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles enajenados o adjudicados a favor de 
la Federación en los términos de lo previsto por el artículo 191 de este Código, y las 
contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen a los bienes 
que sean objeto de remate. 

CFF 41 FS II Determinación de la cantidad a pagar por la falta de presentación oportuna de declaraciones periódicas; V Embargo en la 
vía administrativa; 191 Adjudicación del bien cuando no hubiere postores. 

 (R) 15/12/95. Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo 
pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación. 

CFF 127 Momentos en que se Interpondrá la Revocación contra el PAE; RCF 1 Autoridades Administradoras y Recaudadoras. 

DESTINO 

(R) 05/01/04. Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán 
al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento 
con el público en general del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los 
programas de formación de funcionarios fiscales, salvo que por Ley estén destinados a otros 
fines. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado 
las autoridades fiscales federales. 

(A) 20/12/91. Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte 
superior en más de un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo 
de dicho avalúo. 
 CFF 70-BIS IMPOSICIÓN DE MULTAS. 150 

SECCIÓN II DEL EMBARGO 

ART. 151 REGLAS DE LOS EMBARGOS 
(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el 

importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no 
pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: 
EMBARGO DE BIENES 

(R) I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de 
subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere 
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el artículo 155, fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de 
fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. 

(R) En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, por un monto mayor al 
del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe 
sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la 
autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. 

(R) Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores 
que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, 
fracción I, de este Código en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la 
autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en la que 
se haya ejecutado, señalando el número de las cuentas así como el importe total que fue 
embargado. La autoridad fiscal a su vez deberá notificar al contribuyente de dicho embargo 
a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado éste. 

(R) En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó 
por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar 
al tercer día siguiente a aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las 
entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que 
correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las entidades o sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos embargados en exceso, a más 
tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad 
fiscal. 

EMBARGO DE NEGOCIACIONES 

(R) II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, 
a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan 
satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. PAE. EMBARGO 
CFF 3 Accesorios; 4 Créditos Fiscales; CCIV 2190 Concepto de Exigibilidad. 

INSCRIPCIÓN 

(R) El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género 
se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o 
derechos de que se trate. 

JURISDICCIÓN DE DOS O MÁS OFICINAS DEL REGISTRO PÚBLICO 

(R) Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la 
jurisdicción de dos o más oficinas del registro público que corresponda en todas ellas se 
inscribirá el embargo. 

EXIGIBILIDAD POR CESE DE LA PRÓRROGA O DE LA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN 
PARCIALIDADES 

(R) Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en 
parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago 
dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del 
requerimiento. 

CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS 

(R) No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido 
impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en términos 
de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 151 
CFF 44, I OMISIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES; 66 PAGO EN PARCIALIDADES; 135 FECHA EN QUE SURTEN EFECTOS 
LAS NOTIFICACIONES; 164 DE LA INTERVENCIÓN; 173 DEL REMATE; RCF 98 A 113 DEL EMBARGO, INTERVENCIÓN Y REMATE; 
CCIV 3005 ACTOS QUE SE INSCRIBEN; LA 150 REGLAS DEL EMBARGO ADUANAL. 

ART. 152 ACTA DE EMBARGO 
(R) 09/12/13. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el 

lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la 
persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, 
con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan 
para las notificaciones en este Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de 
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la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al 
propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario.  

CFF 38 REQUISITOS DE LOS ACTOS A NOTIFICAR; RCF 97 IDENTIFICACIÓN DEL EJECUTOR DEBERÁ CONSTAR EN EL ACTA 

DE EMBARGO.152 

(R) Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo a 
través del buzón tributario, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la 
circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el 
deudor, en cuyo caso se entenderá con él. 

En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al aseguramiento de los bienes 
cuya importación debió ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por éstas, 
siempre que quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden respectiva. 152 

CFPC 433 PROCEDIMIENTO DE EMBARGO; CFF 10 DOMICILIO FISCAL; 38 REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES FISCALES; 137 
FORMALIDADES DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES; 140 NOTIFICACIONES POR EDICTOS; LA 150 ACTA DE EMBARGO 
ADUANAL. 

ART. 153 DEPOSITARIO 
(R) 05/01/04. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de 

los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su 
responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su 
cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste 
deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, 
pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su 
resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 

CRIT SAT 21/CFF/N Remoción del depositario. El recurso de revocación es improcedente. 

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de 
administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y 
obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este Código. 

CFPC 444 a 467 Depositarios; CFF 112 Pena para Depositarios e Interventores; T V, CAP III, S III De la Intervención. 

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a 
satisfacción de las autoridades fiscales. 

(A) 09/12/13. El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen 
los bienes embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 152 de este Código.  
DESIGNACIÓN 

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina 
exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado. 

CFF 89 Infracciones de Terceros; 90 Multas a Terceros; RCF 99 y 100 Interventor con Cargo a Caja.153 

ART. 154 AMPLIACIÓN DEL EMBARGO 
El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de 

ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para 
cubrir los créditos fiscales. 

CFF 4 Créditos Fiscales; 151 Reglas para los Embargos; CFPC 442 Reglas para la procedencia de la ampliación del embargo.154 

ART. 155 SEÑALAMIENTO DE BIENES 
(R) 05/01/04. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a 

señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización 
o venta, sujetándose al orden siguiente: 

CFF 156 Casos de Excepción en el Orden de Embargo; 157 Bienes Exceptuados de Embargo. 

DINERO, METALES PRECIOSOS, DEPÓSITOS BANCARIOS... 

(R) 07/12/09. I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o 
inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse 
para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que 
una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las 
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aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las 
aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados 
al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

MONTO DEL EMBARGO 

(A) 09/12/13. En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o 
seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo 
podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que 
correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, 
siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las 
cuentas y los saldos que existan en las mismas. 
CFF 161 Embargo de Dinero, Metales Preciosos, Alhajas y Valores Mobiliarios; LSAR 79 Aportaciones Voluntarias y Complementarias. 

ACCIONES, BONOS, CUPONES... 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos 
de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, 
estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

BIENES MUEBLES 

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 CCIV 752 A 763 BIENES MUEBLES.  
GRAVÁMENES ANTERIORES SOBRE BIENES MUEBLES 

(R) 05/01/04. IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con 
quien se entienda la diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, 
si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se 
encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. 

 CCIV 750 Y 751 BIENES INMUEBLES.  
TESTIGOS 

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si 
no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará 
constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 155 

CFPC 436 Orden en el Embargo; 437 Derecho de Señalamiento. 

ART. 156 SEÑALAMIENTO DISTINTO DEL ORDEN LEGAL 
El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, 

cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia: 

I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho 
orden al hacer el señalamiento. 

II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale: 
a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora. 
b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior. 
c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. 

CFPC 453 Embargo sobre Bienes Fungibles; 454 Venta de Bienes Fungibles. 

(A) 05/01/04. El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización 
o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien 
se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan 
cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad 
conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia 
deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o 
bien, su negativa.156 

ART. 156-BIS EMBARGO DE DEPÓSITOS BANCARIOS, SEGUROS O 
CUALQUIER OTRO DEPÓSITO 

(R) 09/12/13. La autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros 
o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de 
cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los depósitos que 



 COMPENDIO FISCAL 2019 664 
 
una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones 
voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas conforme a 
la Ley de la materia, de acuerdo con lo siguiente: 

(R) I. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes. 

(R) II. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén 
debidamente garantizados, procederá la inmovilización en los siguientes supuestos: 

(R) a) Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o desocupe el 
local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro 
federal de contribuyentes. 

(R) b) Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la 
garantía ofrecida. 

(R) c) Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado 
la ampliación requerida por la autoridad. 

(R) d) Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para 
satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de éstos. 

MONTO DE LA INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS 

(R) Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus 
accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el 
contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la 
inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente 
con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. 

(R) La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa 
competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que 
corresponda la cuenta, a efecto de que éstas últimas realicen la inmovilización y conserven 
los fondos depositados. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberán realizarla a 
más tardar al tercer día siguiente a aquel en que les fue notificado el oficio de la autoridad 
fiscal. 

NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA INMOVILIZACIÓN 

(R) Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores 
que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos o seguros en una o más cuentas del 
contribuyente, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que 
la ordenó, a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el 
número de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad fiscal 
notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día siguiente a 
aquél en que le hubieren comunicado ésta. 

LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS INMOVILIZADOS EN EXCESO 

(R) En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, haga del conocimiento de la autoridad fiscal que la 
inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al 
señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar a más tardar dentro de 
los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en 
exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos 
inmovilizados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación del oficio de la autoridad fiscal. 

RECURSOS INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL CRÉDITO FISCAL 

(R) En caso de que en las cuentas a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no 
existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal y sus accesorios, la entidad financiera 
o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda 
en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos 
suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá a inmovilizar a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les ordene la inmovilización y 
conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se 
actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la autoridad 
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fiscal, dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que 
dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior. 

INFORMACIÓN DEL INCREMENTO EN LOS DEPÓSITOS POR INTERESES QUE SE GENEREN 

(R) La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar 
a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los 
depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga 
al cuentahabiente. 

MOMENTO EN QUE LOS FONDOS PODRÁN TRANSFERIRSE AL FISCO FEDERAL 

(R) Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse cuando el 
crédito fiscal relacionado, incluyendo sus accesorios quede firme, y hasta por el importe que 
resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia. 

OFRECIMIENTO DE OTRA FORMA DE GARANTÍA 

(R) En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, aún no quede firme, el 
contribuyente titular de las cuentas inmovilizadas podrá, de acuerdo con el artículo 141 de 
este Código, ofrecer una garantía que comprenda el importe del crédito fiscal, incluyendo 
sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. La autoridad deberá resolver y notificar al 
contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de 
requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presentación 
de la garantía. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de 
la misma, dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que haya notificado dicha 
resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de 
que se trate levantará la inmovilización de la cuenta. 

IMPROCEDENCIA DE LA INMOVILIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 

(R) En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros, por un monto 
mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo 
se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al 
embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en 
las mismas. 156-BIS 

ART. 156-TER PROCEDIMIENTO UNA VEZ QUE QUEDA FIRME EL 
CRÉDITO FISCAL 

(R) 09/12/13. En los casos en que el crédito fiscal se encuentre firme, la autoridad fiscal 
procederá como sigue: 
ORDEN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

(R) I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció 
una forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, 
la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de 
los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que 
haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días 
posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que 
acredite el traspaso de los fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación o de la autoridad 
fiscal que corresponda. 

REQUERIMIENTO POR GARANTÍA DISTINTA DE LAS ESTABLECIDAS 

(R) ll. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas 
en las fracciones I y III, del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir 
al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días siguientes 
a la notificación del requerimiento. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, 
indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder en los términos de la fracción 
anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad 
financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, informe a la autoridad fiscal haber 
transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá 
proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente. 
CFF 141 I Depósito, Carta de Crédito u Otras Formas Equivalentes; III Fianza. 
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MOMENTO EN QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA 

(R) III. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas 
en las fracciones I y III, del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer 
efectiva la garantía. 

MOMENTO EN QUE PROCEDE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS  

(R) IV. Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad fiscal podrá proceder 
a la transferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo.  

NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA TRANSFERENCIA 

(R) En los casos indicados en este artículo, las entidades financieras o sociedades de ahorro 
y préstamo o de inversiones y valores deberán informar a la autoridad fiscal que ordenó la 
transferencia el monto transferido, a más tardar al tercer día siguiente de la fecha en que ésta 
se realizó. La autoridad fiscal deberá notificar al contribuyente la transferencia de los recursos, 
conforme a las disposiciones aplicables, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que se 
hizo de su conocimiento la referida transferencia. 
REINTEGRO DE LA CANTIDAD TRANSFERIDA EN EXCESO 

(R) Si al transferirse el importe el contribuyente considera que éste es superior al crédito 
fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la autoridad fiscal con prueba documental suficiente, 
para que dicha autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso en un plazo 
no mayor de veinte días a partir de que se notifique al contribuyente la transferencia de los 
recursos. Si a juicio de la autoridad fiscal las pruebas no son suficientes, se lo notificará dentro 
del plazo antes señalado, haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación 
correspondiente, o bien, presentar juicio contencioso administrativo. 
PREFERENCIA DEL FISCO FEDERAL 

(R) El fisco federal será preferente para recibir la transferencia de fondos de las cuentas 
inmovilizadas de los contribuyentes para el pago de créditos provenientes de ingresos que la 
Federación debió percibir, en los mismos términos establecidos en el artículo 149 de este Código. 

(R) En los casos en que el fisco federal y los fiscos locales fungiendo como autoridad 
federal, concurrentemente ordenen en contra de un mismo deudor la inmovilización de fondos 
o seguros con base en lo previsto en el artículo anterior, la transferencia de fondos se sujetará 
al orden que establece el artículo 148 de este Código. 

CFF 148 Concurrencia de Embargos; 149 Preferencia del Fisco Federal. 156-TER 

ART. 157 BIENES EXCEPTUADOS DE EMBARGO 
Quedan exceptuados de embargo: 

 RCF 98 Bienes Inembargables. 

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. 
(R) 05/01/04. II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus 

familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se 
considerarán como de lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones 
de este artículo, cuando se utilicen por las personas que, en su caso, las 
propias fracciones establecen. 

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio 
de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. 

IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto 
fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán 
ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están 
destinados. 

V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes. 

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los 
derechos sobre las siembras.  

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 
 CCIV 989 A 1048 USUFRUCTO.  

VIII. Los derechos de uso o de habitación. 
 CCIV 1049 A 1056 DERECHOS DE USO O HABITACIÓN.  
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IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde 
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

 CCIV 723 A 746 PATRIMONIO DE FAMILIA.  

X. Los sueldos y salarios. 
 LFT 112 INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO.  

XI. Las pensiones de cualquier tipo. 
 CCIV 301 A 323 ALIMENTOS.  

XII. Los ejidos. 
CFPC 434 Bienes inembargables; CPOL 22 Penas trascendentes. 

(A) 09/12/13. XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro 
para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 
20 salarios mínimos elevados al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 157 

 LSAR 79 APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS. 

ART. 158 OPOSICIÓN DE TERCERO 
(R) 15/12/95. Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en 

el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad 
con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter 
de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora, 
a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio 
de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la 
diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al interesado que puede hacer valer el recurso 
de revocación en los términos de este Código. 158 

CFF 118, III PROCEDENCIA DEL RECURSO DE OPOSICIÓN AL PAE; 121 PLAZO PARA OPONER EL RECURSO; 123 ANEXOS 
DEL RECURSO; 126 AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL RECURSO; 128 OPOSICIÓN DE TERCERO; 134 A 140 DE LAS 
NOTIFICACIONES. 

ART. 159 EMBARGO PREVIO 
Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades 

no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia. Dichos bienes 
se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dará aviso 
a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan demostrar su derecho de 
prelación en el cobro. 

Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido ya embargados por parte de 
autoridades fiscales locales, se practicará la diligencia, entregándose los bienes al depositario 
que designe la autoridad federal y se dará aviso a la autoridad local. En caso de inconformidad, 
la controversia resultante será resuelta por los Tribunales Judiciales de la Federación. En tanto 
se resuelve el procedimiento respectivo no se hará aplicación del producto, salvo que se 
garantice el interés fiscal a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 159 

CPOL 123, A), XXIII PREFERENCIA DE LOS CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES; LAM 1, I PROCEDENCIA DEL AMPARO; CFF 
141 GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL; 147 PREFERENCIA EN EMBARGOS; RCF 77 A 91 DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. 

ART. 160 EMBARGO DE CRÉDITOS 
(R) 09/12/13. El embargo de créditos será notificado directamente por la autoridad fiscal a 

los deudores del embargado, y se le requerirá con el objeto de que no efectúen el pago de las 
cantidades respectivas a éste sino a la autoridad fiscal, apercibidos de doble pago en caso de 
desobediencia. 

(R) 05/01/04. Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se 
paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el registro público que corresponda, la 
oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco 
días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escritura de pago y cancelación 
o el documento en que deba constar el finiquito. 
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REBELDÍA 

En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado 
el jefe de la oficina ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél 
y lo hará del conocimiento del registro público que corresponda, para los efectos procedentes. 
EXIGIBILIDAD A TRAVÉS DEL PAE 

(A) 09/12/13. El incumplimiento en que incurra el deudor del embargado a lo indicado en 
el primer párrafo de este artículo, dentro del plazo que para tal efecto le haga del conocimiento 
la autoridad fiscal, hará exigible el monto respectivo a través del procedimiento administrativo 
de ejecución. 160 

CFPC 449 EMBARGO DE CRÉDITOS; 450 EMBARGO DE CRÉDITOS LITIGIOSOS; CCIV 3005 DOCUMENTOS SUJETOS A 
REGISTRO; 3008 EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN; 3033 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES. 

ART. 161 PLAZO PARA ENTREGA DE BIENES EMBARGADOS 
El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán por el 

depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de 
veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días contados a 
partir de aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto. 

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio 
ejecutado, la cual nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los 
bienes embargados, se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina 
ejecutora. 

CFF 11 Plazos; 112 Pena para los Depositarios; 153 Reglas del Aseguramiento; CP 383, II Abuso de Confianza.161 

ART. 162 AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA 
Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al 

domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera 
el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o de otra fuerza pública para llevar adelante el 
procedimiento de ejecución. 

CP 178 Delito de Desobediencia; 180 Resistencia; 183 Condiciones Objetivas (Agotamiento de medidas Precautorias).162 

ART. 163 VIOLACIÓN DE CERRADURAS 
Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas 

de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se presuma que 
existen bienes muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo fundado del jefe de la oficina 
ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el 
depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia. 

En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia 
no abriere los muebles en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u 
otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor 
trabará embargo en los muebles cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito 
a la oficina exactora, donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su 
representante legal y, en caso contrario por un experto designado por la propia oficina, en los 
términos del Reglamento de este Código. 

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un 
inmueble o de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y 
los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior. 163 

CFPC 432 Rompimiento de Cerraduras; RCF 102 Reglas para el Rompimiento de Cerraduras. 

SECCIÓN III DE LA INTERVENCIÓN 

ART. 164 EMBARGO DE EMPRESAS 
Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá 

el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador.  PAE. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 
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En la intervención de negociaciones será aplicable, en lo conducente, las secciones de este 
capítulo. 

RCF 99 Y 100 INTERVENTOR CON CARGO A CAJA; CFPC 456 SECUESTRO SOBRE FINCA URBANA Y SUS RENTAS; 459 EMBARGO 
DE BIENES ARRENDADOS; 460 SECUESTRO SOBRE FINCA RÚSTICA O INDUSTRIAL.164 

ART. 165 ENTREGA DE HABERES POR EL INTERVENTOR 
(R) 01/10/07. El interventor con cargo a la caja después de separar las cantidades que 

correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este 
Código, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación en los 
términos del Reglamento de este Código, deberá retirar de la negociación intervenida hasta el 
10% de los ingresos percibidos en efectivo, mediante transferencia electrónica o depósitos a 
través de instituciones del sistema financiero, y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora 
diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
APROBACIÓN DE MOVIMIENTOS 

(A) 01/10/07. Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación 
intervenida, por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen 
retiros, traspasos, transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por 
el interventor, quien además llevará un control de dichos movimientos. 
DENUNCIA 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación 
o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictará las medidas 
provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
CESE LA INTERVENCIÓN 

(R) 01/10/07. Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina 
ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en 
administración, o bien se procederá a enajenar la negociación, conforme a este Código y las 
demás disposiciones legales aplicables o, en su caso, procederá a solicitar ante la autoridad 
competente el inicio del concurso mercantil. 165 

CFF 112 Abuso de Confianza del Depositario o Interventor; 167, II Obligaciones del Interventor; RCF 99 y 100 Interventor. 

ART. 166 FACULTADES DEL INTERVENTOR 
El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la 

administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y 
cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de 
estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad 
intervenida y los que él mismo hubiere conferido. 

El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al Consejo de 
Administración, Asamblea de Accionistas, socios o partícipes. 

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador 
tendrá todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio. 

LGSM 142 Y 163 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; LGIS 117 SUPEDITACIÓN AL INTERVENTOR DE TODAS LAS 
FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; LFIF 76 SUPEDITACIÓN AL INTERVENTOR DE TODAS LAS FACULTADES 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; CCIV 2554 PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS; RCF 101 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 

ART. 167 OBLIGACIONES 
El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora. 
(R) 28/06/06. II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la 

negociación intervenida, después de separar las cantidades que correspondan 
por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este 
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Código, y enterar su importe al fisco federal en la medida que se efectúe la 
recaudación. 

IMPEDIMENTOS 

El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los 
supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 172 de este 
Código, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en la 
siguiente sección de este capítulo. 

CFF 112 ABUSO DE CONFIANZA DE DEPOSITARIO O INTERVENTORES; 172 ENAJENACIÓN DE NEGOCIACIONES; LISR 32 
CONCEPTO DE ACTIVO FIJO; CFPC 460 FACULTADES DEL DEPOSITARIO ADMINISTRADOR; RCF 101 OBLIGACIONES DEL 
INTERVENTOR.167 

ART. 168 REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el registro público que 

corresponda al domicilio de la negociación intervenida. 
 CCIV 3005 DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. 168 

ART. 169 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERVENIDA 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 166 de este Código, la asamblea y administración 

de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que les 
competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento 
y las operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a 
su consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes 
y citar a la administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o 
convenientes. 

LGSM 143 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; 154 CONTINUIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN SU CARGO; 178 A 206 DE LAS 

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS; RCF 101 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.169 

ART. 170 CONCURRENCIA DE INTERVENCIONES 
En caso de que la negociación que pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de otra 

autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras 
intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designación o 
cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las 
anteriores o posteriores intervenciones. 170 

CFF 148 Concurrencia de Embargos; LFT 966 Concurrencia de Embargos. 

ART. 171 LEVANTAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de 

conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina 
ejecutora comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se cancele la 
inscripción respectiva. 171 

CFF 4 CONCEPTO DE CRÉDITO FISCAL; 172 ENAJENACIÓN DE NEGOCIACIÓN; CCIV 2062 PAGO; 2063 PAGO POR CESIÓN; 
2076 EFECTOS DEL PAGO; 3032 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 

ART. 172 ENAJENACIÓN DE NEGOCIACIÓN 
(R) 09/12/13. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación 

intervenida o a la enajenación de los bienes o derechos que componen la misma de forma 
separada, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del 
crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado 
período del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses 
transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el 
porciento del crédito que resulte. 

CFF 4 Concepto de Crédito Fiscal; CPOL 14 Garantía de Legalidad; 16 Garantía de Exacta Aplicación de la Ley.172 
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SECCIÓN IV DEL REMATE 

ART. 173 REMATE DE BIENES EMBARGADOS 
La enajenación de bienes embargados, procederá: 

 CFF TRANS-04 2ºXVII REMATES DURANTE 2004.  

I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los 
términos del artículo 175 de este Código.  PAE. REMATE DE BIENES EMBARGADOS 

II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 145 de 
este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento 
del requerímiento. 

III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se 
refiere la fracción I del artículo 192 de este Código. 

IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída 
en los medios de defensa que se hubieren hecho valer. 
CFPC 469 REMATES; CFF 145 EMBARGO PRECAUTORIO; 151 EMBARGO; 175 BASE PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES; 192 
ENAJENACIÓN FUERA DE REMATE; RCF 110 ENAJENACIÓN A PLAZOS DE BIENES EMBARGADOS.173 

ART. 174 REGLAS DE LA ENAJENACIÓN 
(R) 05/01/04. Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta 

pública que se llevará a cabo a través de medios electrónicos. 

(R) La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas 
sueltas. 

CFPC 469 Remates; RCF 103 Interesados en Participar en Subasta por Medios Electrónicos.174 

ART. 175 BASE DEL REMATE 
(R) 09/12/13. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de 

avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el 
reglamento de este Código, en los demás casos, la autoridad practicará avalúo pericial. En 
todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del buzón tributario el 
avalúo practicado. 

(R) El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, 
podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 
117, en relación con el 127 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de su 
parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa 
o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. 

CFF 117 Revocación contra Actos de Autoridades Fiscales que Determinen el Valor de Bienes Embargados; 127 Momentos en que se 
Interpondra la Revocación contra el PAE. 

HECHOS POR LOS QUE SE TENDRÁ POR ACEPTADO EL AVALÚO 

(R) Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo 
establecido en el artículo 127 de este Código, o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose 
nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se 
refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la 
autoridad. 

(R) Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un 
valor superior a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad 
exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera 
de los señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la 
compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los 
bienes. 
PLAZO PARA LA RENDICIÓN DEL DICTAMEN 

(R) En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir 
su dictamen en un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles, diez días si son inmuebles y 
quince días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 175 

RCF 3 AUTORIDAD COMPETENTE PARA EFECTUAR AVALÚOS. VIGENCIA DE LOS AVALÚOS; CFF 12 CÓMPUTO DE TÉRMINOS 
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Y PLAZOS; CFPC 470 VALUACIÓN; 471 PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA. 

ART. 176 CONVOCATORIA PARA REMATE 
(R) 09/12/13. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la 

notificación del avalúo, para que tenga verificativo dentro de los veinte días siguientes. La 
convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate 
y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la 
conclusión del remate. 

(R) La convocatoria se publicará en la página electrónica de las autoridades fiscales, en la 
cual se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su 
enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo. 

CFF 12 Cómputo de Plazos y Términos; RCF 105 Obligaciones de los Interesados en Participar en Subasta.176 

ART. 177 CITACIÓN A ACREEDORES 
(R) 09/12/13. Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a 

los últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente 
o por medio del buzón tributario del período de remate señalado en la convocatoria y, en caso de 
no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 134 de 
este Código, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, en aquélla en 
que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha 
convocatoria se exprese el nombre de los acreedores. 

(R) 05/01/04. Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones 
que estimen del caso, pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electrónica 
avanzada a la dirección electrónica que expresamente se señale en la convocatoria, debiendo 
señalar su dirección de correo electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la 
autoridad ejecutora y la resolución se hará del conocimiento del acreedor. 

CFPC 472 Registro de Gravámenes; 473 Derecho de Acreedores con Certificados Posteriores.177 

ART. 178 COMPRADOR PROPUESTO 
Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de 

contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 178 
CFF 4 Concepto de Crédito Fiscal; 192, I Proposición de Comprador; CFPC 477 Derecho del Deudor a hacer Postura Legal. 

ART. 179 POSTURA LEGAL 
Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el 

remate. 179 
CFF 175 Base para el remate; CFPC 479 Definición de postura legal. 

ART. 180 REGLAS DE LA POSTURA 
En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir 

el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los 
términos del artículo 196 de este Código. 

Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes 
embargados. 
ENAJENACIÓN A PLAZOS DE BIENES EMBARGADOS 

La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y 
condiciones que establezca el Reglamento de este Código. En este supuesto quedará liberado 
de la obligación de pago el embargado. 

CFF 196 DEVOLUCIÓN DEL REMATE DEL CRÉDITO FISCAL; CFPC 482 POSTURAS QUE OFREZCAN DE CONTADO UNA PARTE 
DEL PRECIO; RCF 110 ENAJENACIÓN A PLAZOS DE BIENES EMBARGADOS.180 
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ART. 181 DEPÓSITO 
(R) 05/01/04. Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica 

avanzada, a la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. El Servicio 
de Administración Tributaria mandará los mensajes que confirmen la recepción de las 
posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a través de reglas de carácter general 
emita el citado órgano. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de 
enviar su postura, realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos 
al diez por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá 
hacerse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio 
de Administración Tributaria y su importe se considerará como depósito para los efectos del 
siguiente párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 de este Código. 

RMF-18 2.16.4. CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE POSTURAS. 

(R) El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el 
presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan 
los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Después de 
fincado el remate se devolverán a los postores los fondos transferidos electrónicamente, 
excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuará como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta. 

(R) El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá 
establecer facilidades administrativas para que en sustitución de la firma electrónica avanzada, 
se empleen otros medios de identificación electrónica. 

CFF 141, I DEPÓSITO; 175 BASE DEL REMATE; CFPC 482 POSTURAS QUE OFREZCAN DE CONTADO UNA PARTE DEL PRECIO; 
RCF 78 CARTAS DE CRÉDITO; 105 OBLIGACIONES DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN SUBASTA; 108 DEVOLUCIÓN 
DEL DEPÓSITO.181 

ART. 182 POSTURA 
(R) 05/01/04. El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes 

datos: 

(R) l. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el 
domicilio del postor y, en su caso, la clave del registro federal de contribuyentes; 
tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, 
la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio social. 

(R) Il. La cantidad que se ofrezca. 
(R) III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en 

la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en 
depósito. 

(R) 28/06/06. IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y 
recibir notificaciones. 

(R) 05/01/04. V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos 
que haya realizado. 
(R) Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los 

que se señalen en la convocatoria, el Servicio de Administración Tributaria no las calificará 
como posturas legales, situación que se hará del conocimiento del interesado. 

CFF 180 Reglas para la Postura; 181 Depósito del Postor; RCF 105 Obligaciones de los interesados en participar en la enajenación de 
bienes por subasta pública; CFPC 481 Requisitos del Escrito donde se haga la Postura.182 

ART. 183 CALIFICACIÓN DE LA POSTURA 
(R) 05/01/04. En la página electrónica de subastas del Servicio de Administración 

Tributaria, se especificará el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los postores 
y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción. 

(R) 09/12/13. Cada subasta tendrá una duración de cinco días que empezará a partir de las 
12:00 horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas del quinto día. En dicho periodo los 
postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este 
párrafo se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la Zona Centro. 
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(R) 05/01/04. Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se 
recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término 
mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que 
se trate, el Servicio de Administración Tributaria concederá plazos sucesivos de 5 minutos 
cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el último plazo 
sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate. 

(R) El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor de quien haya hecho 
la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha 
suma sea la postura más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido. 

(R) Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios 
electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se 
levante. 

CFF 177 CITATORIO Y DERECHO DE LOS ACREEDORES; 190 PREFERENCIA DEL FISCO FEDERAL SOBRE BIENES OFRECIDOS 
EN REMATE; CFPC 491 CALIFICACIÓN DE LAS POSTURAS; 492 MEJORA DE LAS POSTURAS; RCF 106 POSTURAS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS; RMF-18 2.16.5. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE POSTURAS.183 

ART. 184 POSTURA EN FALSO 
(R) 09/12/13. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con 

las obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que 
hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del fisco federal. 

(R) La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presentado la segunda postura 
de compra más alta y así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio 
base de enajenación fijado. Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos 
plazos para el cumplimiento de las obligaciones del postor ganador. 

(R) En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará nuevamente la almoneda en la 
forma y plazos que señalan los artículos respectivos. 

CFF 181 Depósito de los Postores; 191 Fijación de Segunda Almoneda; RCF 111 Incumplimiento del postor ganador; CFPC 484 
Incumplimiento del Postor.184 

ART. 185 ENTERO DE LA CANTIDAD OFRECIDA EN LA POSTURA 
(R) 05/01/04. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. 

Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante 
transferencia electrónica de fondos efectuada conforme a las reglas de carácter general que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de 
contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 
ENTREGA DE FACTURAS O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA ENAJENACIÓN 

(R) 09/12/13. Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo 
anterior, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días, entregue los 
comprobantes fiscales digitales por Internet de la enajenación, los cuales deberán expedirse 
cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere este Código, apercibido de 
que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía. 
ADJUDICACIÓN AL ADQUIRENTE 

(A) 15/12/95. Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 
estos documentos, los bienes que le hubiere adjudicado. 

(R) 31/12/98. Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el 
momento en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se causarán 
derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. 185 

CFF 12 CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS; 181 DEPÓSITO DE LOS POSTORES; 187 ENTREGA DE BIENES LIBRES DE 
GRAVÁMENES; CFPC 494 ADJUDICACIÓN; RCF 107 COMUNICACIÓN AL POSTOR GANADOR; 111 INCUMPLIMIENTO DEL 
POSTOR GANADOR. 

ART. 186 REMATE DE INMUEBLES O NEGOCIACIONES 
(R) 05/01/04. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante 
transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto 
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expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado 
en su postura o la que resulte de las mejoras 

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por el 
postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura 
de venta correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora lo 
hará en su rebeldía. 

El ejecutado, aun en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. 
CFF 12 Cómputo de Plazos y Términos; CCIV 2119 Concepto de Evicción; RCF 107 Comunicación al postor ganador; 111 Incumplimiento 
del postor ganador.186 

ART. 187 CANCELACIÓN DE GRAVÁMENES 
Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes y a fin de que éstos 

se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro público 
que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días. 

CCIV 2325 Libertad de Gravámenes por Venta en Almoneda; 3032 Cancelación de Inscripciones.187 

ART. 188 ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES 
Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un 

inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las órdenes 
necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que 
no pudieren acreditar legalmente el uso. 

CCIV 980 Del Usufructo; 1049 Del Uso y de la Habitación; 2398 Del Arrendamiento; 2497 Del Comodato.188 

ART. 188-BIS IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA LA ENTREGA DE BIENES 
REMATADOS, DEVOLUCIÓN DEL MONTO PAGADO 

(A) 31/12/00. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a 
cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir 
impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses 
contado a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad 
fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará 
la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe 
la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio 
imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de 
los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes. 
ABANDONO DE BIENES EN FAVOR DEL FISCO 

(A) Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor 
solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, 
el importe de la postura causará abandono a favor del fisco federal dentro de dos meses 
contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en 
el artículo 196-A de este Código. 

CFF 196-A Causales de Abandono de Bienes Embargados. 

CESE DEL IMPEDIMENTO JURÍDICO 

(A) En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición 
de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la 
entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal 
se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta 
deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para enajenar los 
mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se 
cuente con resolución firme que permita hacerlo.188-BIS 

ART. 189 PERSONAS IMPEDIDAS PARA ADQUIRIR POR REMATE 
Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio 

de interpósita persona, a los jefes y demás personas de las oficinas ejecutoras, así como a todos 
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aquellos que hubieren intervenido por parte del fisco federal en el procedimiento 
administrativo. El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores 
serán sancionados conforme a este Código. 
 CCIV 2324 PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR EN REMATE. 189 

ART. 190 PREFERENCIA DEL FISCO 
(R) 28/06/06. El fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en 

remate, en los siguientes casos: 

I. A falta de postores. 
II. A falta de pujas. 
III. En caso de posturas o pujas iguales. 

CFF 179 Postura Legal; 183 Formalidades del Remate; CFPC 4 Régimen Procesal del Estado. 

(D) 28/06/06. Último párrafo derogado.190 

ART. 191 ADJUDICACIÓN DEL BIEN CUANDO NO HUBIERE POSTORES 
(R) 28/06/06. Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la 

autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor 
de avalúo. 

CFF TRANS-06 2° VII Remates en trámite, podrán seguir efectuándose. 

ADJUDICACIÓN EN FAVOR DEL FISCO 

(R) Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal, podrán ser donados para obras o 
servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre la renta. 
ACTA DE ADJUDICACIÓN 

(R) La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el 
acta de adjudicación correspondiente. 

CFF TRANS-06 2° X Acta de Adjudicación, Conlleva la Fe Pública. 

(R) Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, 
el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de 
escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura 
para los efectos de inscripción en dicho Registro. 

(D) 09/12/13. Quinto, sexto y séptimo párrafos derogados. 
DESTINO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS 

(R) 28/06/06. De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos con los 
gastos de administración y mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de administración y 
mantenimiento de dichos bienes, que se constituirá en la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con las reglas generales que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Una vez que se hayan rematado los bienes, la autoridad fiscal deberá reintegrar los 
recursos que haya obtenido de dicho fondo y, de existir remanente, se entregará el 5% de los 
ingresos obtenidos para su capitalización. 

CFF TRANS-06 2° VIII Fondo de Administración y Mantenimiento de Bienes Adjudicados. 

(R) Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en 
este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al 
régimen del dominio público de la nación, hasta en tanto sean destinados o donados para obras 
o servicios públicos en los términos de este artículo. 
DACIÓN EN PAGO, NATURALEZA DE LAS ADJUDICACIONES 

(R) Para los efectos del artículo 25 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, las 
adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago. 191 

CFF 12 Cómputo de términos y plazos; CCIV 2063 Dación en pago. 

ART. 192 ENAJENACIÓN FUERA DE REMATE 
Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando: 

I. El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el 
remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el 
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precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes 
embargados. 
CFF 173 PROCEDENCIA DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS; 178 COMPRADOR PROPUESTO; 190 
PREFERENCIA DEL FISCO POR ADJUDICACIÓN; RCF 110 ENAJENACIÓN A PLAZOS DE BIENES EMBARGADOS. 

II. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales 
inflamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en 
lugares apropiados para su conservación. 

(D) 28/06/06. III. Derogada.192 

ART. 193 (D) 28/06/06. DEROGADO 

ART. 194 DESTINO DEL PRODUCTO 
El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se 

aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 20 de este Código. 
CFF 20 Aplicación del Pago. Orden; CFPC 497 Destino del Precio; 498 Destino del Excedente.194 

ART. 195 PREFERENCIA DEL EMBARGADO 
En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá 

pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago, 
tomándose en cuenta el precio del avalúo. 

(R) 31/12/98. Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o 
sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se 
hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a 
entregar los mismos, éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que 
la autoridad los ponga a su disposición y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el 
almacenaje a partir del día siguiente. 

CFPC 493 Derecho del Deudor; RCF 112 Embargado podrá recuperar sus bienes.194 

ART. 196 DESTINO DE EXCEDENTES 
(R) 09/12/13. En el caso de que existan excedentes en la adjudicación a que se refiere el 

artículo 191 de este Código, después de haberse cubierto el crédito fiscal y sus accesorios en 
los términos del artículo 194 de este Código, se entregarán al deudor o al tercero que éste 
designe por escrito, hasta que se lleve a cabo la enajenación del bien de que se trate, salvo que 
medie orden de autoridad competente. En el caso de que la enajenación no se verifique dentro 
de los 24 meses siguientes a aquél en el que se firmó el acta de adjudicación correspondiente, 
los excedentes de los bienes, descontadas las erogaciones o gastos que se hubieren tenido que 
realizar por pasivos o cargas adquiridas con anterioridad a la adjudicación, se entregarán al 
deudor o al tercero que éste designe por escrito hasta el último mes del plazo antes citado. La 
entrega a que se refiere este artículo se realizará en los términos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

(R) Cuando se lleve a cabo el remate, el importe obtenido como producto de éste se aplicará 
en los términos de lo dispuesto en el artículo 194 de este Código, así como a recuperar los 
gastos de administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el 
excedente que se entregará al contribuyente o embargado, salvo que medie orden de autoridad 
competente, o que el propio deudor o embargado acepte por escrito que se haga la entrega total 
o parcial del saldo a un tercero. 196 

CFF 191 ADJUDICACIÓN DEL BIEN CUANDO NO HUBIERE POSTORES; 194 DESTINO DEL PRODUCTO; CFPC 498 DESTINO DE 
EXCEDENTES; RCF 113 NO ACTUALIZACIÓN NI PAGO DE INTERESES POR LOS EXCEDENTES; RMF-18 2.16.16. PLAZO Y 
REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS EXCEDENTES DEL PRODUCTO DEL REMATE O ADJUDICACIÓN. 

ART. 196-A CAUSALES DE ABANDONO DE BIENES EMBARGADOS 
(R) 09/12/13. Causarán abandono en favor del fisco federal los bienes, en los siguientes 

casos: 
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(R) I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se 
retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en 
que se pongan a su disposición. 

(R) II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o 
sentencia favorable que ordene la devolución de los bienes embargados derivada de la 
interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o 
adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos meses 
contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado. 

(R) III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos 
dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto 
ningún medio de defensa. 

(R) IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en 
poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses 
contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición. 

BIENES A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO, MOMENTO EN QUE OCURRE 

(R) Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día 
siguiente a aquél en que se le notifique la resolución correspondiente. 
NOTIFICACIÓN SOBRE BIENES QUE HAYAN CAUSADO ABANDONO 

(R) Cuando los bienes hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán 
personalmente, por medio del buzón tributario o por correo certificado con acuse de recibo a 
los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que como consecuencia 
pasan a propiedad del fisco federal. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el 
señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través del buzón tributario. 
DESTINO DE BIENES QUE PASEN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL 

(R) Los bienes que pasen a propiedad del fisco federal conforme a este artículo, se 
transferirán al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

LSTF 21 Abandono de Bienes a Consecuencia del PAE; RLSTF 92 En el mismo Sentido.196-A 

ART. 196-B CAUSALES DE INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE ABANDONO 
(A) 31/12/98. Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 196-A de este Código se 

interrumpirán: 

(A) I. Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la 
demanda en el juicio que proceda. 

(A) El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, 
cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la 
que se impugnó. 

(A) II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega 
de los bienes a los interesados. 196-B 
CFF 196-A CAUSALES DE ABANDONO DE BIENES EMBARGADOS. 

TÍTULO VI (D) 01/12/05. DEROGADO 

TRANSITORIOS 

ART. 1º VIGENCIA 
Este Código entrará en vigor en toda la República el día primero de enero de 1983, excepción hecha del Título VI, del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, que iniciará su vigencia el primero de abril de 1983. TRANSITORIOS1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DEL CÓDIGO ANTERIOR 
A partir de la entrada en vigor de este Código se deroga el Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de diciembre de 

1966. 
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El Reglamento del Registro Federal de Contribuyentes de fecha 13 de junio de 1980, el Reglamento del artículo 85 del 
Código Fiscal de la Federación de fecha 9 de abril de 1980, el Reglamento para el Cobro y Aplicación de los Gastos de 
Ejecución y Pago de Honorarios por Notificación de Créditos de fecha 29 de diciembre de 1973, continuarán aplicándose en 
lo que no se oponga al presente Código hasta en tanto se expida su Reglamento. 2º 

ART. 3º DISPOSICIONES OPUESTAS 
Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o 

permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado 
en este Código.3º 

ART. 4º CAUSACIÓN DE RECARGOS 
Cuando con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Código se hubieran causado recargos sobre 

contribuciones federales no pagadas, que hubieran alcanzado el 100% del importe de dichas contribuciones, a partir del 
primero de enero de 1983 se reanudará la causación de recargos sobre las mismas conforme a este Código, aun cuando 
excedan del por ciento mencionado.4º 

ART. 5º DEVOLUCIONES PENDIENTES 
Si con anterioridad al primero de septiembre de 1982, se hubieran solicitado devoluciones, cumpliéndose los requisitos 

que para estos efectos establecen las disposiciones fiscales y no se hubieran obtenido al primero de enero de 1983, a partir  
de esta fecha dichas cantidades empezarán a causar intereses conforme al artículo 22 del presente Código. 

Cuando la solicitud de devolución se hubiera presentado dentro de los 4 meses anteriores a la entrada en vigor de este 
Código, las cantidades a devolver empezarán a causar intereses, en su caso, a partir de la fecha en que se cumplan 4 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud debidamente requisitada.5º 

ART. 6º PROCESOS FISCALES PENDIENTES 
Los delitos y las infracciones cometidos durante la vigencia del Código que se abroga, se sancionarán en los términos 

preceptuados por el mismo, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente Código por estimarlo 
más favorable.6º 

ART. 7º JUICIOS PENDIENTES. PLAZOS 
La interposición de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo a que se refiere este Código, en 

contra de los actos que hubieran sido notificados con anterioridad al 1o. de enero o 1o. de abril de 1983, según el caso, 
podrán hacerse valer durante el plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha en que surtió efectos la 
notificación, cuando no hubiese vencido el plazo para su interposición.7º 

ART. 8º RECURSOS PENDIENTES 
Los recursos administrativos que se hubieran interpuesto hasta el 31 de diciembre de 1982, se tramitarán y resolverán 

de conformidad con lo dispuesto por el presente Código.8º 

ART. 9º GARANTÍA 
En los casos en que se haya interpuesto algún medio de defensa previsto en este Código y no se hubiera garantizado el 

interés fiscal o habiéndose efectuado deba ampliarse la garantía, ésta deberá otorgarse o ampliarse en un plazo de quince 
días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Código, excepto cuando se trate de instituciones nacionales 
de crédito.9º 

ART. 10º JUICIOS PENDIENTES 
Los juicios contenciosos administrativos que se hubieran interpuesto antes de la entrada en vigor de este Código, se 

tramitarán y resolverán de conformidad con sus disposiciones.10º 

ART. 11º COORDINACIÓN FISCAL 
Para los efectos de la aplicación de este Código, respecto de los convenios de colaboración administrativa celebrados 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los estados y el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Departamento del Distrito Federal para su coordinación en impuestos federales vigentes; así como del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás ordenamientos a los que les sean aplicables, ya sea cuando 
sus cláusulas o disposiciones hagan referencia a materias reguladas en él, o bien, cuando las mismas deban aplicarse o 
interpretarse en función de las disposiciones del propio Código, deberán seguirse aplicando o interpretando en la misma 



 COMPENDIO FISCAL 2019 680 
 
forma y términos como se venía haciendo en relación con el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1982, aun cuando en este Código se utilice terminología diferente para regular las mismas materias, salvo que alguna 
disposición establezca lo contrario o regule de manera diferente alguna materia.  

México, D.F., a 30 de diciembre de 1981. Blas Chumacero Sánchez, S.P. Marco Antonio Aguilar Cortés, D.P. Luis León 
Aponte, S.S. Silvio Lagos Martínez, D.S. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. 
José López Portillo. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Múñoz. Rúbrica. El Secretario de 
Gobernación, Enrique Olivares Santana. Rúbrica.11º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2000 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2001 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

VALIDEZ DE COMPROBANTES DE PF IMPRESOS ANTES DEL 1º DE ENERO DE 2001 

I. Las personas físicas que hayan obtenido la Cédula de Identificación Fiscal que contenga su Clave Única de Registro 

de Población y que como consecuencia de ello se les hubiese asignado una Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

distinta, podrán continuar usando durante 2001 los comprobantes impresos antes del 1o. de enero de 2001 que no 

contengan su nueva clave de Registro Federal de Contribuyentes, sin que dicha circunstancia implique la comisión de 

infracciones o de delitos de carácter fiscal. Las personas físicas que soliciten la impresión de nuevos comprobantes a 

partir del 1o. de enero de 2001, deberán imprimir en los mismos la clave del Registro Federal de Contribuyentes, además 

de los otros requisitos que exijan las disposiciones fiscales.  

VIGENCIA DE LA REFORMA EN MATERIA DE AVISOS  

II. La reforma en materia de avisos a que se refieren los artículos 31, segundo párrafo y 81, fracción II, del Código 

Fiscal de la Federación, entrarán en vigor el 1o. de agosto de 2001. TRANSITORIOS 2001 

VIGENCIA DE REFORMAS SOBRE PLAZOS PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES 

III. Lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, únicamente será aplicable respecto de visitas 

domiciliarias y de revisiones de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúen en las oficinas de las autoridades 

fiscales, que se inicien a partir del 1o. de enero de 2001.  

CANTIDADES ACTUALIZADAS AL 1° DE ENERO DE 2001 

IV. Las cantidades que se contienen en los artículos 84-B, fracciones VII y VIII, y 84-H, del Código Fiscal de la 

Federación, se entienden actualizadas a enero de 2001, debiéndose actualizar en julio del citado año de conformidad con 

el artículo 17-B de dicho Código.  

VIGENCIA DE REFORMAS SOBRE ANEXOS A LA DEMANDA 

V. Las modificaciones al artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, no serán aplicables a las demandas 

presentadas antes del 1o. de enero de 2001, en cuyo caso, se aplicarán los citados artículos vigentes hasta el 31 de 

diciembre de 2000.  

VIGENCIA DE REFORMAS SOBRE CHEQUES Y ESTADOS DE CUENTA COMPROBANTES FISCALES 

VI. Las adiciones de los artículos 29-C; 32-B, fracciones VI y VII; 32-E; 84-A, fracciones VII y VIII; 84-B, fracciones VII 

y VIII; 84-G y 84-H, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a partir del 1o. de marzo de 2001.  

PERDÓN FISCAL 

VII. Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto de contribuciones 

que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes, procederán como sigue para determinar 

contribuciones omitidas: 

INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN 
a) Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación de que se trate inicie de acuerdo a lo siguiente:  

EJERCICIOS A REVISAR DE CONTRIBUYENTES QUE NO DICTAMINAN SUS ESTADOS FINANCIEROS 
1. Tratándose de contribuyentes distintos a aquellos que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, 

cuando el ejercicio de las facultades de comprobación inicie:  
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i. Entre abril de 2001 y marzo de 2002, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en el ejercicio 
correspondiente al año 2000.  

ii. Entre abril de 2002 y marzo de 2003, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000 y 2001.  

iii. Entre abril de 2003 y marzo de 2004, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001 y 2002.  

iv. Entre abril de 2004 y marzo de 2005, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.  

EJERCICIOS A REVISAR DE CONTRIBUYENTES QUE DICTAMINAN SUS ESTADOS FINANCIEROS 
2. Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, cuando el ejercicio 

de las facultades de comprobación inicie:  
i. Entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en el 

ejercicio correspondiente al año 2000.  
ii. Entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los 

ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años 2000 y 2001.  
iii. Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los 

ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001 y 2002.  
iv. Entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, determinarán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en los 

ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.  
En todos los casos, las autoridades fiscales podrán determinar los pagos provisionales de las contribuciones 

correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha de terminación del último ejercicio anterior a la fecha de inicio 
de las facultades de comprobación y la fecha en que las mismas se inicien.  

CASOS EN QUE NO SE LIMITAN LAS FACULTADES RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 
b) Lo dispuesto en el inciso anterior, no limita las facultades de determinación de contribuciones de las autoridades 

fiscales respecto de los ejercicios anteriores a 2000, en los siguientes casos:  
1. Tratándose de la revisión de dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados 

financieros de los contribuyentes, cuando la misma se inicie antes de septiembre de 2001.  
2. En los demás casos, siempre que las facultades de comprobación se inicien antes de abril de 2001.  

COMPROBACIÓN DE IRREGULARIDADES EN LOS EJERCICIOS SUJETOS A REVISIÓN 
c) Al comprobarse que durante cualesquiera de los ejercicios a que se refiere el inciso a) de esta fracción, se omitió 

la presentación de la declaración del ejercicio de alguna contribución, o que el contribuyente incurrió en alguna 
irregularidad, se podrán determinar, en el mismo acto o con posterioridad, contribuciones omitidas correspondientes a 
ejercicios anteriores, sin más limitación que lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, inclusive 
las que no se pudieron determinar con anterioridad, por la aplicación de esta fracción.  

Las irregularidades a que se refiere este inciso, son las siguientes:  TRANSITORIOS 2001 

1. Omisión en el pago de participación de utilidades a los trabajadores.  
2. Efectuar compensación o acreditamiento improcedentes contra contribuciones a su cargo, u obtener en forma 

también improcedente la devolución de contribuciones, por más del 3% sobre el total de las declaradas.  
3. Omisión en el pago de contribuciones por más del 3% sobre el total de las declaradas por adeudo propio.  
4. Omisión en el entero de la contribución de que se trate por más del 3% sobre el total retenido o que debió 

retenerse.  
5. Cuando se dé alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación.  
6. No solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se esté obligado a ello o no presentar 

el aviso de cambio de domicilio fiscal o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando se presenten en forma espontánea. 
Se considerará que se incurrió en la irregularidad señalada en este subinciso, aun cuando los supuestos mencionados 
en el mismo hubiesen ocurrido en ejercicios o periodos distintos a los que se refiere el inciso a) de esta fracción.  

7. Proporcionar en forma equivocada u omitir, la información correspondiente al valor de los actos o actividades 
realizados en cada entidad federativa cuando tengan establecimientos en dos o más entidades, siempre que la omisión 
o alteración exceda en más del 3% de las cantidades que debieron proporcionarse de acuerdo con los actos o 
actividades realizados.  

8. Consignar información o datos falsos en los estados de resultados reales del ejercicio que se presenten para 
solicitar reducción de los pagos provisionales, o en los informes acerca del movimiento de efectivo en caja y bancos, 
cuando se solicita el pago a plazos ya sea diferido o en parcialidades.  

9. No presentar el dictamen de estados financieros o presentarlo fuera de los plazos que prevé el Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación.  

10. No corregir dentro de los 15 días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros formulado 
por contador público, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las contribuciones omitidas que hubieran sido 
observadas en el dictamen.  
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes al mismo ejercicio, cuando se 

comprueben hechos diferentes.  
Si se incurre en alguna de las irregularidades señaladas en este inciso, se podrá incluso determinar contribuciones 

omitidas distintas a aquéllas en que se cometió la irregularidad, aun cuando correspondan a ejercicios anteriores.  
Cuando las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades de comprobación sean competentes para revisar a los 

contribuyentes exclusivamente respecto de determinadas contribuciones, se considerarán cometidas las irregularidades 
a que se refieren los subincisos 2, 3 y 4 de este inciso, aun cuando los por cientos señalados en dichos subincisos se 
refieran solamente a las contribuciones en relación con las cuales tenga competencia la autoridad fiscal de que se trate.  
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DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS UNA VEZ INICIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

d) También se podrán determinar contribuciones omitidas por los ejercicios anteriores, cuando dentro del lapso 
comprendido desde el segundo día anterior a aquél en que se inicie el ejercicio de facultades de comprobación y hasta 
la fecha en que, en su caso, se notifique la resolución determinante del crédito, se presenten declaraciones 
complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 
32 del Código Fiscal de la Federación, respecto del ejercicio fiscal por el que se iniciaron las facultades de comprobación, 
y siempre que con dichas declaraciones o formas se corrija alguna de las irregularidades a que se refiere el inciso 
anterior.  

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS, MOTIVAN REVISIONES EN TODO TIEMPO 
e) Las declaraciones complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a que se refiere el 

antepenúltimo párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, correspondientes a periodos anteriores a los 
señalados en el inciso a) de esta fracción, podrán ser motivo de determinación de contribuciones en cualquier tiempo 
por lo que hace a los conceptos que hubieren modificado.  

CONTRIBUCIONES RETENIDAS, REVISABLES EN TODO TIEMPO 
f) Las contribuciones retenidas o que debieron retenerse podrán ser determinadas en cualquier tiempo, aun cuando 

en el último ejercicio sujeto a fiscalización no se determinen contribuciones o no se encuentren las irregularidades a que 
se hace referencia en el inciso c) de esta fracción.  

MODIFICACIONES A QUE HAYA LUGAR UNA VEZ DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES 
g) Si en los periodos a que se refiere el inciso a) de esta fracción, el contribuyente hubiere incurrido en las 

irregularidades a que se hace referencia en el inciso c) de la misma, se podrán hacer las modificaciones a que haya 
lugar por los ejercicios anteriores, aun cuando las mismas no den lugar al pago de contribuciones.  

No obstante lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, las autoridades fiscales siempre podrán determinar 

contribuciones por un periodo menor del que se señala en dicho inciso.  

NO QUERELLA NI MULTAS POR CONTRIBUCIONES OMITIDAS CON APEGO A ESTA FRACCIÓN 

No se formulará querella ni se impondrán multas por omisión en el pago de contribuciones, cuando éstas no puedan 

determinarse en virtud de lo dispuesto en esta fracción.  

FACULTADES DE COMPROBACIÓN A SALVO 

Lo establecido en esta fracción no limita el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.  

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POSTERIOR A LA VIGENCIA DE ESTA FRACCIÓN 

En los casos en que el ejercicio de las facultades de comprobación se hubieren iniciado entre el 1o. de abril del año 2001 y 

el 31 de marzo del año 2005, para la determinación de las contribuciones omitidas, las autoridades estarán a lo dispuesto en 

esta fracción, aun cuando la determinación se notifique al contribuyente con posterioridad a la última fecha señalada.  

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación después del 31 de marzo de 2005.  

CASOS EN QUE NO SE LIMITAN LAS FACULTADES DEL FISCO 

VIII. Lo dispuesto en la fracción anterior no es aplicable a la determinación de contribuciones realizadas por las 

autoridades fiscales, en los siguientes casos:  

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FEDERAL 
a) Cuando la misma derive de la revisión de la cuenta pública federal efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda.  

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS 
b) Cuando se determinen cualesquiera de las siguientes contribuciones:  

1. Aportaciones de seguridad social.  
2. Las que se causen por la importación de bienes.  
3. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos e Impuesto sobre automóviles nuevos.  

OTROS CASOS 
c) Cuando la determinación se derive de:  

1. La omisión de ingresos provenientes del extranjero o del rechazo de deducciones de gastos o inversiones 
efectuadas en el extranjero.  

2. La creación o incremento de reservas de pasivos, cuando los pagos correspondientes se efectúen en ejercicios 
posteriores a aquél en que se hizo la deducción.  

EJERCICIOS EN QUE SE APLICARON PÉRDIDAS FISCALES O SE OBTUVO DEVOLUCIÓN DEL IMPAC 
d) En los ejercicios en que se incurrió en pérdidas para los efectos del impuesto sobre la renta, cuando dichas 

pérdidas se disminuyan total o parcialmente, en el ejercicio respecto del cual se ejercen las facultades de comprobación; 
así como en los ejercicios en los que se hubiera determinado el impuesto al activo cuya devolución se hubiera obtenido 
en el ejercicio respecto del cual se ejercen dichas facultades.  

PM DEL SISTEMA FINANCIERO 
e) Tratándose de las personas morales que componen el sistema financiero en los términos del artículo 7o.-B de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta.  
PROVENIENTES DE DIVIDENDOS FICTOS 

f) Las que resulten como consecuencia de aplicar lo señalado en las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 120 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  

EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN 
g) Por el ejercicio de liquidación.  
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DICTAMEN NO PRESENTADO OPORTUNAMENTE 

h) Por el ejercicio por el que se hubiera presentado el aviso para dictaminar para efectos fiscales los estados 
financieros y el dictamen no se presente oportunamente.  

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
i) Respecto de los ejercicios en que la autoridad emita la determinación de contribuciones omitidas y sus accesorios 

por la reposición del procedimiento de verificación, revisión o determinación, por haberlo ordenado así la autoridad al 
resolver un recurso administrativo o un órgano jurisdiccional en resolución firme, así como cuando, respecto de dichos 
ejercicios, la citada resolución haya dejado a salvo los derechos de la autoridad fiscal para ejercer sus facultades de 
comprobación o determinación.  

CONSOLIDACIÓN 
j) Tratándose de contribuyentes que consolidan su resultado fiscal en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, incluyendo aquellas sociedades que en los términos de dicha ley consolidaron su resultado fiscal con anterioridad 
al 1o. de enero de 2001.  

OBSERVACIONES DEL CONTADOR PÚBLICO 
k) Respecto de las observaciones que hubieran sido hechas por el contador público autorizado, en los dictámenes 

de los estados financieros que hubiera formulado para efectos fiscales, en los ejercicios anteriores al 2000. 
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

l) Tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 
REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

IX. Para los efectos de las fracciones VII y VIII de este artículo las personas físicas que obtuvieron ingresos por recursos 

mantenidos en el extranjero con anterioridad al 1o. de enero de 2001, podrán considerar correctamente pagado el 

impuesto sobre la renta correspondiente a dichos ingresos relativos al ejercicio fiscal de 2000, siempre que los recursos 

retornen total o parcialmente a territorio nacional a través de operaciones efectuadas entre instituciones que componen el 

sistema financiero del país y del extranjero.  

TASA 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará la tasa del 1%, al monto total de los recursos, sin 

deducción alguna, incluidos sus intereses, aún cuando dichos recursos no sean retornados en su totalidad.  

El impuesto que se pague conforme a esta fracción se considerará aplicable únicamente respecto de los siguientes 

incisos: 

a) Los intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones efectuadas en instituciones financieras 
del extranjero.  

b) Los generados por la enajenación de acciones o valores que se colocan entre el gran público inversionista a través 
de bolsa autorizada o mercados de amplia bursatilidad, o bien, por la enajenación de acciones o valores emitidos por 
las personas morales o los fideicomisos que cumplan con los requisitos a que se refiere el inciso siguiente de esta 
fracción.  

c) Los rendimientos que, en su calidad de accionistas o beneficiarios, percibieron las personas físicas de personas 
morales o fideicomisos, siempre que se cumpla con lo siguiente:  

1. La persona moral de que se trate, sea residente en el extranjero, sin establecimiento permanente o base fija en 
el país, o el fideicomiso se hubiese constituido conforme a las leyes de un país extranjero; y  

2. La persona moral o el fideicomiso obtuvieron exclusivamente, en los últimos cinco años inmediatos anteriores al 
1o. de enero de 2001:  

i) Ingresos a que se refieren los incisos a) y b) de la presente fracción de fuente de riqueza ubicada en el extranjero;  
ii) Ingresos que se perciban a través de instituciones de crédito provenientes de inversiones y valores a cargo del 

Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como intereses a que se refiere el 
último párrafo de la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que, en este último caso, 
las acciones del emisor de los títulos de crédito sean de las que se colocan entre el gran público inversionista a través 
de bolsa autorizada o mercados de amplia bursatilidad.  

NO APLICA EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Las personas físicas no podrán acogerse a las disposiciones de la presente fracción por los ingresos mencionados en 

la misma generados en el desarrollo de actividades empresariales.  

El impuesto que resulte conforme a esta fracción se pagará en los términos que al efecto señale la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

Se tendrá por pagado en forma definitiva el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos a que se refiere 

esta fracción siempre que el pago de dicho impuesto se realice con anterioridad a que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público inicie la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales en los términos de la legislación aplicable. 

Asimismo, se tendrán por extinguidas las obligaciones fiscales formales relacionadas con dichos ingresos.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplicará lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta respecto de los ingresos a que se refieren los incisos a), b) y c) de esta fracción, siempre que el pago del impuesto 

se efectúe en los términos de esta misma fracción.  
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CONDONACIÓN PARCIAL DE CRÉDITOS FISCALES 

X. Se condonan parcialmente los créditos fiscales no pagados, en el por ciento que resulte aplicable en los términos 

del siguiente párrafo, sobre la parte del crédito que se pague entre el 1o. de enero y el 30 de abril de 2001, en los siguientes 

casos:  

1. Créditos fiscales por impuestos federales, incluidos sus accesorios, que hayan sido determinados por las 
autoridades fiscales antes del 1o. de enero de 2001, aun cuando los mismos estén siendo pagados a plazo en los 
términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación.  

2. Créditos fiscales por impuestos federales, incluidos sus accesorios, determinados por los contribuyentes respecto 
de los cuales se hubiese obtenido autorización para pagar a plazo con anterioridad a dicha fecha, en los términos del 
artículo 66 del Código Fiscal de la Federación.  

El por ciento a que se refiere el párrafo anterior se aplicará dependiendo del ejercicio en que debieron pagarse los 

impuestos federales, de que se trate, de conformidad con la siguiente tabla: 

Ejercicio Por ciento 

1996 12.50 

1997 12.50 

1998 12.50 

1999 10.00 

Los contribuyentes podrán anticipar el pago de las parcialidades que les hubiesen sido autorizadas en los términos del 

artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, el beneficio se extenderá a todos los pagos anticipados que 

se realicen entre el 1o. de enero y el 30 de abril de 2001.  

Cuando el crédito que se paga en parcialidades corresponda a más de un año de calendario, el por ciento de reducción 

aplicable será el que resulte del promedio aritmético de los por cientos establecidos en la tabla a que se refiere el segundo 

párrafo de esta fracción, para los años de calendario que correspondan.  

CASOS EN QUE NO APLICA EL BENEFICIO 

El beneficio a que se refiere esta fracción no será aplicable a:  

a) Los créditos por los que se hubieran obtenido los beneficios establecidos en el Decreto de Apoyo a los Deudores 
del Fisco Federal y en el Decreto de Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal;  

b) Los contribuyentes que estén en alguno de los supuestos a que se refiere la fracción VIII, incisos e) y j) de este 
artículo; y  

c) Los créditos por los que se hubiera obtenido la condonación total o parcial de recargos en los términos de las 
Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 1998, 1999 ó 2000.  

IMPUESTOS EXCLUIDOS 

La condonación prevista en esta fracción no será aplicable a los créditos fiscales derivados del impuesto sobre tenencia 

o uso de vehículos, del impuesto sobre automóviles nuevos ni a los del impuesto general de importación.  

APEGO A REGLAS SHCP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las reglas 

que faciliten la aplicación de lo dispuesto en esta fracción. 2º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2000 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001. 1º 

ART. 2º REFERENCIAS A DENOMINACIONES MODIFICADAS DE 
SECRETARÍAS 

Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se modificaron por efectos del 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se entenderán conforme a la denominación que para cada una se 
estableció en este último.2º 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN PUBLICADAS EL 5 DE ENERO DE 2004 

EN VIGOR EL 1 DEL MISMO MES Y AÑO 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

VIGENCIA 

I. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2004. TRANSITORIOS 2001-2004 

VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA A LA PRÁCTICA DE PROMOCIONES MEDIANTE DOCUMENTO DIGITAL 
CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

II. Lo dispuesto en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor hasta que el Servicio de 

Administración Tributaria establezca las promociones que se deberán presentar por medios electrónicos y en documento 

impreso. 

VIGENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES PARA EFECTOS DE ESTE CÓDIGO 

III. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las cantidades a que se refieren los artículos 32-A, fracción I; 

80, fracciones I, III a VI; 82, fracciones I a IV, VI, VIII a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones I a III, V y VII a XII; 84-B, fracciones 

I, III a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86-B, fracciones I a III; 86-D; 86-F; 88; 90; 91; 150, segundo y tercer párrafos, 

del Código Fiscal de la Federación, mismas que se encuentran actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17-B de dicho ordenamiento vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, y dadas a 

conocer en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federac ión 

el 21 de noviembre de 2003, son las cantidades que estarán vigentes a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN EN TRÁMITE SIN NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 

IV. En las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en las 

que el contribuyente no hubiese manifestado su número de cuenta bancaria para transferencias electrónicas del 

contribuyente en la institución financiera de que se trate debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del 

Banco de México y, por ende, las autoridades fiscales no puedan realizar la devolución de que se trate mediante abono 

en cuenta del contribuyente, dicha devolución podrá efectuarse mediante cheque nominativo. Cuando el monto de la 

devolución no exceda de $10,000.00 las autoridades fiscales podrán realizarla en efectivo. En estos casos, se considerará 

que la devolución está a disposición del contribuyente cuando se le notifique la autorización de la devolución respectiva. 

VIGENCIA DE NUEVAS REGLAS SOBRE COMPENSACIÓN 

V. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de julio 

de 2004. TRANSITORIOS 2004 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 30 de junio de 2004, se estará a lo siguiente: 

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a 

su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven 

de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas 

cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en 

que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la 

compensación se realice, y presenten el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a 

aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial 

correspondiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no procederá respecto de las contribuciones que se deban pagar con motivo de la 

importación. 

Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, aportación de seguridad social, 

contribución de mejoras o derecho. 

RFC DEL ASOCIANTE OBTENIDO AL AMPARO DE DISPOSICIONES ANTERIORES 

VI. El asociante de las asociaciones en participación, que hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto 

hayan obtenido el registro correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del cuarto párrafo 

del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 

solicitar al citado registro, en un plazo de 2 meses, contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, la 

modificación de dicho registro, de conformidad con las disposiciones aplicables. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 686 
 
PLAZO PARA INCORPORAR LOS EQUIPOS DE CONTROL VOLUMÉTRICO 

VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes contarán con un 

plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para incorporar los equipos de control 

volumétrico a que se refiere el precepto citado. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO FEDERAL 

VIII. Para los efectos del artículo 29 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el plazo a que se refiere dicho 

artículo será de 24 meses contados a partir de que se considere formalizada la aceptación en pago de conformidad con dicho 

ordenamiento. Las disposiciones a que se refiere el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación relativas a los fondos 

de administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para reclamaciones, serán aplicables a la dación en 

pago a que hace mención la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

VIGENCIA DE LA OPCIÓN DE CONSIDERAR OTRO PERIODO PARA PAGOS PROVISIONALES O MENSUALES 
DEFINITIVOS 

IX. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de 

enero de 2005. 

PAGO A PLAZOS DE ADEUDOS FISCALES AL TENOR DE DISPOSICIONES ANTERIORES, APLICA PARA 
CONTRATAR CON EL GOBIERNO FEDERAL 

X. Las dependencias y entidades a que hace referencia el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, también 

podrán contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los contribuyentes que antes de la entrada 

en vigor del presente Decreto hubiesen celebrado con las autoridades fiscales convenio para cubrir a plazos, ya sea con 

pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo, siempre que dichos contribuyentes estén al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

INICIO DE PLAZOS PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONCLUYA LAS VISITAS EN EL DOMICILIO FISCAL O LAS 
REVISIONES DE LA CONTABILIDAD 

XI. Para los efectos de lo dispuesto por los apartados A y B del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, los 

plazos con que cuenta la autoridad fiscal, incluidas las prórrogas correspondientes, para concluir las visitas que se 

desarrollen en el domicilio fiscal de los contribuyentes o las revisiones de la contabilidad de los mismos que se efectúen en las 

oficinas de las propias autoridades, iniciadas con anterioridad al 1o. de enero de 2004, comenzarán a contar a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

INICIO DEL PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL EMITA RESOLUCIÓN RESPECTO DE VISITAS 
DOMICILIARIAS CONCLUIDAS ANTES DE 2004 

XII. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, el plazo con que cuenta la 

autoridad fiscal para emitir la resolución que corresponda respecto de las visitas domiciliarias concluidas con anterioridad al 

1o. de enero de 2004 y sobre las cuales la autoridad fiscal, conforme al precepto citado vigente hasta antes de la entrada 

en vigor del presente Decreto, no contaba con un plazo determinado para emitirla, comenzará a contar a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

PLAZO PARA PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL AUTORIZADA 

XIII. Para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, 

los contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales, así como aquellos que soliciten su registro, contarán con 

un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para obtener y presentar, ante las 

autoridades fiscales, la certificación expedida por la agrupación profesional autorizada para ello a que se refiere el citado 

artículo; de no hacerlo, se les tendrá por cancelado el registro correspondiente. 

PAGO A PLAZOS DE ADEUDOS FISCALES GENERADOS ANTES DE 2004 

XIV. Las personas físicas y morales, que tengan créditos fiscales por impuestos trasladados, retenidos o recaudados, 

generados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán solicitar autorización para pagar a plazos 

dichas contribuciones, siempre y cuando: 

a) Garanticen el interés fiscal mediante billete de depósito, prenda o hipoteca, obligación solidaria asumida por tercero 
que compruebe su idoneidad y solvencia o mediante embargo en la vía administrativa de inmuebles libres de 
gravámenes o de afectaciones agrarias y urbanísticas. 

b) Efectúen el pago de una cantidad equivalente al 20% de la totalidad del adeudo que corresponda a la primera 
parcialidad, considerando las contribuciones omitidas actualizadas, los recargos generados, hasta la fecha de pago y, en su 
caso, las sanciones que se le hubieren determinado. 

La autorización a que se refiere esta fracción, en ningún caso excederá de 24 parcialidades. 

INICIO DE PLAZOS DE CADUCIDAD RESPECTO DE IMPUESTOS CON CÁLCULO MENSUAL DEFINITIVO 
ANTERIORES A 2004 

XV. Para los efectos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, los plazos contenidos en dicho precepto, 

respecto de los impuestos con cálculo mensual definitivo correspondientes a años anteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se presentó o debió haberse presentado la 

última declaración mensual del año de calendario inmediato anterior a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo 

aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. 

No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del 

día siguiente a aquél en el que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última 

declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 

FIANZA EXHIBIDA EN DOCUMENTO DIGITAL, DEBERÁ CONTENER LA FIEL, VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

XVI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, entrará 

en vigor el 1o. de mayo de 2005. 

REMATES DURANTE 2004 

XVII. Durante el año de 2004, las autoridades fiscales podrán efectuar los remates previstos en la Sección IV del 

Capítulo III del Título V del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de 

la entrada en vigor del presente Decreto. 

DESTINO DE BIENES ADJUDICADOS AL FISCO FEDERAL POR CONCEPTO DE DACIÓN EN PAGO 

XVIII. Los ingresos que se obtengan desde la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2004, 

por la enajenación de bienes que hayan sido adjudicados al fisco federal por concepto de dación en pago, se destinarán 

primordialmente para la constitución de los fondos de administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para 

reclamaciones, a que hace referencia el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación. 

BIENES ACEPTADOS EN PAGO O ADJUDICADOS, CON ANTERIORIDAD AL PRESENTE DECRETO 

XIX. Los bienes que hayan sido aceptados en pago o adjudicados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto, que aun estén bajo custodia de las autoridades fiscales, podrán ser enajenados fuera de remate como si nunca 

hubiesen sido aceptados en pago o adjudicados, donados o destruidos, directamente por el Servicio de Administración 

Tributaria o por las terceras personas que dicho Servicio designe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, en ningún momento afectará los derechos de los contribuyentes. 

CONDUCTAS TÍPICAS BAJO LA VIGENCIA DE LA NORMA ANTERIOR 

XX. Lo dispuesto en la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada 

en vigor de este Decreto, seguirá aplicándose por los hechos, actos u omisiones y en general por todas aquellas conductas 

cometidas durante su vigencia, asimismo, dicho precepto seguirá aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas 

por los delitos previstos y sancionados por tal disposición legal. 

USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA OPTATIVO DURANTE 2004 

XXI. Durante el ejercicio de 2004 el uso de la firma electrónica avanzada será optativo para los contribuyentes. En tanto 

los contribuyentes obtienen el certificado de firma electrónica avanzada, en el ejercicio fiscal de 2004 deberán continuar 

utilizando ante el Servicio de Administración Tributaria las firmas electrónicas que ante el mismo Servicio han venido 

utilizando, o las que generen conforme a las reglas de carácter general que dicho órgano emita para la presentación de 

declaraciones y dictámenes, según sea el caso. 

FACULTADES DEL SAT EN MATERIA DE CONTROL DE CERTIFICADOS 

XXII. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para establecer con el Banco de México los sistemas de 

coordinación necesarios para el aprovechamiento de la infraestructura de clave pública regulada por dicha institución, para 

el control de los certificados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. 

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se entiende que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra 

autorizado para actuar como agencia registradora y certificadora. 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES DISPUESTAS POR ESTE CÓDIGO 

XXIII. Para los efectos de la actualización de las cantidades que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, 

prevista en el penúltimo párrafo del artículo 17-A del ordenamiento citado, se considera que la actualización de las 

cantidades a que se refiere dicho párrafo se ha realizado por última vez en el mes de julio de 2003, salvo las cantidades 

a que se refiere el Capítulo II del Título IV de dicho ordenamiento, mismas que deberán ser actualizadas en el mes de 

enero de 2004, a partir de la última actualización que hayan sufrido.2º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2005. TRANSITORIOS 2004-2006ÚNICO 



 COMPENDIO FISCAL 2019 688 
 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DE 
VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y 
DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 

PUBLICADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2005 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.1º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 28 DE 
JUNIO 2006 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Para los efectos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, se aplicarán las siguientes disposiciones:  

EMBARGOS PRECAUTORIOS, SE CONSIDERARÁN ASEGURAMIENTO 

I. Los embargos precautorios que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, hayan sido trabados por la 

autoridad fiscal, por algún motivo previsto por el artículo 145-A que se adiciona, se considerarán sin necesidad de 

resolución administrativa que así lo declare, como aseguramiento sobre los bienes de que se trate, y se sujetarán a lo 

dispuesto en el citado artículo 145-A del Código; los demás conservarán su naturaleza de embargo precautorio y quedarán 

sujetos a lo previsto en el artículo 145 del propio Código. 

APLICAN MODIFICACIONES DE ESTE DECRETO DE NO HABER FORMULADO CONCLUSIONES EL MINISTERIO 
PÚBLICO 

II. Las modificaciones contenidas en este Decreto serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen y en los 

que no haya aun formulado conclusiones el Ministerio Público de la Federación, cuando se encuentren en los supuestos 

antes previstos 

AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO 

III. Cuando con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se deba presentar el aviso de cambio de domicilio, 

las personas físicas sólo estarán obligadas a presentarlo, hasta que se realice cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Se presente la declaración del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio de 2006. 
b) Lo solicite el Servicio de Administración Tributaria. 
c) Se presente un aviso al registro federal de contribuyentes por cualquier otro motivo. 

PLAZO PARA INFORMAR SOBRE FIDEICOMISOS 

IV. La información a que se refiere el artículo 32-B, fracción VIII que se adiciona, deberá presentarse en el mes de 

febrero de 2007, respecto de los contratos de fideicomiso vigentes en el ejercicio fiscal de 2006. 

RETRIBUCIONES A BANCOS POR PAGO DE CONTRIBUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
V. Para los efectos de la retribución que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá pagar a las instituciones 

de crédito, tratándose de los servicios de recepción y procesamiento de pagos de las contribuciones de comercio exterior 
y de otras contribuciones que deban pagarse conjuntamente con aquellas, que se realicen en los módulos bancarios 
ubicados en las aduanas del país o en las sucursales bancarias habilitadas para tales efectos, hasta que se adopte 
respecto de dichos pagos el tratamiento que se establece en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 32-B del 
Código, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.  

VIGENCIA DE DISPOSICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN TRANSITORIOS 2006 

VI. Lo dispuesto en los artículos 46, fracción IV, 46-A, 48, fracción VII y 52-A del Código, se aplicará al ejercicio de las 
facultades de comprobación que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

REMATES EN TRÁMITE, PODRÁN SEGUIR EFECTUÁNDOSE 
VII. Durante el año de 2006, las autoridades fiscales podrán continuar efectuando los remates iniciados hasta antes de 

la entrada en vigor del presente Decreto previstos en la Sección IV del Capítulo III del Título V del Código, de conformidad 
con las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2003, hasta su conclusión. 

FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES ADJUDICADOS 
VIII. El fondo a que se refiere el artículo 191 del Código, deberán constituirse dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 



689 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
FACILIDADES PARA DECLARACIONES DE REPECOS 

IX. Durante el 2006, el Servicio de Administración Tributaria otorgará facilidades administrativas para que los 
contribuyentes que tributen conforme a la Sección III, Capítulo II del Título IV de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
presenten sus declaraciones, solicitudes, avisos o informes en documentos no digitales. 

ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONLLEVA LA FE PÚBLICA 
X. Tratándose de la traslación de bienes que se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el acta de adjudicación 

que se hubiere levantado con anterioridad a enero de 2004, debidamente firmada por la autoridad ejecutora, tendrá el carácter 
de escritura pública y será el documento público que se considere como testimonio de escritura para los efectos de 
inscripción en dicho Registro. 

DILIGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR, NO APLICAN CUANDO DEBAN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO PARA OÍR 
Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

XI. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 del Código no será aplicable a las notificaciones que deban 
realizarse en el domicilio para oír y recibir notificaciones previsto en el artículo 18, fracción IV del propio Código. 

DELITOS COMETIDOS BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO FISCAL ANTERIOR 
XII. Por lo que respecta a los artículos 103, fracciones XI, XII, XV y XVI, 105 fracción VIII, 109 fracciones VI y VII del 

Código vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose con su sanción por los hechos 
realizados durante su vigencia. Así mismo las fracciones de dicho precepto seguirán aplicándose a las personas procesadas 
o sentenciadas por los delitos previstos en las mismas y sancionados en los artículos 104 y 108 respectivamente de dicho 
ordenamiento legal. 

Para proceder penalmente en los casos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 109 antes señalado por los 
hechos realizados durante su vigencia, se seguirá requiriendo la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal Federal, 
sin que ello implique la extinción de los tipos penales que por virtud de esta reforma se incorporan como las fracciones 
XIX y XX del artículo 103 del Código como presunciones del delito de contrabando. 

Por lo que respecta a las presunciones del delito de contrabando que se adicionan en las fracciones XIX y XX del 
artículo 103 del Código vigentes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se les aplicará las sanciones 
establecidas en el artículo 104 de dicho ordenamiento legal. 

Para proceder penalmente en los supuestos a que se refieren las fracciones XIX y XX adicionadas al artículo 103 antes 
señalado, respecto de los hechos realizados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 92 del Código. 

Para proceder penalmente respecto de los supuestos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 102 antes señalado, 
por los hechos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 
92 del Código. 

VIGENCIA DE DISPOSICIÓN SOBRE DOMICILIO RELATIVA A CASA HABITACIÓN 
XIII. Lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso c), entrará en vigor a partir del 1o. de octubre del 2006. 2º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2006 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

TRANSITORIO DEL DECRETO DE LEYES FINANCIERAS 
PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2006 

ART. 1º VIGENCIA 
Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación:  TRANSITORIOS 2006-2008 

... 
IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente Decreto.1º 

... 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 

ART. 2º REVOCACIÓN DE RESPUESTAS FAVORABLES EMITIDAS CON 
ANTERIORIDAD A PETICIÓN DE PARTICULARES 

En el supuesto de que los particulares soliciten y manifiesten su conformidad ante el Servicio de Administración Tributaria, 
éste último estará facultado para revocar las respuestas favorables recaídas a las consultas emitidas conforme al artículo 
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34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto y que hayan sido 
notificadas antes de la citada fecha.  

La revocación realizada en términos de este artículo no tendrá efectos retroactivos. 2º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007. 1º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2007 

ART. 5º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo tercero de este Decreto se estará a lo siguiente: 

PLAZO PARA DICTAR MEDIDAS PARA CUMPLIR OBLIGACIONES 

I. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, dentro de los noventa días siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, deberá dictar medidas relacionadas con la administración, el control, la forma de pago y los 

procedimientos señalados en las disposiciones fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes personas físicas con actividades empresariales y profesionales y personas morales, cuyos ingresos no 

hubiesen excedido de $4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 2007. 

CANTIDADES ACTUALIZADAS POR ÚLTIMA VEZ EN JULIO 2007 (MULTAS A TERCEROS) 

II. Para los efectos del artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, se considerará que las cantidades 

establecidas en el artículo 90 del mismo Código se actualizaron por última vez en el mes de julio de 2007. 

PLAZO PARA EMITIR REGLAS DE INFORMACIÓN SOBRE DONATIVOS 

III. El Servicio de Administración Tributaria, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberá expedir reglas de carácter general relacionadas con las entidades autorizadas para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las que se establezcan reglas de información que 

deberán de cumplir dichas entidades.5º 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE 
OTRAS MODIFICACIONES SE REALIZAN DIVERSAS AL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EL 1 

DE OCTUBRE DE 2007 

ART. ÚNICO VIGENCIA DE ESTE DECRETO Y DE LA REFORMA SOBRE 
EXENCIÓN A ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OFD 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, salvo la reforma al artículo 109, fracción XXVI de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación.ÚNICO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO PUBLICADO EL 1 DE JULIO 

DE 2008 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 
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TRANSITORIO PUBLICADO EL 6 DE MAYO DE 2009 

ART. ÚNICO VIGENCIA  
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 4 DE JUNIO DE 2009 

ART. ÚNICO VIGENCIA  
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN VIGOR EL 1 DE 
ENERO DE 2010 

ART. 10º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Noveno de este Decreto, se estará a lo siguiente:  TRANSITORIOS 2007-2010 

VIGENCIA DE DISPOSICIONES DIFERIDA AL 01/01/11 

I. Las reformas a los artículos 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, 

encabezado del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-B, fracción VII; 32-E; 81, fracción X; 82, fracción X; 84-G, 

y 113, encabezado y fracción III; las adiciones de los artículos 29-C, tercer párrafo pasando los actuales tercero y cuarto 

párrafos a ser cuarto y quinto párrafos; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 82, con las 

fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, con la fracción X; 84-B, con la fracción X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L, y 109, primer 

párrafo, con las fracciones VI, VII y VIII, y la derogación del artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la 

Federación, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2011. 
UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES HASTA AGOTAR SU VIGENCIA 

Il. Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor de la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 

tengan comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, podrán 

continuar utilizándolos hasta que se agote su vigencia, por lo que éstos podrán ser utilizados por el adquirente de los 

bienes o servicios que amparen, en la deducción o acreditamiento, a que tengan derecho conforme a las disposiciones 

fiscales. Transcurrido dicho plazo, sin que sean utilizados, los mismos deberán cancelarse de conformidad con lo dispuesto 

por el Reglamento del propio Código. 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPROBACIÓN FISCAL 

III. Para los efectos de la fracción l de este Artículo, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 

general, podrá establecer facilidades administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los contribuyentes 

se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos de las disposiciones fiscales 

cumpliendo con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
PLAZO PARA QUE INEGI PROPORCIONE A BANXICO NIVELES DE INPC 

IV. Para los fines de lo establecido en el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación, a la entrada en vigor de la 

fracción lll del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía deberá proporcionar al Banco de México, los niveles del índice nacional de precios al consumidor 

de la primera quincena del mes el día 17 de ese mismo mes y la segunda quincena del mes el día 2 del mes inmediato 

siguiente. 
ENTREGA DE INFORMACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CONTRIBUYENTES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán proporcionar a la 
Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la 
identificación individual del contribuyente. Lo anterior, en tanto se establezcan las instancias de la propia Cámara de 
Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes. 10º 
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TRANSITORIO (PARTE RELATIVA) CORRESPONDIENTE 
AL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación... TRANSITORIOS 2010-2012 

... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN VIGOR EL 1 DE 
ENERO DE 2012 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2012. TRANSITORIOS 2012  

ART. 2º VIGENCIA DE LA FIEL A PARTIR DE 2012 
La reforma al décimo párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación será aplicable a los certificados de 

firma electrónica avanzada que se expidan a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio de que los certificados a que dicho párrafo se refiere queden 
sin efectos de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 

ART. 3º JERARQUÍA DEL CFF EN MATERIA DE COMPROBANTES 
FISCALES  

A partir del 1 de enero de 2012, las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de 
comprobantes fiscales prevalecerán sobre aquéllas que en materia de comprobantes fiscales se establecen en las leyes 
fiscales federales, sin que los aspectos diversos a los requisitos de los comprobantes fiscales se alteren por las disposiciones 
del presente Decreto.  

Adicionalmente se estará a lo siguiente: 

REFERENCIAS A LOS COMPROBANTES EN LA LEY DEL ISR TRANSITORIOS 2012 

I. Las referencias que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se hacen a los términos comprobante, comprobantes, 
comprobante de pago, documentación, documentación comprobatoria, documentación que reúna los requisitos de las 
disposiciones fiscales, recibos o recibos por honorarios, contenidas en los artículos 18, fracciones I, inciso a) y II; 20, 
fracción IX; 31, fracciones III, primer párrafo, VI, VII, primer párrafo, IX, segundo párrafo, XIX, primer y segundo párrafos 
y XXIII inciso b), numeral 4, segundo párrafo; 32, fracciones V, segundo, tercero y quinto párrafos y XXVII, segundo párrafo; 
36, quinto párrafo; 81, sexto párrafo; 82, fracción III; 83, séptimo párrafo; 84, fracciones I y II, y su segundo y tercer párrafos; 
86, fracción II; 101, fracciones II y V; 102, primer párrafo; 106, sexto párrafo; 109, fracciones XIII y XXVIII, primer párrafo; 
121, fracción IV; 125, fracciones I, segundo párrafo y VIII; 133, fracción III; 139, fracciones III y IV, segundo párrafo; 140, 
tercer párrafo; 145, fracción III, y su segundo párrafo; 172, fracciones IV, primer párrafo, IX, X, segundo párrafo y XV; 176, 
tercer párrafo; 183, cuarto párrafo, y 186, cuarto párrafo, se entenderán hechas al comprobante fiscal regulado en el 
Código Fiscal de la Federación, excepto cuando se trate de erogaciones por viáticos o gastos de viaje en el extranjero, en 
cuyo caso subsistirá la referencia a documentación comprobatoria. Las referencias a la nota de venta se entenderán 
hechas al comprobante fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación. 

TRIBUTACIÓN COMO REPECOS AUN CUANDO RECIBAN TRANSFERENCIAS 

Il. Para los efectos del artículo 139, fracción IV, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes 
que reciban pagos con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o tarjetas de crédito, de débito, de servicio 
o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, no dejarán de tributar 
en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

TRASPASOS DE CUENTA 

III. Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta haga referencia a traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 
casas de bolsa, incluso del propio contribuyente, se entenderán comprendidas las transferencias electrónicas de fondos 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México. 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE OPERACIONES ENTREGADA A INTEGRADAS 

La relación de operaciones que entregue la integradora a sus integradas en los términos del artículo 84, fracción II y su 
segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá reunir los requisitos del comprobante fiscal a 
que se refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación. 
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REFERENCIAS A LOS COMPROBANTES EN LA LEY DEL IETU 

IV. La referencia al término comprobantes que se hace en los artículos 6, fracción IV, primer párrafo y 18, fracción II de 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se entenderá hecha al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de 
la Federación. La referencia al comprobante que reúna requisitos fiscales que se hace en el artículo 17, séptimo párrafo 
de la Ley antes citada, se entenderá hecha al comprobante fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C del Código 
referido. 

REFERENCIAS A LOS COMPROBANTES EN LA LEY DEL IVA 

V. Las referencias que se hacen a los artículos 1o.-C, fracción III, primer párrafo; 5, fracción II; 32, fracciones III y V, 
primer párrafo, y 33, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a los términos comprobante, comprobantes, 
documento o documentación, se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. 
Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el artículo 2o.-C, sexto y séptimo párrafos de la Ley antes citada, la 
referencia a comprobantes se entenderá hecha al comprobante fiscal simplificado a que se refiere el artículo 29-C del 
Código Fiscal de la Federación. 

La referencia al término estados de cuenta mensuales en los que se asentarán las cantidades que se hayan cobrado 
en el mes inmediato anterior, que se hace en el artículo 1o.-C de la Ley mencionada en el párrafo que antecede se 
entenderá hecha a la relación mensual en la que se asienten las cantidades cobradas en el mes inmediato anterior. 

REFERENCIAS A LOS COMPROBANTES EN LA LEY DEL IEPS 

VI. Las referencias que se hacen en los artículos 4, fracción III; 8, fracciones I, inciso d) y IV, inciso d), segundo párrafo, y 

19, fracciones II, primer y segundo párrafos y VI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los términos 

comprobantes o comprobante de enajenación se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la 

Federación. 

REFERENCIAS A LOS COMPROBANTES EN LA LEY FEDERAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

VII. La referencia a los términos comprobante y documento que ampare la enajenación que se hace en los artículos 9, 

fracción III y 13, primer párrafo de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos se entenderán hechas al comprobante fiscal 

previsto en el Código Fiscal de la Federación. 3º 

ART. 4º ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY 
ADUANERA 

Para los efectos de la actualización del monto de las multas y cantidades en moneda nacional prevista en el artículo 70, 
último párrafo, en relación con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se considerará que la 
actualización de dichos montos se realizó por última vez en el mes de julio de 2003, mismos que se dieron a conocer en el 
―Anexo 2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de abril de 2003, modificado mediante resolución publicada en el referido órgano informativo el 29 de 
julio del mismo año y como último Índice Nacional de Precios al Consumidor que se utilizó para la actualización mencionada 
el correspondiente a mayo de 2003. 4º 

ART. 5º ACTUALIZACIÓN DE CIERTOS APROVECHAMIENTOS DE LA 
LEY ADUANERA 

Para los efectos del artículo 70, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en los 
artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 
17-A del Código referido. 

ART. 6º PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ESTABLECIDAS 
EN LA LEY ADUANERA 

La primera actualización del monto de las multas y cantidades establecidas en la Ley Aduanera que se realice con motivo 
de la adición al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación prevista en el presente Decreto, entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2012 y para su determinación se considerará el periodo comprendido desde el último mes cuyo Índice Nacional 
de Precios al Consumidor se utilizó para el cálculo de la última actualización y el mes inmediato anterior a la entrada en vigor 
del presente Decreto. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el sexto 
párrafo del artículo 17-A del citado Código. 6º 

ART. 7º DELITOS FISCALES COMETIDOS CON ANTERIORIDAD A 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

Para los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto se aplicarán los plazos de prescripción y las reglas de cómputo de los mismos, previstos en las 
disposiciones vigentes al momento en que se hubieren llevado a cabo, por lo que para ellos se seguirá considerando como 
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la fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión 
del Dictamen Técnico Contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria. 7º 

ART. 8º ENTRADA EN VIGOR DE REFORMA RELATIVA A LA 
PRESCRIPCIÓN PENAL 

La reforma al artículo 100 del presente Código, relativa a la Prescripción de la acción penal, entrará en vigor el 31 de 
Agosto de 2012. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN VIGOR EL 1 DE 
ENERO DE 2014 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, con las salvedades previstas en el artículo transito rio 

siguiente. 

ART. 2º DISPOSICIONES DIVERSAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Único de este Decreto, se estará a lo 

siguiente:TRANSITORIOS 2012-2014 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON DISPOSICIONES VIGENTES HASTA 2013 

I. Las obligaciones derivadas de los actuales artículos 22, sexto párrafo y 32-A del Código Fiscal de la Federación, así 

como del artículo 14 del Reglamento de dicho Código y 25, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieren 

nacido por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichas disposiciones durante la vigencia de los mismos, 

deberán cumplirse en las formas y plazos establecidos en la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

REVISIÓN DE DICTÁMENES 

Las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42, fracción IV de 

este Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, respecto de los ejercicios fiscales en los que los contribuyentes 

que se encontraban obligados a presentar dictámenes por contador público registrado, en términos de las disposiciones 

jurídicas vigentes hasta esa fecha. 

DISPOSICIONES OPUESTAS SIN EFECTOS 

II. Quedan sin efectos las disposiciones legales que se contrapongan al presente Decreto. 

PLAZO PARA LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

III. El Ejecutivo Federal dentro de los 90 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá 

las reformas y adiciones correspondientes a los Reglamentos relativos a las disposiciones materia de este Decreto. 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA  

Por lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 28, fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, el Reglamento 

del Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria deberán prever la 

entrada en vigor escalonada de las obligaciones ahí previstas, debiendo diferenciar entre las distintas clases de 

contribuyentes y considerar la cobertura tecnológica según las regiones del país, dando inicio con los contribuyentes que 

lleven contabilidad simplificada. 

REFERENCIA A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 

IV. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por Internet, que se señalen en el Código Fiscal de la 

Federación se entenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal emitido conforme a la legislación vigente, 

respecto del ejercicio correspondiente a 2013 y anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes fiscales en 

leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, se entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por 

Internet. 

SANCIONES AL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO POR INCUMPLIMIENTO 

V. Las autoridades fiscales podrán instaurar en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 52, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta la entrada en vigor de este Decreto, para amonestar o 
suspender al contador público registrado en cualquier momento respecto del incumplimiento de las obligaciones fiscales 
vigentes a esa fecha. 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

VI. Las solicitudes de autorización de enajenación de acciones a costo fiscal a que se refiere el artículo 25 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, presentadas con anterioridad al 1o de enero de 
2014, se tramitarán en los términos previstos en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
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NOTIFICACIONES POR BUZÓN TRIBUTARIO 

VII. Lo dispuesto en el artículo 17-K fracción I de este Código, entrará en vigor únicamente para las personas morales 
a partir del 30 de junio de 2014; para las personas físicas, a partir del 1 de enero de 2015. 

NOTIFICACIONES PERSONALES O POR CORREO CERTIFICADO 

En tanto entre en vigor lo dispuesto en el artículo 17-K, fracción I, las notificaciones que deban hacerse vía buzón 
tributario deberán realizarse en términos del artículo 134 de este Código. 

INSCRIPCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES 

VIII. El registro al que se refiere la fracción I del artículo 52 se renovará en el ejercicio 2014. 
FACILIDADES DE COMPROBACIÓN PARA CONTRIBUYENTES QUE ADQUIERAN DESPERDICIOS Y MATERIALES  

IX. El Servicio de Administración Tributaria, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá mediante reglas de carácter general, instrumentar un esquema de facilidad 
de comprobación para efectos fiscales para las personas físicas y morales que adquieran desperdicios y materiales de la 
industria del reciclaje, que contenga expresamente lo siguiente: 

a) Que los sujetos del esquema deberán ser las personas físicas y morales que adquieran desperdicios y materiales 
de la industria del reciclaje para ser utilizados como insumo de su actividad industrial, acopio, enajenación, 
comercialización o industrialización, independientemente de su presentación o transformación física o de la 
denominación o descripción utilizada en el comprobante fiscal, de personas físicas que tengan únicamente como 
actividad la recolección de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje para su enajenación por primera vez y 
no tengan establecimiento fijo. 

b) Que los adquirentes de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje, inscriban en el registro federal de 
contribuyentes a las personas físicas que les enajenen dichos bienes, siempre que estas personas físicas tengan 
únicamente como actividad la recolección de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje, para su enajenación 
por primera vez y no tengan establecimiento fijo. Los requisitos para la inscripción y los bienes que serán considerados 
como desperdicios y materiales de la industria del reciclaje, los establecerá el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. 

c) Que para comprobar la erogación por la adquisición de los desperdicios o materiales de la industria del reciclaje, 
se establezca como esquema el que el comprobante fiscal digital se expida a través de un tercero autorizado por el 
Servicio de Administración Tributaria o por el mismo órgano desconcentrado. 

d) Que se cumpla con la obligación de retención del impuesto al valor agregado en los términos y condiciones 
establecidos en la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

e) Que por concepto de impuesto sobre la renta se establezca la obligación de retener el 5% del monto total de la 
compra realizada, retención que podrá tener carácter de pago definitivo. 

f) Que las retenciones de impuestos se enteren de manera conjunta con la declaración del pago provisional 
correspondiente al periodo en que se efectúe la compra de los desperdicios y materiales para el reciclaje. 

g) Que tratándose de pagos que constituyan ingresos de personas físicas por concepto de enajenación de 
desperdicios y materiales de primera mano en la industria del reciclaje, se expidan y entreguen comprobantes fiscales 
a las personas que reciban los pagos, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán 
utilizarse como constancia o recibo de pago, cumpliendo con los requisitos que establezcan los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
X. El plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 146 del Código Fiscal de la 

Federación, será aplicable para los créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1 de enero de 2005. 
Tratándose de los créditos fiscales exigibles con anterioridad al 1 de enero de 2005, el Servicio de Administración 

Tributaria tendrá un plazo máximo de dos años para hacer efectivo el cobro de dichos créditos contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, siempre que se trate de créditos que no se encuentren controvertidos en dicho 
periodo; de controvertirse, el plazo máximo de dos años será suspendido. 

La aplicación de la presente fracción no configurará responsabilidad administrativa para servidores públicos encargados 
de la ejecución y cobro de créditos fiscales, siempre y cuando realicen las gestiones de cobro correspondientes. 2º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 14 DE 
MARZO DE 2014 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación.   

ART. 2º DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PREVENCIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LAS CONDUCTAS 

Las disposiciones legales que establezcan medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos u omisiones que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 
139 ó 148 Bis del mismo Código establecidas en otras leyes, se entenderán en adelante también aplicables en lo conducente, 
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para la prevención, identificación y persecución de las conductas previstas en el artículo 139 Quáter del citado Código Penal 
Federal. 2º TRANSITORIOS 2014 

ART. 3º SE APLICARÁN DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO 
EN QUE SE HAYAN COMETIDO 

A quienes hayan cometido alguno de los delitos previstos en los artículos 139; 148 Bis; 148 Quáter; 170 y 400 Bis, que 
se reforman con motivo del presente Decreto con antelación a su entrada en vigor, incluidos quienes se encuentren dentro 
de cualquier etapa de los procedimientos previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales, les seguirán siendo 
aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido y los sentenciados deberán compurgar sus 
penas y sanciones en los términos en los que fueron impuestas.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBICADAS EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 

ART. 7º DISPOSICIONES DIVERSAS 
En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Sexto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

PROGRAMA DE ACCESO A CRÉDITOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

I. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en un plazo no mayor de 120 

días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, pondrá en operación un programa que facilite a las pequeñas y 

medianas empresas acceso a los créditos que las instituciones de banca múltiple otorgan, mediante el cual, autorizará 

garantías para el pago de créditos otorgados por dichas instituciones a las pequeñas y medianas empresas que resulten 

con calificación crediticia suficiente, así como capacidad y viabilidad crediticia. 

Para los efectos del párrafo anterior, Nacional Financiera desarrollará, en coordinación con las instituciones de banca 

múltiple, un sistema de calificación crediticia que determine la viabilidad y capacidad crediticia de las pequeñas y medianas 

empresas, bajo un modelo financiero. La calificación crediticia podrá ser comunicada a las instituciones de banca múltiple 

por Nacional Financiera, quien además podrá hacer del conocimiento de las pequeñas y medianas empresas que 

conforme al resultado de dicha calificación, pueden ser elegibles para obtener un crédito a través de alguna de las 

instituciones de banca múltiple participantes. 

El Servicio de Administración Tributaria deberá proporcionar a Nacional Financiera, la información sobre las pequeñas 

y medianas empresas que permita generar la calificación crediticia, conforme a los lineamientos que convengan entre 

ambas entidades. 

El Servicio de Administración Tributaria deberá recabar el consentimiento de las pequeñas y medianas empresas para 

poder entregar la información a que se refiere el párrafo anterior, por lo que dicha revelación de información no se 

considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que señala el artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación. Asimismo, Nacional Financiera deberá recabar la autorización expresa de las pequeñas y medianas empresas 

para solicitar información sobre las mismas a las sociedades de información crediticia. Dicha autorización podrá ser 

recabada por conducto del Servicio de Administración Tributaria. TRANSITORIOS 2016 

Nacional Financiera guardará absoluta reserva de la información fiscal de los contribuyentes que le proporcione el 

Servicio de Administración Tributaria. 

MECANISMOS PARA IMPULSAR EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  

II. Con el fin de contar con estudios que permitan evaluar los mejores mecanismos para promover la cultura tributaria, 

específicamente generar una cultura para que los adquirentes de bienes y servicios recaben los comprobantes fiscales 

digitales por Internet correspondientes a las adquisiciones mencionadas, el Servicio de Administración Tributaria deberá 

realizar, por sí o a través de una institución educativa de educación superior, un estudio comparativo de experiencias sobre 

monederos electrónicos para acumular puntos, así como de sorteos semejantes a la Lotería Fiscal, para determinar la 

conveniencia o no de establecer un esquema de monedero electrónico, mediante el cual se generarían puntos conforme 

al valor de la operación consignada en los comprobantes citados y en el que los puntos podrían monetizarse, u otro 

mecanismo que impulse el uso de la factura electrónica. 

El estudio mencionado deberá darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras 

del Congreso de la Unión, a más tardar en el mes de septiembre de 2016. 

ESQUEMA OPCIONAL DE FACILIDAD PARA EL PAGO DEL ISR Y DEL IVA PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE 
ELABOREN ARTESANÍAS  

III. El Servicio de Administración Tributaria, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberá mediante reglas de carácter general, instrumentar un esquema opcional de 
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facilidad para el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado para las personas físicas que elaboren 

artesanías, que contenga expresamente lo siguiente: 

a) Los sujetos del esquema deberán ser las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías, con ingresos anuales 

en el ejercicio inmediato anterior hasta de 250 mil pesos y que provengan al menos el 90% de la enajenación de artesanías. 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades podrán acogerse a este esquema cuando estimen que en el ejercicio 

de inicio no excederán dicha cantidad. 

b) Los adquirentes de artesanías podrán inscribir en el registro federal de contribuyentes a las personas físicas que 

elaboren y enajenen artesanías. 

c) Las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías podrán expedir, a través de los adquirentes de sus 

productos, el comprobante fiscal digital por Internet, para lo cual el adquirente deberá utilizar los servicios de un Proveedor 

de Servicios de Expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet. Los adquirentes mencionados deberán conservar 

el archivo electrónico en su contabilidad y entregar a las personas mencionadas una copia de la versión impresa del 

comprobante mencionado. 

d) En el supuesto a que se refiere el inciso anterior, los adquirentes de artesanías deberán retener el impuesto al valor 

agregado en los términos y condiciones establecidos en la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tratándose del 

impuesto sobre la renta deberán retener el 5% del monto total de la adquisición realizada, retención que tendrá el carácter 

de pago definitivo. Los retenedores deberán enterar de manera conjunta con su declaración del pago provisional o 

definitivo, según se trate, correspondiente al periodo en que se efectúe la retención, los impuestos retenidos. 

e) Las personas físicas a que se refiere el inciso a) que enajenen artesanías al público en general podrán optar por 

que los adquirentes no les efectúen la retención a que se refiere el inciso d), en cuyo caso deberán pagar los impuestos 

correspondientes al periodo de que se trate, aplicando para efectos del impuesto sobre la renta la tasa del 5% sobre el 

monto del comprobante expedido, así como pagar el impuesto al valor agregado en los términos y condiciones establecidos 

en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Para efectos del párrafo anterior se entiende por enajenaciones realizadas 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 Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado en ningún caso 

deberá realizarse en forma expresa y por separado. 

f) Los contribuyentes a que se refiere el inciso a) que enajenen sus artesanías a los contribuyentes que tributen en el 

Régimen de Incorporación Fiscal, podrán optar por que éstos consideren los pagos recibidos como salarios, para lo cual, 

los adquirentes deberán determinar el monto del impuesto conforme a lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta y cumplir con las obligaciones de entero que corresponda. 

g) Las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías con ingresos de hasta dos millones de pesos podrán, 

mediante comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, llevar a cabo su 

inscripción, emisión de comprobantes y presentación de declaraciones, de conformidad con las reglas de carácter general 

que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 7º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PUBLICADA EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES, ENTRE ELLAS EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 12 

DE ENERO DE 2016 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.   
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ART. 2º PROCESOS PENALES EN TRÁMITE 
Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán tramitando hasta su 

conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen.   

ART. 3º MODIFICACIÓN DE LA PENA POR NUEVA LEY 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos contemple una descripción legal de una conducta delictiva que en el anterior Código 
Penal Federal o Código Fiscal de la Federación se contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se 
denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción 
que ahora se establecen, se estará a lo siguiente: 

I. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público de la 

Federación las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; 

II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, 

respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus 

modalidades; y 

III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se 

hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.   

ART. 4º SANCIONES PECUNIARIAS CON BASE EN LA UMA 
Las sanciones pecuniarias previstas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos deberán adecuarse, en su caso, a la unidad de medida y actualización equivalente que por ley se prevea en el 
sistema penal mexicano.   

ART. 5º EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO 
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES, ENTRE ELLAS EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 17 

DE JUNIO DE 2016 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo.   

ART. 2º VIGENCIA DE DIVERSAS NORMAS 
Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los artículos 2, 13, 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en 
el Procedimiento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en términos de lo previsto por el Artículo 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos 
Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los 
preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las 
disposiciones que les dieron origen.   
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ART. 3º PLAZO PARA CONTAR CON UNA AUTORIDAD DE 
SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación y 
las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con una 
Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las autoridades de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la Federación y de las 
entidades federativas, se deberán emitir los acuerdos y lineamientos que regulen su 
organización y funcionamiento. 3º   

ART. 4º VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
EJECUCIÓN PENAL 

Las disposiciones del presente Decreto relativas a la ejecución penal, entrarán en vigor una 
vez que entre en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, 
inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

ART. 5º MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE 
PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS CON ANTERIORIDAD A 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO ADVERSARIAL 

Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva 
que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los 
procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a 
la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado 
podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto 
de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público 
investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano 
jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la 
imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión 
preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, 
aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del 
citado Código.   

ART. 6º CONSECUCIÓN DE LOS ACUERDOS NECESARIOS 
La Procuraduría General de la República propondrá al seno del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública la consecución de los acuerdos que estime necesarios entre las autoridades 
de las entidades federativas y la federación en el marco de la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES, ENTRE ELLAS EL 



 COMPENDIO FISCAL 2019 700 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2016 

ART. 6º DIVERSAS DISPOSICIONES 
En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se 

estará a lo siguiente: TRANSITORIOS 2017 
CANCELACIÓN DE LOS CFDI  

I. La adición de los párrafos cuarto y quinto del artículo 29-A del Código Fiscal 
de la Federación, entrará en vigor el 1 de mayo de 2017. 
RMF-18 2.7.1.38. ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR PARA LA CANCELACIÓN DEL CFDI; 2.7.1.39. 
CANCELACIÓN DE CFDI SIN ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR; 8°vo TRANS REGLAS 2.7.1.38. Y 2.7.1.39., 
SERÁN APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SITUACIÓN FISCAL DE 2016  

II. La declaración informativa de situación fiscal de los contribuyentes 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, a que se refiere el artículo 32-H del 
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá 
presentarse conforme a las disposiciones vigentes hasta dicha fecha. 

SISTEMA CONTABLE SIMPLIFICADO PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

III. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, deberá emitir un sistema simplificado para llevar los registros 
contables de las personas físicas que obtengan ingresos por actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos no excedan de 16 
veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización y que los ingresos 
por su actividad primaria representen cuando menos el 25% de sus ingresos 
totales en el ejercicio, en sustitución de la obligación de llevar contabilidad 
conforme a los sistemas contables que establece el Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PUBLICADA EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES, ENTRE ELLAS EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 27 

DE ENERO DE 2017 

ART. 4º DIVERSAS DISPOSICIONES 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Tercero de este Decreto, se 

estará a lo siguiente:  

ART. 1º VIGENCIA 
Entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al día en que entre en vigor el presente 

Decreto.  
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ART. 2º RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN 
TRÁMITE 

Los recursos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes 
en el momento de presentación del recurso, sin perjuicio de lo señalado en el siguiente párrafo. 

En el caso de que se cumplan los requisitos de procedencia señalados en los artículos 133-
C y 133-D del presente Decreto, los contribuyentes tendrán la opción de solicitar a la unidad 
administrativa encargada de resolver el recurso de revocación, que el mismo se tramite en los 
términos del Título V, Capítulo I, Sección Cuarta del Código Fiscal de la Federación, siempre 
y cuando realice su solicitud en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 2º 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 27 DE ENERO DE 
2017 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

ART. 2º COBERTURA DE LAS EROGACIONES REQUERIDAS 
Las erogaciones que, en su caso, se requieran para cumplir con el presente Decreto, serán 

cubiertas con cargo al presupuesto aprobado para dicho fin en el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 10; 14-B; 20; 22; 26; 27; 28; 32-F; 49; 52; 52-A; 81; 83; 137; 141; 146-B; 163; 165; 175; 
180 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 CONCEPTOS BÁSICOS 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Autoridades Fiscales, aquellas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de las entidades federativas 
coordinadas en ingresos federales que conforme a sus leyes locales estén facultadas para 
administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, de los órganos administrativos 
desconcentrados y de los organismos descentralizados que ejerzan las facultades en materia 
fiscal establecidas en el Código y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y DISPOSICIONES GENERALES 

II. Código, el Código Fiscal de la Federación.1 

ART. 2 FORMA DE PRESENTAR SOLICITUDES, DECLARACIONES Y 
AVISOS 

La obligación de presentar solicitudes, declaraciones y avisos ante las Autoridades Fiscales 
se llevará a cabo en los términos de las disposiciones fiscales aplicables y, en su caso, conforme 
a los procedimientos que se establezcan en este Reglamento y en las reglas de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. 

Los avisos deberán presentarse conjuntamente con la declaración del ejercicio del impuesto 
sobre la renta, a menos que en las disposiciones respectivas se establezca un plazo distinto para 
hacerlo o que no exista obligación de presentar dicha declaración; en este último caso, la 
presentación de los avisos deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que 
se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. 

Tratándose de avisos relacionados con aportaciones de seguridad social, si en las disposiciones 
respectivas no se establece un plazo para su presentación, la misma deberá efectuarse dentro de 
los quince días siguientes a aquél en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. 

Cuando así se señale expresamente al aprobar la forma oficial de la declaración que incluya la 
información requerida por el aviso de que se trate, los contribuyentes no presentarán dicho aviso 
de manera independiente.2 

ART. 3 VIGENCIA DE LOS AVALÚOS; AUTORIDAD COMPETENTE EN 
MATERIA DE AVALÚOS 

Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir 
de la fecha en que se emitan, para lo cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en 
relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario 
contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código. 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos 
valuadores siguientes: 

I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 
II. Instituciones de crédito; 
III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía, y 
IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes.3 

La Autoridad Fiscal en los casos que proceda y mediante el procedimiento que al efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, podrá 
solicitar la práctica de un segundo avalúo. El valor determinado en dicho avalúo será el que 
prevalezca. 
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En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, 
instalaciones o mejoras permanentes al bien inmueble de que se trate, los valores consignados en 
dicho avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer 
párrafo de este artículo. 

En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, se procederá 
conforme a lo siguiente: 

a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo; 
b) La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se 

obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél 
en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo, y 

c) El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el inciso anterior será 
el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. El valuador podrá efectuar ajustes a 
este valor cuando existan razones que así lo justifiquen, antes de la presentación del avalúo, las 
cuales deberán señalarse expresamente en el mismo documento. 
CFF T V CAP III Del procedimiento administrativo de ejecución; RMF-18 2.1.38. Personas autorizadas para realizar avalúos en 
materia fiscal; 2.15.10. Práctica de segundo avalúo. 3 

ART. 4 NO RETENCIÓN SOBRE CANTIDADES TRASLADADAS AL 
RETENEDOR 

Para los efectos del artículo 6, quinto párrafo del Código, las retenciones no deberán llevarse 
a cabo sobre las cantidades que se trasladen al retenedor por concepto de contribuciones en 
forma expresa y por separado de la contraprestación principal, salvo que conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables, la retención deba realizarse sobre el monto de la contribución 
trasladada4 
 CFF 6 Causación de las Contribuciones.  3 

ART. 5 PERSONAS FÍSICAS QUE NO HAN ESTABLECIDO CASA 
HABITACIÓN EN MÉXICO 

Para los efectos del artículo 9, fracción I, inciso a) del Código, se considera que las personas 
físicas no han establecido su casa habitación en México, cuando habiten temporalmente 
inmuebles con fines turísticos y su centro de intereses vitales no se encuentre en territorio 
nacional.5 
 CFF 6 Causación de las Contribuciones.  3 

ART. 6 ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DEL NEGOCIO DE LA PERSONA 
MORAL 

Para los efectos del artículo 9, fracción II del Código, se considera que una persona moral ha 
establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, 
cuando en territorio nacional esté el lugar en el que se encuentre la o las personas que tomen 
o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral 
y de las actividades que ella realiza.6 
 CFF 9 Residentes en Territorio Nacional.  3 

ART. 7 MOMENTO EN QUE EMPIEZAN A CORRER LOS PLAZOS 
Para los efectos del artículo 12 del Código, salvo disposición expresa establecida en dicho 

ordenamiento, el cómputo de los plazos comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél 
en que surta efectos la notificación del acto o resolución administrativa. 

El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, será el que para tales efectos se 
establezca en las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado. 

Tratándose de documentación cuya presentación se deba realizar dentro de un plazo legal, 
se considerarán hábiles las veinticuatro horas correspondientes al día de vencimiento, conforme 
a lo siguiente: 

I. Para efectos del buzón tributario, el horario de recepción será de las 00:00 a las 23:59 
horas, y 
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II. Cuando la presentación pueda realizarse mediante documento impreso se recibirá al día 
hábil siguiente, dentro del horario de recepción que se establezca en términos del segundo 
párrafo de este artículo.7 
CFF 12 Reglas en Materia de Plazos; RMF-18 2.1.7. Horario de recepción de documentos; 2.12.4. Huso horario aplicable para efectos 
del buzón tributario. 

ART. 8 CONCEPTO DE MEDIO ELECTRÓNICO CON CERTIFICADOS 
Para los efectos del artículo 17-H, fracción VII del Código, se entenderá por medio electrónico 

en que se contienen los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria, cualquier 
dispositivo de almacenamiento electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología, donde dicho 
órgano desconcentrado conserve los certificados y su relación con las claves privadas de los 
mismos.8 

CFF 17-H Supuestos en que los Certificados Emitidos por el SAT dejarán de Surtir Efectos. 

ART. 9 CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO, DESAPARECIDO O QUE 
HAYA EMITIDO COMPROBANTES PARA AMPARAR 
OPERACIONES INEXISTENTES, SIMULADAS O ILÍCITAS 

Para los efectos del artículo 17-H, fracción X, inciso c) del Código, se entenderá que la 
Autoridad Fiscal actúa en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en 
que realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.  9 

CFF 17-H Supuestos en que los Certificados Emitidos por el SAT dejarán de Surtir Efectos. 

ART. 10 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN NUEVO CERTIFICADO 
DE SELLO DIGITAL 

Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del Código, cuando la solicitud no cumpla con 
los requisitos previstos en las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración 
Tributaria, la Autoridad Fiscal podrá requerir información o documentación al contribuyente, 
otorgándole un plazo de diez días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, 
para su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente proporcione la información 
o documentación solicitada, se le tendrá por no presentada su solicitud. 

Para efectos del párrafo anterior, el plazo de tres días a que se refiere el sexto párrafo del 
artículo 17-H del Código, comenzará a computarse a partir de que el requerimiento haya sido 
cumplido.10 

CFF 17-H Supuestos en que los Certificados Emitidos por el SAT dejarán de Surtir Efectos. 

ART. 11 NOTIFICACIÓN DIGITAL EN DÍA U HORA INHÁBIL 
Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del Código, en caso de que el contribuyente 

ingrese a su buzón tributario para consultar los documentos digitales pendientes de notificar en 
día u hora inhábil, generando el acuse de recibo electrónico, la notificación se tendrá por 
practicada al día hábil siguiente.11 

CFF 17-K Buzón Tributario; RMF-18 2.2.9. Aclaración sobre el bloqueo al acceso al buzón tributario por contar con una suspensión 
provisional o definitiva a su favor; 2.12.2. Notificación electrónica a través del buzón tributario. 
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TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES 
Y LA REPRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES 

FISCALES 

ART. 12 EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A SEÑALAR UN NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL 

Para los efectos del artículo 18-A, fracción II del Código, los residentes en el extranjero que de 
conformidad con la legislación del país en el que sean residentes no estén obligados a contar con 
un número de identificación fiscal, no lo señalarán en las promociones que presenten ante las 
Autoridades Fiscales.12 

CFF 18-A Requisitos de las promociones para las que no haya forma oficial. 

ART. 13 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES 
Para los efectos del artículo 19, primer y quinto párrafos del Código, la representación de las 

personas se tendrá por acreditada cuando la persona que promueva en su nombre tenga conferido 
un poder general para actos de administración, de administración y dominio o para pleitos y 
cobranzas con todas las facultades generales y aquéllas que requieran cláusula especial conforme 
a la ley, siempre y cuando las firmas se encuentren ratificadas ante fedatario público o, en su caso, 
ante las Autoridades Fiscales, salvo que las disposiciones fiscales aplicables exijan la presentación 
de un poder con características específicas para algún trámite en particular.13 

CFF 19 Prohibición de gestión de negocios. De la representación; RMF-18 2.1.17. Documentos emitidos en el extranjero para 
representación de particulares, autoridades nacionales y extranjeras, y organismos internacionales; 2.1.18. Representación de las 
personas físicas o morales ante las autoridades fiscales. 

CAPÍTULO II DEL PAGO, DE LA DEVOLUCIÓN Y DE LA 
COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

ART. 14 PAGO MEDIANTE CHEQUES PERSONALES 
Para los efectos del artículo 20, séptimo párrafo del Código, el pago mediante cheques 

personales se podrá realizar cuando se emitan de la cuenta del contribuyente y sean expedidos 
por él mismo para cubrir el entero de contribuciones y sus accesorios mediante declaraciones 
periódicas, incluso tratándose de los pagos realizados por fedatarios públicos que conforme a las 
disposiciones fiscales se encuentren obligados a determinar y enterar contribuciones a cargo de 
terceros, siempre que cumplan con los requisitos de este artículo y los que se establezcan en las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. D EL PAGO, D E LA DEVOLUC IÓN  Y DE 

LA C OMPEN SACIÓN  

El cheque mediante el cual se paguen las contribuciones y sus accesorios deberá expedirse a 
favor de la Tesorería de la Federación; tratándose de contribuciones que administren las entidades 
federativas, a favor de su tesorería u órgano equivalente y, en el caso de aportaciones de 
seguridad social recaudadas por un organismo descentralizado, a favor del propio organismo. 

Los cheques a que se refiere este artículo no serán negociables y su importe deberá abonarse 
exclusivamente en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, de la tesorería local u 
órgano equivalente o del organismo descentralizado correspondiente, según sea el caso. 

El pago de créditos fiscales podrá realizarse con cheques personales del contribuyente que 
cumplan con los requisitos de este artículo, por conducto de los notificadores ejecutores en el 
momento de realizarse cualquier diligencia del procedimiento administrativo de ejecución. En el 
acta respectiva se harán constar los datos de identificación y valor del cheque, así como el número 
del recibo oficial que se expida.14 

CFF 20 Moneda de curso legal; RMF-18 2.1.19. Pago mediante cheque. 
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ART. 15 MOMENTO EN QUE SE CAUSAN LOS RECARGOS 
Para los efectos de los recargos a que se refiere el artículo 21 del Código, se entenderá que el 

pago de las contribuciones o aprovechamientos se realizó oportunamente cuando el contribuyente 
realice el pago mediante compensación contra un saldo a favor o un pago de lo indebido, hasta 
por el monto de los mismos, siempre que se hubiere presentado la declaración que contenga el 
saldo a favor o se haya realizado el pago de lo indebido con anterioridad a la fecha en la que debió 
pagarse la contribución o aprovechamiento de que se trate. 

Cuando la presentación de la declaración que contenga el saldo a favor o la realización del pago 
de lo indebido se hubieran llevado a cabo con posterioridad a la fecha en la que se causó la 
contribución o aprovechamiento a pagar, los recargos se causarán por el periodo comprendido 
entre la fecha en la que debió pagarse la contribución o aprovechamiento y la fecha en la que se 
originó el saldo a favor o el pago de lo indebido a compensar.15 
 CFF 21 Recargos y actualización.. 

ART. 16 VIGENCIA DE LA TASA DE RECARGOS APLICABLE 
Para los efectos de los artículos 21 y 22-A del Código, cuando el contribuyente deba pagar 

recargos o las Autoridades Fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo 
periodo mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o 
fracción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos 
o de interés varíe.16 

CFF 21 Recargos y actualización; 22-A Devolución efectuada fuera de plazo. 

ART. 17 ACTUALIZACIÓN E INTERESES DE SALDOS A FAVOR 
OTORGADOS COMO GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

Para los efectos del artículo 22 del Código, tratándose de saldos a favor que el contribuyente 
otorgue como garantía del interés fiscal, la actualización y los intereses a cargo del fisco federal 
dejarán de generarse en el momento en que la Autoridad Fiscal la acepte.17 

CFF 22 Devolución de cantidades pagadas indebidamente o por disposición de la ley. 

ART. 18 CÓMPUTO DE INTERESES EN LA DEVOLUCIÓN FUERA DE 
PLAZO 

Para los efectos del artículo 22-A del Código, los intereses a pagar se computarán por cada mes 
o fracción que transcurra y se efectuará la retención correspondiente, siguiendo el procedimiento 
que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.18 
 CFF 22-A Devolución efectuada fuera de plazo.. 

ART. 19 COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR 
Para los efectos del artículo 23 del Código, cuando el contribuyente no efectúe la compensación 

total de contribuciones podrá continuar compensando el remanente del saldo a favor en pagos 
futuros o solicitar su devolución. 19 
 CFF 23 Compensación. Requisitos. Supuestos.. 

ART. 20 OTORGAMIENTO DEL CONTROL EFECTIVO. SOCIEDADES 
EXENTAS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Para los efectos del artículo 26, fracción X, cuarto párrafo, inciso c) del Código, el control efectivo 
para dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, podrá 
ser otorgado de manera expresa o tácita. 

No se entenderán comprendidas en el artículo 26, fracción XI del Código, las sociedades que 
inscriban en el registro o libro de acciones o partes sociales a socios o accionistas personas físicas 
y morales que no les proporcionen la documentación necesaria para efectuar la comprobación a 
que se refiere dicha fracción, siempre que conserven copia de la constancia que emita el Servicio 
de Administración Tributaria a petición del socio o accionista de que se trate, en la que se señale 
que se entregó a dicho órgano desconcentrado la documentación que acredite que se cumplió con 
la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de las 
acciones o de las partes sociales o, en su caso, la copia del dictamen fiscal respectivo. 
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 CFF 26 Responsables solidarios.. 

ART. 21 EXTRANJEROS EXENTOS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
No se consideran comprendidas en el supuesto del artículo 26, fracción XIV del Código, las 

personas a quienes los residentes en el extranjero les presten servicios personales 
subordinados o independientes que sean cubiertos por residentes en el extranjero, siempre que 
presenten aviso en el que señalen el nombre y domicilio del residente en el extranjero que les 
presta servicios y manifiesten bajo protesta de decir verdad que desconocen el monto de las 
percepciones pagadas a dicho residente en el extranjero y lo acompañen de una constancia 
firmada por dicho residente en el extranjero en la que manifieste que conoce su responsabilidad 
de realizar el pago del impuesto que derive de la percepción de dichos ingresos. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior se presentará ante la Autoridad Fiscal dentro de 
los quince días siguientes a aquél en el que el residente en el extranjero comience a prestar sus 
servicios y deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.21 

CFF 26 Responsables solidarios; RMF-18 2.1.25. Aviso para eximir de responsabilidad solidaria. 

CAPÍTULO III DE LA INSCRIPCIÓN Y AVISOS EN EL 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

SECCIÓN I DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

ART. 22 SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC  
Para los efectos del artículo 27 del Código, las solicitudes de inscripción en el Registro Federal 

de Contribuyentes serán las siguientes: 
I. Inscripción de personas morales residentes en México y de personas morales residentes 

en el extranjero con establecimiento permanente en México; 
II. Inscripción y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de 

sociedades; 
III. Inscripción y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por escisión total de 

sociedades; 
IV. Inscripción por escisión parcial de sociedades; 
V. Inscripción de asociación en participación; 
VI. Inscripción de personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México; 
VII. Inscripción de personas físicas residentes en México y personas físicas residentes en el 

extranjero con establecimiento permanente en México; 
VIII. Inscripción de personas físicas sin actividad económica; 
IX. Inscripción de personas físicas residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México, y 
X. Inscripción de fideicomisos. 

Las personas morales obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, deberán señalar el nombre de su representante legal en su solicitud de inscripción 
a dicho registro.22 

CFF 27 Inscripción en el RFC; RMF-18 2.2.10. Inscripción en el RFC y trámite de la e.firma para las Sociedades por Acciones 
Simplificadas; 2.4.7. Crezcamos Juntos Afíliate; 2.4.14. Inscripción de personas físicas y morales que puede realizarse a través de 
fedatario público; 2.4.15. Inscripción en el RFC; 2.4.16. Solicitud de inscripción en el RFC de fideicomisos. 

ART. 23 MOMENTO EN QUE LAS (PM) RESIDENTES EN MÉXICO 
PRESENTARÁN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

Para los efectos del artículo anterior, las personas morales residentes en México presentarán su 
solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en el momento en el que se firme 
su acta o documento constitutivo, a través del fedatario público que protocolice el instrumento 
constitutivo de que se trate, incluyendo los casos en que se constituyan sociedades con motivo de 
la fusión o escisión de personas morales. 
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Las personas morales que no se constituyan ante fedatario público, deberán presentar su 
solicitud de inscripción dentro del mes siguiente a aquél en que se realice la firma del contrato, o 
la publicación del decreto o del acto jurídico que les dé origen. 

Cuando las personas morales precisen, ante fedatario público, en el instrumento jurídico suscrito 
que les dé origen, una fecha posterior cierta y determinada o una condición suspensiva para su 
surgimiento, presentarán su solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en la 
fecha establecida en dicho instrumento o cuando se dé el cumplimiento de dicha condición 
suspensiva o, en su caso, lo podrá llevar a cabo el fedatario público en los términos que para tal 
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

En los demás supuestos, la solicitud de inscripción se presentará dentro del mes siguiente al 
día en que: 

I. Se actualice el supuesto jurídico o el hecho que dé lugar a la presentación de declaraciones 
periódicas, de pago o informativas por sí mismas o por cuenta de terceros, y 

II. Los contribuyentes a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, inicien la prestación de sus servicios.23 
LISR T IV CAP I Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; RMF-18 2.2.10. Inscripción 
en el RFC y trámite de la e.firma para las Sociedades por Acciones Simplificadas; 2.4.9. Inscripción en el RFC de trabajadores; 2.4.14. 
Inscripción de personas físicas y morales que puede realizarse a través de fedatario público; 2.5.14. Vigencia del sistema de inscripción 
en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. 

ART. 24 CASOS DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE NI 
REPRESENTANTE LEGAL 

Para los efectos del artículo 22 de este Reglamento, los contribuyentes que a continuación 
se señalan realizarán su inscripción en los siguientes términos: 

I. La inscripción y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de 
sociedades se presentará por la sociedad que surja con motivo de la fusión, con lo cual dicha 
sociedad tendrá por cumplida la obligación de presentar el aviso de fusión a que se refiere el 
artículo 14-B, fracción I, inciso a del Código y el aviso de cancelación en el Registro Federal de 
Contribuyentes por cuenta de la o las sociedades fusionadas; 

II. La inscripción y cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por escisión total de 
sociedades se presentará por la sociedad escindida designada en el acuerdo de escisión, 
debiendo proporcionar la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad 
escindente, quien estará relevada de presentar el aviso de cancelación. 

Las demás sociedades que, en su caso, surjan con motivo de la escisión, únicamente 
presentarán la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; 

III. La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes por escisión parcial de 
sociedades se presentará por las sociedades escindidas, debiendo proporcionar la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad escindente, y 

IV. Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que no tengan 
representante legal en territorio nacional, presentarán su solicitud de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como los avisos a que se refiere el artículo 29 de este 
Reglamento, incluso por correo certificado con acuse de recibo, ante el consulado mexicano 
más próximo al lugar de su residencia o ante la autoridad que para estos efectos autorice el 
Servicio de Administración Tributaria.24 
CFF 14-B Fusión o escisión de sociedades, casos en que no hay enajenación; RCF 22 Solicitudes de inscripción en el RFC; 29 Avisos 
al RFC. 

ART. 25 INSCRIPCIÓN DE ENTES PÚBLICOS 
Para los efectos del artículo 27 del Código, las unidades administrativas y los órganos 

administrativos desconcentrados de las dependencias y las demás áreas u órganos de la 
Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de los organismos descentralizados y 
de los órganos constitucionales autónomos, que cuenten con autorización del ente público al que 
pertenezcan, deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para cumplir con sus 
obligaciones fiscales como retenedor y como contribuyente en forma separada del ente público al 
que pertenezcan. 

Para los efectos de la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, la denominación iniciará 
con el nombre del ente público al que pertenezca el solicitante, seguido del que lo identifique y 
que se encuentre establecido en el documento que contenga la estructura orgánica del ente 
público al que pertenezca. La fecha de inicio de operaciones que se anotará en la solicitud de 
inscripción será la fecha de autorización que le otorgue el referido ente público.25 
 CFF 27 Inscripción en el RFC.. 
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ART. 26 INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES 
Para los efectos del artículo 27, quinto párrafo del Código, las personas que obtengan ingresos 

de los mencionados en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
proporcionar a sus empleadores los datos necesarios para su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes y, en el caso de que ya se encuentren inscritas en dicho registro, deberán 
comprobarles esta circunstancia. Cuando el contribuyente no tenga el comprobante de su 
inscripción, éste o su empleador podrán solicitarlo ante la Autoridad Fiscal competente. 

El empleador proporcionará a los contribuyentes el comprobante de inscripción y la copia de 
la solicitud que para tal efecto haya presentado por ellos, dentro de los siete días siguientes a 
aquél en que haya realizado su inscripción.26 

CFF 27 Inscripción en el RFC; LISR T IV CAP I Ingresos por salarios; RMF-18 2.4.9. Inscripción en el RFC de trabajadores. 

ART. 27 COMPROBACIÓN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO QUE HAN 
PRESENTADO LA SOLICITUD O EL AVISO EN EL RFC 

 Para los efectos del artículo 27, séptimo párrafo del Código, cuando las leyes estatales 
establezcan que la firma y autorización de la escritura pública se realizan en el mismo momento, 
los contribuyentes contarán con un mes, a partir de que se firme y autorice dicha escritura, para 
comprobar ante el fedatario público que han presentado la solicitud de inscripción o el aviso de 
liquidación o de cancelación de la persona moral de que se trate, en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 
En caso de que los contribuyentes no cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, el 

fedatario público deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria, a más 
tardar el día hábil siguiente a aquél en el que concluya el plazo establecido en el párrafo antes 
mencionado.27 
 CFF 27 Inscripción en el RFC.. 

ART. 28 SUPUESTOS EN QUE SE CONSIDERA QUE LOS FEDATARIOS 
PÚBLICOS ASENTARON LA CLAVE DE RFC A CADA SOCIO O 
ACCIONISTA 

Para los efectos del artículo 27, octavo párrafo del Código, se considera que los fedatarios 
públicos ante quienes se constituyan o se protocolicen actas de asamblea de personas morales 
cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, 
asentaron la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente a cada socio o 
accionista cuando: 

I. Agreguen al apéndice del acta o de la escritura pública de que se trate, copia de la cédula 
de identificación fiscal o de la constancia de registro fiscal emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria; 

II. Se cercioren de que la copia de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de 
registro fiscal, obra en otra acta o escritura pública otorgada anteriormente ante el mismo 
fedatario público e indiquen esta circunstancia, o 

III. Asienten en el acta o escritura pública de que se trate, la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes contenida en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de registro 
fiscal proporcionada por los socios o accionistas cuya copia obre en su poder o, tratándose de 
socios o accionistas residentes en el extranjero, hagan constar en el acta o escritura pública 
la declaración bajo protesta de decir verdad del delegado que concurra a la protocolización de 
la misma, que la persona moral o el asociante, residente en México presentará la relación a 
que se refiere el artículo 27, cuarto párrafo del Código, a más tardar el 31 de marzo del año 
siguiente. 
Se considera que se cumple con lo dispuesto en las fracciones anteriores cuando los fedatarios 

públicos soliciten la clave del Registro Federal de Contribuyentes, la cédula de identificación fiscal 
o la constancia de registro fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria y no les sea 
proporcionada, siempre que den aviso a dicho órgano desconcentrado de esta circunstancia y 
asienten en su protocolo el hecho de haber formulado la citada solicitud sin que ésta haya sido 
atendida. 

RMF-18 2.4.11. Procedimiento para la presentación del aviso cuando el contribuyente no proporcionó su clave en el RFC. 

Se considera que los fedatarios públicos verificaron que la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes de socios o accionistas de personas morales aparece en las escrituras públicas o 
actas mencionadas en el primer párrafo de este artículo, cuando se encuentre transcrita en la propia 
acta que se protocoliza, obre agregada al apéndice de la misma, o bien, le sea proporcionada al 
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fedatario público por el delegado que concurra a su protocolización y se asiente en la escritura 
correspondiente. 

Tratándose de la constitución de personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el 
Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o de la protocolización de actas de asamblea de 
dichas personas, el fedatario público deberá asentar dicha circunstancia en las actas 
correspondientes, así como señalar el objeto social de las mismas.28 

CFF 27 Inscripción en el RFC; RMF-18 2.4.12. Protocolización de actas donde aparecen socios o accionistas de personas morales; 
2.4.20. Clave en el RFC en escrituras públicas del representante legal y de los socios y accionistas. 

SECCIÓN II DE LOS AVISOS AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

ART. 29 AVISOS AL RFC 
Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales presentarán, en su 

caso, los avisos siguientes: 
I. Cambio de denominación o razón social; AVISOS AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

II. Cambio de régimen de capital; 
III. Corrección o cambio de nombre; 
IV. Cambio de domicilio fiscal; 
V.  Suspensión de actividades; 
VI. Reanudación de actividades; 
VII. Actualización de actividades económicas y obligaciones; 
VIII. Apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en 

donde se almacenen mercancías y, en general, cualquier local o establecimiento que se utilice 
para el desempeño de actividades; 

IX. Cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en 
donde se almacenen mercancías y, en general, cualquier local o establecimiento que se utilice 
para el desempeño de actividades; 

X. Inicio de liquidación; 
XI. Apertura de sucesión; 
XII. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de la sucesión; 
XIII. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por defunción; 
XIV. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo; 
XV. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por cese total de operaciones; 
XVI. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades; 
XVII. Cambio de residencia fiscal, y 
XVIII. Inicio de procedimiento de concurso mercantil. 

Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a aquél 
en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive, previo a la presentación de 
cualquier trámite que deba realizarse ante el Servicio de Administración Tributaria, con excepción 
de los avisos señalados en las fracciones IV, X, XIV, XV y XVII de este artículo, los cuales se 
presentarán en términos del artículo 30, fracciones III, VII, XI, XII y XIV de este Reglamento, 
respectivamente. 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional que se 
encuentren obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con 
el artículo 22, fracciones I y VII de este Reglamento, en su caso, deberán presentar los avisos 
establecidos en esta Sección.29 

CFF 27 Inscripción en el RFC; RCF 22 Solicitudes de inscripción en el RFC; 30 Reglas para la presentación de avisos; RMF-18 2.4.2. 
Inscripción en el RFC de contribuyentes del RIF ante las entidades federativas; 2.5.1. Cambio de residencia fiscal de personas morales 
con fines no lucrativos; 2.5.2. Aviso de cambio de residencia fiscal de personas físicas; 2.5.3. Cambio de residencia fiscal de personas 
morales; 2.5.4. Cancelación en el RFC por defunción; 2.5.5. Casos en que no se modifica la clave en el RFC; 2.5.6. Personas relevadas 
de presentar aviso de actualización al Régimen de los Ingresos por Dividendos; 2.5.7. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de 
obligaciones del IEPS; 2.5.8. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de obligaciones del IVA; 2.5.9. Opción para socios, accionistas 
o integrantes de personas morales para pagar el ISR en términos del RIF; 2.5.10. Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC; 2.5.11. 
Casos en que procede la suspensión de actividades por acto de autoridad; 2.5.12. Opción para que las personas morales presenten aviso 
de suspensión de actividades; 2.5.13. Cambio de domicilio fiscal por Internet; 2.5.15. Actividad que deberán seleccionar los contribuyentes 
vendedores de gasolina y diesel; 2.5.16. Presentación de avisos en el RFC; 2.5.17. Personas relevadas de presentar aviso de cambio al 
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales; 2.5.18. Personas relevadas de presentar aviso de 
cambio de Régimen; 2.5.19. Solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones; 2.12.5. Inscripción en el RFC de cuentahabientes 
por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero; 2.19.2. Información sobre la situación fiscal de 
contribuyentes que hubieran presentado aviso de suspensión de actividades en el RFC. 
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ART. 30 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS 
Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

I. El aviso de cambio de régimen de capital, se presentará por las personas morales que 
cambien su régimen de capital ante fedatario público o se transformen en otro tipo de 
sociedad; 

II. El aviso de corrección o cambio de nombre, se presentará por las personas físicas que 
cambien o corrijan su nombre o apellidos en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

III. El aviso de cambio de domicilio fiscal, se presentará en el plazo establecido en el artículo 
27, primer párrafo del Código, a partir de que el contribuyente o el retenedor establezcan su 
domicilio en lugar distinto al que manifestaron en el Registro Federal de Contribuyentes o 
cuando deba considerarse un nuevo domicilio fiscal en los términos del artículo 10 del Código. 

El aviso a que se refiere esta fracción, también se presentará cuando deban actualizarse 
datos relativos al domicilio fiscal derivados del cambio de nomenclatura o numeración oficial; 

IV. Los avisos de suspensión y reanudación de actividades se presentarán en los siguientes 
supuestos: 

a) De suspensión, cuando el contribuyente persona física interrumpa todas sus actividades 
económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas, siempre que no deba 
cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismo o por cuenta de terceros. 

Las personas que efectúen los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, deberán presentar el aviso señalado en el párrafo que antecede 
por los contribuyentes a quienes hagan dichos pagos, cuando éstos les dejen de prestar los 
servicios por los cuales hubieran estado obligados a solicitar su inscripción, computándose el 
plazo para su presentación a partir del día en que finalice la prestación de servicios. 

La presentación del aviso a que se refiere este inciso libera al contribuyente de la obligación 
de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de actividades, excepto 
tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de 
contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos 
anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades. Lo anterior no será aplicable 
tratándose de los contribuyentes a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, cuyo aviso hubiere presentado el empleador pero continúen 
prestando servicios a otro empleador o tengan otro tipo de actividades económicas para 
efectos fiscales u obligaciones periódicas. 

Durante el período de suspensión de actividades, el contribuyente no queda relevado de 
presentar los demás avisos previstos en el artículo 29 de este Reglamento, y 

b) De reanudación, cuando el contribuyente después de estar en suspensión de actividades 
que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas, vuelva a iniciar alguna actividad 
económica o tenga alguna obligación fiscal periódica de pago, por sí mismo o por cuenta de 
terceros. 

Las personas que efectúen los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, deberán presentar el aviso a que se refiere este inciso por los 
contribuyentes a quienes realicen dichos pagos y que en el Registro Federal de 
Contribuyentes se encuentren en suspensión de actividades; 

V. El aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, se presentará 
cuando el contribuyente: 

a) Inicie o deje de realizar una actividad económica que tenga como consecuencia la 
modificación de la clave del catálogo de actividades económicas que emita el Servicio de 
Administración Tributaria o cambie su actividad preponderante; 

b) Opte por una periodicidad de cumplimiento diferente respecto de una actividad u obligación 
ya manifestada en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando opte por no efectuar 
pagos provisionales o definitivos, en términos de las disposiciones fiscales; 

c) Elija una opción de tributación diferente a la que viene aplicando, respecto de la misma 
actividad económica y que dé lugar a un cambio de obligaciones fiscales, que implique un 
régimen de tributación diferente, y 

d) Tenga una nueva obligación fiscal periódica de pago por cuenta propia o de terceros o 
cuando deje de tener alguna de éstas. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción de no acumular los ingresos que les correspondan 
de la sociedad conyugal y se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, no 
presentarán el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones por esta 
actividad, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

VI. No será necesario presentar el aviso a que se refiere el artículo 29, fracción VIII de este 
Reglamento, cuando los locales o establecimientos a que el mismo se refiere estén ubicados 
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en el domicilio fiscal manifestado por el contribuyente para efectos del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

VII. En los casos en que dé inicio el ejercicio de liquidación, el aviso de inicio de liquidación 
se presentará dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del 
ejercicio que concluyó anticipadamente, en los términos del artículo 11 del Código; 

VIII. El aviso de apertura de sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión 
en el caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta 
propia. La presentación de este aviso deberá realizarse después de aceptar el cargo y 
previamente a la del aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación 
de la sucesión. 

No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta fracción cuando la persona 
que fallezca hubiera estado obligada a presentar declaración periódica únicamente por servicios 
personales o se encuentre en suspensión de actividades excepto, en este último caso, cuando 
el contribuyente tenga créditos fiscales determinados; 

IX. El aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por defunción se 
presentará por cualquier familiar de la persona que fallezca o tercero interesado, siempre que 
no se actualicen los supuestos para la presentación del aviso de apertura de sucesión; 

X. El aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de la 
sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión cuando se haya dado por 
finalizada la liquidación de la misma; 

XI. El aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total 
del activo, se presentará por los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, conjuntamente con la declaración final de la liquidación total 
del activo de la sociedad a que se refiere el artículo 12 de la citada Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior y del artículo 76, fracción V de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, cuando el ejercicio de liquidación a que se refiere el artículo 12 del mismo 
ordenamiento, sea por un periodo menor a tres meses, el contribuyente presentará el aviso a 
que se refiere esta fracción conjuntamente con la declaración del ejercicio de liquidación; 

XII. El aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por cese total de 
operaciones, se presentará por los residentes en el extranjero que dejen de realizar 
operaciones en México o cierren sus establecimientos permanentes. 

El aviso a que se refiere esta fracción también deberá presentarse por las personas morales 
que no estén obligadas a presentar el trámite previsto en el artículo 24, fracciones I y II de 
este Reglamento y por los fideicomisos que se extingan, así como por las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos. 

El cómputo del plazo para la presentación del aviso a que se refiere esta fracción inicia una 
vez que se ha presentado la última declaración a que estén obligados los contribuyentes; 

XIII. El aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de 
sociedades, se presentará por la sociedad fusionante cuando ésta sea la que subsista y con 
ello se tendrá por presentado el aviso de fusión a que se refiere el artículo 14-B, fracción I, 
inciso a) del Código. 

El aviso a que se refiere esta fracción deberá presentarse una vez que se lleve a cabo la 
fusión y deberá contener la clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como la 
denominación o razón social de las sociedades que se fusionan y la fecha en la que se realizó 
la fusión; 
CRIT SAT 4/CFF/N Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades. 

XIV. El aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas 
y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los 15 días inmediatos 
anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de dos meses 
de anticipación, y 

XV. El aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil se presentará a partir de que 
se haya admitido la demanda de solicitud de concurso mercantil.30 
CFF 10 Domicilio fiscal; 14-B Fusión o escisión de sociedades, casos en que no hay enajenación; 27 Inscripción en el RFC; RCF 24 
Casos de fusión escisión y residentes en el extranjero sin establecimiento permanente ni representante legal; 29 Avisos al RFC; LISR 12 
Declaración final de liquidación; 76 F V Declaración del ejercicio; RMF-18 2.4.6. Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP; 
2.5.2. Aviso de cambio de residencia fiscal de personas físicas; 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; 2.5.7. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de 
obligaciones del IEPS; 2.5.8. Solicitud de inscripción y aviso de aumento de obligaciones del IVA; 2.5.9. Opción para socios, accionistas 
o integrantes de personas morales para pagar el ISR en términos del RIF; 2.5.10. Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC; 2.5.11. 
Casos en que procede la suspensión de actividades por acto de autoridad; 2.5.12. Opción para que las personas morales presenten aviso 
de suspensión de actividades; 2.5.13. Cambio de domicilio fiscal por Internet; 2.5.15. Actividad que deberán seleccionar los contribuyentes 
vendedores de gasolina y diesel; 2.5.17. Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y Profesionales; 2.5.18. Personas relevadas de presentar aviso de cambio de Régimen; 2.5.19. Solicitud para 
la suspensión o disminución de obligaciones; 2.5.20. Sociedades por Acciones Simplificadas relevadas de presentar aviso de cambio de 
Régimen; 2.19.2. Información sobre la situación fiscal de contribuyentes que hubieran presentado aviso de suspensión de actividades en 
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el RFC; 3.9.12. Declaraciones Anuales Informativas de Partes Relacionadas de contribuyentes que hubieran presentado aviso de 
suspensión de actividades en el RFC. 

ART. 31 SUPUESTOS EN QUE PROCEDE LA ASIGNACIÓN DE UNA 
NUEVA CLAVE DEL RFC 

Para los efectos del artículo 27, décimo primero y décimo segundo párrafos del Código, el 
Servicio de Administración Tributaria, en su caso, asignará una nueva clave del Registro Federal 
de Contribuyentes en los supuestos de cambio de nombre, denominación o razón social, o como 
consecuencia de corrección de errores u omisiones que den lugar a dichos cambios.31 
 CFF 27 Inscripción en el RFC.. 

ART. 32 ESTABLECIMIENTO DE LAS (PF) SECTOR AGROPECUARIO 
Para los efectos del artículo 27, décimo tercer párrafo del Código, se considerará como 

establecimiento de las personas físicas que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 
o de pesca, los lugares que a continuación se especifican: 

I. Tratándose de actividades agrícolas o silvícolas, el predio donde realice la actividad, 
identificándolo por su ubicación y, en su caso, su nombre; 

II. Tratándose de actividades ganaderas, el rancho, establo o granja, identificándolo por su 
ubicación y, en su caso, su nombre, y en el supuesto de apicultura, el lugar en donde se 
almacene el producto extraído de las colmenas, y 

III. Tratándose de actividades de pesca, el lugar en donde se almacene el pescado, siempre 
que éste pertenezca a la persona que realiza la actividad.32 

 CFF 27 Inscripción en el RFC.. 

CAPÍTULO IV DE LA CONTABILIDAD 

ART. 33 DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA 
CONTABILIDAD 

Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente: 
A.  Los documentos e información que integran la contabilidad son: DE LA CONTABILIDAD 
I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se 

utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos; 
II. Los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como 

su documentación soporte; 
III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, 

bimestrales, trimestrales o definitivos; 
IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto 

de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y 
tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos 
electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de 
despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente; 

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente; 
VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten 

servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos 
realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones; 

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o 
comercio exterior; 

VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o 
actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación 
internos necesarios, y 

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones 
fiscales aplicables. 

B.  Los registros o asientos contables deberán: 
I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o 

actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización 
de la operación, acto o actividad; 
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II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o 
actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento 
de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las 
cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total 
del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo y su saldo final. 

Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos de 
actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros 
diario y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente; 

III. Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, 
relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación 
comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas 
contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las 
que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se 
trate; 

IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la 
documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda 
precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el 
monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así 
como la fecha de inicio de su deducción; 

V.  Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las 
cifras finales de las cuentas; 

VI. Formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital 
contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, 
incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados; 

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación; 
VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, en virtud de 

devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las 
disposiciones fiscales; 

IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos 
fiscales y de subsidios; 

X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los 
correspondientes a materias primas y productos terminados o semiterminados, los 
enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción; 

XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional. 
Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación que 

integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores se consignen en 
moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo 
de cambio utilizado por cada operación; 

XII. Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de 
cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen en el extranjero; 

XIII. Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o 
concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto 
o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio 
de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda. 

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que 
se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. Además de lo 
señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectúa en 
efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta 
de débito, crédito o de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el 
pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como 
contraprestación y su valor; 

XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a 
nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación 
soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras; 

XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar cada 
unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se 
trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al inicio y al 
final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así 
como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos. 

Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método 
de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de 
primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, costo identificado, 
costo promedio o detallista según corresponda; 

XVI. Los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones 
conforme a las disposiciones fiscales, en el caso que se celebren contratos de arrendamiento 
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financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las 
operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden; 

XVII. El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias autorizadas en 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual deberá permitir identificar a los 
donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas de 
recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de la destrucción 
o donación de las mercancías o bienes en el ejercicio en el que se efectúen, y 

XVIII. Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente 
y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e 
inversiones, conforme a los supuestos siguientes: 

a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen 
exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban pagar el impuesto; 

b) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen 
exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deban pagar el impuesto, y 

c) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen 
indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto, como 
aquéllas por las que no se está obligado al pago del mismo. 

Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del acreditamiento 
previsto en el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá registrar su efecto 
en la contabilidad.33 
CFF  28 F I Integración de la contabilidad; F II Registros o asientos contables; LIVA 5-A Ajuste a la proporción de IVA acreditable en 
inversiones; RMF-18 2.8.1.3. Contabilidad en idioma distinto al español; 2.8.1.6. Contabilidad en medios electrónicos; 2.8.1.18. De los 
papeles de trabajo y registro de asientos contables. 

ART. 34 DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
Para los efectos del artículo 28, fracción III del Código, el contribuyente deberá conservar y 

almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del 
sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, 
poniendo a disposición de las Autoridades Fiscales el equipo y sus operadores para que las 
auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con 
las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de 
documentos electrónicos. 

El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su 
contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes 
y, si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar 
el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo 
que establece el artículo 30 del Código. 

Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en discos 
ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter general autorice el 
Servicio de Administración Tributaria.34 

CFF  28 F III Registros electrónicos; 30 Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal; RMF-18 2.8.1.4. Uso de discos ópticos 
compactos o cintas magnéticas; 2.8.1.6. Contabilidad en medios electrónicos. 

ART. 35 INUTILIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LIBROS O REGISTROS 
Para los efectos del artículo 30 del Código, cuando los libros o demás registros de contabilidad 

del contribuyente se inutilicen parcialmente deberán reponerse los asientos ilegibles del último 
ejercicio pudiendo realizarlos por concentración. Cuando se trate de la destrucción o inutilización 
total de los libros o demás registros de contabilidad, el contribuyente deberá asentar en los nuevos 
libros o en los registros de contabilidad de que se trate, los asientos relativos al ejercicio en el que 
sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose realizar por concentración. 

En los casos a que se refiere este artículo, el contribuyente deberá conservar, en su caso, el 
documento público en el que consten los hechos ocurridos hasta en tanto no se extingan las 
facultades de comprobación de las Autoridades Fiscales.35 

CFF 30 Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal; RMF-18 2.8.1.22. Plazo para reponer los registros contables que hayan 
sido destruidos o inutilizados. 
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CAPÍTULO V DE LOS COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES POR INTERNET 

ART. 36 EFECTOS DE LA NUEVA CLAVE DEL RFC ASIGNADA A 
ASALARIADOS 

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del Código, cuando la Autoridad Fiscal modifique la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes de las personas físicas que perciban ingresos de los 
señalados en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los comprobantes 
fiscales digitales por Internet que amparen las erogaciones que contengan la clave anterior y los 
que incluyan la clave nueva serán válidos para la deducción o acreditamiento, siempre que el 
nombre corresponda al mismo contribuyente, se cumpla con los demás requisitos fiscales y la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes anterior haya sido utilizada antes de la asignación 
de la nueva, situación que se deberá corroborar en la fecha de expedición del comprobante fiscal 
digital por Internet. 

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior deberán 
informar por escrito a su patrón y retenedores en general que les ha sido asignada una nueva 
clave.36 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales. 

ART. 37 DESGLOSE POR TASA O CUOTA DEL IMPUESTO, SUPUESTOS 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII del Código, los contribuyentes que expidan 

comprobantes fiscales digitales por Internet, para efectos del traslado de impuestos en forma 
expresa y por separado los desglosarán por tasa o cuota del impuesto en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la totalidad de las operaciones, actos o actividades que ampara el comprobante 
fiscal digital por Internet se encuentren sujetos a la misma tasa o cuota, el impuesto trasladado 
se incluirá en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal digital por Internet 
señalando la tasa aplicable, incluso cuando se trate de la tasa del 0%; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 

II. Cuando las operaciones, actos o actividades a los que les sean aplicables tasas o cuotas 
distintas del mismo impuesto, el comprobante fiscal digital por Internet señalará el traslado que 
corresponda a cada una de las tasas o cuotas, indicando la tasa aplicable, o bien, se separen 
los actos o actividades en más de un comprobante fiscal digital por Internet, en cuyo caso se 
aplicará lo dispuesto en la fracción I de este artículo; 

III. Cuando las operaciones, actos o actividades estén gravados y exentos, el comprobante 
fiscal digital por Internet señalará el monto o suma de los gravados y de los exentos y, en caso 
de que los primeros se encuentren gravados a tasas distintas será aplicable lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo, y 

IV. En el caso en que se deban trasladar dos impuestos, el comprobante fiscal digital por 
Internet indicará el importe que corresponda a cada impuesto por separado y la tasa o cuota 
aplicable.37 
CFF 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales. 

ART. 38 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN 
Para los efectos de lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código, en caso de fallecimiento 

del contribuyente, el representante legal de la sucesión, será el único autorizado para seguir 
emitiendo los comprobantes fiscales digitales por Internet que correspondan al autor de la 
sucesión.38 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales. 38 

ART. 39 PLAZO PARA LA REMISIÓN DEL CFDI 
Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes 

deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano desconcentrado, según 
sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de 
expedirlo. 

CFF 29 F IV Remisión del CFDI al SAT; RMF-18 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; 2.7.1.35. Expedición de CFDI por pagos 
realizados; 2.7.5.1. Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. 39 
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ART. 40 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MERCANCÍA 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V del Código, los bienes o las mercancías de que se 

trate, deberán describirse detalladamente considerando sus características esenciales como 
marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otras, a fin de 
distinguirlas de otras similares. 

Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso b) del Código, los 
comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen donativos deducibles deberán señalar 
cantidad, valor y descripción de los bienes donados o, en su caso, el monto del donativo.40 
 CFF 29-A F V Cantidad, unidad y clase.. 

CAPÍTULO VI DE LAS DECLARACIONES, SOLICITUDES Y 
AVISOS 

ART. 41 PRESENTACIÓN POR CADA GRUPO DE OBLIGACIONES 
FISCALES 

Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del Código, las personas obligadas a presentar 
pagos provisionales o definitivos de contribuciones federales a través de medios y formatos 
electrónicos, incluyendo las retenciones y las declaraciones complementarias, extemporáneas 
y de corrección fiscal, las deberán efectuar por cada grupo de obligaciones fiscales, inclusive 
las retenciones, que tengan la misma periodicidad y la misma fecha de vencimiento legal. 
DECLARACIONES, SOLICITUDES Y AVISOS 

Los grupos de obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se determinarán por el Servicio 
de Administración Tributaria en las reglas de carácter general que para tal efecto emita.41 

CFF 31 Requisitos de las promociones fiscales; RMF-18 2.8.5.1. Procedimiento para presentar declaraciones de pagos provisionales, 
definitivos y del ejercicio de impuestos y derechos mediante transferencia electrónica de fondos. 

ART. 42 IMPRESIÓN Y LLENADO DE FORMAS OFICIALES APROBADAS 
Para los efectos de los artículos 31 y 33, fracción I, inciso c) del Código, los contribuyentes 

podrán imprimir y, en su caso, llenar las formas oficiales aprobadas por el Servicio de 
Administración Tributaria, siempre que cumplan con los requisitos que se señalen para su 
impresión y presentación en las reglas de carácter general que para tal efecto emita.42 

CFF 31 Requisitos de las promociones fiscales; 33 Disposiciones para el mejor cumplimiento de facultades de las autoridades; RMF-18 
2.1.26. Impresión y llenado de formas fiscales. 

ART. 43 RECTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES 
Para los efectos del artículo 31, décimo primer párrafo del Código, cuando las solicitudes de 

inscripción o los avisos se hayan presentado con errores, omisiones o empleando de manera 
equivocada las formas oficiales o formatos electrónicos aprobados por el Servicio de 
Administración Tributaria, se rectificarán mediante solicitudes de inscripción o avisos 
complementarios, los cuales deberán formularse en su totalidad, inclusive con los datos que no se 
modifican; asimismo, se deberá señalar que se trata de una solicitud de inscripción o de un aviso 
complementario del original, indicar la fecha en que se hubiera presentado la solicitud de 
inscripción o aviso que se corrige, así como señalar el folio o número asignado a la solicitud o 
aviso que se corrige.43 
 CFF 31 Requisitos de las promociones fiscales.. 

ART. 44 NO COMPUTABLE COMO DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 
LA PRESENTADA A CONSECUENCIA DE RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

Para los efectos del artículo 32, primer párrafo del Código, no se computará como declaración 
complementaria la que presenten los contribuyentes como consecuencia de una resolución 
definitiva que dicten los tribunales o las autoridades competentes. 

Para los efectos del artículo 32, cuarto párrafo del Código, cuando se presente una 
declaración complementaria que sustituya a la declaración anterior, se deberá señalar 
expresamente que se trata de una declaración complementaria, señalando la fecha de 
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presentación de la declaración que se modifica, así como el folio o número asignado de la 
declaración que se corrige y se incluirán todos los datos que se requieran, inclusive aquellos 
que no se modifican.44 
 CFF 32 Carácter definitivo de las declaraciones.. 

ART. 45 CONCEPTO DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE 
Se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que, en el ejercicio de 

que se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras 
actividades. 

Los contribuyentes que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes manifestarán 
como actividad preponderante aquélla por la cual estimen que obtendrán el mayor ingreso en 
términos del primer párrafo de este artículo. 

El Servicio de Administración Tributaria publicará el catálogo de actividades económicas en 
el Diario Oficial de la Federación y a través de su página de Internet.45 
 RMF-18 Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”.. 

TÍTULO III DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 46 CANCELACIÓN DE REQUERIMIENTOS O MULTAS  
Para los efectos del artículo 33-A del Código, las Autoridades Fiscales cancelarán los 

requerimientos que hayan formulado a los contribuyentes o retenedores, así como las multas que 
se hubiesen impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que los interesados exhiban los 
avisos o declaraciones presuntamente omitidos, presentados con anterioridad a la fecha de 
notificación del requerimiento o de la multa impuesta. 

Si el documento a que se refiere el párrafo anterior se exhibe en el momento de la diligencia de 
notificación del requerimiento o de la multa impuesta, el notificador ejecutor suspenderá la 
diligencia, tomará nota circunstanciada de dicho documento y dará cuenta de la solicitud de 
cancelación al titular de la oficina requirente, quien resolverá sobre la cancelación del 
requerimiento o, en su caso, de la multa. Si el documento exhibido no fuere idóneo para acreditar 
la presentación del aviso o declaración de que se trate, se repetirá la diligencia.46FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 
 CFF 33-A Aclaración ante las autoridades fiscales.. 

ART. 47 PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE RESOLUCIONES 
FAVORABLES A LOS CONTRIBUYENTES 

Para los efectos del artículo 34, último párrafo del Código, el extracto de las principales 
resoluciones favorables a los contribuyentes, se publicará en la página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria. Los extractos publicados no generarán derechos para los 
contribuyentes.47 
 CFF 34 UMO PFO Publicación de resoluciones favorables.. 

ART. 48 INFORME DE LOS HECHOS U OMISIONES 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, último párrafo del Código, las Autoridades 

Fiscales informarán al contribuyente, a su representante legal, y tratándose de personas 
morales también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan 
conociendo en el desarrollo de las facultades previstas en las fracciones II, III o IX del citado 
precepto.48 

CFF 42 UMO PFO Emisión de la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva. 

ART. 49 IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES SE HARÁ CONSTAR 
EN EL ACTA 

Para los efectos del artículo 44, fracción III del Código, para hacer constar que los visitadores 
se identificaron, en las actas que se levanten se deberá señalar, lo siguiente: 
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I. El nombre completo de la persona que practica la visita, así como el número, la vigencia 
y la fecha de expedición de las credenciales o constancias de identificación de los visitadores; 

II. Nombre y cargo del funcionario competente que emite las credenciales o constancias de 
identificación, así como el fundamento para su expedición; 

III. El fundamento jurídico que lo acredite como personal autorizado para practicar visitas 
domiciliarias, y 

IV. Que el documento con el que se identifica contiene fotografía y firma de quien practica 
la visita.49 

 CFF 44 F III Identificación de testigos.. 

ART. 50 INICIO DEL CÓMPUTO PARA DESVIRTUAR HECHOS U 
OMISIONES 

Para los efectos del artículo 46, fracción IV, segundo párrafo del Código, el plazo de veinte días 
durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal, deberá 
computarse a partir del día siguiente a la fecha en que se levante la última acta parcial y hasta el 
día inmediato anterior a aquél en que se levante el acta final.50 
 CFF 46 F IV PFO 2 Consignación de hechos u omisiones.. 

ART. 51 OFICIO DE OBSERVACIONES PREVIAMENTE A LA 
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

Para los efectos del artículo 48, fracciones IV y IX del Código, la Autoridad Fiscal, previamente 
a la determinación del crédito fiscal, emitirá el oficio de observaciones y continuará con el 
procedimiento establecido por el citado artículo.51 

CFF 48 F IV Oficio de observaciones; F IX Resolución que determine contribuciones omitidas. 

CAPÍTULO II DE LOS DICTÁMENES DEL CONTADOR 
PÚBLICO INSCRITO 

SECCIÓN I DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTADOR 
PÚBLICO Y DE LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 

CIVILES CONFORMADAS POR CONTADORES 

ART. 52 REQUISITOS PARA OBTENER LA INSCRIPCIÓN 
Para los efectos del artículo 52, fracción I del Código, el contador público interesado en obtener 

la inscripción en el registro a que se refiere dicha fracción, deberá solicitarlo al Servicio de 
Administración Tributaria, acreditando, además de lo señalado en el propio artículo 52 del Código, 
lo siguiente: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con cualquiera de las claves y 
regímenes de tributación que a continuación se señalan: INSCRIPCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 

a) Asalariados obligados a presentar declaración anual conforme al Capítulo I del Título IV de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

b) Otros ingresos por salarios o ingresos asimilados a salarios conforme al Capítulo I del Título 
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

c) Servicios profesionales para los efectos del Régimen de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y Profesionales conforme al Capítulo II del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 

II. Encontrarse en el Registro Federal de Contribuyentes con el estatus de localizado en su 
domicilio fiscal y no haber presentado el aviso de suspensión de actividades previsto en el 
artículo 29, fracción V de este Reglamento; 

III. Contar con certificado de firma electrónica avanzada vigente, expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria o por un prestador de servicios de certificación autorizado en los 
términos del Código; 
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IV. Contar con cédula profesional de contador público o equivalente emitida por la 
Secretaría de Educación Pública; 

V.  Tener constancia expedida con no más de dos meses de anticipación, emitida por colegio 
profesional o asociación de contadores públicos que tengan reconocimiento ante la Secretaría 
de Educación Pública o ante autoridad educativa estatal que lo acredite como miembro activo de 
los mismos, con una antigüedad mínima, con esa calidad, de tres años previos a la presentación 
de la solicitud de inscripción a que se refiere este artículo; 

VI. Contar con la certificación vigente a que se refiere el artículo 52, fracción I, inciso a), 
segundo párrafo del Código; 

VII. Contar con experiencia mínima de tres años en la elaboración de dictámenes fiscales. 
La experiencia a que se refiere esta fracción se acreditará de conformidad con los requisitos 

que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
VIII. En caso de que la certificación a que se refiere la fracción VI de este artículo se haya 

expedido con más de un año al momento de solicitar la inscripción, deberá presentar una 
constancia que acredite el cumplimiento de la Norma de Educación Continua o de Actualización 
Académica expedida por un colegio profesional o por una asociación de contadores públicos 
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública o autoridad educativa estatal, al que 
pertenezca, y 

IX. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha participado en la comisión de un 
delito de carácter fiscal. 
Una vez otorgada la inscripción a que se refiere este artículo, el contador público deberá 

comunicar a la Autoridad Fiscal cualquier cambio en los datos contenidos en su solicitud, dentro 
de los diez días siguientes al día en que ocurra. 52 

 CFF 52 F I Inscripción del Contador Público.. 

ART. 53 OBLIGACIÓN DEL CPI DE OBTENER CONSTANCIAS 
Anualmente, el contador público inscrito deberá obtener las siguientes constancias: 

I. Aquélla a que se refiere el artículo 52, fracción V de este Reglamento que lo acredite como 
miembro activo de un colegio profesional o de una asociación de contadores públicos, que 
tengan reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública o de la autoridad 
educativa estatal, y 

II. La que se refiere en la fracción VIII del artículo 52 de este Reglamento, que acredite que 
cumple con la Norma de Educación Continua o de Actualización Académica expedida por un 
colegio profesional o por una asociación de contadores públicos reconocidos por la Secretaría 
de Educación Pública o la autoridad educativa estatal, al que pertenezca. 
Una vez concluida la vigencia de la certificación a que se refiere el artículo 52, fracción I, 

inciso a), segundo párrafo del Código, el contador público inscrito deberá contar con el refrendo 
o recertificación de la misma. 

RMF-18 2.13.4. Información relativa a la vigencia de la certificación de los contadores públicos. 

La información referida en este artículo deberá ser proporcionada dentro de los primeros tres 
meses de cada año al Servicio de Administración Tributaria, por las federaciones de colegios de 
contadores públicos o, en su caso, por los colegios profesionales o asociaciones de contadores 
públicos no federados, a los cuales estén adscritos los contadores públicos inscritos. 

En caso de que el contador público inscrito decida dejar de formular dictámenes sobre los 
estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones 
o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, deberá presentar un escrito ante la 
Autoridad Fiscal manifestando dicha situación y la fecha en que dejará de formular los referidos 
dictámenes. En este supuesto, la Autoridad Fiscal dejará sin efectos la inscripción del contador 
público en el registro a que se refiere el artículo 52, fracción I del Código y realizará la notificación 
conducente. 

Cuando el contador público a quien por su solicitud, se haya dejado sin efectos la inscripción a 
que se refiere el artículo 52, fracción I del Código decida volver a formular los dictámenes citados 
en el párrafo anterior, deberá presentar un aviso ante la Autoridad Fiscal manifestando dicha 
situación. En este caso, el contador público deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 52, 
fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX de este Reglamento. 

En el supuesto de que se cumplan los requisitos del párrafo anterior, la Autoridad Fiscal 
reactivará la inscripción del contador público interesado a que se refiere el artículo 52, fracción I 
del Código. 

Cuando la Autoridad Fiscal tenga conocimiento del fallecimiento de un contador público inscrito 
dará de baja la inscripción respectiva.53 

CFF 52 Dictamen de Contador Público; RCF 52 Requisitos para obtener la inscripción. 
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ART. 54 REGISTRO DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES DE 
CONTADORES, REQUISITOS 

Para los efectos del artículo 52, penúltimo párrafo del Código, las sociedades o asociaciones 
civiles que deban registrarse ante las Autoridades Fiscales utilizarán el sistema informático de 
inscripción contenido en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, así como encontrarse en dicho 
registro con el estatus de localizados en su domicilio fiscal; 

II. Contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigente, expedido por el Servicio 
de Administración Tributaria o por un prestador de servicios de certificación autorizado en los 
términos del Código; 

III. Entregar una relación con los nombres de los contadores públicos autorizados para 
formular dictámenes para efectos fiscales, que presten sus servicios a la misma persona 
moral, y 

IV. Que su representante legal cumpla con los requisitos establecidos en las fracciones I y 
II del presente artículo, y no haya presentado el aviso de suspensión de actividades previsto 
en el artículo 29, fracción V de este Reglamento. 
Cuando las sociedades o asociaciones civiles a que se refiere este artículo soliciten por 

primera vez el registro correspondiente, la solicitud se deberá presentar dentro del mes 
siguiente a la fecha en la que alguno de sus miembros obtenga autorización para formular 
dictámenes para efectos fiscales. 

Las sociedades o asociaciones civiles que hayan obtenido el registro a que se refiere este 
artículo, deberán presentar aviso cuando se incorpore a ellas un contador público inscrito, cuando 
alguno de sus miembros obtenga la inscripción o cuando alguno de sus miembros que sea 
contador público se desincorpore de ellas, fallezca, le sea cancelada la inscripción o se dé de baja 
su inscripción. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior, se presentará ante la Autoridad Fiscal dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se actualice cualquiera de los supuestos que se señalan 
en el citado párrafo, indicando los datos de identificación del contador público: nombre; número de 
inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción I del Código; clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes; clave única del registro de población; cargo que desempeña en la persona moral 
de que se trate y los demás que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria.54 

CFF 52 Dictamen de Contador Público; RCF 29 F V Aviso de suspensión de actividades. 

SECCIÓN II DE LAS SANCIONES A LOS CONTADORES 
PÚBLICOS INSCRITOS 

ART. 55 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTADOR PÚBLICO 
Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo del Código, el Servicio de Administración 

Tributaria, previa audiencia, aplicará al contador público inscrito las sanciones siguientes: SANCIONES A LOS 

CONTADORES PÚBLICOS INSCRITOS 
I. Amonestación, cuando: 
a) No proporcione o presente incompleta la información a que se refiere el artículo 52-A, 

fracción I, incisos a) y c) del Código. 
La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen formulado en 

contravención a las disposiciones jurídicas aplicables, independientemente del ejercicio fiscal 
de que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán; 

b) No cumpla con lo establecido en los artículos 52, último párrafo, excepto cuando se trate 
de cambio de domicilio fiscal y 53, fracción I de este Reglamento, y 

c) No hubiera integrado en el dictamen la información que para efectos del proceso de envío 
se determine en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 

La sanción a que se refiere este inciso, se aplicará por cada dictamen en el que no se 
hubiera integrado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de 
que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán, y 

II. Suspensión de la inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción I del Código: 
a) De uno a tres años cuando el contador público inscrito: 
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1. Formule el dictamen en contravención a los artículos 52 del Código, 57 de este 
Reglamento, al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o a las reglas de 
carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria; 

2. No aplique las normas de auditoría a que se refiere el artículo 60 de este Reglamento; 

3. Formule dictamen estando impedido para hacerlo de acuerdo a lo previsto en el artículo 
60 de este Reglamento; 

4. No exhiba a requerimiento de la Autoridad Fiscal, los papeles de trabajo que elaboró 
con motivo del dictamen de las operaciones de enajenación de acciones o de cualquier 
otro dictamen que tenga repercusión fiscal, distinto al dictamen de los estados 
financieros del contribuyente; 

5. No informe su cambio de domicilio fiscal en términos de lo establecido en el artículo 52, 
último párrafo de este Reglamento, y 

6. No presentar o hacerlo de manera incompleta la evidencia que demuestre la aplicación de 
los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el 
artículo 57, último párrafo de este Reglamento. 

 La sanción a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 6, se aplicará por cada dictamen 
formulado en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables o no se hubiera 
presentado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de 
que se trate y las sanciones correspondientes se acumularán. 

b) Acumule tres amonestaciones de las previstas en la fracción I de este artículo. En este 
caso la suspensión será de tres meses a un año y se aplicará una vez notificada la tercera 
amonestación; 

c) Se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de delitos de carácter 
fiscal. En este caso la suspensión durará el tiempo en el que el contador público se encuentre 
sujeto al proceso penal, en cuyo caso no podrá exceder del término de tres años. 

d) No cumpla con lo establecido en el artículo 53, segundo párrafo de este Reglamento. En 
este caso la suspensión durará hasta que se obtenga el refrendo o recertificación a que se refiere 
el citado artículo; 

e) Emita dictamen sin contar con la certificación, a que se refiere el artículo 52, fracción I, 
inciso a), segundo párrafo del Código, la suspensión durará hasta que se obtenga la 
certificación, o en su caso, refrendo o recertificación correspondiente, a que se refiere el 
artículo 53, segundo párrafo de este Reglamento, y 

f) No cumpla con lo establecido en el artículo 53, fracción II de este Reglamento. En este 
caso, la suspensión será de seis meses a tres años.55 
CFF 52 Dictamen de Contador Público; 52-A Revisión del dictamen por la autoridad fiscal; RCF 52 Requisitos para obtener la inscripción; 
53 Obligación del CPI de obtener constancias; 57 Reglas para el dictamen y el informe sobre la revisión de la situación fiscal; 60 
Impedimentos por falta de imparcialidad e independencia. 

ART. 56 CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA INSCRIPCIÓN 
Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo del Código, el Servicio de 

Administración Tributaria, previa audiencia, procederá a la cancelación definitiva de la 
inscripción a que se refiere el citado precepto, para lo cual se entiende que: 

I. Existe reincidencia cuando el contador público acumule tres suspensiones de las previstas 
en la fracción II del artículo 55 del presente Reglamento. La cancelación se aplicará una vez 
notificada la tercera suspensión, y 

II. El contador público haya cometido un delito de carácter fiscal cuando cause ejecutoria la 
sentencia definitiva que declare culpable al contador público en dicha comisión del delito.56 
CFF 52 Dictamen de Contador Público; RCF 55 Sanciones por incumplimiento del Contador Público. 

SECCIÓN III DE LOS DICTÁMENES 

ART. 57 REGLAS PARA EL DICTAMEN Y EL INFORME SOBRE LA 
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL 

El dictamen y el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se 
refiere el artículo 52, fracciones II y III del Código, se elaborarán con base en el análisis 
efectuado a la información que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. Adicionalmente, el informe deberá contener lo siguiente: 

I. Los datos generales del contribuyente y del contador público inscrito y, en su caso, del 
representante legal; DE LOS DICTÁMENES 
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II. La declaración, bajo protesta de decir verdad, que el informe se emite con fundamento 
en la fracción III del artículo 52 del Código y demás disposiciones aplicables, y 

III. Lo demás que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 
El contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los treinta días siguientes a la 

presentación del dictamen fiscal, a través de medios electrónicos, la evidencia que demuestre 
la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente.57 

CFF 52 F II Formulación del dictamen de acuerdo con disposiciones y normas aplicables; F III Informe sobre la revisión de la situación 
fiscal. 

ART. 58 INFORMACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR DICTAMINAR SUS 
ESTADOS FINANCIEROS 

Para los efectos del artículo 32-A del Código, los contribuyentes que opten por dictaminar sus 
estados financieros deberán presentar, directamente o por conducto del contador público que 
haya elaborado el dictamen, a través de medios electrónicos y de conformidad con las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, la siguiente 
información y documentación: 

I. Los datos generales e información del contribuyente, de su representante legal y del 
contador público inscrito que emita el dictamen y, en su caso, los de la oficina central de los 
residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en México; 

II. El dictamen sobre los estados financieros emitido por el contador público inscrito; 
III. El informe sobre la revisión de su situación fiscal emitido por el contador público inscrito, 

así como los cuestionarios de diagnóstico fiscal contestados por el contador público, quien 
deberá aplicar los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente que al 
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general; 

IV. La información de sus estados financieros básicos y las notas relativas a los mismos, de 
forma comparativa respecto al ejercicio inmediato anterior, y 

V. La información correspondiente a su situación fiscal. 
La información a que se refiere este artículo deberá ir acompañada de una declaración bajo 

protesta de decir verdad del contador público inscrito que elaboró el dictamen y del 
contribuyente o de su representante legal, en los términos que establezcan las reglas de 
carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.58 

CFF 32-A Opción de dictaminar estados financieros por Contador Público autorizado; RMF-18 2.13.2. Presentación del dictamen fiscal 
2017; 2.13.15. Información que deberá acompañarse al dictamen sobre los estados financieros y al informe sobre la situación fiscal del 
contribuyente. 

ART. 59 DICTÁMENES QUE NO SURTIRÁN EFECTO JURÍDICO ALGUNO 
Para los efectos del artículo 32-A del Código, los dictámenes de estados financieros 

formulados por un contador público inscrito, que presenten las personas físicas que únicamente 
perciban ingresos distintos a los provenientes de actividades empresariales, no surtirán efecto 
jurídico alguno. Tampoco surtirán efecto jurídico alguno las opciones para dictaminar estados 
financieros ni los dictámenes presentados por las personas que no se ubiquen en los supuestos 
a que se refiere el artículo 32-A del Código. 

Los contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus estados financieros de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32-A del Código, podrán renunciar a la presentación del 
dictamen siempre que presenten un escrito en el que comuniquen dicha situación a la Autoridad 
Fiscal competente a más tardar el último día inmediato anterior a aquél en el que deba 
presentarse el dictamen, manifestando los motivos que tuvieron para ello, y además hayan 
cumplido oportunamente, en su caso, con la obligación prevista en el artículo 32-H del Código. 

Para los efectos del artículo 32-A, tercer párrafo del Código, cuando el dictamen y la 
información y documentación relacionada con el mismo se presenten fuera de los plazos que 
prevé dicho artículo, se tendrán por no presentados.59 

CFF 32-A Opción de dictaminar estados financieros por Contador Público autorizado; 32-H Declaración informativa sobre su situación 
fiscal. 
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ART. 60 IMPEDIMENTOS POR FALTA DE IMPARCIALIDAD E 
INDEPENDENCIA 

Para los efectos del artículo 52, fracción II del Código, el contador público inscrito deberá cumplir 
con las normas de auditoría vigentes a la fecha de presentación del dictamen y estará impedido 
para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de 
operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, 
por afectar su independencia e imparcialidad, en los siguientes casos: 

I. Sea cónyuge, pariente civil, por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y en 
línea transversal hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, del propietario o 
socio principal de la persona moral de que se trate o de algún director, administrador o empleado 
que tenga intervención importante en la administración de la misma; 

II. Sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina, director, miembro del consejo de 
administración, administrador o empleado del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria 
o que esté vinculado económica o administrativamente al contribuyente, cualquiera que sea la 
forma como se le designe y se le retribuyan sus servicios. 

El comisario de la persona moral no se considerará impedido para dictaminar, salvo que 
concurra otra causal de las que se mencionan en este artículo; 

III. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación 
económica en los negocios del contribuyente que le impida mantener su independencia e 
imparcialidad; 

IV. Reciba, por cualquier circunstancia o motivo, participación directa en función de los 
resultados de su auditoría o emita su dictamen en circunstancias en las que su emolumento 
dependa del resultado del mismo; 

V.  Sea agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio; 
VI. Sea funcionario o empleado del Gobierno Federal, de las entidades federativas 

coordinadas en materia de contribuciones federales o de un organismo descentralizado 
competente para determinar contribuciones; 

VII. Reciba de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas, a los que les 
proporcione servicios de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en 
propiedad para su explotación por parte del contador público inscrito, de la sociedad o de la 
asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público preste sus servicios, 
o inversiones de capital, financiamientos u otros beneficios económicos. Excepto si los bienes o 
beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de sus servicios; 

VIII. Proporcione directamente, o por medio de un socio o empleado de la sociedad o 
asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, 
adicionalmente al de dictaminar, los servicios de: 

a) Preparación de manera permanente de la contabilidad del contribuyente; 
b) Implementación, operación y supervisión de los sistemas del contribuyente que generen 

información significativa para la elaboración de los estados financieros a dictaminar. En la 
implementación de sistemas, se permitirá la participación del contador público inscrito o de la 
sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que funja como socio, o bien, en el 
que preste sus servicios, siempre que el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto 
y asigne la dirección del mismo a un empleado con la competencia y nivel adecuado para tomar 
decisiones de planeación, coordinación y supervisión; 

c) Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, cuando el contador 
público inscrito toma la responsabilidad de dicha función, excepto si el personal del contribuyente 
con competencia y nivel adecuado para planear, supervisar y coordinar las funciones, emite los 
informes correspondientes, y 

d) Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros 
contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas totales del 
contribuyente a dictaminar; 

IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a través de un 
socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el 
contador público preste sus servicios, excepto si la prestación de servicios no incluye la 
participación o responsabilidad del contador público inscrito, o de la sociedad o asociación 
civil que conforme el despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, 
en la toma de decisiones administrativas o financieras del contribuyente, y 

X.  Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e 
imparcialidad de criterio.60 
CFF 52 F II Formulación del dictamen de acuerdo con disposiciones y normas aplicables. 



725 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

CAPÍTULO III DE LAS REVISIONES ELECTRÓNICAS 

ART. 61 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE UN TERCERO, PLAZOS 
Para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo, fracción III, inciso b) del Código, cuando en 

una revisión electrónica las Autoridades Fiscales soliciten información y documentación a un 
tercero, éste deberá proporcionar lo solicitado dentro del plazo de quince días siguientes, contado 
a partir de aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento. REVISIONES ELECTRÓNICAS 

Cuando el tercero aporte información o documentación que requiera darse a conocer al 
contribuyente, la Autoridad Fiscal lo notificará a través del buzón tributario, dentro del plazo de 
cuatro días contado a partir de aquél en que el tercero aportó dicha información o do-cumentación; 
el contribuyente contará con un plazo de cuatro días contado a partir de aquél en que surta efectos 
la notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga.61 

CFF 53-B F III b) Solicitud de información y documentación de un tercero en una revisión electrónica. 

ART. 62 PLAZO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS PERICIALES 
Para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo, fracción III, segundo párrafo del Código, el 

desahogo de pruebas periciales que se hayan ofrecido dentro del plazo de quince días a que se 
refiere la fracción II de dicho artículo, se deberá realizar dentro de los veinte días siguientes a su 
ofrecimiento.62 

CFF 53-B F II Plazo para desvirtuar hechos; F III PFO 2 Plazo para la emisión y notificación de la resolución. 

CAPÍTULO IV DE LA PRESUNCIÓN DE INGRESOS 

ART. 63 ENAJENACIÓN A COSTO DE ADQUISICIÓN O A MENOS DE 
DICHO COSTO 

Para los efectos del artículo 58-A del Código, cuando el contribuyente reciba como parte del 
precio un artículo usado que después enajene con pérdida, las Autoridades Fiscales deberán 
considerar la operación global para determinar si existe enajenación a costo de adquisición o a 
menos de dicho costo.63 

CFF 58-A Determinación presuntiva de precios y contraprestaciones. 

ART. 64 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL PRECIO EN PAGOS AL 
EXTRANJERO 

Para los efectos del artículo 58-A, fracción III del Código, se entenderá que se trata de pagos al 
extranjero, cuando el beneficiario de los mismos sea un residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, o que teniéndolo, el ingreso no sea atribuible a éste.64 

CFF 58-A F III Importaciones, exportaciones o pagos al extranjero. 

CAPÍTULO V DEL PAGO A PLAZOS 

ART. 65 SOLICITUD DE PAGO A PLAZO, TRÁMITE 
Para los efectos del artículo 66, primer párrafo del Código, cuando el contribuyente solicite 

autorización de pago a plazos, en parcialidades o diferido, en tanto se resuelve su solicitud, 
deberá realizar los pagos mensuales subsecuentes, de acuerdo con el número de parcialidades 
solicitadas, a más tardar el mismo día de calendario que corresponda al día en el que fue 
efectuado el pago a que se refiere el artículo 66, fracción II del Código o, en su caso, la fecha 
propuesta para el pago diferido, aplicando la tasa de recargos correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 66-A del Código. 

Si previo a la autorización del pago a plazos, el contribuyente no cumple en tiempo o con el 
monto establecido para cualquiera de las parcialidades, no pague en la fecha propuesta el 
monto diferido, u omita garantizar el interés fiscal estando obligado a ello, se considerará que 
se ha desistido de su solicitud de pago a plazos, debiendo cubrir el saldo insoluto de las 
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contribuciones omitidas actualizadas, conforme al artículo 17-A del Código con los recargos 
correspondientes que se causarán en términos del Código.65 

CFF 17-A Factores de actualización; 66 Pago en parcialidades o diferido; 66-A Reglas para la autorización del pago a plazos; RMF-18 
2.12.11. Solicitud para pago a plazos flexibles durante el ejercicio de facultades de comprobación; 2.14.1. Solicitud para pago a plazos; 
2.17.9. Solicitud de pago a plazos de las multas no condonadas. 

ART. 66 INFORMACIÓN DEL MONTO DEL ADEUDO A CORREGIR 
Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del Código, la información del monto del 

adeudo a corregir, se dará a conocer al contribuyente por parte de la Autoridad Fiscal, hasta 
que ésta cuente con los elementos necesarios para determinar el monto correcto, sin que se 
pueda exceder de los plazos previstos en el artículo 46-A del Código. 

Los contribuyentes que pretendan corregir su situación fiscal presentando la declaración 
correspondiente, podrán presentar su solicitud ante la Autoridad Fiscal en cualquier etapa 
dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta dieciséis días antes de que venza 
el plazo establecido en el artículo 50 del Código. En la solicitud el contribuyente deberá exponer 
la situación financiera en la cual se encuentra, así como justificar los motivos por los cuales está 
solicitando esta modalidad de pago, para lo que deberá anexar la documentación que lo 
acredite. 

Una vez que el contribuyente presente la solicitud con el proyecto de pagos a que se refiere la 
fracción I del tercer párrafo del artículo 66 del Código, la Autoridad Fiscal dentro del plazo de siete 
días contado a partir de la recepción de la solicitud, podrá requerir datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios para su valoración. Para tal efecto el contribuyente contará 
con un plazo de diez días para cumplir con lo requerido. DEL PAGO A PLAZOS  

El plazo transcurrido entre la fecha de requerimiento de documentación por parte de la Autoridad 
Fiscal, y la fecha en que ésta hubiera sido aportada en su totalidad por el contribuyente, no se 
computará dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 66, tercer párrafo, fracción 
II del Código.66 

CFF 46-A Plazos máximos para concluir la visita o la revisión de la contabilidad; 50 Plazo para notificar resolución que determine 
incumplimiento de obligaciones; 66 Pago en parcialidades o diferido; 

ART. 67 AUTORIZACIÓN DEL PAGO A PLAZOS 
Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del Código, al momento de presentar la solicitud 

de autorización no se pagará el 20% del monto total del crédito fiscal a que hace referencia el 
artículo 66, primer párrafo, fracción II del Código, por lo que no le será aplicable la disminución 
establecida en el artículo 66-A, fracciones I, primer párrafo y II, primer párrafo del Código. 

La Autoridad Fiscal podrá autorizar un plazo menor al solicitado por el contribuyente en su 
solicitud de pago a plazos en parcialidades en términos del tercer párrafo del artículo 66 del 
Código, derivado del análisis del caso en particular.67 

CFF 17-A 66 Pago en parcialidades o diferido; 66-A Reglas para la autorización del pago a plazos. 

ART. 68 POSIBILIDAD DE EXHIBIR DOCUMENTOS, LIBROS O 
REGISTROS PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES 

Para los efectos de los artículos 46, fracción IV, segundo párrafo, 48, fracción VI y 66, tercer 
párrafo del Código, cuando el contribuyente presente escrito solicitando el pago a plazos, aun 
cuando se haya levantado la última acta parcial o, en su caso, se haya notificado el oficio de 
observaciones, éste podrá exhibir documentos, libros o registros para desvirtuar los hechos u 
omisiones, asentados en los documentos antes citados, los cuales serán independientes a la 
solicitud de pago a plazos.68 

CFF 46 F IV PFO 2 Consignación de hechos u omisiones; 48 F VI Plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones; 66 PFO 3 Autorización del pago a plazos en forma distinta. 

CAPÍTULO VIDE LA PRESUNCIÓN DE LAS OPERACIONES 
INEXISTENTES 

ART. 69 ORDEN EN QUE SE REALIZARÁ LA NOTIFICACIÓN 
Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del Código, la notificación se realizará en 

el siguiente orden: 
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I. A través del buzón tributario; 

II. Publicación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, y 

III. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. PRESUNCIÓN DE LAS OPERACIONES INEXISTENTES 

La notificación mediante la publicación en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, se realizará hasta que conste la primera gestión 
de notificación a que se refiere la fracción I de este artículo.69 

CFF 69-B PFO 2 Medios en que se realizará la notificación. 

ART. 70 PLAZO PARA PROPORCIONAR PRUEBAS ADICIONALES 
Para los efectos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código, la Autoridad Fiscal podrá requerir 

información adicional al contribuyente, a fin de que éste la proporcione dentro del plazo de diez 
días contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento, en cuyo caso, el 
plazo para valorar las pruebas comenzará a computarse a partir de que el requerimiento haya 
sido cumplido.70 

CFF 69-B PFO 3 Publicación de contribuyentes que emitieron comprobantes sin operaciones; RMF-18 1.4. Presunción de operaciones 
inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción. 

CAPÍTULO VII DE LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS 

ART. 71 ADOPCIÓN DE UN ACUERDO CONCLUSIVO PREVIO A LA 
EMISIÓN DEL ACTA, OFICIO O RESOLUCIÓN 

Para los efectos del artículo 69-C, segundo párrafo del Código, los contribuyentes podrán 
solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo antes del levantamiento de la última acta parcial u 
oficio de observaciones, o antes de la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B del 
Código, siempre que la Autoridad Fiscal, previo a la emisión de dicha acta, oficio o resolución, 
haga constar la calificación correspondiente en actas parciales, oficios o notificaciones emitidos 

para tales efectos.71  
CFF 53-B Reglas para las revisiones electrónicas; 69-C PFO 2 Momento de la adopción del acuerdo. 

ART. 72 ACUERDO CONCLUSIVO SUSPENDERÁ LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LA REVISIÓN ELECTRÓNICA 

Para los efectos del artículo 69-F del Código, el procedimiento de acuerdo conclusivo 
suspenderá los plazos previstos en la revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B del 
Código, para lo cual el contribuyente deberá manifestar en la solicitud correspondiente, su 
conformidad con la suspensión del citado plazo.72 

CFF 53-B Reglas para las revisiones electrónicas; 69-F Suspensión de plazos. 

CAPÍTULO VIII DE LAS INFRACCIONES FISCALES 

ART. 73 MOMENTO A PARTIR DEL CUAL PROCEDE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS 

Para los efectos del artículo 70, segundo párrafo del Código, la actualización de las multas 
deberá realizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de treinta días a que se refiere 
el artículo 65 del Código.73 

CFF 65 Plazo para entero y garantía de contribuciones omitidas; 70 PFO 2 Actualización de las multas. 

ART. 74 PERIODO A CONSIDERAR PARA LA PROCEDENCIA DE LA 
REDUCCIÓN DE MULTAS Y RECARGOS 

Para los efectos del artículo 70-A del Código, para la reducción de las multas por infracción 
a las disposiciones legales y la aplicación de la tasa de recargos por prórroga causados, se 
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considerarán los tres ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en que fue determinada la 
sanción.74 

CFF 70-A Requisitos para solicitar beneficios a infractores; RMF-18 2.17.3. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por 
prórroga. 

ART. 75 FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA CUYO 
MONTO SE ENCUENTRE ACTUALIZADO 

Para los efectos del artículo 75 del Código, la imposición de una multa cuyo monto se encuentre 
actualizado, se deberá fundar tanto en las disposiciones aplicables del Código, como en las reglas 
de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, en las cuales se determina 
de forma detallada el procedimiento por el que se obtuvo el factor de actualización que se aplicará 
a la multa.75 

CFF 75 Fundamentación y motivación en la imposición de multas, reglas a considerar. 

ART. 76 CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA CLAUSURA PREVENTIVA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 84, fracciones IV, incisos a) y b), y VI del Código, 
para computar el plazo de la clausura preventiva de establecimientos, será desde el día en que 

se coloquen los sellos, independientemente de que se trate de un día incompleto.76 
CFF 84 FS IV y VI Clausura preventiva de establecimientos por reincidencia en la no expedición de CFDI´s o expedirlos a persona 
distinta al adquirente. 

TÍTULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA 
DEL INTERÉS FISCAL 

ART. 77 REGLAS A QUE SE SUJETARÁ EL OTORGAMIENTO DE 
GARANTÍAS 

Para los efectos del artículo 141 del Código, la garantía del interés fiscal se otorgará a favor de 
la Tesorería de la Federación, del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales, así como de las tesorerías o de las dependencias de las entidades 
federativas o municipios que realicen esas funciones aun cuando tengan otra denominación, 
según corresponda. DE LOS PROC EDIMIENTOS ADM INISTR ATIVOS  

Cuando la garantía del interés fiscal consista en fianza, carta de crédito o billete de depósito, 
se otorgará a favor de la Tesorería de la Federación o del organismo descentralizado 
competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, según sea el caso. 

Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta que proceda su cancelación en los términos 
del Código y de este Reglamento. 

Cuando el ofrecimiento, cancelación, sustitución, ampliación o disminución de la garantía del 
interés fiscal se presente ante el Servicio de Administración Tributaria, ésta deberá efectuarse a 
través de la forma oficial o formato electrónico que para tal efecto establezca dicho órgano 
mediante reglas de carácter general. 

Los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento de la garantía del interés fiscal 
deberán ser cubiertos por el interesado, inclusive los que se generen cuando sea necesario 
realizar la práctica de avalúos.77 

CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal; RMF-18 2.15.4. Requerimiento del importe garantizado por carta de crédito; 2.15.6. 
Pólizas de Fianzas. 

ART. 78 CARTAS DE CRÉDITO COMO GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 
Para los efectos del artículo 141, fracción I del Código, las cartas de crédito que se presenten 

como garantía del interés fiscal deberán ser emitidas por las instituciones de crédito registradas 
para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria. 



729 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

Las modificaciones a las cartas de crédito a que se refiere el párrafo anterior por ampliación o 
disminución del monto máximo disponible o por prórroga de la fecha de vencimiento, se deberán 
realizar conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

No se aceptarán como garantía del interés fiscal las cartas de crédito que contengan datos, 
términos y condiciones distintos a los establecidos en las formas oficiales o formatos electrónicos 
aprobados por el Servicio de Administración Tributaria.78 

CFF 141 F I Depósito, carta de crédito u otras formas equivalentes; RMF-18 2.15.5. Cartas de crédito como garantía del interés fiscal. 

ART. 79 REGISTRO PARA EMITIR CARTAS DE CRÉDITO COMO 
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

Para que una institución de crédito obtenga el registro para emitir cartas de crédito como medio 
de garantía del interés fiscal, deberá acreditar que es una institución de crédito autorizada para 
operar en territorio nacional y presentar la información que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 

En caso de que la institución de crédito que haya obtenido el registro a que se refiere este 
artículo realice algún cambio de funcionarios autorizados para firmar cartas de crédito, deberá 
informar dicho cambio a la Autoridad Fiscal, dentro de los tres días siguientes a aquél en que éste 
hubiere ocurrido. 

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer a través de su página de Internet, el 
nombre de las instituciones de crédito que obtengan el registro a que se refiere el presente 
artículo.79 

RMF-18 2.15.5. Cartas de crédito como garantía del interés fiscal. 

ART. 80 REQUERIMIENTO DEL IMPORTE GARANTIZADO MEDIANTE LA 
CARTA DE CRÉDITO 

La Autoridad Fiscal requerirá el importe garantizado mediante la carta de crédito en el 
domicilio que para tales efectos se señale en la propia carta de crédito, teniéndose por realizado 
el requerimiento en la fecha y hora de su presentación ante la institución de crédito que la emitió. 
Dicho requerimiento establecerá el número de la carta de crédito y el monto requerido, el cual 
podrá ser por la cantidad máxima por la que fue emitida la misma o por varias cantidades 
inferiores hasta agotar el importe máximo por el que fue expedida. 

Las instituciones de crédito realizarán el pago de las cartas de crédito mediante transferencia 
electrónica de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación o a la cuenta del organismo 
descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, el mismo día del 
requerimiento o a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a aquélla en que reciban el 
requerimiento de pago emitido por la Autoridad Fiscal. 

En caso de que las instituciones de crédito no realicen el pago de las cartas de crédito en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas 
por el periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que el 
mismo se realice, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A del Código. En este 
supuesto, se causarán recargos por concepto de indemnización al fisco federal, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 21 del citado ordenamiento, a partir de la fecha en que debió hacerse el 
pago correspondiente y hasta que el mismo se efectúe. 

Una vez efectuada la transferencia electrónica de fondos, la institución de crédito de que se trate 
deberá enviar a la Tesorería de la Federación por conducto del Servicio de Administración 
Tributaria o al organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales 
el comprobante de la operación y del pago realizado.80 

CFF 17-A Factores de actualización; 21 Recargos y actualización. 

ART. 81 CONSTITUCIÓN DE LA PRENDA O HIPOTECA 
Para los efectos del artículo 141, fracción II del Código, la prenda o hipoteca se constituirán 

conforme a lo siguiente: 
I. La prenda se constituirá sobre bienes muebles por el 75% de su valor, siempre que estén 

libres de gravámenes hasta por ese porcentaje y deberá inscribirse en el registro que 
corresponda cuando los bienes en que recaiga o el propio contrato de prenda estén sujetos a 
esta formalidad. 
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No se aceptarán en prenda los bienes de fácil descomposición o deterioro; los que se 
encuentren embargados, ofrecidos en garantía, o con algún gravamen o afectación; los 
sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que el Gobierno Federal asuma de 
manera exclusiva la titularidad de todos los derechos; los afectos a algún fideicomiso; los que 
por su naturaleza o por disposición legal estén fuera del comercio y aquéllos que sean 
inembargables en términos del Código, así como las mercancías de procedencia extranjera, 
cuya legal estancia no esté acreditada en el país, los semovientes, las armas prohibidas y las 
materias y sustancias inflamables, contaminantes, radioactivas o peligrosas. 

La garantía a que se refiere esta fracción podrá otorgarse mediante prenda bursátil relativa 
a inversiones en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de 
Valores, siempre que se designe como beneficiario único a la Autoridad Fiscal a favor de la 
cual se otorgue la garantía. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a instituciones y a corredores 
públicos para mantener en depósito determinados bienes que se otorguen en prenda, y 

II. La hipoteca se constituirá sobre bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o del 
valor catastral. A la solicitud respectiva se deberá acompañar el certificado del Registro 
Público de la Propiedad que corresponda, expedido con un máximo de tres meses de 
anticipación a la fecha de la solicitud, en el que no aparezca anotado algún gravamen ni 
afectación urbanística o agraria. En el supuesto de que el inmueble reporte gravámenes, la 
suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no podrá exceder del 75% del 
valor. 

El otorgamiento de la garantía a que se refiere esta fracción se hará mediante escritura 
pública que deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda y 
contener los datos del crédito fiscal que se garantice. 

El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar la 
garantía cada año.81 

 CFF 141 F II Prenda o hipoteca.. 

ART. 82 REGLAS DE LA FIANZA 
Para los efectos del artículo 141, fracción III del Código, la póliza en la que se haga constar 

la fianza deberá contener los textos únicos que se señalen en reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria y quedará en poder y guarda de la 
Autoridad Fiscal que sea competente para cobrar coactivamente el crédito fiscal de que se 
trate.82 

CFF 141 F III Fianza; RMF-18 2.15.6. Pólizas de Fianzas. 

ART. 83 REGLAS PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA 
Para los efectos del artículo 141, fracción IV del Código, para que un tercero asuma la 

obligación solidaria de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente: 
I. Manifestar su voluntad de asumir la obligación solidaria, mediante escrito firmado ante 

fedatario público o ante la Autoridad Fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, 
en este último caso la manifestación deberá realizarse ante la presencia de dos testigos. 
Además, el escrito a que se refiere esta fracción deberá detallar los bienes sobre los cuales 
recaerá primeramente la obligación solidaria asumida. 

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá ser firmado por el interesado y 
tratándose de personas morales, por el administrador único o, en su caso, por la totalidad de 
los miembros del consejo de administración. Cuando en los estatutos sociales de la persona 
moral interesada el presidente del consejo de administración tenga conferidas las mismas 
facultades de administración que el propio consejo, bastará la firma de dicho presidente para 
tener por cumplido el requisito. Las personas a que se refiere este párrafo deberán contar con 
el certificado de firma electrónica avanzada expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria o por un prestador de servicios de certificación autorizado en los términos del 
Capítulo II del Título I del Código; 

II. Tratándose de personas morales, el monto de la garantía deberá ser menor al 10% de 
su capital social pagado y la persona moral de que se trate no deberá haber tenido pérdida 
fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios fiscales regulares 
o, en su caso, ésta no deberá haber excedido del 10% de su capital social pagado, y 

III. Tratándose de persona física, el monto de la garantía deberá ser menor al 10% de sus 
ingresos declarados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, sin incluir el 75% de los ingresos 
declarados para los efectos del impuesto sobre la renta como actividades empresariales o del 
10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su caso.83 

 CFF 141 F IV Obligación solidaria.. 
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ART. 84 REGLAS PARA QUE UN TERCERO GARANTICE MEDIANTE 
HIPOTECA 

Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal por cuenta de otro en 
alguna de las formas a que se refiere el artículo 141, fracciones II y V del Código, deberá cumplir 
con los requisitos que para cada garantía se establecen en este Reglamento.84 

CFF 141 F II Prenda o hipoteca; F V Embargo en la vía administrativa. 

ART. 85 REGLAS PARA EL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA 
Para los efectos del artículo 141, fracción V del Código, el embargo en la vía administrativa 

se sujetará a las siguientes reglas: 

I. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá presentar los documentos y 
cumplir con los requisitos que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general; 

II. El contribuyente señalará los bienes de su propiedad sobre los que deba trabarse el 
embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal y cumplir los requisitos y 
porcentajes que establece el artículo 81 de este Reglamento; 

III. Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes será el contribuyente y en 
el caso de personas morales, su representante legal. Cuando a juicio de la Autoridad Fiscal 
exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice maniobras 
tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este 
supuesto, los bienes se depositarán con la persona que designe la Autoridad Fiscal; 

IV. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda el embargo de los bienes que 
estén sujetos a esta formalidad, y 

V.  Antes de la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, deberán cubrirse 
los gastos de ejecución y gastos extraordinarios que puedan ser determinados en términos 
del artículo 150 del Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún 
caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia.85 

CFF 141 F V Embargo en la vía administrativa; 150 Gastos de ejecución; RCF 81 Constitución de la prenda o hipoteca. 

ART. 86 CORRECCIÓN ESPONTÁNEA DE LA SITUACIÓN FISCAL, 
EMBARGO EN VÍA ADMINISTRATIVA COMO GARANTÍA 

Para los efectos del artículo 141, fracción V del Código, los contribuyentes que hayan optado 
por corregir su situación fiscal, que espontáneamente paguen sus créditos fiscales a plazo y 
elijan ofrecer como garantía del crédito fiscal el embargo en la vía administrativa de la 
negociación, deberán presentar una solicitud acompañada de la copia del documento por el que 
ejercieron la opción de pago a plazo del crédito fiscal de que se trate. 

En la solicitud a que se refiere el párrafo anterior se deberá señalar, bajo protesta de decir 
verdad, lo siguiente: 

I. El monto de las contribuciones actualizadas por las que se optó por pagar a plazo, 
indicando si se trata de pago diferido o en parcialidades, excluyendo de dicho monto el 20% 
a que se refiere el artículo 66, fracción II del Código; 

II. La contribución a la que corresponda el crédito fiscal de que se trate y el periodo de 
causación; 

III. El monto de los accesorios causados a la fecha de la solicitud del embargo, identificando 
la parte que corresponda a recargos, multas y a otros accesorios; 

IV. Los bienes de activo fijo que integran la negociación, así como el valor de los mismos 
pendiente de deducir en el impuesto sobre la renta, actualizado desde que se adquirieron y 
hasta el mes inmediato anterior al de presentación de la citada solicitud de embargo; 

V. Las inversiones que el contribuyente tenga en terrenos, los títulos valor que representen 
la propiedad de bienes y los siguientes activos: 

a) Otros títulos valor; 

b) Piezas de oro o de plata que hubieren tenido el carácter de moneda nacional o extranjera 
y las piezas denominadas “onzas troy”, y 

c) Cualquier bien intangible, aun cuando se trate de inversiones o bienes que no estén 
afectos a las actividades por las cuales se generó el crédito fiscal, especificando las 
características de las inversiones que permitan su identificación, y 
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VI. Los gravámenes o adeudos de los señalados en el artículo 149, primer párrafo del 
Código que reporte la negociación, indicando el importe del adeudo y sus accesorios 
reclamados, así como el nombre y el domicilio de sus acreedores.86 

CFF 66 F II Pago inicial del 20%; 141 F V Embargo en la vía administrativa; 149 Preferencia del fisco federal. 

ART. 87 PROCEDIMIENTO PARA OFRECER LA GARANTÍA 
La garantía del interés fiscal que se ofrezca ante la Autoridad Fiscal competente para cobrar 

coactivamente créditos fiscales, será objeto de calificación y de aceptación, en su caso. 
Para calificar la garantía del interés fiscal, la Autoridad Fiscal deberá verificar que se cumplan 

los requisitos que establecen el Código y este Reglamento en cuanto a la clase de la garantía 
ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubre los conceptos que señala el 
artículo 141 del Código. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este párrafo la 
Autoridad Fiscal requerirá al promovente a fin de que, en un plazo de quince días contado a 
partir del día siguiente a aquél en que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito 
omitido, en caso contrario no se aceptará la garantía. El plazo establecido en el artículo 141, 
quinto párrafo del Código se suspenderá hasta que se emita la resolución en la que se 
determine la procedencia o no de la garantía del interés fiscal. 

La Autoridad Fiscal podrá aceptar la garantía ofrecida por el contribuyente aun y cuando ésta 
no sea suficiente para garantizar el interés fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 
141 del Código, instaurando el procedimiento administrativo de ejecución por el monto no 
garantizado.87 
 CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal.. 

ART. 88 SUSTITUCIÓN Y COMBINACIÓN DE GARANTÍAS 
Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito fiscal podrán combinarse las 

diferentes formas que al efecto establece el artículo 141 del Código, así como sustituirse entre 
sí, en cuyo caso antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la garantía sustituta, 
siempre y cuando la garantía que se pretende sustituir no sea exigible. 

La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos fiscales siempre que la misma 
comprenda los conceptos previstos en el artículo 141, segundo párrafo del Código.88 
 CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal.. 

ART. 89 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS 
La cancelación de la garantía del interés fiscal procederá en los siguientes casos: 

I. Por sustitución de garantía; 
II. Por el pago del crédito fiscal; 
III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de 

la garantía; 
IV. Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía, y 
V.  En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones 

fiscales. 
La garantía del interés fiscal podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma 

proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago parcial del mismo, o por cumplimiento a 
una resolución definitiva dictada por autoridad competente en la que se haya declarado la nulidad 
lisa y llana o revocado la resolución que determina el crédito fiscal, dejando subsistente una parte 
del mismo.89 
 RMF-18 2.15.6. Pólizas de Fianzas.. 

ART. 90 PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN 
El contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico podrá presentar solicitud de cancelación 

de garantía ante la Autoridad Fiscal que la haya exigido o recibido, a la que deberá acompañar los 
documentos que acrediten la procedencia de la cancelación. 

La Autoridad Fiscal cancelará las garantías ofrecidas cuando se actualice cualquiera de los 
supuestos previstos en el artículo anterior, informando de dicha situación al contribuyente que 
ofreció la garantía. 

Las garantías que se hubieran inscrito en el registro público que corresponda, se cancelarán 
mediante oficio de la Autoridad Fiscal al citado registro.90 
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ART. 91 DISPENSA DE LA GARANTÍA 
Para los efectos del artículo 141, tercer párrafo del Código, las Autoridades Fiscales podrán 

dispensar de la garantía del interés fiscal a los ejecutores de gasto en términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior interpongan medios de defensa 
en contra de la resolución que determine un crédito fiscal, se suspenderá el procedimiento 
administrativo de ejecución, así como el plazo a que se refiere el artículo 146 del Código.91 

CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal; 146 Prescripción del crédito fiscal. 

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 92 MONTO DE LOS HONORARIOS POR NOTIFICACIONES  
Para los efectos del artículo 137, último párrafo del Código, se cobrará la cantidad de $426.01 

por concepto de honorarios. 
RMF-18 2.16.17. Cantidad actualizada para honorarios por notificaciones; 2.16.18. Cantidad actualizada para honorarios por 
notificaciones para 2018. 

La Autoridad Fiscal determinará los honorarios a que se refiere este artículo y los hará del 
conocimiento del infractor conjuntamente con la notificación de la infracción de que se trate. Dichos 
honorarios se deberán pagar a más tardar en la fecha en que se cumpla con el requerimiento. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

El monto establecido en el primer párrafo de este artículo se actualizará cuando el incremento 
porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se 
actualizó por última vez exceda del 10%. La actualización correspondiente entrará en vigor a 
partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya realizado la 
actualización correspondiente, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en el que se actualizó por última vez hasta el último mes del ejercicio en el que 
se exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del 
Código. El Servicio de Administración Tributaria publicará la cantidad actualizada en el Diario 
Oficial de la Federación.92 

CFF 17-A Factores de actualización; 137 UMO PFO Honorarios por notificaciones. 

ART. 93 CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS 
FISCAL 

Para los efectos del artículo 145 del Código, cuando las Autoridades Fiscales hayan iniciado el 
procedimiento administrativo de ejecución, embargando bienes propiedad del contribuyente y éste 
posteriormente ofrezca garantía suficiente en términos del artículo 141 del Código, a efecto de 
asegurar el interés fiscal por la interposición de medios de defensa, la Autoridad Fiscal podrá llevar 
a cabo la calificación y aceptación de la referida garantía y proceder a levantar el embargo. 

La garantía a que se refiere el párrafo anterior, podrá ofrecerse hasta en tanto no se hubieren 
resuelto en definitiva los medios de defensa promovidos por el contribuyente, y no procederá 
su aceptación en los casos que se ofrezcan como garantía títulos valor o cartera de créditos del 
contribuyente.93 

CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal; 145 Procedencia del PAE. 

ART. 94 DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS 
Para los efectos del artículo 150 del Código, la Autoridad Fiscal determinará el monto de los 

gastos extraordinarios que deba pagar el contribuyente, acompañando copia de los documentos 
que acrediten dicho monto. 

Los honorarios que deban pagarse a los depositarios o interventores de negociaciones o 
administradores de bienes raíces se fijarán de conformidad con las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Los honorarios de los depositarios 
incluirán los reembolsos por gastos de guarda, mantenimiento y conservación del bien. 
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La Autoridad Fiscal vigilará que los gastos extraordinarios que se efectúen sean los 
estrictamente indispensables.94 
 CFF 150 PFO 4 Erogaciones extraordinarias.. 

ART. 95 IMPROCEDENCIA DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN 
No se cobrarán los gastos de ejecución a que se refiere el artículo 150 del Código, cuando los 

créditos fiscales, respecto de los cuales se ejerció el procedimiento administrativo de ejecución 
que dio lugar a dichos gastos, hayan quedado insubsistentes en su totalidad mediante resolución 
o sentencia definitiva dictada por autoridad competente. 

Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere el artículo 150, fracciones I y II del 
Código, se lleven a cabo en una misma diligencia se efectuará únicamente un cobro por concepto 
de gastos de ejecución. 

Para la determinación del monto de los gastos de ejecución a que se refiere el artículo 150 del 
Código, las Autoridades Fiscales considerarán que se lleva a cabo una sola diligencia, cuando en 
un mismo acto se requiera el pago de diferentes contribuciones, aun cuando correspondan a 
ejercicios distintos.95 
 CFF 150 Gastos de ejecución.. 

ART. 96 ENTIDADES PARAESTATALES, OBLIGACIÓN DEL 
LIQUIDADOR DE INFORMAR QUE EXISTE DICTAMEN DE 
AUDITOR exTERNO 

Tratándose de los sujetos a que se refiere el artículo 146-C del Código, cuya liquidación o 
extinción no esté a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el liquidador 
designado para tal efecto deberá informar que existe el dictamen a que se refiere el artículo 146-
C, fracción I del Código.96 

CFF 146-C Créditos fiscales a cargo de cualquier entidad paraestatal; F I Dictamen de auditor externo. 

ART. 97 IDENTIFICACIÓN DEL EJECUTOR DEBERÁ CONSTAR EN EL 
ACTA DE EMBARGO 

Para los efectos del artículo 152, primer párrafo del Código, la identificación del ejecutor debe 
hacerse constar en el acta que se levante con motivo de la diligencia, para lo cual se deberá 
incluir en dicha acta, lo siguiente: 

I. El nombre completo del ejecutor, así como el número, la vigencia y la fecha de expedición 
de la credencial o constancia de identificación del ejecutor; 

II. Nombre y cargo del funcionario competente que emite la credencial o constancia de 
identificación, así como el fundamento para su expedición; 

III. El fundamento jurídico que lo acredite para llevar a cabo requerimientos de pago y 
cualquier otro acto dentro del procedimiento administrativo de ejecución, y 

IV. Que el documento con el que se identifica contiene fotografía y firma de quien practica 
la diligencia.97 

 CFF 152 Acta de embargo.. 

SECCIÓN II DEL EMBARGO, INTERVENCIÓN Y REMATE 

ART. 98 BIENES INEMBARGABLES 
Para los efectos del artículo 157 del Código, cuando las disposiciones legales aplicables 

establezcan que algún bien es inembargable o inalienable la Autoridad Fiscal no podrá trabar 
embargo sobre el mismo. 98 
 CFF 157 Bienes exceptuados de embargo.. 

ART. 99 FACULTADES DEL INTERVENTOR CON CARGO A CAJA 
Para los efectos de los artículos 153, 164 y 165 del Código, el interventor con cargo a la caja 

tendrá las siguientes facultades: 
I. Tener acceso a toda la información contable, fiscal y financiera de la negociación 

intervenida, a fin de tener conocimiento del manejo de las operaciones que ella realice, 
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pudiendo requerir todo tipo de información que esté relacionada con la negociación 
intervenida, actualizada a la fecha del inicio de la intervención, señalando para ello un plazo 
de hasta cinco días; 

II. Tener acceso a toda la información relativa a los estados de las cuentas bancarias y de 
las inversiones que la negociación tenga abiertas, inclusive la relativa a las cuentas bancarias 
que se encuentren canceladas, a fin de verificar y controlar los movimientos que impliquen 
retiros, traspasos, transferencia, pagos o reembolsos, y 

III. Exigir, cuando proceda, la presencia de la persona que sea titular de la negociación o que 
tenga acreditada la representación legal de la misma, en términos de los artículos 19 del Código 
y 13 de este Reglamento. DEL EMB ARGO, INTER VENC IÓN  Y R EM AT E 

Los contribuyentes intervenidos estarán obligados a brindar al interventor todas las 
facilidades necesarias para el ejercicio de sus facultades, incluyendo el acceso a su domicilio 
fiscal, establecimientos, sucursales, locales o cualquier lugar de negocios en donde se 
desarrollen total o parcialmente las actividades, así como a entregar la información que les sea 
requerida.99 

CFF 19 Prohibición de gestión de negocios. De la representación; 153 Depositario; 164 Embargo de empresas; 165 Entrega de haberes 
por el interventor; RCF 13 Representación de las personas morales. 

ART. 100 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON CARGO A CAJA 
Para los efectos de los artículos 153, 164 y 165 del Código, el interventor con cargo a caja 

designado tendrá las siguientes obligaciones: 
I. Estar presente en el local en donde se encuentre la administración principal del negocio 

o en el lugar que conforme al artículo 10 del Código se considere el domicilio fiscal del 
contribuyente intervenido, o en los establecimientos, locales, sucursales o cualquier lugar de 
negocio donde el contribuyente intervenido desarrolle sus actividades; 

II. Al inicio de la intervención: 
a) Verificar la existencia y estado físico del activo fijo embargado, levantando constancia de 

hechos en los casos en que falten bienes. De existir bienes que no se encuentren señalados 
en el acta de embargo o en la relación de activo fijo y el crédito fiscal no se encuentre 
totalmente garantizado, deberá informar a la Autoridad Fiscal para que proceda a la ampliación 
del embargo; 

b) Analizar el estado de resultados del ejercicio inmediato anterior al del inicio de la 
intervención de la negociación y el estado de posición financiera o balance general 
correspondiente al último día del mes inmediato anterior al del inicio de la intervención de la 
negociación; 

c) Realizar un informe detallado del número, nombre y monto de los salarios que perciban 
los trabajadores, con base en la nómina de la propia negociación; 

d) Obtener una copia de los estados de cuenta bancarios de los doce meses anteriores al 
del inicio de la intervención de la negociación, en los que se visualice el detalle de los 
movimientos, así como copia de los talones o pólizas respecto de los cheques expedidos, a 
fin de verificar los ingresos y egresos de la negociación; 

e) Obtener, en su caso, una copia del acta constitutiva y de sus modificaciones, y 
f) Integrar una relación de los acreedores cuyos créditos tengan preferencia sobre los del 

fisco federal, misma que deberá contener concepto, importe y plazo del crédito, así como 
nombre, razón o denominación social del acreedor; 

III. Enterar la cantidad recaudada diariamente salvo los días en que no se recaude ninguna 
cantidad, mediante la forma oficial o formato electrónico correspondiente, debiendo entregar 
a más tardar el día siguiente a la fecha en que se le proporcionó, el original del formulario de 
pago en el que conste la impresión de los sellos de pago y la impresión del comprobante 
respectivo, expedido por la institución bancaria ante la cual se efectuó el pago; 

IV. Guardar absoluta reserva respecto de la información que obtenga de la negociación y 
de las decisiones que tome la Autoridad Fiscal; 

V. Elaborar un acta pormenorizada que refleje la situación financiera de la negociación a la 
fecha del levantamiento de la intervención; 

VI. Revisar que los gastos y costos sean los estrictamente necesarios para el buen 
funcionamiento de la negociación, y 

VII. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general de la negociación al inicio de 
la intervención e informes mensuales respecto de los movimientos realizados en el mes, los 
cuales deberá entregar a la Autoridad Fiscal dentro de los tres días siguientes al inicio de la 
intervención en el caso del informe inicial y, en el segundo caso, dentro de los tres días siguientes 
al mes que corresponda el informe mensual.100 
CFF 10 Domicilio fiscal; 153 Depositario; 164 Embargo de empresas; 165 Entrega de haberes por el interventor. 
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ART. 101 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR ADMINISTRADOR 
Para los efectos de los artículos 166 y 169 del Código, durante la intervención en carácter de 

administración, el interventor administrador designado, además de las obligaciones previstas 
en el artículo 167 del Código, tendrá las siguientes: 

I. Realizar el pago de sueldos, de créditos preferentes, de contribuciones y en general todas 
las acciones necesarias para la conservación y buena marcha del negocio; 

II. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general de la negociación al 
momento del inicio de la intervención, el cual deberá entregar a la Autoridad Fiscal dentro de 
los tres días siguientes a dicho inicio, y 

III. Elaborar un informe mensual con los movimientos realizados en el mes, el cual deberá 
entregar a la Autoridad Fiscal dentro de los tres días siguientes al mes al que corresponda el 
informe.101 
CFF 166 Facultades del interventor; 167 Obligaciones del interventor administrador; 169 Administración de la sociedad intervenida. 

ART. 102 REGLAS PARA EL ROMPIMIENTO DE CERRADURAS 
Para los efectos del artículo 163, segundo párrafo del Código, en los casos en los que el deudor 

o su representante legal no se presenten en las oficinas de las Autoridades Fiscales a abrir las 
cerraduras de los bienes muebles a que se refiere dicho artículo o presentándose se niegue a abrir 
las cerraduras, la Autoridad Fiscal encomendará a un experto para que proceda a su apertura en 
presencia de dos testigos designados previamente por las propias autoridades. 

El ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo del contenido de los bienes 
muebles a que se refiere el párrafo anterior, la cual deberá ser firmada por él, por los testigos y por 
el depositario designado, una copia de la misma se le notificara al deudor.102 
 CFF 163 Violación de cerraduras.. 

ART. 103 INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA ENAJENACIÓN DE 
BIENES POR SUBASTA PÚBLICA A TRAVÉS DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

Para los efectos del artículo 174 del Código, las personas interesadas en participar en la 
enajenación de bienes por subasta pública a través de medios electrónicos lo podrán hacer a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, efectuando el pago del 
depósito, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura legal o el que resulte de las 
mejoras a que se refiere la Sección Cuarta del Capítulo III del Título V del Código mediante 
ventanilla bancaria o transferencia electrónica de fondos, en los términos de los artículos 104 a 
109 de este Reglamento y de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria.103 

CFF 174 Reglas de la enajenación; RCF 104 a 109 Enajenación de bienes en subasta pública, reglas. 

ART. 104 CONSULTA DE BIENES OBJETO DE REMATE 
Para los efectos del artículo anterior, en la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria se podrán consultar los bienes objeto de remate, el valor que servirá de base para su 
enajenación y los requisitos que deben cumplir los interesados para participar en la subasta 
pública. 

Los bienes sujetos a remate se encontrarán a la vista del público interesado en los lugares y 
horarios que se indiquen en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.104 

RMF-18 2.16.2. Subastas públicas por medios electrónicos. 

ART. 105 OBLIGACIONES DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
LA ENAJENACIÓN DE BIENES POR SUBASTA PÚBLICA 

Para los efectos del artículo 176, en relación con los artículos 181 y 182 del Código, los 
interesados en participar en la enajenación de bienes en subasta pública a través de medios 
electrónicos en los términos del presente ordenamiento deberán cumplir, además, con lo siguiente: 

I. Obtener su clave de identificación de usuario, para lo cual deberán proporcionar los datos 
que al efecto determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, y 
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II. Enviar su postura señalando la cantidad que ofrezca de contado, dentro del plazo señalado 
en la convocatoria de remate. 
Se tendrá por cubierto el requisito de enviar los datos a que se refiere el artículo 182 del Código, 

cuando los postores hayan dado cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.105 
CFF 176 Convocatoria para remate; 181 Depósito; 182 Postura. 

ART. 106 POSTURAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Para los efectos del artículo 183, segundo párrafo del Código, los postores podrán verificar 

en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria las posturas que los demás 
postores vayan efectuando dentro del periodo señalado en dicho artículo. 

Con cada nueva postura que mejore las anteriores, el Servicio de Administración Tributaria 
enviará un mensaje que confirme al postor la recepción de ésta, en el que señalará el importe 
ofrecido, la fecha y hora de dicho ofrecimiento, así como el bien de que se trate y la clave de la 
postura.106 
 CFF 183 Calificación de la postura.. 

ART. 107 COMUNICACIÓN AL POSTOR GANADOR 
Efectuado el pago total del importe ofrecido por un bien rematado, se comunicará al postor 

ganador que deberá solicitar a la Autoridad Fiscal que ésta le señale la fecha y hora en que se 
realizará la entrega del bien rematado, una vez que hayan sido cumplidas las formalidades a que 
se refieren los artículos 185 y 186 del Código. El postor ganador podrá solicitar una nueva fecha 
de entrega en caso de que no le hubiese sido posible acudir a la que hubiere señalado la Autoridad 
Fiscal.107 

CFF 185 Entero de la cantidad ofrecida en la postura; 186 Remate de inmuebles o negociaciones. 

ART. 108 DEVOLUCIÓN A POSTORES DEL IMPORTE DEL DEPÓSITO 
Para los efectos del artículo 181 del Código, la Autoridad Fiscal reintegrará a los postores, 

dentro de los dos días posteriores a la fecha en que se hubiere fincado el remate, el importe del 
depósito que como garantía hayan constituido, excepto el que corresponda al ganador que se 
tendrá como garantía del cumplimiento de su obligación de pago y, en su caso, como pago de 
parte del precio de venta. 
 CFF 181 Depósito.. 

ART. 109 CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DEL REMATE 
Cuando el remate de bienes sea cancelado o suspendido por la Autoridad Fiscal, dicha 

situación se hará del conocimiento de los postores participantes a través de su correo 
electrónico y el importe depositado como garantía se reintegrará dentro de los dos días 
siguientes a la notificación de la cancelación o suspensión.109 

ART. 110 ENAJENACIÓN A PLAZOS DE BIENES EMBARGADOS 
Para los efectos de los artículos 180, último párrafo y 192 del Código, la Autoridad Fiscal podrá 

enajenar a plazos los bienes embargados siempre que el comprador garantice el saldo del adeudo 
más los intereses que correspondan en alguna de las formas señaladas en el artículo 141 del 
Código. En este caso, los intereses serán iguales a los recargos exigibles tratándose del pago a 
plazo de los créditos fiscales, la forma y términos en que procederá la enajenación a plazos de los 
bienes embargados se establecerá mediante reglas de carácter general que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria. 110 

CFF 141 Formas de Garantizar el Interés Fiscal; 180 UMO PFO Enajenación a Plazos de Bienes Embargados; 192 Enajenación fuera 
de remate. 

ART. 111 INCUMPLIMIENTO DEL POSTOR GANADOR 
Para los efectos del artículo 184 del Código, en caso de incumplimiento del postor ganador, se 

comunicará al postor que haya hecho la segunda, tercera más altas y así sucesivamente, que 
podrá realizar el depósito de su postura en los plazos señalados en los artículos 185 o 186 del 
Código, según corresponda. 111 

CFF 184 Postura en falso; 185 Entero de la cantidad ofrecida en la postura; 186 Remate de inmuebles o negociaciones. 
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ART. 112 EMBARGADO PODRÁ RECUPERAR SUS BIENES 
Para los efectos del artículo 195 del Código, el embargado podrá recuperar sus bienes, si realiza 

el pago del crédito fiscal total o parcialmente hasta un día antes de haberse rematado, enajenado o 
adjudicado los bienes.112 
 CFF 195 Preferencia del embargado.. 

ART. 113 NO ACTUALIZACIÓN NI PAGO DE INTERESES POR LOS 
EXCEDENTES 

Los excedentes del producto del remate o adjudicación, a que se refiere el artículo 196 del 
Código, no serán susceptibles de actualización ni de pago de intereses, siempre y cuando se 
entreguen en los plazos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general.113 
 CFF 196 Destino de excedentes.. 

TRANSITORIOS 

ART. 1º VIGENCIA  
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
Se abroga el Reglamento del Código Fiscal de la Federación publicado el 7 de diciembre de 

2009 en el Diario Oficial de la Federación. TRANSITORIOS 
Continuarán vigentes, en lo que no se opongan al Reglamento que se expide, las 

disposiciones de carácter administrativo, reglas, consultas e interpretaciones de carácter 
general contenidas en circulares o publicadas en el Diario Oficial de la Federación.2º 

ART. 3º ENTRADA EN VIGOR DE DISPOSICIONES RELATIVAS AL 
BUZÓN TRIBUTARIO 

Lo dispuesto en los artículos 11, 61, segundo párrafo y 69, fracción I de este Reglamento, 
relativo al buzón tributario entrará en vigor en los mismos términos a que hace referencia el 
Segundo Transitorio, fracción VII del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2013. 

ART. 4º CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 
DICTÁMENES Y DECLARATORIAS DEL CONTADOR PÚBLICO 
REGISTRADO  

Las obligaciones derivadas de las situaciones jurídicas previstas en los artículos vigentes a 
la entrada en vigor de este Reglamento que regulan los dictámenes y declaratorias del contador 
público registrado, salvo lo dispuesto por el artículo 52 de este Reglamento, que hubieren nacido 
durante su vigencia, se deberán cumplir en las formas y plazos establecidos en los mismos.1º 

ART. 5º RENOVACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO  
Lo dispuesto en el artículo 53 de este Reglamento será aplicable a la renovación a que se 

refiere el Segundo Transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de diciembre de 2013.1º 
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ART. 6º EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE  

Lo dispuesto en el artículo 57, último párrafo de este Reglamento, será aplicable para los 
dictámenes del ejercicio fiscal 2014 y posteriores.1º 

ART. 7º FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LOS 
HONORARIOS POR NOTIFICACIONES  

La cantidad contenida en el artículo 92 de este Reglamento, se encuentra actualizada a partir 
del 1 de enero de 2012. 

Dado en la residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a primero de abril de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia 
de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguienteDISPOSICIONES GENERALES 

DECRETO 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:  

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 SUJETOS DEL IMPUESTO 
(R) 01/01/02. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas 

físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:  

(R) 11/12/13 I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los 
bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera importación la 
introducción al país de bienes.  

(R) 01/01/02. II. La prestación de los servicios señalados en esta Ley. 
(R) 23/12/05. El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este 

ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2o. del mismo o, en su 
caso, la cuota establecida en esta Ley. 

(R) 01/01/02. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos 
descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen 
impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto 
especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los 
preceptos de esta Ley.  

(A) 30/12/02. El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera violatorio de precios 
o tarifas, incluyendo los oficiales. 1 

ART. 2 TASAS 
(R) 27/11/09. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán 

las tasas y cuotas siguientes: 

(R) 01/01/02. I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los 
siguientes bienes:  

(R) A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  
(R) 11/12/13. 1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L……….. 26.5%. 

(R) 31/12/03. 2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20° G.L……… 30%. 
(R) 11/12/13. 3. Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L…………. 53%. 

LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General. 

 (R) 31/12/03. B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.  50% 
CRIT SAT 1/IEPS/N Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol desnaturalizado. Las personas que las efectúan, son 
contribuyentes del IEPS. 

(R) 01/01/02. C) Tabacos labrados:  
(R) 27/12/06. 1. Cigarros 160%. 
(R) 2. Puros y otros tabacos labrados 160%. 
(A) 27/12/06. 3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano 30.4% 

(R) 19/11/10. Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una 
cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera 
que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras 
sustancias con que esté mezclado el tabaco. 

(R) 11/12/13. Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior, 
con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, se aplicará 
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la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos 
labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de 
otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el 
papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los 
referidos tabacos labrados. 

LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General; RMF-18 5.1.1. Peso Total 
de los Tabacos Labrados. 

 (R) 18/11/15. D) Combustibles automotrices: 40 

1. Combustibles 
fósiles 

Cuota Unidad 
de 

medida 

 a. Gasolina 
menor a 92 
octanos 

4.59 pesos 
por litro. 

 b. Gasolina 
mayor o igual a 
92 octanos 

3.88 pesos 
por litro. 

 c. Diésel 5.04 pesos 
por litro. 

2. Combustibles no 
fósiles 

3.88 pesos 
por litro. 

LIF-18 16 I A IV Estímulos Fiscales; 24 Definición de combustibles automotrices, gasolina, diesel, combustibles no fósiles y etanol para 
uso automotriz en la LIEPS; ACUERDO DOF 30/12/15 Y POSTERIORES Estímulos Fiscales a la Gasolina y el Diésel en los Sectores 
Pesquero y Agropecuario; DECRETO DOF 27/12/16 Estímulo Fiscal 2017 en Materia del IEPS aplicable a los Contribuyentes que 
Importen y Enajenen Gasolinas, Diésel y Combustibles No Fósiles. 

(R) 18/11/15. Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará 
en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida. 

(R) Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente 
al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se 
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 41 

(D) 18/11/15. E) Derogado.  

(A) 19/11/10. F) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para 
preparar bebidas energetizantes 25% 

(A) 11/12/13. G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados 
para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso 
contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. 

(A) La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de 
litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se 
puedan obtener. 

(A) Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en el 
inciso F) de esta fracción, cuando contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto 
establecido en dicho inciso F). 

(A) La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto por el 
sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General; RMF-18 5.1.12. Factor de 
actualización aplicable a la cuota de bebidas saborizadas; CRIT SAT 5/IEPS/N Concepto de leche para efectos del IEPS; 6/IEPS/N 
Productos lácteos y productos lácteos combinados. Están afectos al IEPS aplicable a bebidas saborizadas cuando en su proceso de 
elaboración se disuelvan azúcares en agua. 

                                    
40 Nota del Autor. Cuotas aplicables a los combustibles automotrices que estarán vigentes a partir del 1 de enero 
de 2018 (Art. 2° del Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del IEPS, publicado 
en el DOF el 29-dic-2017). 
41 Nota del Autor. El factor de actualización aplicable para el año 2018 a las cuotas establecidas en el artículo 2o., 
fracción I, inciso D) de la Ley del IEPS, es de 1.0663 (Art. 1° del Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se 
especifican en materia del IEPS, publicado en el DOF el 29-dic-2017). 
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 (A) H) Combustibles fósiles 42 

Combustibles 
fósiles 

Cuota Unidad de 
medida 

1. Propano  6.93 ¢ por litro 

2. Butano  8.98 ¢ por litro 

3. Gasolinas y 
gasavión 

12.17 ¢ por litro 

4. Turbosina y 
otros kerosenos 

14.54 ¢ por litro 

5. Diesel 14.76 ¢ por litro 

6. Combustóleo 15.76 ¢ por litro 

7. Coque de 
petróleo 

18.29 $ por tonelada 

8. Coque de 
carbón 

42.88 $ por tonelada 

9. Carbón mineral 32.29 $ por tonelada 
10. Otros 
combustibles 
fósiles 

46.67 $ por tonelada 
de carbono que 
contenga el 
combustible. 

LIF-18 16 VI Estímulos Fiscales; 24 Definición de combustibles automotrices, gasolina, diesel, combustibles no fósiles y etanol para uso 
automotriz en la LIEPS. 

 (A) Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la 
proporción que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida de que se 
trate. 

(A) Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, la cuota se calculará 
conforme a la cantidad que en la mezcla tenga cada combustible. 

(A) Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente 
al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se 
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 43 

PLAGUICIDAS 

(A) I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad 
aguda, en la forma siguiente:  

(A) 1. Categorías 1 y 2 ………….. 9% 
(A) 2. Categoría 3 ……………….. 7% 
(A) 3. Categoría 4 …………….…. 6% 
(A) La categoría de peligro de toxicidad aguda se determinará conforme a la siguiente 

tabla: 
(A) TABLA 1. CATEGORÍAS DE PELIGRO DE TOXICIDAD AGUDA 

Vía de 
exposición 

Categoría 

1 2 3 4 5 

Oral 
(mg/kg) 

5 50 300 2000 5000 

Dérmica 
(mg/kg) 

50 200 1000 2000 
 

Inhalatoria 
Gases 
(ppmV) 

100 500 2500 5000 

Inhalatoria 
Vapores 
(mg/l) 

0,5 2 10 20 

Inhalatoria 0,05 0,5 1 5 

                                    
42 Nota del Autor. Cuotas aplicables a los combustibles fósiles que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2018 
(Art. 3° del Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del IEPS, publicado en el DOF 
el 29-dic-2017). 
43 Nota del Autor. El factor de actualización aplicable para el año 2018 a las cuotas establecidas en el artículo 2o., 
fracción I, inciso H) de la Ley del IEPS, es de 1.0663 (Art. 1° del Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se 
especifican en materia del IEPS, publicado en el DOF el 29-dic-2017). 
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Polvos y 
nieblas 
(mg/l) 

(A) La aplicación de la tabla se sujetará a lo dispuesto a la Norma Oficial Mexicana “NOM-
232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado 
de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, 
industrial y doméstico”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, 
emitida por la autoridad competente. 

LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General; RMF-18 5.1.2. De las 
Categorías de Peligro de Toxicidad Aguda en Plaguicidas; CRIT SAT 2/IEPS/N Plaguicidas. Acreditamiento de la categoría de peligro 
de toxicidad aguda de los plaguicidas. 

ALIMENTOS NO BÁSICOS 

(A) J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 
275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos …….... 8% 

(A) 1.  Botanas. 
(A) 2.  Productos de confitería. 
(A) 3.  Chocolate y demás productos derivados del cacao. 
(A) 4.  Flanes y pudines. 
(A) 5.  Dulces de frutas y hortalizas. 
(A) 6.  Cremas de cacahuate y avellanas. 
(A) 7.  Dulces de leche. 
(A) 8.  Alimentos preparados a base de cereales. 
(A) 9.  Helados, nieves y paletas de hielo. 
(A) Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las 

especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los contribuyentes podrán tomar 
en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Tratándose de alimentos que 
no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tienen una 
densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. 

LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General; RMF-18 5.1.3. Tasa Aplicable 
a los Alimentos No Básicos, con Base en la Información de la Etiqueta; 5.1.4. Preparaciones Alimenticias que Requieren un Proceso 
Adicional para su Consumo; 5.1.11. Exportación de Alimentos No Básicos con Alta Densidad Calórica por Comercializadores que Sean 
Partes Relacionadas de Fabricantes o Productores; CRIT SAT 7/IEPS/N Preparaciones alimenticias que requieren un proceso adicional 
para su consumo; 8/IEPS/N Productos de confitería y helados cuyo insumo sea chicle o goma de mascar; 9/IEPS/N Gelatina o grenetina 
de grado comestible. Su enajenación o importación está sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares u otros edulcorantes con una 
densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos; 3/IEPS/NV Productos que por sus ingredientes se ubican en la 
definición de chocolate o productos derivados del cacao, independientemente de su denominación comercial o la forma en la que se 
sugiere sean consumidos, se encuentran gravados para efectos del IEPS. 

ALIMENTOS DE CONSUMO BÁSICO 

(A) El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a 
conocer los alimentos de consumo básico, considerando su importancia en la alimentación 
de la población, que no quedan comprendidos en este inciso. 

 RMF-18 5.1.5. Alimentos de Consumo Básico.. 

(R) 01/01/02. II. En la prestación de los siguientes servicios:  
(R) 11/12/13. A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación 

y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), 
C), F), I) y J) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le 
corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos 
que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que 
se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la propia Ley.  

(R) 27/11/09. B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del 
nombre con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que realicen los organismos 
descentralizados, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio se 
obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo de 
aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras 
similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con 
apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan 
premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar 30% 

RMF-18 5.2.41. Adición al Esquema del Proveedor de Servicio Autorizado para Cumplir con el Artículo 20, Fracción II de la Ley del IEPS; 
CRIT SAT 5/IEPS/NV Cantidades a disminuir como premios para determinar la base gravable del IEPS en la prestación de servicios 
de juegos con apuestas y sorteos. 

(R) C) Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de 
telecomunicaciones .................................. 3%2 
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CRIT SAT 1/IEPS/NV Base sobre la cual se Aplicará la Tasa del IEPS cuando el Prestador de Servicio Proporcione Equipos Terminales 
de Telecomunicaciones u Otorgue su Uso o Goce Temporal al Prestatario, con Independencia del Instrumento Legal que se Utilice  para 
Proporcionar el Servicio. 

 (A) 18/11/15. III. En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el 
país en los términos de la Ley Aduanera, de los bienes a que se refiere la fracción I, inciso J) 
de este artículo, siempre que sean fabricantes o productoras de dichos bienes y hayan 
utilizado insumos gravados de conformidad con el inciso J) citado, por los que hayan pagado 
el impuesto en la importación o les hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los 
mismos ................................................................ 0% 

(A) Para los efectos de esta fracción, la tasa se aplicará al valor de la enajenación a que se 
refiere el artículo 11 de esta Ley y, en su defecto, a la base gravable del impuesto general de 
exportación en términos de la Ley Aduanera. 

(A) Las exportaciones a las que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos 
legales que los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta 
Ley y los productores que exporten serán considerados como contribuyentes del impuesto 
que establece esta Ley por los bienes a que se refiere esta fracción.  
RMF-18 5.1.11. Exportación de Alimentos No Básicos con Alta Densidad Calórica por Comercializadores que Sean Partes Relacionadas 
de Fabricantes o Productores. 

ART. 2-A CUOTAS APLICABLES PARA LA ENAJENACIÓN DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL 

(R) 18/11/15. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la 
enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:  
44 

(R) I. Gasolina menor a 92 octanos 40.52 centavos por litro. 
(R) II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 49.44 centavos por litro. 
(R) III. Diésel 33.63 centavos por litro. 

LIF-18 16 VI Estímulos Fiscales; 24 Definición de combustibles automotrices, gasolina, diesel, combustibles no fósiles y etanol para uso 
automotriz en la LIEPS; JUR/14 1a./J. 85/2014 (10a.) Impuesto especial sobre la venta de gasolina y otros productos derivados del 
petróleo. Son inoperantes los agravios que cuestionan la mecánica para obtener el subsidio por el pago del IEPS, sin distinguir entre cuota 
y base del tributo. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I. Primera Sala. 
Pág. 47); JUR/15 CT PC.III.A. J/9 A (10a.) Impuesto a la venta final al público en general de gasolinas o diésel. El artículo 2o.-A, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que lo prevé contempla, de manera específica, la mecánica para 
su determinación, por lo que es inaplicable la diversa forma de tributación prevista en el segundo párrafo del artículo 5o. de la misma Ley 
(legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2013). (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 20, Julio de 
2015, Tomo II. Plenos de Circuito. Pág. 1045). 

 (R) Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la 
proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida. 

(R) Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente y entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre 
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante 
el mes de diciembre de cada año. 45 

(R) Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera gasolinas o diésel, un monto 
equivalente al impuesto establecido en este artículo, pero en ningún caso lo harán en forma 
expresa y por separado. 

(R) Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el cálculo del impuesto al 
valor agregado. 

RMF-18 5.1.6. Exclusión de las Cuotas del IEPS Aplicables a las Gasolinas y Diésel de la Base para Efectos del IVA en Cualquier 
Enajenación. 

 (R) Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

(R) Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en sustitución de las declaraciones 
informativas a que se refiere esta Ley, los contribuyentes presentarán a más tardar el último día 

                                    
44 Nota del Autor. Cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel previstas en el artículo 2o.-A, FS I, II y III LIEPS, que 
estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2018 (Art. 4° Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican 
en materia del IEPS, DOF 29-dic-2017). 
45 Nota del Autor. El factor de actualización aplicable para el año 2018 a las cuotas establecidas en el artículo 2o.-
A, FS I, II y III LIEPS, es de 1.0663 (Art. 1° Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia 
del IEPS, DOF 29-dic-2017). 
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hábil de cada mes la información correspondiente a los litros de las gasolinas y diésel 
enajenados por los que se haya causado el impuesto por cada expendio autorizado o 
establecimiento del contribuyente, en cada una de las entidades federativas durante el mes 
inmediato anterior; tratándose de enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diésel, la 
información se presentará de acuerdo a la entidad federativa en la que se ubique el punto de 
entrega convenido con cada distribuidor. 

RMF-18 5.1.7. Concepto de Distribuidores de Gasolinas y Diésel. 2-A 

 (R) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución que corresponda a las 
entidades federativas durante los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior al mes 
en que los contribuyentes hayan realizado el pago. 

ART. 2-B (D) 18/11/15. DEROGADO 

ART. 2-C FABRICANTES, PRODUCTORES O ENVASADORES DE 
CERVEZA, CÁLCULO DEL IMPUESTO 

(A) 23/12/05. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, los fabricantes, 
productores o envasadores de cerveza, que la enajenen y quienes la importen, pagarán el 
impuesto que resulte mayor entre aplicar la tasa prevista en dicho inciso al valor de la 
enajenación o importación de cerveza, según se trate, y aplicar una cuota de $3.00 por litro 
enajenado o importado de cerveza, disminuida, en los casos que proceda, con el monto a que 
se refiere el siguiente párrafo. En estos casos, el impuesto no podrá ser menor al que resulte 
de aplicar la tasa prevista en el citado inciso a la enajenación o importación de cerveza.  

(A) Los fabricantes, productores, envasadores o importadores de cerveza, podrán disminuir 
de la cuota de $3.00 por litro a que se refiere el párrafo anterior, $1.26 por litro de cerveza 
enajenado o importado en envases reutilizados en los términos de esta Ley. El monto de $1.26 
por litro en ningún caso podrá disminuirse del impuesto que resulte de aplicar a las actividades 
gravadas, la tasa prevista en dicho inciso. Los citados fabricantes, productores o envasadores, 
deberán trasladar el importe mayor que resulte conforme a lo dispuesto en este artículo.  

(A) Para los efectos del párrafo anterior, cuando se enajene o importe cerveza en envases 
reutilizados, la capacidad total de los envases deberá considerarse en litros.  

(A) Si los litros correspondientes a exportaciones de los envases reutilizados en el mes son 
mayores que el total de los litros de cerveza importados en el mismo mes, la diferencia se 
considerará en los siguientes meses, hasta agotarse, como importaciones realizadas en 

envases reutilizados. 2-C 

ART. 2-D METODOLOGÍA PARA DETERMINAR CUOTAS DE OTROS 
COMBUSTIBLES FÓSILES  

(A) 18/11/15. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso H), numeral 10 de esta Ley, 
para convertir la cuota que se establece en dicho numeral a una cuota por litro que corresponda 
a un combustible fósil no comprendido en los numerales 1 al 9 del inciso citado, se utilizará la 
siguiente metodología: 

(A) I. El contribuyente, de acuerdo con las características del combustible fósil que 
corresponda, deberá determinar: 

(A) a) La densidad en kilogramos por litro (kg/lt); 
(A) b) El poder calorífico promedio de mil toneladas del combustible expresado en 

Terajoules, y 
(A) c) El factor de emisión de carbono expresado en toneladas de carbono por Terajoules. 

(A)  Los valores de “b” y “c”, se determinarán conforme a lo previsto en el “Módulo 1. 
Energía” de las “Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996” o las que, 
en su caso, las sustituyan. 

(A) II. Con los elementos señalados, se aplicará la siguiente fórmula: 

e = 
44 

X 
a x b x c x d 

12 10000 

(A) Donde, 
(A) 44/12: Es el factor para convertir las unidades de carbono a unidades de bióxido de 

carbono (CO2), de acuerdo con las “Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada 
en 1996” o las que, en su caso, las sustituyan. 
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(A) a: Es la densidad del combustible fósil para el cual se calcula la cuota, expresada en 
kg/lt, a que se refiere el inciso a) de la fracción I del presente artículo. 

(A) b: Es el poder calorífico de mil toneladas del combustible fósil para el cual se calcula 
la cuota, expresado en Terajoules, a que se refiere el inciso b) de la fracción I del presente 
artículo. 

(A) c: Es el factor de emisión de carbono del combustible fósil para el cual se calcula la 
cuota expresado en toneladas de carbono por Terajoules, a que se refiere el inciso c) de la 
fracción I del presente artículo. 

(A) d: Es la cuota expresada en pesos por tonelada de carbono, señalada en el artículo 
2o., fracción I, inciso H), numeral 10 de esta Ley. 

(A) e: Es la cuota expresada en centavos de peso por litro. 
(A) III. El resultado que se obtenga conforme a la metodología señalada, se aplicará a los 

litros de combustible fósil para el cual se calcula la cuota conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
2-D

 

ART. 2-E PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS DENTRO DE LA 
DEFINICIÓN DE “OTROS COMBUSTIBLES FÓSILES” 

(A) 18/11/15. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso H), numeral 10 de esta Ley, 
no se consideran comprendidos dentro de la definición de “otros combustibles fósiles”, toda vez 
que no se destinan a un proceso de combustión, los productos siguientes: 

(A) I. Parafinas. 
(A) Descripción técnica. Es el nombre común de un grupo de hidrocarburos. La molécula 

más simple de la parafina es el metano; en cambio, los miembros más pesados de la serie, 
como el octano, se presentan como  líquidos. Las formas sólidas de parafina, llamadas cera 
de parafina, provienen de las moléculas más pesadas. 

(A) Usos. Se utiliza en la fabricación de papel parafinado para empacar alimentos y otros 
productos; en la fabricación de papel carbón, impermeabilización de tapas de corcho o plástico, 
maderas, municiones; como aislante en conductores eléctricos; para fabricar lápices crasos, 
bujías y múltiples artículos. La parafina líquida también se utiliza como medicamento contra el 
estreñimiento y para dar brillo a los alimentos horneados. 

(A) II. Materia prima para negro de humo. 
(A) Descripción técnica. Es un hidrocarburo obtenido del petróleo o del carbón, a partir de 

un corte de hidrocarburos de alta aromaticidad. 
(A) Usos. Se utiliza en la industria del hule sintético y natural para fabricación de llantas y 

bandas transportadoras. 
(A) III. Residuo largo. 
(A) Descripción técnica. Es un hidrocarburo líquido, su composición es de hidrocarburos 

mayores a 12 carbonos, con contenido de azufre y residuos de metales pesados como vanadio 
y níquel. 

(A) Usos. Se utiliza como componente en la carga a las refinerías para su transformación y 
separación en gasolinas y combustibles pesados. 

(A) IV. Asfaltos. 
(A) Descripción técnica. Son un material viscoso, pegajoso y de color negro cuyos 

constituyentes predominantes son bitúmenes, los cuales pueden producirse en forma natural 
o se obtienen del procesamiento del petróleo. 

(A) Usos. Su utilización típica es en aglomerante en mezclas asfálticas para la 
pavimentación de carreteras, autovías o autopistas, e impermeabilizantes. 

(A) V. Aceite cíclico ligero. 
(A) Descripción técnica. Es un producto de la desintegración catalítica, el cual es útil como 

componente de aceites para calentamiento. 
(A) Usos. Es usualmente empleado como componente de la carga a hidrotratamiento para 

la producción de diésel. 
(A) VI. Aceites (lubricantes) básicos. 
(A) Descripción técnica. Se obtienen del proceso de la refinación del petróleo. Los aceites 

básicos sintéticos son los que resultan de una conversión de una mezcla de moléculas a otra 
mezcla compleja. Los más comunes son polialfaolefinas (PAO), diésteres, poliol ésteres y 
polialquilenglicoles (PAG). 

(A) Usos. En general, los lubricantes utilizados actualmente empezaron como aceite básico; 
estos aceites forman la base adicional de aditivos que los hacen aptos para diferentes usos. 

(A) VII. Lubricantes. 
(A) Descripción técnica. Se obtienen a partir de la destilación del barril de petróleo, después 

del gasóleo y antes que el alquitrán; en algunos casos comprendiendo un 50% del total del 
barril. 
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(A) Usos. Los lubricantes son usados en las bases parafínicas. Los lubricantes minerales 
obtenidos por destilación del petróleo son utilizados como aditivos en combustibles. Ello para 
soportar diversas condiciones de trabajo, lubricar a altas temperaturas, permanecer estable 
en un rango amplio de temperatura, tener la capacidad de mezclarse con un refrigerante, 
índice de viscosidad alto y capacidad de retener humedad. 

(A) VIII. Propileno. 
(A) Descripción técnica. Es una olefina, subproducto que se obtiene en las plantas catalíticas 

de las refinerías y viene mezclado con otros gases, principalmente con propano; también es 
obtenido en menor proporción como subproducto en las plantas de etileno. 

(A) Existen tres grados de propileno según su pureza (% de propileno): (i) grado refinería, (ii) 
grado químico y (iii) grado polímero. 

(A) Usos. Se utiliza sobre todo para la obtención de gasolinas de alto octanaje. También se 
utiliza en la síntesis de sus derivados, como los polímeros, disolventes y resinas. 

(A) IX. Propileno grado refinería. 
(A) Descripción técnica. Es un subproducto que se obtiene en las plantas catalíticas de las 

refinerías y viene mezclado con otros gases, principalmente con propano. Tiene un grado de 
pureza de entre 50 y 70%. 

(A) Usos. Se utiliza mayormente para obtener polipropileno (plásticos); acrilonitrilo (fibras 
sintéticas, caucho y resinas termoplásticas); óxido de propileno, intermedio para la obtención del 
propilenglicol, polipropoxidados y otros productos; derivados oxo, butiraldehído y n-butanol; 
cumeno, intermedio para la obtención de fenol y acetona; alcohol isopropílico, disolvente 
intermedio para la obtención de acetona; entre otras aplicaciones. 

(A) X. Propileno grado químico. 
(A) Descripción técnica. Es un subproducto que se obtiene en las plantas catalíticas de las 

refinerías y viene mezclado con otros gases, principalmente con propano. Tiene un grado de 
pureza de entre 92 y 94%. 

(A) Usos. Se utiliza mayormente para producir polipropileno (plásticos); acrilonitrilo (fibras 
sintéticas, caucho y resinas termoplásticas); óxido de propileno, intermedio para la obtención 
del propilenglicol, polipropoxidados y otros productos; derivados oxo, butiraldehído y n-
butanol; cumeno, intermedio para la obtención de fenol y acetona; alcohol isopropílico, 

disolvente intermedio para la obtención de acetona; entre otras aplicaciones. 2-E 

ART. 3 DEFINICIONES 
(R) 01/01/02. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

(R) I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas y las bebidas 
refrescantes, de acuerdo con lo siguiente:  

(R) a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15° centígrados tengan una 
graduación alcohólica de más de 3° G.L., hasta 55° G.L., incluyendo el aguardiente y a los 
concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor.  

(R) b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% a base de vino de 
mesa, producto de la fermentación natural de frutas, pudiéndose adicionar agua, bióxido de 
carbono o agua carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas, aceites esenciales, ácido 
cítrico, azúcar, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, así como 
aquéllas que se elaboran de destilados alcohólicos diversos de los antes señalados.  

(R) II. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con malta de cebada, lúpulo, 
levadura y agua o con infusiones de cualquier semilla farinácea procedente de 
gramíneas o leguminosas, raíces o frutos feculentos o azúcares como adjuntos 
de la malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de éste.  
TA/16 I.1o.A.144 A (10a.) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Las bebidas denominadas comercialmente como "cervezas 
sin alcohol" que contienen menos de dos grados gay lussac en volumen de alcohol, no son gravadas en términos de la Ley relativa. (Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV. TCC. Pág. 2374). 

 (R) III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se encuentren envasadas en 
recipientes cuya capacidad exceda a 5,000 mililitros.  

(R) 23/12/05. IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que 
se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad 
que no exceda de 5,000 mililitros. 

(R) 01/12/04. V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que 
se adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con capacidad 
que exceda a 5,000 mililitros. 
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RMF-18 5.1.8. Marbetes o Precintos Como Signo de Control Sanitario. 

(R) 18/11/15. VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las impurezas que la acompañan, 
con graduación mayor de 55°G.L., a una temperatura de 15°C. No queda comprendido el etanol 
para uso automotriz.  

(R) VII. Alcohol desnaturalizado, la solución acuosa de etanol con las impurezas que la 
acompañan, con una graduación mayor de 55°G.L., a una temperatura de 15°C, con la adición 
de las sustancias desnaturalizantes autorizadas por la Secretaría de Salud. No queda 
comprendido el etanol para uso automotriz.  

(R) 01/01/02. VIII. Tabacos labrados:  
(R) a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro, elaborados con mezcla de tabacos rubios o de 

tabacos obscuros, envueltos con papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco.  
(R) b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y enrollados al 100% con hojas de 

tabaco o cualquier otra sustancia que contenga tabaco.  
(R) c) Otros tabacos labrados, los que no están comprendidos en los incisos anteriores. Se 

consideran tabacos labrados, entre otros, a los tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar, 
así como al rapé.  
(R) 18/11/15. IX. Combustibles automotrices, aquellos combustibles compuestos por 

gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de éstos y que cumplen con 
especificaciones para ser usados en motores de combustión interna mediante ignición por una 
chispa eléctrica. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso D), se 
clasifican en: 

(R) a) Combustibles fósiles: 
(R) 1. Gasolina, combustible líquido e incoloro sin plomo, que se puede obtener del 

proceso de refinación del petróleo crudo al fraccionarse típicamente a temperaturas 
entre los 30° y los 225° Celsius (en destilación fraccionada) o mediante procesos 
alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas que tuvieron su origen en 
el petróleo y que cumple con especificaciones para ser usado, directamente o mediante 
mezclas, en motores de combustión interna. 

(R) 2. Diésel, combustible líquido e incoloro, que puede obtenerse del proceso de 
refinación del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como 
insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo y que cumple con 
especificaciones para ser usado, directamente o mediante mezclas, principalmente 
como combustible en calefacción y en motores de combustión interna y cuya eficiencia 
se mide en número de cetano. 

(R) b) Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles que no se 
obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o del procesamiento de gas 
natural y que cumplen con especificaciones para ser usados, directamente o mediante 
mezclas, en motores de combustión interna.  
(R) X. Etanol para uso automotriz, alcohol con contenido de agua menor o igual a 0.5% y que 

cumpla con las especificaciones para ser usado en motores de combustión interna.  

(A) 23/12/05. XI. Envases reutilizados, aquellos que ya fueron usados para 
envasar y comercializar cerveza, recolectados y sometidos a un proceso que 
permite recuperar sus características sanitarias originales para que sean 
utilizados nuevamente para envasar y comercializar el mismo tipo de producto, 
sin que este proceso en ningún caso implique que el envase está sujeto a 
procesos industriales de transformación.  

(A) Tratándose de los importadores, se considerarán como envases 
reutilizados los que hayan recolectado y exporten al extranjero amparados con 
el documento aduanal correspondiente, siempre que se trate de envases que 
cumplan con las características a que se refiere el párrafo anterior. 

(R) 01/01/02. XII. Contraprestación, el precio pactado, adicionado con las 
cantidades que además se carguen o cobren al adquirente del bien o al 
prestatario del servicio por intereses normales o moratorios, penas 
convencionales o cualquier otro concepto distinto de impuestos. A falta de 
precio pactado o cuando éste se determine en cantidad "cero" se estará al valor 
que los bienes o servicios tengan en el mercado, o en su defecto al de avalúo. 

(R) También forman parte de la contraprestación los anticipos o depósitos 
que reciba el enajenante o el prestador del servicio antes de entregar el bien o 
prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre que se dé a dichos anticipos 
o depósitos.  
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(R) 18/11/15. Cuando con motivo de la enajenación de bienes sujetos al pago de este impuesto 
se convenga además del precio por dicha enajenación el pago de cantidades adicionales al 
mismo por concepto de publicidad o cualquier otro, que en su defecto se hubieran tenido que 
realizar por parte del enajenante, dichas erogaciones formarán parte del valor o precio pactado. 

(R) 01/01/02. Tratándose de enajenaciones se considerará que forma parte 
de la contraprestación, además de lo señalado en los párrafos anteriores, las 
cantidades que se carguen o cobren al adquirente del bien por concepto de 
envases y empaques, no retornables, necesarios para contener los bienes que 
se enajenan.  

(R) Cuando la contraprestación que reciba el contribuyente por la 
enajenación de bienes o la prestación de servicios no sea en dinero, sino total 
o parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará como valor de éstos 
el de mercado o, en su defecto, el de avalúo. Los mismos valores se tomarán 
en cuenta en caso de donación, cuando por ella se deba pagar el impuesto 
establecido en esta Ley.  

(R) En las permutas y pagos en especie, el impuesto especial sobre 
producción y servicios se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se 
transmita o por cada servicio que se preste.  

(R) 31/12/03. XIII. Mieles incristalizables, el producto residual de la 
fabricación de azúcar, cuando referido a 85° brix a 20° centígrados, los 
azúcares fermentables expresados en glucosa no excedan del 61%. 

(A) 27/11/09. XIV. Red pública de telecomunicaciones, la red de telecomunicaciones a 
través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no 
comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de 
telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal. 

(A) XV. Red de telecomunicaciones, el sistema integrado por medios de transmisión, tales 
como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de 
transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo 
necesario. 

(A) XVI. Equipo terminal de telecomunicaciones, comprende todo el equipo de 
telecomunicaciones de los usuarios que se conecte más allá del punto de conexión terminal 
de una red pública con el propósito de tener acceso a uno o más servicios de 
telecomunicaciones. 

(A) 19/11/10. XVII. Bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas 
adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos 
por cada cien mililitros de producto y taurina o glucoronolactona o tiamina y/o 
cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. 

(A) Se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas 
energetizantes, aquéllos que por dilución permiten obtener bebidas 
energetizantes con las características señaladas en el párrafo anterior. 

(A) 11/12/13. XVIII. Bebidas saborizadas, las bebidas no alcohólicas elaboradas por la 
disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales 
tales como saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o 
néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos 
para alimentos, y que pueden estar o no carbonatadas. 

(A) XIX. Concentrados, polvos y jarabes, esencias o extractos de sabores, que permitan 
obtener bebidas saborizadas, a los productos con o sin edulcorantes o saboreadores, 
naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas, de 
verduras o legumbres y otros aditivos para alimentos. 

(A) XX. Azúcares, a los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, siempre que en este 
último caso se utilicen como edulcorantes con aporte calórico. 

(A) XXI. Suero oral, la preparación en agua que exclusivamente contenga todas y cada una 
de las siguientes substancias: glucosa anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato 
trisódico. 

(A) XXII. Combustibles fósiles: 
(A) a) Gas Natural, hidrocarburo que se presenta como una mezcla de gases, constituida 

principalmente por metano, pero que comúnmente puede contener otros alcanos y otros gases 
como nitrógeno, ácido sulfhídrico, helio y mercaptanos. 
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(A) b) Propano, gas incoloro e inodoro, perteneciente a los hidrocarburos alifáticos con 
enlaces simples de tres carbonos. 

(A) c) Butano, también conocido como n-butano, hidrocarburo saturado, parafínico o alifático, 
inflamable que se presenta comúnmente en estado gaseoso, incoloro e inodoro, compuesto 
por cuatro átomos de carbono y por diez de hidrógeno. 

(R) 18/11/15. d) Gasolina, el producto definido conforme a lo dispuesto en la fracción IX, 
inciso a), numeral 1 de este artículo. 

(A) 11/12/13. e) Gasavión, alquilado o gasolina de alto octanaje, de alta volatilidad y 
estabilidad y de un bajo punto de congelación, con contenido de tetraetilo de plomo utilizado 
en aeronaves equipadas con motores de combustión interna. 

(A) f) Turbosina y kerosenos, combustibles líquidos e incoloros insolubles en agua, que 
se obtienen del proceso de refinación del petróleo crudo al fraccionarse típicamente a 
temperaturas entre los 157° y los 233° Celsius, utilizados principalmente como combustibles 
para aviones de retropropulsión, en los motores a reacción y de turbina de gas. 

(R) 18/11/15. g) Diésel, el producto definido conforme a lo dispuesto en la fracción IX, 
inciso a), numeral 2 de este artículo. 

(A) 11/12/13. h) Combustóleo, también llamado fuel oil, combustible más pesado de los 
que se puede destilar a presión atmosférica, es una fracción del petróleo que se obtiene 
como residuo de la destilación fraccionada a temperaturas típicamente por encima de los 
426° Celsius, está compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono, y su color 
es negro, se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. 

(A) i) Coque de Petróleo, combustible sólido carbonoso formado por la coquización del 
petróleo crudo procesado en refinerías o en procesos de craqueo. 

(A) j) Coque de Carbón, combustible sólido carbonoso formado por la destilación de 
carbón bituminoso calentado a temperaturas de 500° a 1,100° Celsius sin contacto con el 
aire. 

(A)  k) Carbón Mineral, roca sedimentaria utilizada como combustible sólido, compuesto 
principalmente por carbono y otros elementos en cantidades variables como hidrógeno, azufre, 
oxígeno y nitrógeno. 

(A) l) Otros combustibles fósiles, cualquier otro derivado del petróleo, carbón mineral o gas 
natural que se destinen a un proceso de combustión y que no estén listados en los incisos 
anteriores. 
(A) XXIII. Plaguicida, cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar 

cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, 
las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria 
y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes. 

(A) XXIV. Bonos de carbono, son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de 
Kioto y avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cada bono de carbono equivale a una tonelada 
de bióxido de carbono equivalente (ton CO2 eq.), que ha sido dejada de emitir a la atmósfera. 

(A) XXV. Densidad calórica, a la cantidad de energía, expresada en kilocalorías por cada 100 
gramos de alimento, que se obtiene al multiplicar las kilocalorías que contiene el alimento por 
cien y el resultado dividirlo entre los gramos de la porción de que se trate. 

(A) XXVI. Botanas, los productos elaborados a base de harinas, semillas, tubérculos, cereales, 
granos y frutas sanos y limpios que pueden estar fritos, horneados y explotados o tostados y 
adicionados de sal, otros ingredientes y aditivos para alimentos, así como las semillas para 
botanas, que son la parte del fruto comestible de las plantas o árboles, limpia, sana, con o sin 
cáscara o cutícula, frita, tostada u horneada, adicionada o no de otros ingredientes o aditivos 
para alimentos. 
 RMF-18 5.1.9. Semillas en Estado Natural. No Son Botanas.. 

(A) XXVII. Productos de confitería, los dulces y confites. Quedan comprendidos los caramelos, 
el dulce imitación de mazapán, gelatina o grenetina, gelatina preparada o jaletina, malvavisco, 
mazapán, peladilla, turrón, entre otros. 
CRIT SAT 9/IEPS/N Gelatina o grenetina de grado comestible. Su enajenación o importación está sujeta al pago del IEPS cuando 
contenga azúcares u otros edulcorantes con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. 

 (A) XXVIII. Chocolate, al producto obtenido por la mezcla homogénea de cantidades 
variables de pasta de cacao, o manteca de cacao, o cocoa con azúcares u otros edulcorantes, 
ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, cualquiera que sea su presentación. 

(A) XXIX. Derivados del cacao, la manteca de cacao, pasta o licor de cacao, torta de cacao, 
entre otros. 

(A) XXX. Flan, dulce que se hace con yemas de huevo, leche y azúcar, y se cuaja a baño 
María, dentro de un molde generalmente bañado de azúcar tostada. Suele llevar también 
harina, y con frecuencia se le añade algún otro ingrediente, como café, naranja, vainilla, entre 
otros. 
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(A) XXXI. Pudin, dulce que se prepara con bizcocho o pan deshecho en leche y con azúcar y 
frutas secas. 

(A) XXXII. Dulces de frutas y de hortalizas, a los productos tales como ates, jaleas o 
mermeladas, obtenidos por la cocción de pulpas o jugos de frutas u hortalizas con edulcorantes, 
adicionados o no de aditivos para alimentos. Comprende las frutas y hortalizas cristalizadas o 
congeladas. 

(A) XXXIII. Crema de cacahuate o avellanas, la pasta elaborada de cacahuates o avellanas, 
tostados y molidos, generalmente salada o endulzada. 

(A) XXXIV. Dulces de leche, comprende, entre otros, la cajeta, el jamoncillo y natillas. 
(A) XXXV. Alimentos preparados a base de cereales, comprende todo tipo de alimento 

preparado a base de cereales, ya sea en hojuelas, aglomerados o anillos de cereal, pudiendo o 
no estar añadidos con frutas o saborizantes. 

(A) XXXVI. Helados, al alimento elaborado mediante la congelación, con agitación de una 
mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos, que puede 
contener grasas vegetales permitidas, frutas, huevo, sus derivados y aditivos para alimentos. 3 

ART. 4 DEL ACREDITAMIENTO 
(R) 01/01/02. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, 

sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se 
refiere el siguiente párrafo. 

(R) 18/11/15. Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al 
contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en 
la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), F), G), H), I) y J) de dicha 
fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 

RMF-18 5.1.13. Acreditamiento de IEPS combustibles fósiles. 

 (R) El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de 
aplicar a los valores o unidades de medida señalados en esta Ley, las tasas o cuotas que 
correspondan, según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al 
del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el 
propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los 
supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda. 

(R) 01/01/02. Para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción y servicios en 
términos de los párrafos que anteceden, deberán reunirse los siguientes requisitos:  

(R) 18/11/15. I. Que se trate de contribuyentes que causen el impuesto en relación con el 
que se pretende acreditar, en los términos de esta Ley y que corresponda a bienes o servicios 
por los que se deba pagar el impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%.  

(R) II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, 
salvo que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de sus concentrados; de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que sean utilizados para preparar bebidas 
saborizadas, así como de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos D), H), 
I) y J) de esta Ley. Tratándose de la exportación de bienes a que se refiere el artículo 2o., 
fracción III de esta Ley, no será exigible el requisito previsto en esta fracción.  

(R) 01/01/02. III. Que el impuesto haya sido trasladado expresamente al 
contribuyente y conste por separado en los comprobantes a que se refiere la 
fracción II del artículo 19 de esta Ley. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
entenderán hechas al CFDI. 

 (R) IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo contra el cual se 
efectúe el acreditamiento, correspondan a bienes de la misma clase, 
considerándose como tales los que se encuentran agrupados en cada uno de 
los incisos a que se refiere la fracción I del artículo 2o., de esta Ley. En el caso 
de la cerveza y de las bebidas refrescantes, éstas se considerarán cada una 
como bienes de diferente clase de las demás bebidas con contenido alcohólico.  

(R) V. Que el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente y que 
éste pretenda acreditar, haya sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho 
traslado. 
(R) 18/11/15. No procederá el acreditamiento a que se refiere este artículo, cuando quien lo 

pretenda realizar no sea contribuyente del impuesto por la enajenación del bien, por la 
prestación del servicio o por la exportación de bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción III 
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de esta Ley, por el que se le trasladó el citado impuesto o por el que se pagó en la importación. 
En ningún caso procederá el acreditamiento respecto de los actos o actividades que se 
encuentren exentos de este impuesto.  

(R) 01/01/02. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente 
debe efectuar de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley. No se considerará 
acreditable el impuesto que se traslade sin tener esta obligación.  

(R) Cuando el contribuyente no acredite el impuesto que le fue trasladado en los términos de 
este artículo contra el impuesto que le corresponda pagar en el mes de que se trate o en los 
dos meses siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses 
siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo acreditado.  

(R) El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no 
podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión de sociedades 

mercantiles. 4 

ART. 4-A (D) 31/12/98. DEROGADO 

ART. 4-B (D) 31/12/98. DEROGADO 

ART. 4-C (D) 31/12/98.4DEROGADO 

ART. 5 PAGO DEL IMPUESTO 
(R) 01/01/02. El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del 

mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de 
bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. 
Los pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley y 
tendrán el carácter de definitivos.  
ENTERO MENSUAL 

(R) 18/11/15. El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se 
obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley, el impuesto pagado en el mismo mes 
por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en el mes de 
que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la cuota a que se 
refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, 
el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros 
enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total 
de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, 
en su caso, con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con 
motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 4o. de esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere el inciso G), de la 
fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar 
la cuota a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total de litros que se puedan 
obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en el 
mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la 
importación de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes citados. Tratándose 
de los bienes a que se refieren los incisos D) y H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el 
pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a las 
unidades de medida de dichos bienes, enajenados en el mes, disminuida con el impuesto pagado 
en el mismo mes al aplicar las cuotas correspondientes con motivo de la importación de esos 
bienes y, en el caso de los bienes a que se refiere el inciso D) antes citado, el impuesto trasladado 
en la adquisición de bienes de la misma clase, en términos del segundo párrafo del artículo 4o. de 
esta Ley. Tratándose de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a los litros de combustible 
enajenados. 

RMF-18 5.1.1. Peso Total de los Tabacos Labrados; 5.1.10. Cálculo de la Cuota de Bebidas Saborizadas en Fracciones de Litro. 

(A) 23/12/05. Tratándose de fabricantes, productores o envasadores de cerveza, en lugar de 
considerar la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del 
artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se 
trate, por la enajenación de cerveza, se considerarán las cantidades que resulten de aplicar el 
artículo 2o.-C de esta Ley. 
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SALDOS A FAVOR 

(R) 01/01/02. Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el 
contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda 
en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo.  

(A) 18/11/15. Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de conformidad con 
el artículo 2o., fracción III de esta Ley y dichas exportaciones representen, al menos, el 90% en el 
valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes de que se trate, podrán optar 
por compensar el saldo a favor en los términos del párrafo anterior o por llevar a cabo su 
compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 

(R) 18/11/15. Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que 
le corresponda pagar en el mes de que se trate o en los dos siguientes o contra otros impuestos 
de conformidad con el párrafo anterior, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo 
en los meses siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado.  

(R) 01/01/02. Las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación en materia 
de devolución de saldos a favor y de compensación, se aplicarán en lo que no se oponga a lo 
previsto en el presente artículo. 

RIEPS 2 Complementarias con Saldo a Favor, Compensación. 
COMBUSTIBLES FÓSILES 

(A) 11/12/13. Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto mediante la entrega de los 
bonos de carbono a que se refiere la fracción XXIV del artículo 3o. del mismo ordenamiento, 
cuando sean procedentes de proyectos desarrollados en México y avalados por la Organización 
de las Naciones Unidas dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El valor de dichos bonos será el que corresponda a su valor de mercado en el momento 
en que se pague el impuesto. La entrega de dichos bonos y la determinación de su valor se 
realizará de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 5 

LIF-18 20°. TRANS Pago del IEPS a combustibles fósiles mediante bonos de carbono; DOF 18-DIC-2017 Reglas de carácter general 
para el pago opcional del impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles fósiles mediante la entrega de los bonos de 
carbono. 

ART. 5-A RETENCIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO 
(R) 11/12/13. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de 

comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, 
enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I) y J) de la fracción I, del artículo 
2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos 
correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las 
contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, 
no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 
actividades. 

(R) 01/01/02. Los contribuyentes que únicamente realicen las actividades a que se refiere el 
párrafo anterior y que por dichas actividades les sea retenido el impuesto sobre las 
contraprestaciones que les correspondan en los términos del citado párrafo, no tendrán 
obligación de presentar declaraciones de pago mensual.5-A 

ART. 5-B MONTOS A DISMINUIR DEL IMPUESTO A APUESTAS Y 
SORTEOS 

(A) 01/10/07 Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción 
II, inciso B) de esta Ley, podrán disminuir del impuesto correspondiente a dichas actividades en 
el mes de que se trate, el monto de la participación que corresponda al Gobierno Federal de los 
productos obtenidos por los permisionarios, prevista en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
que hayan pagado en el mismo mes. Cuando dicha disminución exceda del impuesto que deba 
enterar el contribuyente, la diferencia podrá disminuirla en los meses siguientes hasta agotarla, 
sin que en ningún caso dé lugar a acreditamiento, compensación o devolución alguna. 

(A) Los contribuyentes también podrán disminuir del impuesto correspondiente a las 
actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, en el mes de que 
se trate, el monto del pago efectivamente realizado por concepto de los impuestos que las 
entidades federativas tengan establecidos sobre los juegos con apuestas y sorteos, sin que en 
ningún caso esta disminución exceda de la quinta parte del impuesto que establece esta Ley a 
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dichas actividades. La disminución prevista en este párrafo se podrá realizar en la declaración 
de pago siguiente al mes en que se haya efectuado el entero de los impuestos establecidos por 

las entidades federativas.5-B 

ART. 5-C MOMENTO EN QUE SE CONSIDERAN EFECTIVAMENTE 
COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES 

(A) 27/11/09. Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las 
contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los 
supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.5-C 

ART. 5-D RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 
(A) 11/12/13. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto 
en dicho artículo, en lugar de calcular y pagar mensualmente el impuesto especial sobre 
producción y servicios, conforme lo establece el artículo 5o. de esta Ley, deberán calcularlo en 
forma bimestral por los periodos comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; 
julio y agosto; septiembre y octubre; y, noviembre y diciembre de cada año y pagarlo a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda el pago, mediante declaración 
que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria 
en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de bienes en el que se estará a 
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán 
el carácter de definitivos. 

LISR 111 Régimen de Incorporación Fiscal; LIEPS 5 Pago del Impuesto Mensual; 15 Pago del Impuesto por Importación de Bienes; 16 
Importaciones Ocasionales; LIF-18 23 Opción de Pagar el IEPS para Contribuyentes del RIF en Actividades con el Público en General. 

ENTERO BIMESTRAL 

(A) El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades causadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por las 
que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. 

(A) Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en su caso, efectúen la 
retención a que se refiere el artículo 5o.-A de esta Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido 
mensualmente mediante la declaración a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, lo 
enterarán por los bimestres a que se refiere el primer párrafo de este artículo, conjuntamente 
con la declaración de pago prevista en el mismo o, en su defecto, a más tardar el día 17 del 
mes siguiente al bimestre que corresponda. 

(A) Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente 
al primer bimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan 
realizado actividades. 
SALDOS A FAVOR 

(A) Cuando en la declaración de pago bimestral resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los pagos 
bimestrales siguientes hasta agotarlo. 

(A) 18/11/15. Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de conformidad con 
el artículo 2o., fracción III de esta Ley y dichas exportaciones representen, al menos, el 90% en el 
valor total de las actividades que el contribuyente realice en el bimestre de que se trate, podrán 
optar por compensar el saldo a favor en los términos del párrafo anterior o por llevar a cabo su 
compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 

(R) 18/11/15. Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le 
corresponda pagar en el bimestre de que se trate, o en los dos siguientes o contra otros impuestos 
de conformidad con el párrafo anterior, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en 
los bimestres siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado. 
OBLIGACIONES 

(A) 11/12/13. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán cumplir la obligación 
prevista en la fracción III del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar 
la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 19 de esta Ley. Asimismo, podrán conservar 
y expedir comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en las fracciones II y IV del 
citado artículo 112. 

LISR 112 II Conservar Comprobantes; III Registro de Ingresos, Egresos, Inversiones y Deducciones en Medios Electrónicos; IV 
Entregar Comprobantes Fiscales. 

(R) 18/11/15. Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, no estarán 
obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en este ordenamiento, siempre que 
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presenten la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato 
anterior, de conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable a las obligaciones establecidas en las fracciones 
IX, XII y XV del artículo 19 de la presente Ley. La información a que se refieren las fracciones IX y 
XV citadas se presentarán en forma bimestral conjuntamente con la declaración de pago. 5-D 

LISR 112 VIII Información de Ingresos, Erogaciones y de las Operaciones con sus Proveedores; LIEPS 19 F-IX Informativa de 
Tabacos Labrados. 

ART. 6 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES 
(R) 01/01/02. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue 

descuentos o bonificaciones, con motivo de la realización de actos o actividades por los que se 
hubiera pagado el impuesto en los términos de esta Ley, disminuirá, en la siguiente declaración 
de pago, el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar 
en el mes de que se trate.  

RIEPS 4 Momento en que Procede la Disminución del Impuesto. 

 (R) Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en el mes de que se trate 
resulte inferior al monto del impuesto que se disminuya en los términos del párrafo anterior, el 
contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dichos montos, en la siguiente o 
siguientes declaraciones, hasta agotarlo.  

(R) El contribuyente que en un mes reciba el descuento, la bonificación o devuelva los bienes 
que le hubieran sido enajenados, respecto de los cuales le hubiera sido trasladado 
expresamente y por separado el impuesto establecido en esta Ley, disminuirá del impuesto 
acreditable del mes de que se trate, el impuesto correspondiente al descuento, a la bonificación 
o a la devolución, hasta por el monto del impuesto acreditable de dicho mes. Cuando el monto 
del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se deba disminuir en los 
términos de este párrafo, el contribuyente pagará la diferencia que resulte entre dichos montos 
al presentar la declaración de pago del mes al que corresponda el descuento, la bonificación o 

la devolución. 6 
 RIEPS 3 Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones. 

ART. 6-A (D) 31/12/98. DEROGADO 

CAPÍTULO II DE LA ENAJENACIÓN 

ART. 7 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN 
(R) 01/01/02. Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo 

señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de materias primas o de bienes en 
los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario.  DE LA ENAJENACIÓN 

RIEPS 5 Supuestos en que No Se Configuran Faltantes. 

 (R) Para los efectos de esta Ley, también se considera enajenación de los bienes a que hace 
referencia el inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se 
produjeron o envasaron o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se 
destinen a su comercialización y se encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 
mililitros. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél 
en el que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando como valor del acto, el 
precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses inmediatos anteriores a 
aquél en el que se efectúe el pago.  

(R) Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso C) de 
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, 
del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se 
encuentren empaquetados en cajas o cajetillas. En este caso, el impuesto se pagará a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes de los citados 
lugares, considerando como contraprestación el precio promedio de venta al detallista, 
tratándose de cigarros, o el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y otros tabacos 
labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.  

(D) 18/11/15. Cuarto párrafo derogado.  
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(R) 18/11/15. También se considera enajenación el autoconsumo de los bienes que realicen 
los contribuyentes del impuesto a que se refieren los incisos D) y H), de la fracción I, del artículo 
2o. de esta Ley. 

(R) 31/12/03. No se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por 
causa de muerte o donación, siempre que la donación sea deducible para los fines del impuesto 
sobre la renta. 

LISR 27 UMO PFO F-I Donativos. Límite Deducible; RIEPS 6 Obsequios, se Consideran Transmisiones de Propiedad. 

 (R) Tampoco se considera enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se 
realicen al público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo 

lugar o establecimiento en el que se enajenen.7 

ART. 8 EXENCIONES 
(R) 01/01/02. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:  

(R) I. Por las enajenaciones siguientes:  
(D) 11/12/13. a) Derogado. 
(R) 01/01/02. b) Aguamiel y productos derivados de su fermentación.  
(R) 18/11/15. c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o 

importadores, de los bienes a que se refieren los incisos C), D), G) y H) de la fracción I del 
artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta Ley. En estos casos, las personas distintas de los 
fabricantes, productores o importadores, no se consideran contribuyentes de este impuesto 
por dichas enajenaciones. 

(R) 19/11/10. d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así 
como las de los bienes a que se refiere el inciso F) de la fracción I del artículo 2º. de esta Ley, 
que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, 
envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio 
establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por 
comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a 
personas que no forman parte del público en general. No se consideran enajenaciones 
efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que 
cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
entenderán hechas al CFDI; TRANS-12 3º-I Referencias al Comprobante Fiscal. 

(A) 28/04/10. e) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que por 
su enajenación se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, 
II, primer párrafo, VI, VIII, X, XII y XIV de esta Ley y las demás obligaciones que establezcan 
las disposiciones fiscales. 

(A) 11/12/13. f) Las de bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros lugares en 
donde se proporcionen servicios de alimentos y bebidas, bebidas saborizadas que cuenten 
con registro sanitario como medicamentos emitido por la autoridad sanitaria, la leche en 
cualquier presentación, incluyendo la que esté mezclada con grasa vegetal y los sueros 
orales. 

(D) 11/12/13. g) Derogado. 
(A) 11/12/13. h) Plaguicidas que conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda 

correspondan a la categoría 5. 
(A) i) Petróleo crudo y gas natural. 

(R) 01/01/02. II. Por la exportación de los bienes a que se refiere esta Ley. 
En estos casos, los exportadores estarán a lo dispuesto en la fracción XI del 
artículo 19 de la misma. 

(A) 18/11/15. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las exportaciones que se 
realicen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción III de esta Ley. 

(A) 01/10/07. III. Por las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción 
II, inciso B) de esta Ley, en los siguientes supuestos: 

(R) 11/12/13. a) Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro 
autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que 
destinen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los premios efectivamente 
pagados, a los fines para los cuales fueron constituidas. 

LIEPS 2 II B) Realización de juegos con apuestas y sorteos; LISR 79 VI Instituciones de Asistencia o de Beneficencia; X Sociedades 
o Asociaciones de Carácter Civil Dedicadas a la Enseñanza; XVII Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas. 

(A) 01/10/07. b) Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha 
calidad sin sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o a la contratación de un servicio. 
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(A) c) Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad a 
título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, siempre que el 
realizador cumpla los requisitos siguientes: 

(A) 1. No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en un año de calendario. 
(A) 2. El monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario no exceda el 3% 

de los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. 
(A) Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades, podrán estimar sus 

ingresos en dicho ejercicio para los efectos de lo dispuesto en este inciso. En el supuesto de 
que el monto de los premios ofrecidos exceda el por ciento a que se refiere el párrafo anterior, 
se pagará el impuesto que corresponda de conformidad con lo dispuesto en esta Ley con la 
actualización y los recargos respectivos. 
(A) 27/11/09. IV. Por los servicios de telecomunicaciones siguientes: 

(A) a) De telefonía fija rural, consistente en el servicio de telefonía fija que se presta en 
poblaciones de hasta 5,000 habitantes, conforme a los últimos resultados definitivos, 
referidos específicamente a población, provenientes del censo general de población y 
vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

(A) En el caso de que se levante un conteo de población y vivienda o un instrumento de 
naturaleza similar de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, en forma previa al siguiente censo general de población y vivienda, dicho conteo 
o instrumento se aplicará para los efectos del párrafo anterior. 

(A) El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página electrónica el listado 
de las poblaciones a que se refiere este inciso. 

(A) b) De telefonía pública, consistente en el acceso a los servicios proporcionados a través 
de redes públicas de telecomunicaciones, y que deberá prestarse al público en general, por 
medio de la instalación, operación y explotación de aparatos telefónicos de uso público. 

(A) c) De interconexión, consistente en la conexión física o virtual, lógica y funcional, entre 
redes públicas de telecomunicaciones, que permite la conducción de tráfico entre dichas redes 
y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas, de manera que 
los usuarios de una de las redes públicas de telecomunicaciones puedan conectarse e 
intercambiar tráfico con los usuarios de la otra red pública de telecomunicaciones y viceversa, 
o bien, permite a una red pública de telecomunicaciones y/o a sus usuarios la utilización de 
servicios de telecomunicaciones y/o capacidad y funciones provistos por o a través de otra red 
pública de telecomunicaciones. Quedan comprendidos en los servicios de interconexión, los 
que se lleven a cabo entre residentes en México, así como los que se lleven a cabo por 
residentes en México con residentes en el extranjero. 

(A) d) De acceso a Internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los 
servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través 
de una red de telecomunicaciones. 

CRIT SAT 2/IEPS/NV Servicios que se Ofrecen de Manera Conjunta con Internet. 

 (R) 11/12/13. Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera 
conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, 
la exención a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el comprobante fiscal 
respectivo, se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet 
de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de 
una red pública y que dicha contraprestación se determine de acuerdo con los precios y montos 
de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en 
forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta Ley. En este caso 
los servicios de Internet exentos no podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones 
antes referidas que se facturen en forma conjunta.8 

CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
entenderán hechas al CFDI. 

ART. 8-B (D) 31/12/98. DEROGADO 

ART. 9 ENAJENACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL, SUPUESTOS EN 
QUE SE EFECTÚA 

(R) 01/01/02. Para los efectos de esta Ley, se entiende que la enajenación se efectúa en 
territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente, o cuando 

no habiendo envío, se realiza en el país la entrega material del bien por el enajenante. 9 

RIEPS 7 Entrega de Bienes en Recintos Fiscales, se Considera Enajenación en Territorio Nacional. 
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ART. 10 ENAJENACIÓN, MOMENTO DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO 
(R) 18/11/15. En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa 

en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. 
Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la 
parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del 
artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 
aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los 
litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. 
Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará 
la cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad 
de gramos efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los 
incisos D), G) y H) de la fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta Ley, el impuesto se 
causa en el momento en que se cobren las contraprestaciones. 

(R) 11/12/13. En el caso de faltante de bienes en los inventarios, consumo o autoconsumo, se 
considera que se efectúa la enajenación en el momento en el que el contribuyente o las 
autoridades fiscales conozcan que se realizaron los hechos mencionados, lo que ocurra primero. 

(R) Tratándose de donaciones por las que se deba pagar el impuesto, en el momento en que 
se haga la entrega del bien donado o se extienda el comprobante que transfiera la propiedad, lo 
que ocurra primero.10 

ART. 11 VALOR PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO POR 
ENAJENACIONES 

(R) 18/11/15. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considerará como 
valor la contraprestación. 

(R) Los productores o importadores de cigarros, para calcular el impuesto por la enajenación de 
esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al 
detallista. Los fabricantes, productores o importadores de puros y otros tabacos labrados, para 
calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como 
valor de los mismos la contraprestación pactada. 

(R) El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, no se pagará por las enajenaciones 
subsecuentes, no procediendo en ningún caso el acreditamiento o la devolución del impuesto 
por dichas enajenaciones. 

(R) Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que 
se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de 
litros enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados 
a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de 
esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refiere 
el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto 
sobre el total de litros enajenados de bebidas saborizadas con azúcares añadidos; tratándose de 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando 
en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del total de productos enajenados. Por 
las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida 
y, en su caso, fracciones de dichas unidades, según corresponda. Por las enajenaciones de los 
bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto 
sobre el total de las unidades de medida, según corresponda.11 

CAPÍTULO III DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES 

ART. 12 IMPORTACIÓN, MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA 
(R) 01/01/02. Para los efectos de esta Ley, en la importación de bienes el impuesto se causa: 

I. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite 
en los términos de la legislación aduanera.DE LA IMPORTA CIÓN DE BIENE S 

II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 
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(A) 01/01/02. III. En el caso de bienes que hayan sido introducidos 
ilegalmente al país, cuando dicha internación sea descubierta o las citadas 
mercancías sean embargadas, por las autoridades.12 
RIEPS 8 Retorno de Mercancías. 

ART. 13 IMPORTACIONES QUE NO PAGARÁN ESTE IMPUESTO  
(R) 01/01/02. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en las importaciones 

siguientes: 

I. Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a 
consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes 
exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. 

(R) 11/12/13. No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción tratándose de 
bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal 
para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. 

II. Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación aduanera y 
por las misiones diplomáticas acreditadas en México, con los controles y 
limitaciones que mediante disposiciones de carácter general, en su caso, 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

(R) 31/12/03. III. Las de aguamiel y productos derivados de su fermentación. 
(D) 11/12/13. IV. Derogada. 

(A) 28/04/10. V. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, 
siempre que por su importación se cumpla con las obligaciones establecidas 
en el artículo 19, fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de esta Ley y las demás 
obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales. 

(A) 11/12/13. VI. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el 
impuesto a que se refiere esta Ley al destinarse a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico o de mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó el 
impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes 
a los regímenes mencionados. No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando el 
impuesto se haya pagado aplicando el crédito fiscal previsto en el artículo 15-A de esta Ley. 

(A) VII. Las de bebidas saborizadas que cuenten con registro sanitario como medicamentos 
emitido por la autoridad sanitaria, la leche en cualquier presentación, incluyendo la que esté 
mezclada con grasa vegetal y los sueros orales. 

(A) VIII. Las de plaguicidas que de conformidad con la categoría de peligro de toxicidad aguda 
corresponda a la categoría 5. 

(A) IX. Las de petróleo crudo y gas natural.13 

ART. 14 CÁLCULO DEL IMPUESTO TRATÁNDOSE DE IMPORTACIÓN DE 
BIENES 

(R) 03/12/93. Para calcular el impuesto tratándose de importación de bienes, se considerará 
el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el 
monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la 
importación, a excepción del impuesto al valor agregado.14 

CRIT SAT 4/IEPS/N Base gravable del IEPS. No debe ser considerado el derecho de trámite aduanero exento. 

(A) 11/12/13. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, para calcular el impuesto especial sobre producción y servicios se considerará el valor 
en aduana a que se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto de las demás contribuciones y 
aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación 
definitiva, a excepción del impuesto al valor agregado.  

(R) 18/11/15. Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la 
cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre 
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el total de litros importados afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros 
tabacos labrados en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos 
importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto por el total de litros 
importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se puedan obtener, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refieren los incisos 
D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre 
el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de dichas unidades importadas, según 
corresponda. 14 

RIEPS 9 Cálculo del Impuesto en el Caso de Impugnación de Resoluciones de Autoridad Aduanera. 

ART. 15 PAGO DEL IMPUESTO POR IMPORTACIÓN DE BIENES 
(R) 01/01/02. Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en 

esta Ley se hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando 
el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los 
almacenes generales de depósito. 

(A) 11/12/13. En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento 
respectivo para su trámite. Cuando se retornen al extranjero los bienes, los contribuyentes podrán 
solicitar la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que hayan pagado 
cuando destinaron los bienes a dichos regímenes, así como el que, en su caso, les hayan 
trasladado siempre que dicho impuesto no haya sido acreditado en los términos de esta Ley.  

(R) 01/01/02. Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto 
general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios, mediante declaración que presentarán en la aduana correspondiente. 

(R) No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que 

previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley. 15 

RIEPS 10 Formas para el Pago del Impuesto en la Importación. 

ART. 15-A CRÉDITO FISCAL IEPS PAGADO EN LA IMPORTACIÓN. 
CERTIFICACIÓN ANTE EL SAT  

(A) 11/12/13. Las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagarse por la importación, el cual será 
acreditable contra el impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagarse por las 
citadas actividades, siempre que obtengan una certificación por parte del Servicio de 
Administración Tributaria. Para obtener dicha certificación, las empresas deberán acreditar que 
cumplen con los requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al 
amparo de los regímenes mencionados, de conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto emita dicho órgano. 15-A 

(A) La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una vigencia de un año y podrá ser 
renovada por las empresas dentro de los treinta días anteriores a que venza el plazo de vigencia, 
siempre que acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos para su certificación. 

(A) El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artículo, no será acreditable en 
forma alguna. 

(A) El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará como ingreso acumulable 
para los efectos del impuesto sobre la renta. 

(A) Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción de certificarse, podrán 
no pagar el impuesto especial sobre producción y servicios por la introducción de los bienes a los 
regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza 
otorgada por institución autorizada, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria. 
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ART. 16 IMPORTACIONES OCASIONALES 
(R) 18/11/15. Cuando en forma ocasional se importe un bien por el que deba pagarse el 

impuesto establecido en esta Ley, el pago se hará en los términos del artículo 15 de esta Ley.  

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS16 

CAPÍTULO IV DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ART. 17 IMPUESTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(R) 01/01/02. Para calcular el impuesto en la prestación de servicios, se considerará como 

valor la contraprestación. En este caso, el impuesto se causa en el momento en que se cobren 
efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando las 
contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la 
contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. 

de esta Ley. El impuesto se pagará de conformidad con el artículo 5o. de esta Ley.17 

RIEPS 11 Traslación del Impuesto en Operaciones por Cuenta del Comitente. 

ART. 18 CÁLCULO DEL IMPUESTO A JUEGOS Y SORTEOS 
(A) 01/10/07. Para calcular el impuesto por la realización de las actividades a que se refiere 

el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, se considerará como valor el total de 
las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por dichas actividades. En los 
juegos o sorteos en los que se apueste, se considerará como valor el monto total de las 
apuestas. Tratándose de los juegos o sorteos en los que la apuesta se realice mediante fichas, 
tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de bandas magnéticas, 
dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen para apostar en sustitución de 
cantidades de dinero y sean aceptadas para esos fines por la persona que realice el juego o 
sorteo de que se trate, se considerará como valor el total de las cantidades equivalentes en 
moneda nacional que amparen dichos medios. 

(A) Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera 
referenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar en dicho sorteo, 
se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice haya enajenado todos 
los bienes que participen en ese sorteo. 

(A) Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan dicha calidad, incluso a título 
gratuito, por el hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, recibiendo para ello un 
comprobante, se considerará como valor el monto total nominal por el que se entregue cada 
comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme a las condiciones del sorteo 
establecidas en el permiso otorgado por la autoridad competente. Cuando además de adquirir 
un bien o contratar un servicio, se pague una cantidad adicional para participar en el sorteo de 
que se trate, el impuesto además de calcularse en los términos ya señalados también se 
calculará sobre dicha cantidad. 

(A) Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con el monto de los 
siguientes conceptos: 

(A) I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las 
disposiciones aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, el monto que 
se podrá disminuir será el que corresponda al valor estipulado en el permiso 
otorgado por la autoridad competente o, en su defecto, el valor de mercado. 
CRIT SAT 5/IEPS/NV Cantidades a disminuir como premios para determinar la base gravable del IEPS en la prestación de servicios 
de juegos con apuestas y sorteos. 

(A) II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que 
las devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas se 
encuentren debidamente registradas en contabilidad y, tratándose de juegos o 
sorteos en los que se apueste, también se registren en el sistema central de 
apuestas. Cuando el premio incluya la devolución de la cantidad efectivamente 
percibida del participante, dicho concepto se disminuirá únicamente como 
premio. 
(A) Cuando el monto de los conceptos mencionados en las fracciones anteriores sea superior 

a los valores de las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, 
correspondientes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los meses 
siguientes hasta agotarse.18 
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CRIT SAT 4/IEPS/NV Base gravable del IEPS en la prestación de servicios de juegos con apuestas y sorteos. 

ART. 18-A SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE UNA 
O MÁS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

(A) 27/11/09. Para los efectos de esta Ley, se considera que se prestan los servicios en territorio 
nacional, a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 
2o., fracción II, inciso C), de esta Ley, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o 
parcialmente.18-A 

CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

ART. 19 OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 
(R) 01/01/02. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones 

señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:  

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

LLEVAR CONTABILIDAD  

(R) 18/11/13. I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 
Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las 
operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las 
que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., 
fracción I, incisos C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H); 2o.-A y 2o.-C de esta Ley. 
 RIEPS 12 Registros en la Contabilidad.. 

EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES  

(R) II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del 
impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se 
refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que 
el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
RIEPS 13 Comprobantes con Traslado Expreso y por Separado. 

(R) 11/12/13. Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél al que 
corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones con el público en 
general, en el comprobante fiscal que expidan no trasladarán expresamente y por separado el 
impuesto establecido en esta Ley, salvo que el adquirente sea contribuyente de este impuesto 
por el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con el 
impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, se deberán ofrecer los 
bienes gravados por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.  

(R) Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F), G) y J) de 
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el 
impuesto establecido en la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria 
en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la 
relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado 
el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los 
términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y 
la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de 
Administración Tributaria. 
RIEPS 13 Comprobantes con Traslado Expreso y por Separado; 14 Verificación de Datos de Contribuyentes del IEPS; CFF 29 
Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se entenderán 
hechas al CFDI. 

(A) 31/12/03. Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán 
cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en los meses de 
enero y julio de cada año. 

(R) 11/12/13. Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes 
fiscales que se expidan se deberá especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos 
labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 
RMF-18 5.2.2. Declaración informativa del IEPS Trasladado, a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

PRESENTAR DECLARACIONES E INFORMES  

(R) 01/01/02. III. Presentar las declaraciones e informes previstos en esta 
Ley, en los términos que al efecto se establezcan en el Código Fiscal de la 
Federación. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por 
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todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas 
correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.  

REGISTRAR LOS PRECIOS DE VENTA  

 (R) IV. Los productores e importadores de cigarros, deberán registrar ante 
las autoridades fiscales, dentro del primer mes de cada año, la lista de precios 
de venta por cada uno de los productos que enajenan, clasificados por marca 
y presentación, señalando los precios al mayorista, detallista y el precio 
sugerido de venta al público.  

(R) Asimismo, se deberá informar a las autoridades fiscales cuando exista 
alguna modificación en los precios, debiendo presentar a las citadas 
autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que esto ocurra, la lista de precios 
de venta que estará vigente a partir del momento de la modificación.  
RMF-18 5.2.3. Registro de la Lista de Precios de Venta de Cigarros a Cargo de Productores e Importadores, a través del Programa 
“MULTI-IEPS”. 

ADHERIR MARBETES Y/O PRECINTOS   

(R) 23/12/05. V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a los envases 
que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su 
envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir 
precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren 
en tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose 
de bebidas alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación, siempre que 
se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el 
Reglamento de esta Ley.  
RIEPS 15 Etiquetas en Idioma Extranjero y Caso de Tiendas Libres de Impuestos; 16 Transportación de Bebidas Alcohólicas a Granel. 

 (R) Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del 
impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a 
que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional 
de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, 
almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de 
los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación 
señalada. 
RMF-18 5.2.12. Control de Marbetes o Precintos en la Importación de Bebidas Alcohólicas. 

(R) 01/12/04. El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el 
cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos 
en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de 
la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando 
parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la 
autoridad fiscal. 
RMF-18 5.2.5. Autorización para Adhesión de Marbetes al Frente del Envase. 

(R) Para los casos de vinos de mesa de hasta 14° GL podrán adherir el 
marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del envase, abarcando 
parte de la etiqueta y del propio envase. 
RMF-18 5.2.4. Momento Opcional para la Adhesión de Marbetes; 5.2.6. Características de Seguridad de los Marbetes y Precintos; 5.2.7. 
Solicitud Anticipada de Marbetes o Precintos para la Importación de Bebidas Alcohólicas; 5.2.8. Procedimiento para la Solicitud y Entrega 
de Marbetes o Precintos; 5.2.9. Representante Legal Autorizado para Recoger Marbetes o Precintos; 5.2.10. Procedimiento para la 
Sustitución de Marbetes o Precintos con Defectos o la Entrega de Faltantes; 5.2.11. Robo, Pérdida, Deterioro o No Utilización de Marbetes 
o Precintos. 

(D) 23/12/05. Último párrafo derogado. 
INFORMACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS, ENAJENADOS O IMPORTADOS  

 (R) 11/12/13. VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo de cada 
año, la información que corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron 
en el año inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad federativa e impuesto 
correspondiente, así como de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad 
federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que los bienes se consumen en el 
lugar en el que se hace la entrega material del producto, de acuerdo con el comprobante fiscal. 
CFF 29 Expedición de CFDI a través de la página de internet del SAT; TRANS-14 2º-F-IV Referencias al Comprobante Fiscal se 
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entenderán hechas al CFDI; RMF-18 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. 

SEPARACIÓN DE OPERACIONES, COMISIONISTAS  

(R) 01/01/02. VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que presten los 
servicios a que se refiere el inciso A) de la fracción II del artículo 2o. de esta 
Ley, la separación en su contabilidad y registros, de las operaciones que lleven 
a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta ajena.  

INFORMAR DE LOS 50 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES  

(R) 18/11/15. VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), 
F), G), H), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio 
de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del 
año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre 
inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes 
que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera 
semestral, en los meses de enero y julio de cada año. 
RMF-18 5.2.15. Información de Clientes y Proveedores a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

 (R) 01/01/02. Los contribuyentes que tengan uno o varios establecimientos 
ubicados en una entidad federativa diferente al de la matriz, deberán presentar 
la información a que se refiere el párrafo anterior por las operaciones que 
correspondan a dichos establecimientos para su consumo final.  

(R) 30/12/02. La información a que se refiere esta fracción y la fracción VI de 
este artículo, será la base para la determinación de las participaciones a que 
se refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.  

INFORMACIÓN DE PRECIOS DE ENAJENACIÓN, VALOR, VOLUMEN Y PESO TOTAL DE TABACOS 
LABRADOS Y CANTIDAD TOTAL DE CIGARROS  

(R) 27/11/09. IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán informar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el 
precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como 
especificar el peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad total de 
cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas 
que produzca o importe el contribuyente. 
RMF-18 5.2.16. Información de Precios de Enajenación, Valor, Volumen y Peso Total de Tabacos Labrados y Cantidad Total de Cigarros, 
a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

INFORMAR DEL CONTROL FÍSICO DEL VOLUMEN FABRICADO, PRODUCIDO O ENVASADO  

(R) 18/11/15. X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos 
labrados, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes 
para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como 
de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y 
plaguicidas, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según 
corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del 
año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se 
utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración. 

(R) 31/12/03. La obligación a que se refiere esta fracción no será aplicable a 
los productores de vinos de mesa. 
RMF-18 5.2.17. Información del Control Físico del Volumen Fabricado, Producido o Envasado a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES SECTORIAL  

(R) 18/11/15. XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos 
A), B), C), D), F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos 
en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

INFORMAR SOBRE EQUIPOS PARA DESTILACIÓN, ENVASAMIENTO Y ALMACENAJE  

 (R) 28/06/06. XII. Los fabricantes, productores y envasadores, de alcohol, 
alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, 
deberán reportar en el mes de enero de cada año, al Servicio de Administración 
Tributaria, las características de los equipos que utilizarán para la producción, 
destilación, envasamiento y almacenaje de dichos bienes, así como de los 
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contenedores para el almacenaje de dichos bienes cuando no se trate de 
equipo. 
RMF-18 5.2.18. Información sobre Equipos para Destilación o Envasamiento a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

 (R) 01/01/02. Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia la fecha de 
inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento, con quince días de 
anticipación al mismo, acompañando la información sobre las existencias de 
producto en ese momento. Igualmente, deberán reportar la fecha en que finalice 
el proceso, dentro de los quince días siguientes a la conclusión del mismo, 
acompañando la información sobre el volumen fabricado, producido o envasado.  
RMF-18 5.2.19. Reporte sobre Procesos de Producción, Destilación o Envasamiento a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

 (R) En el caso de que se adquieran o se incorporen nuevos equipos de 
destilación o envasamiento, se modifiquen los instalados o se enajenen los 
reportados por el contribuyente, se deberá presentar aviso ante las autoridades 
fiscales dentro de los 15 días siguientes a que esto ocurra.  
RMF-18 5.2.20. Información de Adquisición, Incorporación o Modificación de Equipos a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

INFORMAR SOBRE PRECIOS DE ENAJENACIÓN  

(R) 18/11/15. XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F) y H) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio 
de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre 
inmediato anterior. 

(A) 01/12/04. Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir 
con la obligación a que se refiere esta fracción en los meses de enero y julio de 
cada año. 
RMF-18 5.2.21. Información sobre Precios de Enajenación, a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

(R) 28/06/06. XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores, 
de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas 
alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, 
los fabricantes, productores, envasadores e importadores, de bebidas 
alcohólicas, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y 
precintos, según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento 
de esta Ley y disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan. 
RMF-18 5.2.7. Solicitud Anticipada de Marbetes o Precintos para la Importación de Bebidas Alcohólicas; 5.2.22. Registro ante el RFC y 
Solicitud de Marbetes o Precintos, Tratándose de Contribuyentes que Importen en Forma Ocasional Bebidas Alcohólicas; 5.2.23. Baja del 
Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC; 5.2.25. Informe del Uso de Marbetes y Precintos Adheridos; 5.3.1. Requisitos 
para la Obtención de Marbetes y Precintos. 

INFORMAR SOBRE FOLIOS DE MARBETES O PRECINTOS   

 (R) XV. Los productores, envasadores e importadores de bebidas 
alcohólicas estarán obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, un informe de los números de folio de marbetes y precintos, 
según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el 
trimestre inmediato anterior. 
 RMF-18 5.2.24. Informe sobre Folios de Marbetes o Precintos a través del Programa “MULTI-IEPS”. 

(A) 01/10/07 Los contribuyentes a que se refiere esta fracción o terceros con 
ellos relacionados, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, con motivo 
de la solicitud de marbetes o precintos que realicen, la información o 
documentación que sea necesaria para constatar el uso adecuado de los 
marbetes o precintos que les hayan sido entregados. 
RMF-18 5.2.25. Informe del Uso de Marbetes y Precintos Adheridos; 5.3.1. Requisitos para la Obtención de Marbetes y Precintos. 
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INFORMAR DEL NÚMERO DE LITROS PRODUCIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS APARATOS DE 
CONTROL VOLUMÉTRICO  

(R) 01/01/02. XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se 
refiere el numeral 3 del inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
estarán obligados a llevar un control volumétrico de producción y presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe que contenga el 
número de litros producidos de conformidad con el citado control, del trimestre 
inmediato anterior a la fecha en que se informa.  
RMF-18 5.2.26. Informe del Número de Litros Producidos de Conformidad con los Aparatos de Control Volumétrico a través del Programa 
“MULTI-IEPS”. 

INFORMAR DEL IEPS EN LAS DECLARACIONES  

 (R) XVII. Proporcionar la información que del impuesto especial sobre 
producción y servicios se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre 
la renta.  
RMF-18 5.2.27. Información del IEPS a través de la DIM. 

DESTRUIR LOS ENVASES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

(R) XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia esta Ley, que enajenen al 
público en general bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar o 
establecimiento en el que se enajenen, deberán destruir los envases que las 
contenían, inmediatamente después de que se haya agotado su contenido.  
RIEPS 17 Momento en que se Destruyen los Envases, Opción; RMF-18 5.2.46. Envases vacíos de bebidas alcohólicas conservados y 
exhibidos en el lugar o establecimiento en el que se enajenaron. 

ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES DE ALCOHOL, ALCOHOL 
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES  

 (R) 31/12/03. XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso 
B) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas 
alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores de Alcohol, 
Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no Elaboran Bebidas 
Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

INFORMAR EL TOTAL DE LITROS DE CERVEZA ENAJENADOS  

 (A) 23/12/05. XX. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que 
apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo 
párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los 
medios, formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en el que manifiesten 
el total de litros de cerveza enajenados y la capacidad en litros del total de los 
envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada uno de los meses del 
ejercicio inmediato anterior.  

(A) Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que 
se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las 
autoridades fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, un informe en el que manifiesten el total de litros de cerveza importados 
en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, así como la capacidad 
en litros del total de los envases de cerveza exportados en cada uno de los meses 
del citado ejercicio inmediato anterior.  

LLEVAR UN REGISTRO DEL TOTAL DE LITROS DE CERVEZA ENAJENADOS E IMPORTADOS  

(A) XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen 
la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de 
esta Ley, estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza 
enajenados y de la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de 
cerveza enajenados, en cada mes. Los importadores de cerveza que apliquen la 
disminución antes mencionada estarán obligados a llevar un registro del total de 
litros de cerveza importados en cada mes y de la capacidad en litros del total de 
envases de cerveza exportados en cada mes.  
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(A) Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener 
clasificaciones por presentación, capacidad medida en litros y separar los litros 
de cerveza por los que deba pagarse el impuesto conforme a la tasa prevista en 
el artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, de aquellos por los que deba 
pagarse la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de la misma, así como la demás 
información que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general.  

(A) Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que 
se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, deberán llevar una 
cuenta de control que adicionarán con las exportaciones de envases de cerveza 
recolectados y se disminuirá con las importaciones de cerveza por las que se 
haya aplicado el citado monto. La referida cuenta de control deberá estar 
clasificada por las distintas presentaciones de los envases, señalando su 
capacidad medida en litros.  

(A) Cuando los contribuyentes no cumplan con los registros establecidos en 
esta fracción, dichos registros sean falsos o no se cuente con la documentación 
soporte de los mismos, no se tendrá derecho a la disminución prevista en el 
artículo 2o.-C de esta Ley. 

CÓDIGO DE SEGURIDAD EN LAS CAJETILLAS DE CIGARROS  

(R) 11/12/13. XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta 
en México, así como registrar, almacenar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria 
la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referido 
código. 

(R) Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

(R) a) Imprimir el código de seguridad con las características técnicas y de seguridad que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

(R) b) Imprimir el código de seguridad en la línea de producción de las cajetillas de cigarros 
o antes de la importación a territorio nacional de las mismas, utilizando los mecanismos o 
sistemas que cumplan las características técnicas y de seguridad que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

(R) c) Registrar y almacenar la información contenida en el código de seguridad, así como 
la información de la impresión del mismo en las cajetillas de cigarros, generada por los 
mecanismos o sistemas de impresión del referido código, en los términos que determine el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 5.2.32. Registro, Almacenamiento y Entrega de Información Contenida en los Códigos de Seguridad y de la Impresión en las 
Cajetillas de Cigarros. 

(R) d) Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la 
información en línea y en tiempo real de los registros que se realicen conforme al inciso anterior, 
en los términos que determine dicho órgano desconcentrado, mediante reglas de carácter 
general. 

RMF-18 5.2.32. Registro, Almacenamiento y Entrega de Información Contenida en los Códigos de Seguridad y de la Impresión en las 
Cajetillas de Cigarros. 

(R) e) Instrumentar las demás características técnicas y de seguridad que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

RMF-18 5.2.31. Características del Código de Seguridad. 

(R) La impresión del código de seguridad, así como el registro, almacenamiento y el 
proporcionar la información que se genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión 
del referido código, se deberá realizar a través de los proveedores de servicios de impresión de 
códigos de seguridad previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 
RMF-18 5.2.34. Proveedor de Servicios de Códigos de Seguridad en Cajetillas de Cigarros. 

 (R) Cuando los proveedores autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad 
incumplan con alguna de las obligaciones que deriven de la autorización, o bien cuando no 
atiendan a lo señalado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado podrá revocar las autorizaciones 
correspondientes. 
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(R) El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, la información o la documentación a que se refieren los 
párrafos primero y segundo de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, proveedores, 
clientes, operaciones y mecanismos que estime necesaria, relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo momento 
verificaciones en los locales, establecimientos o domicilios de los mismos, a efecto de constatar 
el cumplimiento de las obligaciones a que se encuentran afectos. 

(R) Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición de las 
autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que permitan 
constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos primero, segundo y cuarto 
de esta fracción y en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. Asimismo, deberán permitir a las autoridades fiscales la realización de 
las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

(R) Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, 
con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, incumplan con 
alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, o bien, cuando no atiendan lo señalado en 
las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, 
dicho órgano desconcentrado impondrá las sanciones que procedan, conforme al Código Fiscal 
de la Federación. 
RMF-18 5.2.29. Generación de Códigos de Seguridad; 5.2.30. Solicitud de Códigos de Seguridad en Cajetillas de Cigarros; 5.2.33. 
Vigencia para que los Proveedores de Servicios de Códigos de Seguridad, lo Soliciten para su Impresión en Cajetillas de Cigarros; 5.2.35. 
Plazo para Usar los Códigos de Seguridad en Cajetillas de Cigarros; 5.2.36. De los Proveedores de Servicios de Códigos de Seguridad 
en Cajetillas de Cigarros; 5.2.45. Cumplimiento de Requisitos Tecnológicos para Obtener la Autorización para Operar como Proveedor de 
Servicios de Códigos de Seguridad en Cajetillas de Cigarros. 

INFORMAR DEL NÚMERO DE LITROS DE BEBIDAS SABORIZADAS QUE SE PUEDAN OBTENER  

(A) 11/12/13. XXIII. Los importadores de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, para los efectos de pagar el impuesto en la importación, deberán manifestar bajo 
protesta de decir verdad, el número de litros de bebidas saborizadas con azucares añadidos que, 
de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. Las especificaciones 
no podrán ser menores a las que el importador manifieste en la enajenación que de dichos bienes 
haga en el mercado nacional. 19 
RMF-18 5.2.1. Obligaciones que se Deben Cumplir a través del Programa “Declaración Informativa Múltiple del IEPS” “MULTI-IEPS”. 

ART. 19-A ASEGURAMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE CAJETILLAS DE 
CIGARROS  

(A) 11/12/13. Cuando el Servicio de Administración Tributaria detecte cajetillas de cigarros que 
no cumplan con la impresión del código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII, 
las mismas serán aseguradas y pasarán a propiedad del fisco federal, a efecto de que se proceda 
a su destrucción. 

(A) Para los efectos de este artículo, el Servicio de Administración Tributaria podrá realizar en 
todo momento verificaciones en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos en la vía pública, lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, 
cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades quienes 
vendan, enajenen o distribuyan en México las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con 
excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, que deban contener 
impreso el código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de esta Ley, 
observando para ello el procedimiento que se establece en el artículo 49 del Código Fiscal de la 
Federación.19-A 

ART. 20 OBLIGACIONES DE QUIENES REALICEN JUEGOS CON 
APUESTAS Y SORTEOS 

(A) 27/11/09. Los contribuyentes que en forma habitual realicen los juegos con apuestas y 
sorteos a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley en 
establecimientos fijos están obligados a: 

(A) I. Llevar los sistemas de cómputo siguientes: 
(A) a) Sistema central de apuestas en el que se registren y totalicen las transacciones 

efectuadas con motivo de los juegos con apuestas y sorteos que realicen. 
(A) b) Sistema de caja y control de efectivo en el que se registren cada una de las 

cantidades efectivamente percibidas de los participantes por las actividades a que se refiere 
el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley. 
(A) II. Llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de 

Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de 
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los sistemas de registro mencionados en la fracción I de este artículo. El Servicio de 
Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las características 
técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema a que se refiere la 
presente fracción. 
RMF-18 5.2.38. De los sistemas centrales de apuestas, de caja y control de efectivo para el registro de juegos, apuestas y sorteos; 
5.2.39. Proveedor de servicio autorizado para proporcionar los servicios a que se refiere el Artículo 20, Fracción II de la Ley del IEPS; 
5.2.40. De los proveedores de servicio autorizado y órganos verificadores; 5.2.41. Adición al esquema del proveedor de servicio 
autorizado para cumplir con el Artículo 20, Fracción II de la Ley del IEPS. 

(R) 11/12/13. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo 
será sancionado con la clausura del establecimiento o establecimientos que tenga el contribuyente 
en donde realice las actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser 
registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere el presente artículo. 

(A) 27/11/09. No procederá la aplicación de la sanción establecida en el párrafo anterior 
cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo cuyas causas no sean 
imputables a los contribuyentes y siempre que éstos presenten un aviso al Servicio de 
Administración Tributaria en el plazo y los términos que a través de reglas de carácter general 
emita dicho órgano desconcentrado. 

RMF-18 5.2.37. Aviso por Fallas en los Sistemas de Cómputo. 

(A) Las obligaciones establecidas en este artículo no son exigibles a las personas que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o., fracción III de esta Ley están exentas del pago 
del impuesto por las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo, ni a los 
contribuyentes a que se refiere el artículo 29 de esta Ley. 20 

(A) 11/12/13. Las autoridades fiscales para efectos de determinar el incumplimiento e imponer 
la sanción que se establece en el segundo párrafo de este artículo, deberán practicar las visitas 
domiciliarias a que se refieren los artículos 42, fracción V y 49 del Código Fiscal de la Federación, 
sujetándose al procedimiento previsto en esta última disposición. 

(A) La clausura del establecimiento o establecimientos, que en su caso se decrete, se levantará 
una vez que el contribuyente acredite ante las autoridades fiscales haber subsanado la infracción 
cometida. 

ART. 21 DECLARACIÓN SEMESTRAL DE COMBUSTIBLES 
AUTOMOTRICES ENAJENADOS O AUTOCONSUMIDOS 

(R) 18/11/15. Los contribuyentes del impuesto a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso 
D) de esta Ley, presentarán una declaración semestral a más tardar el día 20 del mes de 
septiembre informando sobre los volúmenes y tipos de combustibles automotrices que en el primer 
semestre del año de calendario hayan enajenado, así como los autoconsumidos; y por el volumen 
y tipo de combustibles automotrices enajenados o autoconsumidos en el segundo semestre, el día 
20 del mes de marzo del siguiente año de calendario. Estas declaraciones se presentarán con 
independencia de las demás declaraciones e información que establece esta Ley. 

(R) Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior deberán proporcionarse en los términos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

CAPÍTULO VI DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES 

ART. 22 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA  
(R) 01/01/02. Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades 

por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del 
impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades 
acreditables que se comprueben.  DE LAS FACULTAD ES DE LAS AUTO RIDADE S22 

 RIEPS 19 Determinación Presuntiva.. 

ART. 23 OMISIÓN DE REGISTROS DE MATERIA PRIMA, EMPAQUES, 
ENVASES O SUS ACCESORIOS 

(R) 01/01/02. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones de materia prima, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que éstas fueron utilizadas para elaborar productos por 
los que se está obligado al pago del impuesto establecido en esta Ley, que estos productos 
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fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes en que se adquirieron las materias 
primas y que el impuesto respectivo no fue declarado.  

(R) 01/12/04. Cuando el contribuyente omita registrar empaques, envases o sus accesorios, 
u omita informar sobre el control, extravío, pérdida, destrucción o deterioro de marbetes o 
precintos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos faltantes se utilizaron para el 
envasado o empaquetado de productos por los que se está obligado al pago del impuesto 
establecido en esta Ley, que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en 
el mes en que se adquirieron los empaques, envases, accesorios, marbetes o precintos, y que 
el impuesto respectivo no fue declarado. 

(R) 01/01/02. Cuando existan diferencias entre el control físico del volumen envasado y el 
control volumétrico de producción utilizado, las autoridades fiscales considerarán que dichas 
diferencias corresponden al número de litros producidos o envasados y enajenados en el mes 
en que se presentaron las diferencias y que el impuesto respectivo no fue declarado.  

(R) Para los efectos de este artículo, se considerará como valor, el precio promedio en que 
dichos bienes se enajenaron en los tres meses inmediatos anteriores al en que se efectúe el 

pago. 23 

ART. 23-BIS (D) 01/01/02.2 DEROGADO 

ART. 23-A DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LITROS PRODUCIDOS, 
DESTILADOS O ENVASADOS (ALCOHOL Y ALCOHOL 
DESNATURALIZADO) 

(R) 31/12/03. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el número de litros 
producidos, destilados o envasados, cuando los contribuyentes de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, no den cumplimiento a lo establecido en el último 
párrafo de la fracción XII del artículo 19 de esta Ley. Para estos efectos, las autoridades fiscales 
podrán considerar que los equipos de destilación o envasamiento adquiridos, incorporados, 
modificados o enajenados por los contribuyentes, fueron utilizados para producir, destilar o 
envasar, a su máxima capacidad, los bienes citados y que los litros que así se determinen, 
disminuidos de aquéllos reportados por los contribuyentes en los términos del segundo párrafo 
de la fracción XII del artículo antes citado, fueron enajenados y efectivamente cobrados en el 
periodo por el cual se realiza la determinación. 

(A) 01/01/02. El impuesto que resulte de la determinación presuntiva a que se refiere el párrafo 
anterior, se adicionará al impuesto determinado a cargo del contribuyente con motivo del 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, en relación con el artículo 19 de la 

misma. 23-A 

ART. 23-B SUPUESTOS QUE PRESUMEN ENAJENACIÓN Y OMISIÓN 
DEL IMPUESTO 

(R) 23/12/05. Se presume que las bebidas alcohólicas que no tengan adherido el marbete o 
precinto correspondiente y que se encuentren fuera de los almacenes, bodegas o cualesquiera 
otro lugar propiedad o no del contribuyente o de los recintos fiscales o fiscalizados, fueron 
enajenados y efectivamente cobradas las contraprestaciones o importados, en el mes en que 
se encuentren dichos bienes al poseedor o tenedor de los mismos, y que el impuesto respectivo 
no fue declarado. Para tales efectos, se considerará como precio de enajenación, el precio 
promedio de venta al público en el mes inmediato anterior a aquél en el que dichos bienes sean 
encontrados.  

(R) Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable respecto de las bebidas alcohólicas 
destinadas a la exportación por las que no se esté obligado al pago de este impuesto, que se 
encuentren en tránsito hacia la aduana correspondiente, siempre que dichos bienes lleven 
adheridos etiquetas o contraetiquetas que contengan los datos de identificación del importador 

en el extranjero. 23-B 

ART. 24 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL PRECIO 
(R) 01/01/02. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio en que 

los contribuyentes enajenaron los productos a que se refiere esta Ley, utilizando, 
indistintamente, cualquiera de los métodos establecidos en el Código Fiscal de la Federación o 
los que a continuación se señalan: 
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I. Los precios corrientes en el mercado interior o exterior y en defecto de éstos 
el de avalúo que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales. 

II. El costo de los bienes incrementado con el por ciento de utilidad bruta con 
que opere el contribuyente. Dicho por ciento se obtendrá de los datos contenidos 
en la declaración presentada para efectos del impuesto sobre la renta en el 
ejercicio de que se trate o de la última que se hubiere presentado y se 
determinará dividiendo la utilidad bruta declarada entre el costo declarado. A falta 
de declaración se entenderá que la utilidad bruta es de 50%. 

III. El precio en que una persona enajene bienes adquiridos del contribuyente 
o de intermediarios, disminuido con el coeficiente que para determinar la utilidad 
fiscal les correspondería, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

IV. Tratándose de productos sujetos a precio máximo al público, el que resulte 
de restarle, el margen máximo autorizado al comercio y el impuesto 
correspondiente. 

(D) 31/12/99. V. Derogada. 
(R) 01/01/02. Si de la aplicación de cualesquiera de los métodos antes mencionados se 

determina que el contribuyente enajenó sus productos a precios superiores a los declarados, 
las autoridades fiscales podrán considerar que la producción del último año se enajenó a ese 

precio. 24 

ART. 25 POR CIENTOS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN 
PRESUNTIVA 

(R) 28/12/94. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente que se enajenaron los 
bienes que el contribuyente declara como mermas en los procesos de producción o envasamiento, 
cuando éstas excedan de los siguientes por cientos: 

(D) 26/12/90. I. Derogada. 
II. 12.3%, en cerveza. 
(R) 01/01/02. III. 5%, en las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas que 

se encuentren en lugares cubiertos, 10% cuando dichas barricas se encuentren 
en lugares descubiertos y 1.5% cuando el añejamiento se realice por otros 
sistemas; y 1% por su envasamiento. 

(D) 31/12/98. IV. Derogada. 
Para determinar el valor en que se enajenaron los bienes, se considerará que éstos se 

enajenaron al precio más alto en que el contribuyente venda dichos productos. 
(R) 30/12/96. Los por cientos a que se refieren las fracciones anteriores, únicamente son 

aplicables a los fabricantes, productores o envasadores de los bienes a que se refiere este 

artículo, según sea el caso. 25 

ART. 26 OBLIGACIONES PENDIENTES, FACULTAN A LA AUTORIDAD A 
NO PROPORCIONAR MARBETES O PRECINTOS 

(R) 28/06/06. Cuando el contribuyente sea omiso en presentar por más de tres veces en un 
mismo ejercicio las declaraciones a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, tenga adeudos 
fiscales a su cargo, salvo que los contribuyentes celebren convenio con las autoridades fiscales 
para cubrir a plazos, ya sea mediante pago diferido o en parcialidades o los hayan impugnado 
mediante cualquier medio de defensa, no se compruebe el uso de los marbetes o precintos 
entregados previamente, o se compruebe el uso incorrecto de los mismos, así como cuando no 
exista relación entre el volumen producido, envasado o comercializado y la solicitud respectiva, 
las autoridades fiscales podrán no proporcionar los marbetes o precintos a que se refiere esta 

Ley. 26 

RMF-18 5.2.7. Solicitud Anticipada de Marbetes o Precintos para la Importación de Bebidas Alcohólicas; 5.3.1. Requisitos para la Obtención 
de Marbetes y Precintos; 5.3.2. Obligaciones de Contribuyentes que Celebren Contratos con Terceros para Fabricar, Producir o Envasar Bebidas 
Alcohólicas. 
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ART. 26-A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE CONSTATE EL 
USO ADECUADO DE MARBETES O PRECINTOS 

(A) 01/10/07. Las autoridades fiscales podrán requerir a los contribuyentes la información o 
documentación que sea necesaria para constatar el uso adecuado de los marbetes o precintos 
que les hayan sido entregados, para lo cual se les otorgará un plazo de 10 días, apercibiéndoles 
que, de no hacerlo en ese plazo, se les tendrá por desistidos de la solicitud de marbetes o 

precintos que, en su caso, hubieren formulado.26-A 

CAPÍTULO VII DE LAS PARTICIPACIONES A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

ART. 27 ACTIVIDADES NO SUJETAS A IMPUESTOS LOCALES 
Los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos 

locales o municipales sobre: 

(R) 21/12/07 I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto 
que esta Ley establece o sobre las prestaciones o contraprestaciones que 
deriven de los mismos, ni sobre la producción, introducción, distribución o 
almacenamiento de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho 
impuesto. Se exceptúan de lo anterior los impuestos locales a la venta o 
consumo final de los bienes objeto del impuesto previsto en esta Ley, que en 
términos de lo establecido en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal 
establezcan las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal.46  PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

II. Los actos de organización de los contribuyentes del impuesto establecido 
en esta Ley. 

III. La expedición o emisión de títulos, acciones u obligaciones y las 
operaciones relativas a los mismos por los contribuyentes del impuesto que 
esta Ley establece. 
El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en vigor los gravámenes a que se refiere este 

artículo.  

(A) 01/10/07. La prohibición a que se refiere el presente artículo no será aplicable respecto 
de los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas a las 
actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley. No se incluirá en la 
recaudación federal participable a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, el impuesto 

especial sobre producción y servicios correspondiente a las actividades mencionadas.27 

ART. 28 PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE LOS ESTADOS 
Los estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de 

la recaudación atribuible a sus respectivos territorios, conforme a las siguientes bases: 

I. Del importe recaudado sobre cerveza: 
a) 2.8% a las entidades que la produzcan. 

b) 36.6% a las entidades donde se consuma. 

c) 7.9% a los municipios de las entidades donde se consuma. 

II. Del importe recaudado sobre gasolina: 
a) 8% a las entidades federativas. 

b) 2% a sus municipios. 

III. Del importe recaudado sobre tabacos: 
a) 2% a las entidades productoras. 

b) 13% a las entidades consumidoras. 

                                    
46 Nota del Autor: El texto en letra cursiva correspondiente a la fracción I del artículo 27 fue declarado inválido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acción de inconstitucionalidad, cuya resolución fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2008. 
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c) 5% a los municipios de las entidades consumidoras. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cubrirá directamente las cantidades que 
correspondan a los municipios, de acuerdo con la distribución que señale la legislatura local 
respectiva y en su defecto, en función del número de sus habitantes según los datos del último 
censo. 

Los estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán gravar 
la producción, acopio o venta de tabaco en rama con impuestos locales o municipales que en 
conjunto no excederán de un peso cincuenta y cinco centavos por kilo, que sólo podrán decretar 

las entidades en que aquél se cultive.TRANSITORIOS28 

ART. 29 (D) 11/12/13. DEROGADO 

TRANSITORIOS 

ART. 1º VIGENCIA 
Esta Ley entrará en vigor en toda la República, el día 1o. de enero de 1981, con excepción de las disposiciones contenidas en los 

incisos A), B) y C) de la fracción I, del artículo 2 de este ordenamiento, relativas a la enajenación e importación de aguas envasadas 
y refrescos en envases cerrados; jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando 
aparatos eléctricos o mecánicos; y concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, destinados al consumidor final, 
que al diluirse permitan obtener refrescos; las cuales entrarán en vigor el 1o. de enero de 1982. 1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DE DISPOSICIONES ANTERIORES 
Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán abrogadas las disposiciones siguientes: 

I. Ley del Impuesto sobre Venta de Gasolina. 
II. Ley del Impuesto sobre Seguros. 
III. Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 
IV. Ley del Impuesto sobre Teléfonos. 

A partir del 1o. de enero de 1982 quedará abrogada la Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Aguas 
Envasadas y Refrescos.2º 

ART. 3º DEROGACIÓN DE LEYES ANTERIORES 
Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán derogadas las leyes siguientes: 

I. Ley del Impuesto sobre Producción y Consumo de Cerveza, a excepción de los artículos 10, fracciones II a XXV y XXVII a 
XXIX y 25, que continuarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 1981, fecha a partir de la cual queda abrogada dicha Ley.  

II. Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, a 
excepción de los artículos 13 a 16, 52, 53, 54 y 56, que continuarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 1981, fecha a parti r de la 
cual queda abrogada dicha Ley. 

Los reglamentos de las leyes que se derogan se continuarán aplicando en lo relativo a los preceptos que quedan vigentes, sólo 
durante el año de 1981.3 º 

ART. 4º CAUSACIÓN DE IMPUESTOS DE LEYES ABROGADAS O 
DEROGADAS 

Las obligaciones derivadas de las disposiciones fiscales que queden abrogadas o derogadas, según sea el caso, a partir del 1o. 
de enero de 1981, que hubieran nacido por la realización, durante su vigencia, de las situaciones jurídicas o de hecho previs tas en 
las mismas, deberán ser cumplidas en la forma y plazos establecidos en las citadas disposiciones.4º 

ART. 5º EXENCIÓN DEL IEPS 
No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, cuando por la compraventa de primera mano, por el envasamiento, producción, 

venta, consumo o por los ingresos obtenidos de la prestación de servicios, ya se hayan causado los impuestos federales que se 
abrogan o derogan según el caso, o cuando la contraprestación fue exigible antes del 1o. de enero de 1981; si es exigible con 
posterioridad, en razón de que los actos o actividades fueren de carácter continuo, sólo se pagará el impuesto por la parte de la 
contraprestación correspondiente a los actos o actividades o los efectos de los mismos, que se realicen a partir de dicha fecha. 

En las importaciones de bienes, no se pagará este impuesto por los introducidos en el país con anterioridad al 1o. de enero de 1981 en 
los términos del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. Se pagará el impuesto establecido en esta Ley en la importación 
temporal que se convierta en definitiva con posterioridad a dicha fecha. 

Los importadores de bebidas alcohólicas que previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concedida en los 
términos de la Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, hayan 
diferido el entero del impuesto hasta que las bebidas sean enajenadas en territorio nacional, pagarán el impuesto en los términos del Artículo 
Cuarto Transitorio de esta Ley. 5º 
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ART. 6º RESOLUCIONES DE DISPOSICIONES ABROGADAS O 
DEROGADAS  

A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, quedan sin efecto las disposiciones administrativas de carácter general y las 
resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título particular, en materia de los impuestos 
establecidos en las leyes y reglamentos que se abrogan o derogan. 

Durante el año de 1981, lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a las disposiciones que quedan en vigor durante dicho 
año en los términos del Artículo Tercero Transitorio de esta Ley. 6º 

ART. 7º EJERCICIOS CAUSADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
1981 

Los contribuyentes del impuesto establecido en esta Ley, que durante 1981 cierren su ejercicio para efectos del impuesto sobre 
la renta, antes del 31 de diciembre de dicho año, presentarán su declaración del ejercicio conjuntamente con la que corresponda por 
este último impuesto, considerando únicamente los actos o actividades realizados entre el 1o. de enero de este año y el cierre del 
ejercicio mencionado. Las instituciones de seguros continuarán con el ejercicio que iniciaron conforme a la Ley del Impuesto sobre 
Seguros.7 º 

ART. 8º IMPORTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE CERVEZA 
Durante el año de 1981, los contribuyentes que enajenen o importen cerveza, en lugar de la tasa del 21.5%, establecida en el 

inciso D) de la fracción I del artículo 2 de esta Ley, aplicarán la tasa del 18% y además una cuota fija de $10.23 por litro de cerveza 
producida o importada. El impuesto se pagará en los términos de los artículos 5 y 15 de este ordenamiento.  

La parte del impuesto que se determine aplicando la cuota fija, tratándose de cerveza producida en el país, se calculará sobre el 
volumen de producción elaborado en el mes inmediato anterior, verificado por medio de los contadores oficiales automáticos, de 
acuerdo con los litros pasados a través de los mismos, descontándose la cerveza retornada a los cuartos fríos, que no hubiere salido 
de la fábrica. Tratándose de cerveza importada, la parte del impuesto que se determine aplicando la cuota fija, se calculará sobre el 
volumen de cerveza importada. 

Para los efectos de la aplicación de la tasa del 18%, del valor de la cerveza enajenada o importada, se excluirá el impuesto que 
resulte de aplicar la cuota fija.8º 

ART. 9º OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES DE CERVEZA 
Los contribuyentes que fabriquen cerveza deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 

primeros quince días del mes de enero de los años de 1981 y 1982, una declaración pormenorizada en la que expresen las existencias 
de cerveza terminada al 31 de diciembre de 1980 y 1981, respectivamente, indicando aquélla que se encuentre en cuartos fríos o 
salas de gobierno pendiente únicamente de ser envasada, así como la ya envasada que se encuentre en almacenes de la empresa. 
Dichas existencias deberán ser tomadas con intervención del personal fiscal comisionado en cada fábrica y respecto de la cerveza 
que esté pendiente de envasarse, debiendo indicarse el número de cocimiento de que proviene, fecha del mismo y demás datos de 
identificación, conforme a los libros oficiales.9º 

ART. 10º PRODUCTORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OBLIGACIONES 
Los contribuyentes que produzcan o envasen vinos de mesa, sidras, rompopes y brandies deberán presentar ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince días del mes de enero del año de 1981, una declaración pormenorizada 
en la que expresen las existencias de productos terminados al 31 de diciembre de 1980, indicando aquéllos que se encuentren ya 
envasados, o en los almacenes de la empresa. 

Los contribuyentes obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley, por la enajenación e importación de brandies que 
contengan más del 90% de aguardiente de uva, durante el año de 1981 aplicarán en vez de la tasa del 40% establecida en el inc iso 
g), fracción I del artículo 2 de esta Ley, la tasa del 37%. 10º 

ART. 11º AUTORIZACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

En tanto se expida el reglamento, los importadores que introduzcan al país bebidas alcohólicas en recipientes mayores, requerirán 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con los requisitos de información y control que señala la 
fracción V del artículo 13 de esta Ley. 

Los importadores, para adherir los marbetes a los envases menores en sus almacenes, bodegas o depósitos dentro de los quince 
días siguientes al día en que se retiren los bienes de la aduana, en tanto se expida el reglamento, requerirán autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual no será necesaria cuando se esté gozando de autorización concedida para este 
efecto en los términos de la Ley Federal del Impuesto a las Industrias del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas 
Alcohólicas. 11º 

ART. 12º CÁLCULO DEL IMPUESTO EN 1981 
Durante 1981, los contribuyentes del impuesto establecido en esta Ley, por la enajenación de bienes, calcularán el impuesto 

aplicando la tasa correspondiente en los términos del artículo 2 de esta Ley, al valor de enajenación señalado en el artículo 11 de 
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este ordenamiento o sobre el precio máximo en que enajenaron sus productos durante los dos últimos meses de 1980, el que sea 
mayor.12º 

ART. 13º PAGOS PROVISIONALES. GASOLINA NOVA 
En tanto el precio al público en el Distrito Federal, incluyendo impuesto de la gasolina NOVA no exceda de $2.80, los 

contribuyentes de toda la República obligados al pago del impuesto por este concepto, en vez de efectuar pagos provisionales 
semanales, los harán quincenalmente, a más tardar los días 20 y 5 de cada mes, o al siguiente día hábil, si aquéllos no lo fueran, 
respecto de las ventas realizadas en la quincena anterior, mediante declaración que presentarán en las oficinas autorizadas.  

Mientras los pagos provisionales sean quincenales, las autoridades fiscales podrán presumir, salvo prueba en contrario, que l os 
volúmenes de gasolina informados por Petróleos Mexicanos en los términos del artículo 21 de esta Ley, fueron adquiridos; y que el  
mismo volumen de gasolina, descontando la merma de 0.74%, fue enajenado por el contribuyente, por partes iguales en cada una 
de las quincenas comprendidas en el informe. 13º 

ART. 14º DESTINO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO TELEFÓNICO 
Durante el año de 1981, del rendimiento del impuesto por concepto de prestación de servicios telefónicos, se destinará el 40% a 

apoyar los programas de desarrollo de las empresas que se dedican al servicio telefónico a fin de que mejoren y amplíen dicho 
servicio incluyendo aquéllos de la Federación para las comunicaciones eléctricas de larga distancia y de telefonía rural. Este apoyo 
se hará a través del organismo que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la forma que la misma determine. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 1980. José Murat, D.P. Graciliano Alpuche Pinzón, S.P. David Jiménez González, D.S. Mario 
Carballo Pazos, S.S. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de 
México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta. José López Portillo. Rúbrica . El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.14º 

TRANSITORIOS DEL 30 DE ABRIL DE 1986 

ART. 1º VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de mayo de 1986. 1º 

ART. 2º DISPOSICIONES APLICABLES A PAGOS PROVISIONALES 
Los pagos provisionales de los impuestos sobre la renta, valor agregado, automóviles nuevos y especial sobre producción y 

servicios, así como el entero del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón y las aportaciones señaladas en la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, que deban efectuarse en el mes de mayo de 1986, se podrán hacer en los plazos que establecen 
las disposiciones vigentes hasta el 30 de abril de 1986. 2º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
1988 

ART. 15º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES  
La reforma a la fracción IV del artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, será aplicable a la 

enajenación de aguas envasadas y refrescos hasta el 1o. de enero de 1990.15 º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL 28 DE DICIEMBRE 
DE 1989 

ART. 20º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES 
Se deroga lo dispuesto por el Artículo Decimocuarto de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones 

Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1985, aplicable a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.20º 

ART. 23º DISPOSICIÓN CON VIGENCIA DE 1990 A 1993 
Durante los años de 1990 a 1993, los productores o envasadores de agua mineral natural o con sabor, que de conformidad con 

el artículo 5-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, estén obligados a retener ese impuesto, lo harán sobre 
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el 60.0% del impuesto que corresponde a los adquirentes de esos bienes durante el ejercicio fiscal de 1990, siempre que los 
adquirentes de esos bienes se encuentren en población distinta a aquélla en que esté ubicada la fábrica. Durante el ejercicio fiscal 
de 1991, las retenciones a que se refiere este párrafo serán del 70%, para el año de 1992 será del 80%, para 1993 será del 90% y 
en 1994 el 100%. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior efectuarán la retención del impuesto que corresponda a sus adquirentes, 
sobre el margen de comercialización generalmente aceptado conforme a los precios del mercado del bien de que se trate al realizarse 
la enajenación y enterarlo mediante declaración en las oficinas autorizadas, a más tardar el día 12 del mes siguiente a aquél  en que 
se efectuó la retención. En los casos en que no se conozca el margen de comercialización, el retenedor considerará que dicho margen 
es del 35%. 

Los contribuyentes a los que se les retenga el impuesto, de conformidad con lo señalado en este artículo, deberán presentar 
declaraciones de pago provisional en la que acreditarán el impuesto que les debió haber sido retenido en los términos de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 23º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 
1990 

ART. 16º VIGENCIA 
Para efectos de lo indicado por el artículo anterior, se estará a lo dispuesto por las siguientes disposiciones transitorias: 

I. Se deroga a partir del 1o. de enero de 1992, la fracción IV del artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y  

Servicios. 

II. La reforma a la fracción IV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor a 

partir del 1o. de marzo de 1991.17º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL 1991 

ART. 18º DISPOSICIONES PARA 1991  
Durante el año de 1991, se aplicarán en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, las siguientes disposiciones: 

DEFINICIÓN DE CIGARROS POPULARES 

I. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso H), subinciso 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1991 tengan un precio máximo al público que no exceda de $30. 00 por 

cigarro. 

BASE PARA IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS 

II. Tratándose de la importación de petrolíferos, el valor que se tomará como base para determinar el pago del impuesto especial 

sobre producción y servicios será el precio que Petróleos Mexicanos utilice como base de los petrolíferos producidos en México. 

DISPOSICIONES IEPS APLICABLES 1991 

III. Lo dispuesto en el ARTICULO DECIMO SEXTO, fracción IV de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 

Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1988, se seguirá aplicando en materia 

del impuesto especial sobre producción y servicios, durante el año de 1991, salvo lo establecido por los incisos 4) y 5) de la citada 

fracción. 

EXENCIÓN DEL IEPS POR SOBREPRECIO A LA GASOLINA 

IV. Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago 

del impuesto especial sobre producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación. 18º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DEL 20 DE 
DICIEMBRE DE 1991 

ART. 11º DISPOSICIONES PARA 1992  
Durante el año de 1992, se aplicarán en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, las siguientes disposiciones: 

DEFINICIÓN DE CIGARROS POPULARES 

I. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso h), subinciso 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1992 tengan un precio máximo al público que no exceda de $45.00 por 

cigarro. 
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BASE PARA GASOLINAS Y DIESEL 

II. Tratándose de la importación de gasolinas y diesel, el valor que se tomará como base para determinar el pago del impuesto 

especial sobre producción y servicios será el precio que Petróleos Mexicanos utilice en base de las gasolinas y diesel produc idos 

en México. 

EXENCIÓN DEL IEPS POR SOBREPRECIO A LA GASOLINA 

III. Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago 

del impuesto especial sobre producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación. 

ARTÍCULO 19, FRACCIONES IV Y V, INICIACIÓN DE LA VIGENCIA 

IV. La reforma a las fracciones IV y V del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en 

vigor a partir del 1o. de octubre de 1992. 

OPCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA TASA EN CIGARROS 
V. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso h), subinciso 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

durante 1992, los contribuyentes podrán optar por determinar la tasa del impuesto a que el mismo se refiere, en la fecha en que se 
autoricen aumentos de precios al público de los cigarros, y semestralmente cuando no se dé esto último, conforme a lo siguiente: 

a) Multiplicarán la tasa vigente al momento de efectuar el cálculo por el resultado de multiplicar el crecimiento experimentado 
por la producción industrial nacional entre el mes de diciembre de 1991 y el mes en el cual se efectúa el cálculo, adicionado de 
la unidad, por el factor de actualización correspondiente al mismo período. El resultado así obtenido se multiplicará por el factor 
que permita mantener la carga fiscal.  

El factor de carga fiscal a que se refiere el párrafo anterior, se obtendrá restando a la recaudación por este concepto de 1991 
manifestada en la Cuenta Pública de la Federación multiplicada por el crecimiento industrial a que se refiere el párrafo anterior 
adicionado de la unidad y por el factor de actualización correspondiente al mismo período de recaudación enterada por la 
industria desde el mes de enero hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúa el cálculo, y dividiendo el resultado 
entre el valor de las ventas correspondientes al período que va desde el mes en que se efectúa el cálculo y hasta el final del mes 
de diciembre referidos al año inmediato anterior, multiplicado por la tasa vigente en el mes en que se efectúa el cálculo.  

b) El producto del inciso anterior se dividirá entre el resultado de multiplicar el crecimiento de la industria tabacalera entre el  
mes de diciembre y el mes en que se efectúa el cálculo adicionado de la unidad, por el crecimiento del precio al público de los 
cigarros en el mismo período adicionado de la unidad. El resultado será la tasa vigente a partir del mes siguiente a aquél en que 
se efectúa el cálculo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo para calcular la 
tasa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

Para efectos de esta fracción la tasa del impuesto aplicable a cigarros, al 1o. de enero de 1992, será de 135.87%. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en esta fracción deberán pagar el impuesto con base en la misma a lo 

largo de todo el ejercicio y darán aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que manifiesten que han ejercido esta 

opción a más tardar el día 15 de enero de 1992. 11º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 20 DE JULIO DE 1992 

ART. 15º ESQUEMA OPCIONAL PARA DETERMINAR LA TASA DEL IEPS 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias:  

I. Los fabricantes de cigarros cuyo volumen total de producción sea inferior a 40,000,000 de cajetillas anuales, que utilicen 

exclusivamente tabacos producidos en el país en todas sus marcas y que el origen de éstas sea también nacional, pagarán durante 

1993 el 50% y durante 1994 el 75% del impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente a las enajenaciones que 

realicen de sus productos. 

II. Se deja sin efectos lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo de las Disposiciones de Vigencia Anual de la Ley que 

Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales y que Adiciona a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989. 

III. Se reforman los incisos a), b) y se adicionan los incisos c) y d) a la fracción V del artículo décimo primero de las disposiciones 

de vigencia anual de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para 1992, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1991, para quedar como sigue: 

"V..................................................................................... 

a) Multiplicarán la tasa vigente al momento de efectuar el cálculo por el resultado de multiplicar la tasa del crecimiento 
experimentado por la producción industrial nacional en el período comprendido entre el mes de diciembre del año inmediato 
anterior y el mes en el cual se efectúa el cálculo, adicionado de la unidad, por el factor de actualización correspondiente a dicho 
período. El resultado así obtenido se multiplicará por el factor de ajuste que permita mantener la carga fiscal. 

b) El producto del inciso anterior se dividirá entre el resultado de multiplicar la tasa de crecimiento de la industria tabacalera 
entre el mes de diciembre y el del mes en que se efectúa el cálculo adicionada de la unidad, por la tasa de crecimiento del precio 
al público de los cigarros en el mismo período adicionada de la unidad. 

c) El factor de ajuste a que se refiere el inciso a), se obtendrá restando a la recaudación obtenida por la venta de cigarros con filtro 
en el año inmediato anterior manifestada en la cuenta pública de la Federación multiplicada por el crecimiento de la producción 
nacional estimado para el año adicionado de la unidad y por el factor de actualización estimado para dicho período, la recaudación 
enterada por la industria desde el mes de enero hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúa el cálculo, y dividiendo el 
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resultado de dicha resta entre el valor de las ventas estimadas para el período que va desde el mes en que se efectúa el cálculo y 
hasta el final del mes de diciembre, tomando como referencia el volumen vendido en el año inmediato anterior, y el último precio 
autorizado al mes del cálculo, multiplicado por la tasa que se deriva de dividir el resultado del inciso a), sin considerar dentro de éste 
la multiplicación por el factor de ajuste a que se refiere dicho inciso entre el valor que se deriva del inciso b). 

d) La tasa a que se refiere este precepto se aplicará a partir del mes siguiente a aquél en que se efectúa el cálculo y en ningún caso 
será inferior a 75%. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo para calcular la  

tasa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

......................................................................................." 

IV. Lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se aplicará 

a la tasa del 23.5% durante el año de 1993; del 22% durante el año de 1994 y del 20.5% durante el año de 1995. 

V. Lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios entrará en 

vigor el 1o. de enero de 1996. 15º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

PUBLICADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 1993 

ART. 10º MONTO ACREDITABLE POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL 
INDUSTRIAL 

Las personas que hayan adquirido para su consumo diesel industrial o marino a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 
3o., durante el período comprendido del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 1993, podrán efectuar el acreditamiento de un monto 
equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios, que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan 
causado por la enajenación de dicho combustible. Para estos efectos, el impuesto especial sobre producción y servicios que se podrá 
acreditar será el que resulte de multiplicar el precio de adquisición del citado combustible que conste en el comprobante 
correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.1515. 

El acreditamiento antes mencionado podrá efectuarse contra las contribuciones federales que al efecto determine la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades 
acreditables a que se refiere el párrafo anterior. 10º 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PARA 1994, PUBLICADAS EL 3 DE 

DICIEMBRE DE 1993 

ART. 11º PRECIO LÍMITE PARA CIGARROS POPULARES SIN FILTRO  
Durante el año de 1994 y para efectos del artículo 2o., fracción I, inciso h), subinciso 2) de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1994 tengan un precio máximo al público que no 
exceda de 8 centavos de nuevos pesos por cigarro. 11º 

ART. 12º TASA APLICABLE AL GAS NATURAL 
Durante el año de 1994, se aplicará al gas natural para combustión automotriz la tasa del 50%, en lugar de la del 60% a que se 

refiere el inciso k) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 12º 

ART. 13º VIGENCIA DE LA OPCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
TASA DEL IEPS EN CIGARROS  

Durante el año de 1994, se prorroga la vigencia de la fracción V del ARTICULO DECIMO PRIMERO de las DISPOSICIONES DE 
VIGENCIA ANUAL de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para 1992 y las modificaciones a 
dicha fracción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1992.13º 
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TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 1994 

ART. 4º ACREDITAMIENTO CONTRA IMPUESTOS FEDERALES CUANDO 
SE REALICEN ADQUISICIONES DE DIESEL INDUSTRIAL. 
SUPUESTOS Y REQUISITOS 

Los contribuyentes que hayan adquirido diesel industrial a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, durante el periodo comprendido del 5 de octubre al 31 de diciembre de 1993, podrán acreditar contra los 
impuestos federales a su cargo que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto del aprovechamiento que haya 
causado Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por la enajenación de dicho combustible, siempre que conste en forma expresa 
y por separado en las facturas correspondientes. Los contribuyentes que hubieran adquirido diesel industrial de distribuidores autorizados de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán acreditar el monto del aprovechamiento antes mencionado que hubiera causado 
el citado organismo por la enajenación del combustible al distribuidor de que se trate, siempre que este a su vez haga constar expresamente 
en el comprobante que expida el monto del aprovechamiento que corresponda al combustible enajenado al contribuyente.  

No procederá el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior por el diesel que se utilice como combustible para vehículos 
automotores o para cualquier otro fin distinto al de la actividad industrial del contribuyente. 4º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL PARA 1995 

ART. 10º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
Durante el año de 1995 y para efectos del artículo 2, fracción I inciso h), subinciso 2 de esta Ley, son cigarros populares sin filtro 

los que al 1o. de enero de 1995 tengan un precio máximo al público que no exceda de 10 centavos de nuevos pesos por cigarro. 10º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1994 

ART. 11º ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES 
Las cantidades establecidas en el artículo 4-C de esta Ley, se entienden actualizadas por el mes de enero de 1995, debiéndose 

efectuar las posteriores actualizaciones en los términos que establece el artículo 6-A de esta Ley, a partir de la actualización prevista 
para el mes de julio de 1995.11º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995 

ART. 11º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
Durante el año de 1996, para efectos del artículo 2, fracción I, inciso h), subinciso 2 de esta Ley, son cigarros populares sin filtro 

los que al 1o. de enero de 1996 tengan un precio máximo al público que no exceda de $0.13 por cigarro. 11º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 1996 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 1996 

ART. 13º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 

VIGENCIA DE DISPOSICIONES 

I. Las adiciones a los artículos 8o.-B, último párrafo y 19, fracciones II, tercer párrafo y X, y la reforma al artículo 19, fracción V, 

primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrarán en vigor el 1o. de marzo de 1997.  
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VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ADHERIR PRECINTOS 

II. La obligación de adherir precintos a los envases o recipientes a que se refiere la fracción IV del artículo 19 de esta Ley, 

entrará en vigor el 1o. de marzo de 1997.  

CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 

III. Durante el año de 1997, para efectos del artículo 2o., fracción I, inciso h), subinciso 2 de esta Ley, son cigarros populares  

sin filtro los que al 1o. de enero de 1997 tengan un precio máximo al público que no exceda de $0.18 por cigarro. 13º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1996 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. ÚNICO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PUBLICADA EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 1997 

ART. 7º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
Durante el año de 1998, para efectos del artículo 2o., fracción I, inciso H), subinciso 2 de esta Ley, son cigarros populares sin filtro 

los que al 1o. de enero de 1998 tengan un precio máximo al público que no exceda de $0.20 por cigarro. 7º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 1997 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1998. ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 29 DE MAYO DE 1998 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1998 

ART. 10º DISPOSICIONES PARA 1999  
En relación con las modificaciones al Artículo Noveno de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

VIGENCIA DE DISPOSICIONES AL 1º DE ABRIL DE 1999 

I. Las reformas a los artículos 4o., primer, segundo y tercer párrafos y a las fracciones I, segundo párrafo, II, primer párrafo y IV; 5o., 

segundo párrafo; 8o., fracción IV y último párrafo; 11, actuales tercero y cuarto párrafos; 15, segundo y tercer párrafos; 16; 19, fracciones 

II, primer y tercer párrafos, VIII, primer y segundo párrafos y XIII y 25, fracción III; las adiciones a los artículos 2o., fracción I, inciso B); 

3o., fracción II; 4o., quinto párrafo; 5o., tercer y cuarto párrafos; 6o., segundo párrafo; 8o., fracciones V y VI; 11, segundo párrafo; 14, 

tercer párrafo; 19, fracciones IV, último párrafo, X, segundo párrafo y XVII; 20 y 24, fracción V y las derogaciones a los artículos 2o., 

fracción I, incisos A), C) y G); 4o., fracción II, segundo párrafo; 8o.-B y 19, fracciones II, cuarto párrafo y V de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios y las reformas a los artículos 86-A, fracción III y 86-E del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor 

el 1o. de abril de 1999. 

PLAZO PARA REGISTRAR LA LISTA DE PRECIOS DE VENTA DEL DETALLISTA 

II. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas, deberán registrar ante las autoridades 

fiscales a más tardar el 31 de marzo de 1999, la lista de precios de venta del detallista que estará vigente a partir del 1o. de abril 

del mismo año, en los términos de la fracción XV del artículo 19 de esta Ley. 
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CANTIDADES ACTUALIZADAS AL MES DE ENERO DE 1999 

III. Las cantidades contenidas en el artículo 5o., tercer párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

se entienden actualizadas por el mes de enero de 1999, debiéndose efectuar las posteriores actualizaciones en los términos que 

establece el citado artículo. 

VIGENCIA DE DISPOSICIONES AL 1º DE JULIO DE 1999 

IV. Las reformas al artículo 19, fracción IV, primer, segundo y sexto párrafos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, entrarán en vigor el 1o. de julio de 1999. 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR EL INVENTARIO AL 31 DE MARZO 
DE 1999 

V. Los contribuyentes de este impuesto distintos de fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a partir del 1o. 

de abril de 1999 se encuentren en el supuesto de exención establecido en la fracción V del artículo 8o. de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios y que enajenen bebidas alcohólicas que tenían en sus inventarios al 31 de marzo de 1999, 

estarán obligados al pago del impuesto establecido en dicha Ley, hasta enajenar el total de los citados inventarios. Para estos 

efectos, presentarán un reporte de inventario de dichos bienes a más tardar el 15 de abril de 1999. 

Dichos contribuyentes calcularán y pagarán el impuesto por la enajenación de las existencias de los inventarios referidos, como 

si fuese la primera enajenación efectuada por fabricantes, productores, envasadores o importadores, de conformidad con la Ley  

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Para estos efectos, considerarán como valor de enajenación de dichos bienes el que señala el cuarto párrafo del artículo 11 de 

la citada Ley, pudiendo acreditar contra el impuesto determinado, el efectivamente pagado en la adquisición de su inventario,  

siempre que no se hubiere acreditado, compensado o solicitado su devolución y se cumplan las reglas que al efecto dé a conocer 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para proceder al acreditamiento del impuesto pagado por la mercancía reportada en el inventario a que se refiere el primer 

párrafo de esta fracción, los contribuyentes deberán llevar un registro de descargo de inventario a nivel mensual por las 

enajenaciones efectuadas en el mismo periodo. 

El impuesto que deba pagarse de conformidad con esta fracción, se realizará mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas en el artículo 5o. de la Ley  del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

Para efectos de esta fracción, los contribuyentes deberán considerar que las primeras enajenaciones efectuadas a partir del 

1o. de abril de 1999, corresponden al inventario reportado al 31 de marzo del citado año.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas de carácter general que resulten necesarias para la debida 

instrumentación de esta fracción.10º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL PUBLICADA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1998 

ART. 11º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso H), subinciso 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios, durante el año de 1999, son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1999 tengan un precio máximo al 
público que no exceda de $0.24 por cigarro. 11º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 1 º 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PUBLICADA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1999 

ART. 9º CUOTAS ACTUALIZADAS PARA ENERO DE 2000  
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Octavo de esta Ley, se estará a lo siguiente: 
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I. Las cuotas establecidas en el artículo 26-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como las 
contenidas en la fracción III de este artículo, deberán utilizarse para el cálculo y determinación del impuesto correspondiente al 
mes de enero.  

II. Las cuotas establecidas en la Tabla del artículo 26-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así 
como las contenidas en la fracción III de este artículo, deberán actualizarse en el mes de enero de 2000, aplicando el factor 
que resulte de dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor, Rama 20 Bebidas Alcohólicas correspondiente al mes de 
diciembre de 1999, entre el citado Indice correspondiente al mes de agosto del mismo año. Las cuotas así actualizadas 
deberán utilizarse para el cálculo y determinación del impuesto correspondiente al mes de febrero de 2000. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicará los citados Indices, calculados por el Banco de México, así como el factor 
correspondiente, en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 15 días del mes enero de 2000.  

La actualización mensual de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior correspondientes al mes de febrero de 2000, se 
deberá efectuar aplicando el factor que resulte de dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor, Rama 20 Bebidas Alcohólicas 
correspondiente al mes de enero de 2000, entre el citado Indice correspondiente al mes de diciembre de 1999. 

Las posteriores actualizaciones mensuales deberán efectuarse en los términos del artículo 26-B de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.  

III. Para los efectos de la determinación del impuesto a que se refiere el Título II de esta Ley, los productores, envasadores e 
importadores de productos denominados "Ron", "Ron Añejo", "Ron Reserva" y "Ron con Sabor", en lugar de calcular el impuesto 
aplicando la cuota que les corresponda conforme a la Tabla contenida en el artículo 26-B de esta Ley, durante el año de 2000 
deberán calcularlo con base en la siguiente  

TABLA 

Producto                                                  Cuota por litro  
                                                                   $ 

 

Ron .................................................................. 17.95  

Ron Añejo ........................................................ 24.63  

Ron Reserva o Ron con Sabor ...................... 38.91  

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, podrán solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para calcular el impuesto correspondiente, aplicando la cuota que resulte de multiplicar la cuota que les corresponda en términos 
de esta fracción por el factor de 0.65, siempre que, además de cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se trate de contribuyentes que: 

a) Hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios por concepto de bebidas alcohólicas en los ejercicios 
fiscales de 1997, 1998 y 1999. 

b) Hayan cumplido con las obligaciones en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios durante 
los ejercicios fiscales a que se refiere el inciso que antecede. 

c) En cada uno de los ejercicios fiscales de 1997, 1998 y 1999, la suma de sus volúmenes totales de producción de Ron, Ron 
Añejo, Ron Reserva y Ron con Sabor, no haya sido superior a 1 millón 300 mil litros. 

Las cuotas a que se refiere esta fracción deberán actualizarse en los términos del artículo 26-B de la presente Ley.9 º 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL 2000 

ART. 10º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso G, subinciso 2) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios, durante el año de 2000, son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 2000 tengan un precio máximo al 
público que no exceda de $0.26 por cigarro. 10º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2000 

ART. 8º ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
2001  

Para el ejercicio fiscal de 2001, en lugar de aplicar la actualización mensual de las cuotas por litro a que se refiere el artículo  
26-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se estará a lo siguiente:  

Las cuotas por litro vigentes para el mes de diciembre de 2000, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de dicho año, se actualizarán para el primer semestre de 2001 con el factor de 1.065, para quedar como sigue:  
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CUOTAS POR LITRO VIGENTES A PARTIR DE  
ENERO DE 2001 

TABLA 

PRODUCTO CUOTA POR LITRO 
$    

Aguardiente Abocado o Reposado 5.12 

Aguardiente Standard (blanco u oro)  

Charanda   

Licor de hierbas regionales  

Aguardiente Añejo 9.90 

Habanero  

Rompope  

Aguardiente con Sabor 11.76 

Cocteles  

Licores y Cremas de hasta 20% Alc. Vol.  

Parras  

Bacanora 16.84 

Comiteco  

Lechuguilla o raicilla  

Mezcal   

Sotol  

Anís 18.10 

Ginebra  

Vodka   

Ron 22.40 

Tequila joven o blanco   

Brandy 26.94 

Amaretto 27.33 

Licor de Café o Cacao  

Licores y Cremas de más 20% Al. Vol.  

Tequila reposado o añejo  

Ron Añejo 32.45 

Brandy Reserva 35.14 

Ron con Sabor 51.16 

Ron Reserva  

Tequila joven o blanco 100% agave 52.26 

Tequila reposado 100% agave  

Brandy Solera 57.92 

Cremas base Whisky 76.17 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,   

Tenessee "Standard"  

Calvados 133.24 

Tequila añejo 100% agave  
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CUOTAS POR LITRO VIGENTES A PARTIR DE  
ENERO DE 2001 

TABLA 

PRODUCTO CUOTA POR LITRO 
$    

Cognac V.S. 161.10 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,   

Tenessee "de Luxe"  

Cognac V.S.O.P. 271.11 

Cognac X.O. 1,022.02 

Otros 1,049.59 

En el mes de junio de 2001 se comparará el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Banco de 
México del periodo enero-mayo del citado año y si dicho crecimiento es mayor al 2.25%, las cuotas se incrementarán a partir del mes 
de julio del citado año en la proporción que represente la variación entre el crecimiento del Índice de referencia y el 2.25% citado.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará los cálculos previstos en este artículo y publicará a más tardar el últ imo 
día del mes de junio de 2001, en su caso, las nuevas cuotas que se pagarán a partir del mes de julio de 2001. 8º 

ART. 9º CIGARROS POPULARES SIN FILTRO  
Para efectos por lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso G), subinciso 2) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios durante el año 2001 son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 2001 tengan un precio máximo al público 
que no exceda de $0.33 por cigarro. 9º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2000 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001. 1º 

ART. 2º REFERENCIAS A DENOMINACIONES MODIFICADAS DE 
SECRETARÍAS 

Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se modificaron por efectos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último. 2º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 1º DE 
ENERO DE 2002 

ART. 2º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:  

I. Los contribuyentes a que hace referencia el artículo 26-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

vigente hasta antes de la entrada en vigor del Artículo Primero de este Decreto, que hubiesen pagado el impuesto correspondiente 

en los términos de los artículos 26-C y 26-H, primer párrafo, vigentes en la citada Ley, no estarán obligados a pagar el impuesto 

que corresponda en los términos del citado Artículo Primero cuando los productos por los que ya se pagó el impuesto se enajenen, 

siempre y cuando presenten, dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del Artículo Primero del presente Decreto, un 

reporte que contenga lo siguiente:  

a) Inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase, al día anterior al de la entrada en vigor del Artículo 
Primero del presente Decreto, distinguiendo aquéllas respecto de las cuales ya se pagó el impuesto y aquéllas por las que no se ha pagado 
el mismo.  

b) Copia de las declaraciones en las que se haya pagado el impuesto correspondiente a las existencias a que hace referencia 
el inciso anterior.  

La información a que se refiere esta fracción se presentará mediante escrito libre ante las autoridades fiscales.  
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II. Los productores, envasadores e importadores, de bebidas alcohólicas que con anterioridad a la entrada en vigor del Artículo 

Primero del presente Decreto hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de los artículos 26-D y 26-H, segundo párrafo 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del citado Artículo  

Primero, y que a la fecha de la entrada en vigor del mismo cuenten con inventarios de bebidas alcohólicas que tengan adheridos 

marbetes, pagarán el impuesto que corresponda a dichos productos aplicando la cuota por litro vigente, de conformidad con lo 

siguiente:  

a) El impuesto se calculará mensualmente aplicando al número de litros enajenados en el mes, la cuota por litro vigente en 
el mes en el que se realice la enajenación de dichos productos, de conformidad con la siguiente:  

 

TABLA 

PRODUCTO CUOTA POR LITRO 

 $ 

Aguardiente Abocado o Reposado 5.35 

Aguardiente Standard (blanco u oro)  

Charanda   

Licor de hierbas regionales  

Aguardiente Añejo 10.34 

Habanero  

Rompope  

Aguardiente con Sabor 12.29 

Cocteles  

Licores y Cremas de hasta 20% Alc. Vol.  

Parras  

Bacanora 17.60 

Comiteco  

Lechuguilla o raicilla  

Mezcal   

Sotol  

Anís 18.91 

Ginebra  

Vodka   

Ron 23.41 

Tequila joven o blanco   

Brandy 28.15 

Amaretto 28.56 

Licor de Café o Cacao  

Licores y Cremas de más 20% Alc. Vol.  

Tequila reposado o añejo  

Ron Añejo 33.92 

Brandy Reserva 36.72 

Ron con Sabor 53.46 

Ron Reserva  

Tequila joven o blanco 100% agave 54.61 

Tequila reposado 100% agave  

Brandy Solera 60.53 

Cremas base Whisky 79.60 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,   

Tenessee "Standard"  

Calvados 139.24 

Tequila añejo 100% agave  

Cognac V.S. 168.34 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,   

Tenessee "de Luxe"  

Cognac V.S.O.P. 283.31 

Cognac X.O. 1,068.01 

Otros 1,096.83 
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Las cuotas por litro establecidas en este inciso se encuentran actualizadas para el primer semestre de 2002 con el factor de 
1.045.  

En el mes de junio de 2002 se comparará el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Banco 
de México del periodo enero-mayo del citado año y si dicho crecimiento es mayor al 1.00%, las cuotas se incrementarán a partir 
del mes de julio del citado año en la proporción que represente la variación entre el crecimiento del Índice de referencia y el 
1.00% citado.  

El Servicio de Administración Tributaria efectuará los cálculos previstos en este inciso y publicará a más tardar el último día 
del mes de junio de 2002, en su caso, las nuevas cuotas que se pagarán a partir del mes de julio de 2002.  

b) El impuesto determinado conforme al inciso anterior se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se 
efectúe la enajenación de los productos, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, en la forma que 
al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Los contribuyentes a que hace referencia esta fracción deberán presentar dentro de los 6 días siguientes a la publicación de 

este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante escrito libre, ante las autoridades fiscales, un reporte que contenga el 

inventario de dichas bebidas, al día anterior al de la entrada en vigor del Artículo Primero del citado Decreto, por tipo, marca, 

presentación, capacidad del envase y el número de envases que se tengan en existencias, en los términos que mediante reglas 

de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

III. Los contribuyentes a que se refieren las fracciones I y II del presente Artículo, deberán informar mensualmente a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en el formato que al efecto publique dicha Secretaría, las enajenaciones realizadas en el mes de 

que se trate de los productos que se hubiesen reportado en los inventarios a que se refieren dichas fracciones.  

IV. Los contribuyentes que con posterioridad a la entrada en vigor del Artículo Primero del presente Decreto reciban 

devoluciones de bebidas alcohólicas por las que ya se hubiera pagado el impuesto, estarán a lo siguiente:  

a) Determinarán el impuesto pagado en la enajenación de dichos productos. En el caso de que no se pueda determinar el 
mes en el que dichos productos fueron enajenados, considerarán como impuesto pagado, la cantidad que resulte de aplicar al 
número de litros devueltos, la cuota por litro vigente en el tercer mes inmediato anterior a aquél en el que se efectuó la devolución.  

b) Cuando los productos devueltos sean nuevamente enajenados, se calculará el impuesto correspondiente en los términos de la 
fracción II de este artículo, considerando la cuota por litro vigente en el mes en el que se efectúa dicha enajenación.  

c) Del impuesto causado por dichas enajenaciones en los términos del inciso anterior, se podrá disminuir el impuesto pagado 
a que se refiere el inciso a) de esta fracción correspondiente a dichos productos.  

d) La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos del inciso anterior, deberá pagarse conjuntamente con 
el impuesto que corresponda al mes en que se efectúa la enajenación de dichos productos.  

Para los efectos de esta fracción, se considerará que los primeros productos devueltos fueron los primeros que se enajenaron 

posteriormente.  

Los contribuyentes a que hace referencia esta fracción deberán llevar un registro especial de devoluciones y enajenaciones de 

productos, en los términos que para tales efectos establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

V. Los contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios, que a la entrada en vigor del Artículo Primero del 

presente Decreto tengan marbetes o precintos adquiridos con anterioridad que no se encuentren adheridos a los envases o 

recipientes que contengan bebidas alcohólicas, deberán informar el número de marbetes o precintos y el folio de cada uno de ellos, 

y devolver a las autoridades fiscales, dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del citado Artículo Primero, dichos 

marbetes o precintos.  

VI. Los contribuyentes que a la fecha de la entrada en vigor del Artículo Primero del presente Decreto tengan un monto de 

impuesto pendiente de disminuir en los términos del artículo 26-E de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

vigente hasta antes de la entrada en vigor de dicho Artículo Primero, lo podrán disminuir del impuesto especial sobre producción y 

servicios que les corresponda pagar en los meses siguientes, hasta agotarlo.  

VII. Los contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios distintos de los productores, envasadores e 

importadores, de bebidas alcohólicas, que a la entrada en vigor del Artículo Primero del presente Decreto cuenten con existencias 

de bebidas alcohólicas por las cuales los productores, envasadores e importadores, ya hubiesen pagado el impuesto 

correspondiente y esta situación se demuestre con los marbetes o precintos anteriores de los que a partir de la entrada en vi gor 

del mismo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no estarán obligados a pagar el impuesto que corresponda a 

dichas bebidas ni podrán trasladarlo cuando las mismas se enajenen.  

VIII. Los contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios distintos de los productores, envasadores e 

importadores, de bebidas alcohólicas, que a partir de la entrada en vigor del Artículo Primero de este Decreto adquieran bebidas 

alcohólicas que tengan adherido el marbete autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con anterioridad a la entrada 

en vigor del mismo, no deberán aceptar el traslado del impuesto especial sobre producción y servicios en la adquisición de dichas 

bebidas y no podrán trasladarlo cuando las mismas se enajenen. Respecto de dichos bienes no se considerarán contribuyentes 

del citado impuesto, por lo que no procede acreditamiento alguno.  

IX. Para los efectos de la fracción VI del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, se 

entenderá por ejercicio el año de calendario.  

X. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, en relación con los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la determinación de las participaciones a las 



787 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

entidades federativas de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios en los años de 2000 y 2001, por la 

realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto en materia de bebidas alcohólicas, se hará con base en el por 

ciento que corresponda a cada Estado, de conformidad con la recaudación participada en 1999 por entidad federativa.  

XI. Las personas físicas y morales, que hasta el 31 de diciembre de 2001 no hayan sido considerados como contribuyentes 

del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor del Artículo Primero del presente 

Decreto tengan tal carácter, deberán presentar dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del citado Artículo Prim ero, 

un reporte que contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad, de los bienes por los que a 

partir de la entrada en vigor de dicho Artículo son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.  

La información a que se refiere esta fracción se presentará mediante escrito libre ante las autoridades fiscales y deberá contener 

las existencias que se tengan hasta antes de la entrada en vigor del Artículo Primero del presente Decreto.  

XII. La obligación contenida en la fracción XVIII del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

entrará en vigor el 1o. de abril de 2002.  

XIII. Lo dispuesto en el Artículo Primero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002.  

XIV. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, durante los ejercicios fiscales 

de 2002, 2003 y 2004 en lugar de aplicar las tasas previstas en dicho inciso para los cigarros, se estará a lo siguiente:  

 

a) Cigarros con filtro:  

AÑO TASA 

2002 105% 

2003 107% 

2004 110% 

2005 110% 

 

b) Cigarros sin filtro: 

AÑO TASA 

2002 60% 

2003 80% 

2004 100% 

2005 110% 

Para los efectos de esta fracción, se consideran cigarros sin filtro los populares elaborados con tabacos obscuros con tamaño  

máximo de 77 milímetros de longitud, cuyo precio máximo al público al 1o. de enero de cada año, no exceda de la cantidad que 

establezca el Congreso de la Unión.  

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el año de 2002 son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de 

enero de dicho año tengan un precio máximo al público que no exceda de $0.40 por cigarro. Para los ejercicios fiscales de 2003 y 

2004 el precio máximo al público será el que se determine en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se 

trate. 2 º 

ARTÍCULO 9º TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2002 

ART. 9º JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS, NO SON REFRESCOS PARA 
EFECTOS DE LA LIEPS 

Para los efectos del artículo 3, fracción XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se consideran como 
refrescos los jugos y néctares de frutas. 9º 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN VIGOR EL 1º DE 
ENERO DE 2003 

ART. 1º DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2003  
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Único de esta Ley, se estará a lo siguiente:  

I. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2003. 

II. Para los efectos del inciso a) de la fracción II del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, la tabla aplicable para el ejercicio fiscal  de 2003 

es la siguiente: 

TABLA 

PRODUCTO 
CUOTA POR LITRO 

$ 

Aguardiente Abocado o Reposado 5.52 

Aguardiente Standard (blanco u oro)  

Charanda  

Licor de hierbas regionales  

Aguardiente Añejo 10.67 

Habanero  

Rompope  

Aguardiente con Sabor 12.69 

Cocteles  

Licores y Cremas hasta 20% Alc. Vol.  

Parras  

Bacanora 18.16 

Comiteco  

Lechuguilla o raicilla  

Mezcal  

Sotol  

Anís 19.52 

Ginebra  

Vodka  

Ron 24.16 

Tequila joven o blanco  

Brandy 29.05 

Amaretto 29.48 

Licor de Café o Cacao  

Licores y Cremas de más de 20% Alc. Vol.  

Tequila reposado o añejo  

Ron Añejo 35.00 

Brandy Reserva 37.90 

Ron con Sabor 55.18 

Ron Reserva  

Tequila joven o blanco 100% agave 56.36 

Tequila reposado 100% agave  

Brandy Solera 62.47 

Cremas base Whisky 82.15 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,  

Tenessee "Standard"  

Calvados 143.71 

Tequila añejo 100% agave  

Cognac V.S. 173.74 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,  

Tenessee "de Luxe"  

Cognac V.S.O.P. 292.39 

Cognac X.O. 1,102.25 
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TABLA 

PRODUCTO 
CUOTA POR LITRO 

$ 

Otros 1,131.99 

Las cuotas por litro establecidas en esta fracción se encuentran actualizadas para el primer semestre de 2003 con el factor de 

1.0300.  

En el mes de junio de 2003 se comparará el crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Banco 

de México del periodo enero-mayo del citado año y si dicho crecimiento es mayor al 1.00%, las cuotas se incrementarán a partir 

del mes de julio del citado año en la proporción que represente la variación entre el crecimiento del Indice de referencia y el 1.00% 

citado.  

El Servicio de Administración Tributaria efectuará los cálculos previstos en este inciso y publicará a más tardar el último día del 

mes de junio de 2003, en su caso, las nuevas cuotas que se pagarán a partir del mes de julio de 2003. 1º 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PUBLICADAS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2003 

ART. 6º DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

I. Para los efectos del inciso a) de la fracción II del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, la tabla aplicable para el ejercicio fiscal de 2004 es la siguiente: 

TABLA 

PRODUCTO 
CUOTA POR LITRO 

$ 

Aguardiente Abocado o Reposado 5.70 

Aguardiente Standard (blanco u oro)  

Charanda  

Licor de hierbas regionales  

Aguardiente Añejo 11.01 

Habanero  

Rompope  

Aguardiente con Sabor 13.09 

Cocteles  

Licores y Cremas de hasta 20% Alc. Vol.  

Parras  

Bacanora 18.74 

Comiteco  

Lechuguilla o raicilla  

Mezcal  

Sotol  

Anís 20.14 

Ginebra  

Vodka  

Ron 24.92 

Tequila joven o blanco  

Brandy 29.97 

Amaretto 30.41 

Licor de Café o Cacao  

Licores y Cremas de más 20% Alc. Vol.  

Tequila reposado o añejo  

Ron Añejo 36.11 

Brandy Reserva 39.10 

Ron con Sabor 56.93 

Ron Reserva  

Tequila joven o blanco 100% agave 58.15 
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TABLA 

PRODUCTO 
CUOTA POR LITRO 

$ 

Tequila reposado 100% agave  

Brandy Solera 64.45 

Cremas base Whisky 84.75 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,  

Tenessee "Standard"  

Calvados 148.25 

Tequila añejo 100% agave  

Cognac V.S. 179.24 

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon,  

Tenessee "de Luxe"  

Cognac V.S.O.P. 301.64 

Cognac X.O. 1,137.14 

Otros 1,167.81 

Las cuotas por litro establecidas en esta fracción se encuentran actualizadas para el primer semestre de 2004 con el factor de 
1.0300. 

A partir del mes de julio de 2004, las cuotas a que hace referencia esta fracción se actualizarán, en el caso de que el resultado 
sea positivo, con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Banco de México correspondiente al 
periodo de enero de 2002 a mayo de 2004, disminuido con las actualizaciones que las citadas cuotas hayan tenido en dicho 
periodo. 

El Servicio de Administración Tributaria efectuará los cálculos previstos en esta fracción y publicará a más tardar el último día 
del mes de junio de 2004, en su caso, las nuevas cuotas que se pagarán a partir del mes de julio de 2004. 6º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004. 1º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 1º DE DICIEMBRE DE 
2004 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2005. 1º 

ART. 2º PLAZO PARA EMITIR REGLAS SOBRE MARBETES Y 
PRECINTOS 

El Servicio de Administración Tributaria, tendrá un plazo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto para emitir las reglas de carácter general, en las que establecerá las características de seguridad de los marbetes y precintos 
que se deberán utilizar a partir del año de 2006. 

ART. 3º (D) 23/12/05. DEROGADO 

ART. 4º VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE COLOCAR MARBETES O 
PRECINTOS A BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Los envases que contengan bebidas alcohólicas que se produzcan o importen a partir del 1° de enero de 2006, deberán contener 
el marbete o precinto, según corresponda, a que hace referencia el artículo segundo transitorio del presente Decreto.4º 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2005 

ART. 7º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE MARBETES EN 
CAJETILLAS DE CIGARROS 

Se deroga el artículo tercero del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004. 7 º 

TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES 

PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2005 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2006. ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DE 2006 

ART. ÚNICO VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ÚNICO 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007. 1º 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PUBLICADOS EL 27 DE 

DICIEMBRE DE 2006 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007. 1º 

ART. 2º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES OPUESTAS 
Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin efecto todas 

las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que contradigan 
a este Decreto.2 º 

ART. 3º APLICACIÓN DE TASAS PARA CIGARROS Y OTROS 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, inciso C) de esta ley, durante los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, 

en lugar de aplicar las tasas previstas en dicho inciso para la enajenación e importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados 
y, de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, se estará a lo siguiente:  
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a) Cigarros: 

AÑO TASA 

2007 140% 

2008 150% 

b) Puros y otros tabacos labrados:  
AÑO TASA 

2007 140% 

2008 150% 

c) Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano: 

AÑO TASA 

2007 26.6% 

2008 28.5% 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 1 DE OCTUBRE DE 2007 

ART. 7º APUESTAS Y SORTEOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD 
A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO    

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Sexto de este Decreto, y tratándose de las actividades a que se 
refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se realicen con 
posterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, sólo quedarán afectas al pago del impuesto las cantidades 
efectivamente percibidas a partir de su entrada en vigor, las cuales sólo se podrán disminuir con el monto de los siguientes conceptos: 

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las disposiciones aplicables a partir de la fecha de la entrada 
en vigor del presente Decreto, en la proporción que representen las cantidades efectivamente percibidas a partir de dicha fecha 
respecto de la totalidad de las cantidades efectivamente percibidas por el juego o sorteo de que se trate.  

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto,  
cuando se identifiquen con las cantidades efectivamente percibidas a partir de dicha fecha. Si las cantidades primeramente 
mencionadas no fuesen identificables de conformidad con lo anterior, se podrán disminuir en la proporción que representen las  
cantidades efectivamente percibidas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto respecto de la totalidad de las cantidades 
efectivamente percibidas por el juego o sorteo de que se trate.  

La disminución de las cantidades mencionadas en este inciso sólo se podrá realizar cuando se cumplan los requisitos a que se 
refiere la fracción II del artículo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 7º 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE 
OTRAS MODIFICACIONES SE REALIZAN DIVERSAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS PUBLICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2007 

ART. ÚNICO VIGENCIA DE ESTE DECRETO Y DE LA REFORMA SOBRE 
EXENCIÓN A ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OFD 

El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, salvo la reforma al artículo 109, fracción XXVI de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficia l de la 
Federación.ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL 
QUE ENTRE OTRAS DISPOSICIONES SE MODIFICA LA 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PUBLICADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 

ART. 6º VIGENCIA DE ESTE DECRETO 
Las reformas y adiciones a los artículos 2o.-A, 2o.-B, 7o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

entrarán en vigor a los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la venta al 
público de gasolinas y diesel, se aplicarán de manera gradual, de conformidad con lo siguiente: 
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I. En el mes calendario en que entre en vigor el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
se aplicará una cuota de 2 centavos a cada litro de Gasolina Magna, 2.44 centavos a cada litro de Gasolina Premium UBA y 1.66 
centavos a cada litro de Diesel. 

II. Las cuotas mencionadas en la fracción anterior, se incrementarán mensualmente en 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 

centavos, por cada litro de Gasolina Magna, Gasolina Premium UBA y Diesel, respectivamente, hasta llegar a las cuotas previstas 

en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

(D) 11/12/13. III. Derogada.6º 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE ENTRE 
OTRAS DISPOSICIONES SE MODIFICA LA LEY DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PUBLICADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 

ART. ÚNICO VIGENCIA DE ESTE DECRETO, SALVEDADES 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los artículos Segundo, fracción III y  Sexto 

del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación.ÚNICO 

TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PUBLICADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 

ART. 1º VIGENCIA DE ESTE DECRETO 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.  

ART. 2º ENAJENACIONES DE CERVEZA. TASA APLICABLE SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DEL COBRO. 
FACILIDAD TRANSITORIA PARA APLICAR LA TASA IEPS 
ANTERIOR  TRANSITORIOS  

Tratándose de las enajenaciones de cerveza que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su 
cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la tasa que corresponda 
conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dicho 
producto se haya entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los 
primeros diez días naturales de 2010. 
PARTES RELACIONADAS EXCEPTUADAS 

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que 
sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no 
residentes en México.2  

ART. 3º BEBIDAS CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA DE MÁS DE 20° G.L. 
Y TABACOS LABRADOS (EN EL MISMO SENTIDO DEL 
TRANSITORIO ANTERIOR)  

Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos A), numeral 3 y C) de la fracción I del artículo 2o. de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán 
afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de 
su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando únicamente la tasa que 
corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre 
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que dichos productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice 
dentro de los primeros diez días naturales de 2010.  

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que 
sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no 
residentes en México. 3º 

ART. 4º (D) 19/11/10. DEROGADO  

ART. 5º SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DE UNA O 
MÁS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, EXENTOS 
LOS PRESTADOS ANTES DEL 01/01/10 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y  
Servicios, los servicios a que se refiere dicho inciso que se hayan proporcionado con anterioridad al 1 de enero de 2010, no estarán 
afectos al pago del impuesto establecido en dicha disposición, aun cuando el pago de los mismos se realice en la fecha mencionada 
o con posterioridad.5º 

ART. 6º BASE PARA DETERMINAR EL BENEFICIO A LA TELEFONÍA 
FIJA RURAL 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 8o. de esta Ley, el beneficio previsto en dicha 
disposición se determinará tomando en cuenta los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, levantado de conformidad 
con lo dispuesto en el “Decreto por el que se declara de interés nacional la preparación, organización, levantamiento,  integración, 
generación de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Población y Vivienda 2005”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de septiembre de 2005.6º 

ART. 7º PRODUCTORES, FABRICANTES E IMPORTADORES DE 
CIGARROS Y OTROS TABACOS LABRADOS, VIGENCIA DE 
OBLIGACIONES RELATIVAS AL CÓDIGO DE SEGURIDAD 

La adición de la fracción XXII del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor el 1 
de julio de 2010.7º 

ART. 8º JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, PLAZO PARA EMITIR 
REGLAS EN MATERIA DE SISTEMAS DE CÓMPUTO 

El Servicio de Administración Tributaria publicará las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 20 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
Las obligaciones a que se refiere el mencionado artículo, serán exigibles a los contribuyentes a partir del 1 de julio de 2010.8º 

ART. 9º VARIACIÓN TRANSITORIA DE TASAS APLICABLES A LA 
ENAJENACIÓN DE CERVEZAS 

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, tratándose de cerveza, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, 
se aplicará la tasa de 26.5%, y durante 2013, la tasa de 26%.9º 

ART. 10º VARIACIÓN TRANSITORIA DE TASAS APLICABLES A LA 
ENAJENACIÓN DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS 
HECHOS A MANO 

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 
53%, y durante 2013, la tasa de 52%.10º 
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TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 28 DE ABRIL DE 2010 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en al Diario Oficial de la Federación.1º 

ART. 2º DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES OPUESTAS 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se dejan sin efecto en lo que se opongan al mismo las disposiciones de 

carácter administrativo, consultas e interpretaciones de carácter general contenidas en circulares o publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.2º 

ART. 3º ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PARA QUIENES 
ADQUIRIERON LOS PRODUCTOS EN CITA ANTES DE LA 
VIGENCIA DE ESTE DECRETO  

Las personas físicas y morales que adquirieron o importaron alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, podrán 
acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que les hubiera sido trasladado en las adquisiciones realizadas o el que 
hubiesen pagado con motivo de la importación de los bienes mencionados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en los términos del tercer párrafo del artículo 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente hasta 
antes de la entrada en vigor de este Decreto.3º 

TRANSITORIO PUBLICADOS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2010 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.1º  

ART. 2º DEROGACIÓN DEL ART-4°-TRANS 
Se deroga el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009. 2º 

ART. 3º ENAJENACIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD A LA 
VIGENCIA DE ESTE DECRETO 

Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o. fracción I, inciso C), segundo párrafo de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del  
presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su 
cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la cuota que corresponda 
conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dichos 
productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los 
primeros diez días naturales de 2011. 

Se exceptúa del tratamiento establecido en la segunda parte del párrafo anterior respecto del cálculo del impuesto correspondiente 
a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México. TRANSITORIOS 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2010 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011. 1º 

ART. 2º NUEVOS CONTRIBUYENTES DEL IEPS 
Las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2010, no hayan sido considerados como contribuyentes del 

impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto tengan tal carácter, deberán 
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presentar mediante escrito libre ante las autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a la fecha indicada, un reporte que 
contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bienes por los que a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.2º 

ART. 3º ENAJENACIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD A LA 
VIGENCIA DE ESTE DECRETO 

Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso F) de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto,  las 
contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del impuesto 
establecido en dicha disposición, siempre que dichos bienes se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las 
contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2011. 

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que 
sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no 
residentes en México. 3º 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 
RELATIVO AL DECRETO POR EL QUE ENTRE OTRAS 

DISPOSICIONES SE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

PUBLICADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007 

ART. ÚNICO VIGENCIA  
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. ÚNICO 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2013 

ART. 4° DISPOSICIONES DIVERSAS  
En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente:  

OPERACIONES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD, TRATAMIENTO  
I. Tratándose de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha 

de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha 
mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones 
vigentes en el momento de su cobro. 

No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente: 
OPCIÓN DE APLICAR TASA ANTERIOR  

a) Tratándose de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en 
vigor del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto especial sobre producción y servicios menor a la que 
deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y 
el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.  

NO OBLIGACIÓN DE IEPS POR ENAJENACIONES O SERVICIOS EXENTOS ANTERIORMENTE, PERIODO DE TRANSICIÓN  
4º 

b) En el caso de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en 
vigor del presente Decreto no hayan estado afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios y que con 
posterioridad a la fecha mencionada queden afectas al pago de dicho impuesto, no se estará obligado al pago del citado 
impuesto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago 
de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 
 Se exceptúa del tratamiento establecido en los incisos anteriores a las actividades que se lleven a cabo entre contribuyentes  

que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 
México. 4º 

INSUMOS SUJETOS AL PAGO DEL IEPS APLICANDO DISPOSICIONES ANTERIORES   
II. Tratándose de insumos destinados hasta antes de la entrada en vigor de los artículos a que se refiere la fracción V de este 

artículo, a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación 
o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, en caso de que éstos se incorporen en mercancías que también 
lleven incorporados insumos por los que se haya pagado el impuesto especial sobre producción y servicios al destinarlos a los regímenes 
mencionados, cuando se importe en definitiva dicha mercancía estará sujeta al pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha entrada en vigor. 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que, en las mercancías que se importen en definitiva, fueron incorporados en 
primer lugar los insumos que tengan mayor antigüedad de haber sido destinados a los regímenes mencionados, siempre que se trate 
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de insumos genéricos que no estén identificados individualmente. Para ello, el inventario de los insumos mencionados deberá 
controlarse utilizando el método de primeras entradas primeras salidas. 

CÓDIGO DE SEGURIDAD EN LAS CAJETILLAS DE CIGARROS   
III. La reforma al artículo 19, fracción XXII y la adición del artículo 19-A, entrarán en vigor al año siguiente al de la entrada en 

vigor del presente Decreto. 
CUOTAS DE GASOLINAS Y DIESEL   

IV. Se deroga la fracción III del ARTÍCULO SEXTO, del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, fracción 
reformada mediante el “Decreto por el que se reforman diversos artículos del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan 
y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007”, publicado en el Diario O ficial 
de la Federación el 12 de diciembre de 2011. 

VIGENCIA DE DISPOSICIONES MAQUILADORAS   
V. Lo dispuesto en los artículos 13, fracción I, segundo párrafo y las adiciones a los artículos 13, fracción VI; 14, segundo párrafo; 

15, segundo párrafo, y 15-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor un año después de que se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación las reglas sobre certificación a que se refiere el citado artículo 15- A.  

VI. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o. fracción I, inciso I) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, durante el ejercicio fiscal de 2014, en sustitución de las tasas previstas en dicho inciso se aplicarán las siguientes: 

1. Categorías 1 y 2 ........................4.5% 
2. Categoría 3 ................................3.5% 
3. Categoría 4 ................................3.0% 

VII. Durante 2014, en lugar del factor a que se refiere el inciso b) de la fracción I del  artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, que se utiliza para calcular el monto por concepto de mermas, se utilizará un factor de 
0.005. 4° 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

ART. 1° VIGENCIA  
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 1º 

TRANSITORIOS PUBLICADOS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2015 

ART. 5° DISPOSICIONES DIVERSAS  
En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:  TRANSITORIOS 

ENAJENACIONES DE GASOLINAS Y DIÉSEL EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015  
I. Tratándose de enajenaciones de gasolinas y diésel efectuadas en el mes de diciembre de 2015 y que se hayan entregado en 

dicho mes que sean cobradas a más tardar el día 10 de enero de 2016, el impuesto se determinará y pagará conforme a las 
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Los contribuyentes que estén en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar al Servicio de Administración 
Tributaria un informe de las enajenaciones de los combustibles mencionados, realizadas en el mes de diciembre de 2015 y 
cobradas en el plazo a que se refiere el párrafo citado, informe que deberá presentarse de conformidad con las reglas de carácter 
general que emita dicho órgano desconcentrado. 

La información mencionada deberá ser reportada en el primer Informe Trimestral correspondiente al ejercicio de 2016, a que 
se refiere el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

REFERENCIAS  
II. Las referencias que otras disposiciones, ordenamientos, reglamentos o acuerdos hagan a la fracción I del artículo 2o.-A de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se entenderán referidas al artículo 2o., fracción I, inciso D) del  mismo 
ordenamiento; en tanto que las que se hagan a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se entenderán referidas al artículo 2o.-A del mismo ordenamiento. 

(D) 15/11/16. III. Derogada. 
ACTUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS APLICABLES PARA LA ENAJENACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL  

IV. En el ejercicio fiscal de 2016 las cuotas establecidas en el Artículo 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, se actualizarán con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el mes 
de diciembre de 2014 hasta el mes de diciembre de 2015, mismo que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. Dicha actualización deberá disminuirse con el ajuste de 1.9%, aplicado a partir del 1 de 
enero de 2015. La actualización así obtenida se llevará a cabo de manera proporcional en cada uno de los meses de 2016.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2016, las cuotas 
aplicables en cada uno de los meses de dicho año. 
Las cuotas actualizadas de conformidad con el párrafo anterior correspondientes al mes de diciembre de 2016 serán la base para 
realizar las actualizaciones a partir de 2017 de conformidad con el tercer párrafo del Artículo 2o.-A antes mencionado. 

(D) 15/11/16. V. Derogada. 
VIGENCIA DE LAS BANDAS PARA LOS PRECIOS MÁXIMOS DE LA GASOLINA Y DIÉSEL  

VI. Con la finalidad de que se den a conocer a más tardar el 31 de diciembre de 2015 las bandas, precios y montos a que se 
refiere la fracción III de este artículo quinto, dicha fracción entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación en el Diario 
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Oficial de la Federación del presente Decreto. Para los fines mencionados se tomarán en consideración, cuando así proceda, los 
montos de las cuotas establecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, mismas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016. 

DECRETO DOF 24/12/15 Estímulos Fiscales en Materia del IEPS aplicables a los Contribuyentes que Importen y Enajenen Gasolinas 
y Combustibles No Fósiles; ACUERDO DOF 24/12/15 Banda de Precios Máximos de las Gasolinas y el Diésel para 2016 y Otras 
Medidas Establecidas. 5° 

TRANSITORIO PUBLICADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2015 

ART. ÚNICO VIGENCIA  
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.  

TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, EN 
CORRELACIÓN CON LA LEY DEL IEPS, PUBLICADO EL 

15 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ART. 11° DEROGACIÓN DE LA BANDA CON VALORES MÍNIMOS Y 
MÁXIMOS PARA LOS PRECIOS MÁXIMOS DE LA GASOLINA Y 
DIÉSEL  

A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes disposiciones: TRANSITORIOS 

I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de noviembre de 2015. 

II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de 
la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 13 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, he tenido a bien emitir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

ART. 1 DEFINICIONES PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO 
Para los efectos de este Reglamento se entiende por:  

I. Ley. La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 

II. Impuesto. El impuesto especial sobre producción y servicios.1 

ART. 2 COMPLEMENTARIAS CON SALDO A FAVOR, COMPENSACIÓN 
Para los efectos del artículo 5o. de la Ley, cuando se presenten declaraciones complementarias 

substituyendo los datos de la original por virtud de las cuales resulten saldos a favor o se 
incrementen los que habían sido declarados, el contribuyente podrá llevar a cabo su compensación 
conforme a lo dispuesto en dicho artículo o compensarlo a partir de la siguiente declaración de 
pago al día en que se presente la declaración complementaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo del artículo citado.2 

 LIEPS 5 Pago del Impuesto.. 

ART. 3 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES 
Para los efectos del artículo 6o. de la Ley, el contribuyente que reciba la devolución de bienes 

enajenados u otorgue descuentos o bonificaciones, deberá restituir el impuesto trasladado y 
expedir nota de crédito en la que haga constar en forma expresa tal circunstancia, antes de realizar 
la disminución a que se refiere el artículo citado. 

También se expedirá nota de crédito en los casos en que no se hubiera enterado previamente 
el impuesto, excepto cuando se trate de descuentos que se concedan en el documento en que 
conste la operación.3 

 LIEPS 6 Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones.. 

ART. 4 MOMENTO EN QUE PROCEDE LA DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO 
Para los efectos del artículo 6o., primer párrafo de la Ley, sólo se podrá efectuar la disminución 

del impuesto a que se refiere dicho párrafo hasta que la contraprestación correspondiente se haya 
restituido efectivamente al adquirente, o bien, cuando la obligación de hacerlo se extinga. 

Tratándose de descuentos y bonificaciones, la disminución procederá cuando aquéllos 
efectivamente se apliquen.4 

 LIEPS 6 Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones.. 

CAPÍTULO II DE LA ENAJENACIÓN 

ART. 5 SUPUESTOS EN QUE NO SE CONFIGURAN FALTANTES 
Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, no se consideran faltantes de materias 

primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes, aquéllos que se originen por caso 
fortuito o fuerza mayor, ni la destrucción autorizada de mercancías, cuando sean deducibles para 
los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. DE LA ENAJENACIÓN 
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Tratándose de faltantes de inventarios se considera realizada la enajenación en el mes en que 
se levantó el inventario, debiéndose pagar el impuesto en la declaración correspondiente a dicho 
mes.5 

 LIEPS 7 Concepto de Enajenación.. 

ART. 6 OBSEQUIOS, SE CONSIDERAN TRANSMISIONES DE 
PROPIEDAD 

Para los efectos del artículo 7o., penúltimo párrafo de la Ley, se consideran transmisiones de 
propiedad realizadas por las empresas por las que no se está obligado al pago del impuesto, 
los obsequios que efectúen, siempre que sean deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.6 

 LIEPS 7 Concepto de Enajenación.. 

ART. 7 ENTREGA DE BIENES EN RECINTOS FISCALES, SE CONSIDERA 
ENAJENACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL 

Para los efectos del artículo 9o. de la Ley, se entiende que la enajenación se realiza en territorio 
nacional, aun cuando la entrega material de los bienes se efectúe en los recintos fiscales o 
fiscalizados considerados como tales en la legislación aduanera.7 

LIEPS 9 Enajenación en Territorio Nacional, Supuestos en que se Efectúa. 

CAPÍTULO III DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES 

ART. 8 RETORNO DE MERCANCÍAS 
Se considera comprendido dentro de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley, el retorno al 

territorio nacional de bienes tangibles exportados definitivamente, cuando se efectúe en los 
términos de la legislación aduanera. DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES8 

LIEPS 12 Importación, Momento en que se Efectúa.. 

ART. 9 CÁLCULO DEL IMPUESTO EN EL CASO DE IMPUGNACIÓN DE 
RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ADUANERA 

Para los efectos del artículo 14 de la Ley, cuando el contribuyente haga valer algún medio de 
defensa en contra de las resoluciones que dicten las autoridades aduaneras, el impuesto se 
calculará tomando en cuenta el monto del impuesto general de importación y el de las 
contribuciones y aprovechamientos, a excepción del impuesto al valor agregado, que se obtenga 
de los datos suministrados por el propio contribuyente; la diferencia de impuestos que resulte, la 
podrá pagar hasta que se resuelva en definitiva la controversia, con la actualización y los recargos 
correspondientes al periodo comprendido desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que 
el mismo se efectúe, debiendo garantizar el interés fiscal en los términos del Código Fiscal de la 
Federación y de su Reglamento.9 

LIEPS 14 Cálculo del Impuesto Tratándose de Importación de Bienes; CFF T V CAP II¿ De las Notificaciones y la Garantía del Interés 
Fiscal; RCF T IV CAP I De las Notificaciones y la Garantía del Interés Fiscal. 

ART. 10 FORMAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACIÓN 
Para los efectos del artículo 15 de la Ley, el impuesto que se pague en la importación de bienes 

tangibles, se enterará utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago del impuesto 
general de importación, aun cuando no se deba pagar este último gravamen.10 

 LIEPS 15 Pago del Impuesto por Importación de Bienes.. 
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CAPÍTULO IV DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ART. 11 TRASLACIÓN DEL IMPUESTO EN OPERACIONES POR CUENTA 
DEL COMITENTE 

Para los efectos del artículo 17 de la Ley, el comisionista trasladará, en su caso, el impuesto por 
cuenta del comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el 
impuesto las tasas que correspondan. El comitente considerará a su cargo el impuesto 
correspondiente a los actos o actividades realizados por su comisionista, sin descontar el valor de 
la comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por cuenta del comitente y otros conceptos. DE LA 

PRESTA CIÓN DE SE RVICIO S 

El comisionista considerará a su cargo el impuesto correspondiente a la comisión pactada, 
incluyendo los gastos efectuados en nombre y por cuenta del comitente. El comisionista, en este 
caso, no trasladará al comitente el impuesto correspondiente a la operación realizada.11 

 LIEPS 17 Impuesto por Prestación de Servicios.. 

CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

ART. 12 REGISTROS EN LA CONTABILIDAD 
Para los efectos del artículo 19, fracción I de la Ley, los contribuyentes además de llevar la 

contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, registrarán: 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

I. El valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto, conforme a las tasas 

o cuota que les correspondan, y 

II. El importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, conforme a las tasas o cuota 

que les correspondan. 

Los contribuyentes del impuesto que sean productores registrarán en su contabilidad el volumen 
y el valor de materias primas adquiridas, los volúmenes producidos y las mermas. Cuando la 
materia prima tenga graduación alcohólica ésta se deberá registrar indicando los grados Gay 
Lussac a la temperatura de 15° C., que correspondan.12 

LIEPS 19 F I Obligación de los Contribuyentes de Llevar Contabilidad. 

ART. 13 COMPROBANTES CON TRASLADO EXPRESO Y POR 
SEPARADO 

Los contribuyentes que enajenen alcohol o alcohol desnaturalizado, podrán expedir 
comprobantes con el traslado en forma expresa y por separado del impuesto causado por la 
enajenación de tales bienes, siempre que el adquirente así lo solicite.13 

LIEPS 19 F II Obligación de los Contribuyentes de Expedir Comprobantes Fiscales. 

ART. 14 VERIFICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES DEL IEPS 
Para los efectos del artículo 19, fracción II, tercer párrafo de la Ley, se cumple con el requisito 

de cerciorarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social, de la persona a 
favor de quien se expide un comprobante fiscal con el traslado expreso y por separado del 
impuesto, corresponden con el registro con que dicha persona acredite que es contribuyente del 
citado impuesto, cuando dichos datos coincidan con los datos de la constancia de inscripción en 
el Registro Federal de Contribuyentes expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en la 
cual estén contenidas las obligaciones del impuesto y siempre que se anote el número de dicha 
constancia en el comprobante que se expida.14 

LIEPS 19 F II Obligación de los Contribuyentes de Expedir Comprobantes Fiscales; RMF-18 5.2.43. Documento que Acredita que se 
es Contribuyente del IEPS. 



 COMPENDIO FISCAL 2019 802 
 

ART. 15 ETIQUETAS EN IDIOMA EXTRANJERO Y CASO DE TIENDAS 
LIBRES DE IMPUESTOS 

Para los efectos del artículo 19, fracción V, primer párrafo de la Ley, los contribuyentes que 
exporten bebidas alcohólicas, deberán adherir a los envases que las contengan, etiquetas o 
contraetiquetas con los datos de identificación del importador en el extranjero y, en su caso, 
etiquetas o contraetiquetas en idioma extranjero. 

En el caso de que los envases que contengan bebidas alcohólicas se enajenen a tiendas libres 
de impuestos que cuenten con autorización para operar como depósitos fiscales para la exposición 
y venta de mercancías extranjeras y nacionales de conformidad con la legislación aduanera, sólo 
se deberá adherir a dichos envases una etiqueta que contenga los datos de identificación de las 
citadas tiendas.15 

LIEPS 19 F V Obligación de los Contribuyentes de Adherir Marbetes y/o Precintos; RMF-18 5.2.44. Etiquetas o Contra-etiquetas de 
Bebidas Alcohólicas Envasadas que se Destinen a la Exportación. 

ART. 16 TRANSPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A GRANEL 
Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley, los contribuyentes que transporten bebidas 

alcohólicas a granel deberán adherir precintos a los envases o recipientes, en todas las entradas 
y salidas por donde se puedan cargar o descargar dichas bebidas.16 

LIEPS 19 F V Obligación de los Contribuyentes de Adherir Marbetes y/o Precintos. 

ART. 17 MOMENTO EN QUE SE DESTRUYEN LOS ENVASES, OPCIÓN 
Para los efectos del artículo 19, fracción XVIII de la Ley, los contribuyentes podrán optar por 

destruir los envases vacíos de bebidas alcohólicas, de manera semanal, debiendo realizar la 
destrucción el mismo día de cada semana. 

Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este artículo, deberán raspar la etiqueta, la 
contraetiqueta y el marbete, que estén adheridos a los envases vacíos que se vayan a destruir, en 
el momento en que se cierren las operaciones del día, registrando el número de folio de los marbetes 
que se raspen. 

Asimismo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, deberán 
conservar y, en su caso, proporcionar a las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran, la 
información que corresponda al número de envases destruidos, así como al número de folio de los 
marbetes que hayan sido raspados.17 

LIEPS 19 F XVIII Obligación de los Contribuyentes de Des-truir los Envases; RMF-18 5.2.42. Forma Oficial para el Registro de 
Destrucción de Envases; 5.2.46. Envases vacíos de bebidas alcohólicas conservados y exhibidos en el lugar o establecimiento en el que 
se enajenaron. 

ART. 18 SEPARACIÓN POR ENTIDADES FEDERATIVAS 
Para calcular las participaciones a las entidades federativas a que se refiere la Ley de 

Coordinación Fiscal, los contribuyentes que sean productores, registrarán en su contabilidad por 
cada entidad federativa en la que distribuyan los productos para su venta al público, el valor de las 
enajenaciones o importaciones por las que se deba pagar el impuesto, de acuerdo a las tasas 
correspondientes. Tratándose de cerveza y refrescos, así como de tabacos labrados, también se 
deberá registrar la producción de dichos bienes por entidad federativa y de acuerdo a las tasas o 
cuota que les correspondan.18 

CAPÍTULO VI DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES 

ART. 19 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA 
Para los efectos del artículo 22 de la Ley, las cantidades acreditables que deben comprobarse 

en los términos de dicho artículo, serán las que correspondan a los meses en que el valor de los 
actos o actividades se determine presuntivamente, y siempre que la documentación en que 
consten éstas reúna los requisitos que establecen la Ley, el Código Fiscal de la Federación y su 
Reglamento.19 

 LIEPS 22 Determinación Presuntiva.. 
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TRANSITORIOS 

ART. 1º VIGENCIA 
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. TRANSITORIOS1º 

ART. 2º ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR Y 
DISPOSICIONES OPUESTAS 

Se abroga el Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de febrero de 1984. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan sin efecto, en lo que se opongan al 
mismo, las disposiciones de carácter administrativo en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
treinta días del mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2019 
Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 
Capítulo I 
De los Ingresos y el Endeudamiento Público 
 

ART. 1 INGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO 2019 
En el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se 
enumeran: 
 

CONCEPTO Ingreso 
Estimado 

TOTAL 5,838,059.7 

1 Impuestos 3,311,373.4 

  11 Impuestos Sobre los Ingresos: 1,752,500.2 

    1 Impuesto sobre la renta. 1,752,500.2 

  12 Impuestos Sobre el Patrimonio.   

  13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones: 

1,443,843.3 

    1 Impuesto al valor agregado. 995,203.3 

    2 Impuesto especial sobre producción y 
servicios: 

437,900.9 

      1 Combustibles automotrices: 269,300.5 

        1 Artículo 2o., fracción I, 
inciso D). 

242,093.5 

        2 Artículo 2o.-A. 27,207.0 

      2 Bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza: 

57,289.8 

        1 Bebidas alcohólicas. 16,387.6 

        2 Cervezas y bebidas 
refrescantes. 

40,902.2 

      3 Tabacos labrados. 43,078.2 

      4 Juegos con apuestas y sorteos. 2,971.2 

      5 Redes públicas de 
telecomunicaciones. 

6,086.2 

      6 Bebidas energetizantes. 4.6 
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      7 Bebidas saborizadas. 27,958.5 

      8 Alimentos no básicos con alta 
densidad calórica. 

24,151.0 

      9 Plaguicidas. 828.3 

      10 Combustibles fósiles. 6,232.6 

    3 Impuesto sobre automóviles nuevos. 10,739.1 

  14 Impuestos al Comercio Exterior: 70,292.0 

    1 Impuestos al comercio exterior: 70,292.0 

      1 A la importación. 70,292.0 

      2 A la exportación. 0.0 

  15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.   

  16 Impuestos Ecológicos.   

  17 Accesorios de impuestos: 40,721.6 

    1 Accesorios de impuestos. 40,721.6 

  18 Otros impuestos: 4,501.9 

    1 Impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos. 

4,501.9 

    2 Impuesto sobre servicios expresamente 
declarados de interés público por ley, en los 

que intervengan empresas concesionarias de 
bienes del dominio directo de la Nación. 

0.0 

  19 Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 

-485.6 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 343,133.4 

  21 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 0.0 

    1 Aportaciones y abonos retenidos a 
trabajadores por patrones para el Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

0.0 

  22 Cuotas para la Seguridad Social. 343,133.4 

    1 Cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores. 

343,133.4 

  23 Cuotas de Ahorro para el Retiro. 0.0 

    1 Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro 
a cargo de los patrones. 

0.0 

  24 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad 
Social: 

0.0 

    1 Cuotas para el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a cargo de los citados trabajadores. 

0.0 

    2 Cuotas para el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo 

de los militares. 

0.0 



 COMPENDIO FISCAL 2019 806 
 

  25 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social. 

0.0 

3 Contribuciones de Mejoras 38.3 

  31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas: 38.3 

    1 Contribución de mejoras por obras públicas 
de infraestructura hidráulica. 

38.3 

  39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la 
Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

0.0 

4 Derechos     46,273.6 

  41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público: 

37,559.5 

    1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 332.6 

    2 Secretaría de la Función Pública. 0.0 

    3 Secretaría de Economía. 2,381.5 

    4 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

8,116.8 

    5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

11,442.7 

    6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 69.3 

    7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 0.0 

    8 Secretaría de Educación Pública. 0.0 

    9 Instituto Federal de Telecomunicaciones. 15,216.6 

  43 Derechos por Prestación de Servicios: 8,714.1 

    1 Servicios que presta el Estado en funciones 
de derecho público: 

8,714.1 

      1 Secretaría de Gobernación. 188.3 

      2 Secretaría de Relaciones Exteriores. 4,850.3 

      3 Secretaría de la Defensa Nacional. 146.2 

      4 Secretaría de Marina.  412.4 

      5 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

414.3 

      6 Secretaría de la Función Pública. 19.8 

      7 Secretaría de Energía. 0.1 

      8 Secretaría de Economía. 38.9 

      9 Secretaría de Agricultura, y 
Desarrollo Rural. 

45.5 

      10 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

1,008.1 

      11 Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

94.6 

        1 Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio 

0.0 
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Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

        2 Otros. 94.6 

      12 Secretaría de Educación Pública. 1,297.3 

      13 Secretaría de Salud. 35.6 

      14 Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

7.4 

      15 Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

68.7 

      16 Secretaría de Turismo. 0.0 

      17 Fiscalía General de la República. 0.2 

      18 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

29.6 

      19 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 0.0 

      20 Comisión Reguladora de Energía. 0.0 

      21 Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

0.0 

      22 Secretaría de Cultura. 56.8 

      23 Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. 

0.0 

  44 Otros Derechos. 0.0 

  45 Accesorios de Derechos. 0.0 

  49 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 

0.0 

5 Productos 6,778.1 

  51 Productos. 6,778.1 

    1 Por los servicios que no correspondan a 
funciones de derecho público. 

8.4 

    2 Derivados del uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes no sujetos al régimen 

de dominio público: 

6,769.7 

      1 Explotación de tierras y aguas. 0.0 

      2 Arrendamiento de tierras, locales y 
construcciones. 

0.3 

      3 Enajenación de bienes: 1,766.7 

        1 Muebles. 1,656.4 

        2 Inmuebles. 110.3 

      4 Intereses de valores, créditos y 
bonos. 

4,523.4 

      5 Utilidades: 479.2 

        1 De organismos 
descentralizados y 

empresas de participación 
estatal. 

0.0 
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        2 De la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública. 

0.0 

        3 De Pronósticos para la 
Asistencia Pública. 

478.7 

        4 Otras. 0.5 

      6 Otros. 0.1 

  59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 

0.0 

6 Aprovechamientos 67,228.8 

  61 Aprovechamientos: 67,195.2 

    1 Multas. 2,081.0 

    2 Indemnizaciones. 2,405.2 

    3 Reintegros: 158.2 

      1 Sostenimiento de las escuelas 
artículo 123. 

0.0 

      2 Servicio de vigilancia forestal. 0.1 

      3 Otros. 158.1 

    4 Provenientes de obras públicas de 
infraestructura hidráulica. 

102.4 

    5 Participaciones en los ingresos derivados de 
la aplicación de leyes locales sobre herencias 

y legados expedidas de acuerdo con la 
Federación. 

0.0 

    6 Participaciones en los ingresos derivados de 
la aplicación de leyes locales sobre 

donaciones expedidas de acuerdo con la 
Federación. 

0.0 

    7 Aportaciones de los Estados, Municipios y 
particulares para el servicio del Sistema 

Escolar Federalizado. 

0.0 

    8 Cooperación de la Ciudad de México por 
servicios públicos locales prestados por la 

Federación. 

0.0 

    9 Cooperación de los Gobiernos de Estados y 
Municipios y de particulares para 

alcantarillado, electrificación, caminos y líneas 
telegráficas, telefónicas y para otras obras 

públicas. 

0.0 

    10 5 por ciento de días de cama a cargo de 
establecimientos particulares para 

internamiento de enfermos y otros destinados 
a la Secretaría de Salud. 

0.0 

    11 Participaciones a cargo de los 
concesionarios de vías generales de 

comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica. 

873.3 

    12 Participaciones señaladas por la Ley Federal 
de Juegos y Sorteos. 

1,148.3 

    13 Regalías provenientes de fondos y 
explotación minera. 

0.0 
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    14 Aportaciones de contratistas de obras 
públicas. 

7.2 

    15 Destinados al Fondo para el Desarrollo 
Forestal: 

0.5 

      1 Aportaciones que efectúen los 
Gobiernos de la Ciudad de México, 

Estatales y Municipales, los 
organismos y entidades públicas, 

sociales y los particulares. 

0.0 

      2 De las reservas nacionales 
forestales. 

0.0 

      3 Aportaciones al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y 

Agropecuarias. 

0.0 

      4 Otros conceptos. 0.5 

    16 Cuotas Compensatorias. 135.3 

    17 Hospitales Militares. 0.0 

    18 Participaciones por la explotación de obras 
del dominio público señaladas por la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 

0.0 

    19 Provenientes de decomiso y de bienes que 
pasan a propiedad del Fisco Federal. 

0.0 

    20 Provenientes del programa de mejoramiento 
de los medios de informática y de control de 

las autoridades aduaneras. 

0.0 

    21 No comprendidos en los incisos anteriores 
provenientes del cumplimiento de convenios 

celebrados en otros ejercicios. 

0.0 

    22 Otros: 60,280.3 

      1 Remanente de operación del Banco 
de México. 

0.0 

      2 Utilidades por Recompra de Deuda. 0.0 

      3 Rendimiento mínimo garantizado. 0.0 

      4 Otros.   60,280.3 

    23 Provenientes de servicios en materia 
energética: 

3.5 

      1 Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

0.0 

      2 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 0.0 

      3 Comisión Reguladora de Energía. 3.5 

  62 Aprovechamientos Patrimoniales. 33.6 

    1 Recuperaciones de capital: 33.6 

      1 Fondos entregados en fideicomiso, a 
favor de Entidades Federativas y 

empresas públicas. 

26.2 
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      2 Fondos entregados en fideicomiso, a 
favor de empresas privadas y a 

particulares. 

7.4 

      3 Inversiones en obras de agua 
potable y alcantarillado. 

0.0 

      4 Desincorporaciones. 0.0 

      5 Otros. 0.0 

  63 Accesorios de Aprovechamientos. 0.0 

  69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

0.0 

7 Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de  Servicios 
y Otros Ingresos 

1,002,697.5 

  71 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad 

Social: 

60,179.9 

    1 Instituto Mexicano del Seguro Social. 23,156.6 

    2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

37,023.3 

  72 Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 
Servicios de Empresas Productivas del Estado: 

942,517.6 

    1 Petróleos Mexicanos. 524,291.6 

    2 Comisión Federal de Electricidad. 418,226.0 

  73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos 

No Empresariales y No Financieros. 

  

  74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 
No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. 

  

  75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

  

  76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 
Financieras No Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria. 

  

  77 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con 

Participación Estatal Mayoritaria. 

  

  78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los 

Órganos Autónomos. 

  

  79 Otros Ingresos.   

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones 

  

  81 Participaciones.   

  82 Aportaciones.   
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  83 Convenios.   

  84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.   

  85 Fondos Distintos de 
Aportaciones. 

    

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

520,665.2 

  91 Transferencias y Asignaciones. 0.0 

  93 Subsidios y Subvenciones. 0.0 

  95 Pensiones y jubilaciones. 0.0 

  97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 

520,665.2 

    1 Ordinarias. 520,665.2 

    2 Extraordinarias. 0.0 

0 Ingresos Derivados de Financiamientos 539,871.4 

  1 Endeudamiento interno: 521,375.3 

    1 Endeudamiento interno del Gobierno 
Federal. 

485,345.2 

    2 Otros financiamientos: 36,030.1 

      1 Diferimiento de pagos. 36,030.1 

      2 Otros.   0.0 

  2 Endeudamiento externo: 0.0 

    1 Endeudamiento externo del Gobierno 
Federal. 

0.0 

  3 Financiamiento Interno.   

  4 Déficit de organismos y empresas de control directo. -40,972.0 

  5 Déficit de empresas productivas del Estado. 59,468.1 

Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal 
(0.01.01+0.02.01) 

485,345.2 

 
 
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga 
disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en 
la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto. 
 
Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2019, otorgue los 
beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones 
derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de 
controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional. 
 
El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones 
pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos. 
 
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2019, se 
proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 288 mil 590.4 millones de 
pesos. 
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Para el ejercicio fiscal de 2019, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las 
empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio 
presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto. 
 
Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2019, en términos monetarios, el pago en 
especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, 
en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la 
Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a 
diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 millones de pesos. 
 
La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo 
Segundo Transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el 
fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus 
ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a 
fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación 
irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca 
y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones 
o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los 
ahorradores afectados. 
 
En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al 
párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por 
parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer 
párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las 
operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, 
con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que 
lleven a cabo esas operaciones. 
 
El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados 
relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo 
Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer 
término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales 
que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se 
destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el 
resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto. 
 
Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2019 se destinen al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, 
podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de 
mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2019, se 
instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las 
entidades federativas. 
 
Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal,  y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan 
con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea 
necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará 
en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el 
artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir 
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se 
refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros 
aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos 
del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos. 
 

ART. 2 AUTORIZACIÓN AL EJECUTIVO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 
DE CRÉDITO PÚBLICO 

Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del 
crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal 
de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 490 
mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado 
para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del 
crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, así como para 
canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto 
de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 400 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se 
ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal 
y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al 
establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil 
bancario del ejercicio fiscal de 2019 considerando el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 
que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la 
equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de 
México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones 
correspondientes. 
 
También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para 
canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley 
Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar 
créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento 
externo. 
 
Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar 
endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2019. 
Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir 
valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos 
y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los 
recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos 
establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos 
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transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar 
trimestralmente al Congreso de la Unión. 
 
El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de 
los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio 
de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los 
valores referidos. 
 
En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o 
intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos 
en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá 
proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que 
correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado 
Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el 
mercado permita. 
 
El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo 
anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se 
presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar 
este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta 
conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, 
el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la 
Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender 
el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El 
Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el 
importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo. 
 
Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación 
financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta 
de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal  de 2019. 
 
El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización 
del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la 
Secretaría de Hacienda  y Crédito Público. 
 
Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 “Ingresos derivados de 
Financiamientos” de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno 
consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como 
resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de 
control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 
público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de 
sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 350 millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 422.5 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda 
pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto 
externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto 



815 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior 
deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
 
Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener 
un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 750 millones de pesos, y un monto 
de endeudamiento neto externo de 497.5 millones de dólares de los Estados Unidos de 
América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna 
o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior 
deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
 
El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola 
ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2019 considerando el tipo de 
cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio 
Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las 
operaciones correspondientes. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera 
trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el 
comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del 
Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
 

ART. 3 ENDEUDAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos 
y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5 mil 500 millones de 
pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. Asimismo, se autoriza la contratación y 
ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar 
operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad  de México. 
 
El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

ART. 4 INGRESOS POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA 

En el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de 
la Comisión Federal de Electricidad por un total de 297,510.8 millones de pesos, de los 
cuales 148,393.9 millones de pesos corresponden a inversión directa y 149,116.9 millones 
de pesos a inversión condicionada. 
 

ART. 5 EJECUTIVO FEDERAL NO CONTRATARÁ NUEVOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN FINANCIADA DE LA CFE 

En el ejercicio fiscal de 2019 el Ejecutivo Federal no contratará nuevos proyectos de 
inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad a los que hacen referencia los 
artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, 
Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento. 
 

ART. 6 AUTORIZACIÓN AL EJECUTIVO FEDERAL PARA FIJAR O 
MODIFICAR COMPENSACIONES 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales 
aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de 
los productos o ingresos brutos que perciban. 
 

ART. 7 RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX 
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas 
subsidiarias, según corresponda estarán a lo siguiente: 
 

I. Los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, 
previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se 
realizarán a más tardar el día 25 del mes posterior a aquél a que 
correspondan los pagos provisionales; cuando el mencionado día sea 
inhábil, el pago se deberá realizar al siguiente día hábil. Dichos pagos serán 
efectuados al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
 

II. Los pagos mensuales del derecho de extracción de hidrocarburos, previstos 
en el artículo 44 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se realizarán a 
más tardar el día 25 del mes posterior a aquel a que corresponda el pago; 
cuando el mencionado día sea inhábil, el pago se deberá realizar al 
siguiente día hábil. Dichos pagos serán efectuados al Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 
III. Presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones 

de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la 
Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de 
declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su 
caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del 
derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a 
los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los 
pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 
ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen 
dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades 
otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser 
transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su 
recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) 
de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
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Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura 
de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del “Decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión. 

Capítulo II 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 

ART. 8 RECARGOS 
En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 
 

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 
 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice 
el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se 
establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate: 

 

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, 
la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual. 

 
2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses 

y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento 
mensual. 

 
3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 

meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de 
recargos será de 1.82 por ciento mensual. 

 
Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la 
actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. 
 

ART. 9 RATIFICACIÓN DE ACUERDOS EN EL RAMO DE HACIENDA 
Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de 
Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, 
así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de 
gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre la causación de tales gravámenes. 
 
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las 
entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, 
organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los 
que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan 
celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por 
la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas 
y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, 
provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en 
la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno 
Federal. 
 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 
bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
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ART. 10 FACULTAD DEL EJECUTIVO PARA FIJAR O MODIFICAR 
APROVECHAMIENTOS 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio 
fiscal de 2019, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos 
al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el 
ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que 
por cualquier causa legal no se paguen. 
 
Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios 
de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo 
siguiente: 
 

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios 
que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se 
efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la 
prestación de servicios, de similares características, en países con los que 
México mantiene vínculos comerciales. 

 
II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan 
referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, 
siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos 
de eficiencia económica y de saneamiento financiero. 

 
III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, 
cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización 
y se otorguen de manera general. 

 
Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que 
cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su 
determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las 
dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los 
meses de enero y febrero de 2019, los montos de los aprovechamientos que se cobren 
de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de 
que se trate a partir del 1 de marzo de 2019. Asimismo, los aprovechamientos cuya 
autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán 
ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos 
la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias 
y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del 
servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para 
lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación 
electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior 
producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos 
con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio. 
 
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2019, sólo surtirán 
sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico 
para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente. 
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Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo 
de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen 
parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos 
públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con 
motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de 
capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán 
por la propia Secretaría a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo 
la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar 
acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, sin perjuicio de lo 
previsto en el último párrafo del artículo 12 de  la presente Ley. 
 
Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 
1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de 
participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de 
empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades 
paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de 
inversión en infraestructura. 
 
En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el 
ejercicio fiscal de 2019, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2018, multiplicados 
por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de 
haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron 
modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 
 

MES FACTOR 

Enero 1.0470 

Febrero 1.0414 

Marzo 1.0375 

Abril 1.0341 

Mayo 1.0376 

Junio 1.0393 

Julio 1.0353 

Agosto 1.0298 

Septiembre 1.0289 

Octubre 1.0236 

Noviembre 1.0182 

Diciembre 1.0068 

 
En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado 
en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2019 los porcentajes autorizados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre 
de 2018, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de 
autorización para el 2019. 
 
Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas 
compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de 
Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así 
como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro. 
 
Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato 
anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán 
someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los 
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aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la 
fecha de su entrada en vigor. 
 
En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes 
de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para 
tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley 
Federal de Derechos. 
 
El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2019, los 
conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como 
de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante 
el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio 
de 2019, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por 
aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de 
los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 
 

ART. 11 FACULTADES PARA FIJAR O MODIFICAR CUOTAS DE LOS 
PRODUCTOS 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas 
de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 
2019, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes. 
 
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2019, sólo surtirán 
sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico 
para los productos que perciba la dependencia correspondiente. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a 
someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2019, los montos 
de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos 
a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados 
por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2019. Asimismo, los 
productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha 
en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que 
formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la 
firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas 
automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de 
identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior 
producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos 
con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio. 
 
En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio 
fiscal de 2019, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2018, multiplicados por el 
factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse 
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realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados 
en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 
 

MES FACTOR 

Enero 1.0470 

Febrero 1.0414 

Marzo 1.0375 

Abril 1.0341 

Mayo 1.0376 

Junio 1.0393 

Julio 1.0353 

Agosto 1.0298 

Septiembre 1.0289 

Octubre 1.0236 

Noviembre 1.0182 

Diciembre 1.0068 

 
En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en 
porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2019 los porcentajes autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre 
de 2018 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de 
autorización para el 2019. 
 
Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como 
contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como 
aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto 
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los productos, no requieren 
de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro. 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del Gobierno 
Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para 
financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta 
la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un 
fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras 
transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación 
en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes que pasan a propiedad 
del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por 
el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o 
mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del 
monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo 
se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una 
subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el 
remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las 
disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá 
aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior 
que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de 
bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes deba realizar por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional; con 
independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho Organismo por la entidad 
transferente. 
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Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su 
Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones 
efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las 
autoridades mencionadas en los párrafos citados. 
 
Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a 
financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para 
el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir 
los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega 
recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale 
dicha situación. Lo previsto en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de 
bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes sobre los que sea declarada la 
extinción de dominio y de sus frutos, serán destinados a los fines que establecen los 
artículos 54, 56 y 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que 
no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su 
aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que 
pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en 
vigor. 
 
Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2019, los conceptos 
y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración 
efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
 
Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio 
de 2019 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos 
durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan 
programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 
 

ART. 12 CONCENTRACIÓN DE INGRESOS EN LA TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN 

Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2019 se concentrarán en términos 
del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos: 
 

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil 
siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los 
servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas 
convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos 
por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
 

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los 
órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los 
ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente 
de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y 
deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta 
Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos. 

  



823 COMPENDIO FISCAL 2019  
 
 

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación 
comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados 
por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, 
según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que 
hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de 
los ingresos; 
 

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en 
posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro 
de la Cuenta Pública Federal; 

 
IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social 

destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser 
recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones 
de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en 
la Cuenta Pública Federal, y 

 
V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros 

de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación 
media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación 
para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de 
bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, 
incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza 
y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán 
administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus 
finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de 
la Ley de Tesorería de la Federación. 

 
Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo 
revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 
días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido 
concentrados en la Tesorería de la Federación. 
 
Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las 
dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, 
de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector 
público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos. 

 
Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de 
reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se 
destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para 
la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las 
entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de 
colaboración con la iniciativa privada. 
 
Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal 
otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la 
naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan 
a lo previsto en este artículo, en su parte conducente. 
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Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración 
Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta 
a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en 
la fracción que les corresponda conforme  al citado artículo. 
 
Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de 
concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en 
los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los recursos públicos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de un 
fideicomiso, mandato o contrato análogo deberán ser concentrados en la Tesorería de la 
Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se 
podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento 
correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los 
aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 
6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se 
podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así 
como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

ART. 13 CONCENTRACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE BIENES QUE PASEN A SER PROPIEDAD DEL 
FISCO FEDERAL 

Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del 
Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se 
cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes. 
 
Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a 
la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin 
clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios. 
 
Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que 
pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que 
resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la 
enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de 
ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a 
que se refiere el párrafo siguiente. 
 
Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y 
desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por 
el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como 
comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de 
administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que 
no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las 
reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, 
fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones 
análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo 
de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los 
ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según 
corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los 
registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión 
de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales 
procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, 
a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la 
enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos 
propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por 
la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de 
gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya 
encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por 
la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos 
fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. 
 
Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos 
podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de 
desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de 
Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que 
sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán 
identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta 
específica. 
 
Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que 
tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el 
carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de 
autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas. 
 
Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se 
encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a 
éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de 
entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de 
bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión 
favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para 
concluir las actividades residuales del proceso respectivo. 
 
Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que 
participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, 
los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus 
respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 
 
Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, 
como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de 
entidades, entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y las entidades 
cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para 
sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención 
de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará 
sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la 
autorización de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, previa aprobación de los órganos colegiados competentes. 
 
Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados cuya administración y destino 
hayan sido encomendados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en 
términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, deberán conservarse en cuentas de orden, hasta en tanto se defina el estatus 
jurídico de dichos bienes. Una vez que se determine el estatus jurídico, se podrán aplicar 
a los ingresos los descuentos aludidos en el presente artículo, previo al entero a la 
Tesorería de la Federación o a la entrega a la dependencia o entidad que tenga derecho 
a recibirlos. 
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Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a 
que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, se destinarán a la compensación a que se 
refieren los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de Víctimas y una vez que sea cubierta 
la misma, ésta no proceda o no sea instruida, los recursos restantes o su totalidad se 
entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de 
la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la 
presente Ley. 
 
Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de 
Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral previsto en la Ley citada. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia 
en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les 
cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los 
ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. 
 

ART. 14 INGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 

Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban 
las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control 
en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su 
Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes: 
 

I. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal 
de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así 
como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de 
dichas disposiciones. 
 

ART. 15 CONDONACIÓN PARCIAL O TOTAL DE MULTAS EN MATERIA 
FISCAL 

Durante el ejercicio fiscal de 2019, los contribuyentes a los que se les impongan multas 
por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas 
a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la 
obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por 
no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las 
impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, 
fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su 
situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento 
de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes 
de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de 
observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la 
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Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones 
omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente. 
 
Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones 
señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones 
omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de 
la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI 
del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional 
a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes 
de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o 
la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán 
el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás 
requisitos exigidos en el párrafo anterior. 
 

ART. 16 ESTÍMULOS FISCALES A SECTORES 
Durante el ejercicio fiscal de 2019, se estará a lo siguiente: 
 

A. En materia de estímulos fiscales: 
 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 
empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o 
el biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final, 
siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria 
en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de 
un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que 
las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio 
nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en 
términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o 
numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el 
acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan 
pagado en su importación. 
 
RMF-18 9.15. Estímulo fiscal diésel o biodiésel y sus mezclas para maquinaria en general; 9.16. Requisitos para aplicar 
el estímulo fiscal del diésel o biodiésel y sus mezclas para maquinaria en general. 

 
 El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los 

vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante 
reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
 Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y 

sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación 
o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o 
sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del 
pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado 
combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de 
importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de 
importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los 
datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del 
pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas. 
RMF-18 9.2. Diésel o biodiésel y sus mezclas en vehículos marinos; 9.3. Comprobantes e información requeridos por 
enajenación o importación de diésel o de biodiésel y sus mezclas para agricultores; 9.7. Aviso para la aplicación del estímulo 
por adquisición o importación de diésel o de biodiésel y sus mezclas. 
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II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes 
estarán a lo siguiente: 

 
1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la 

cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que 
corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, 
subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con 
los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en 
que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el 
biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel 
y sus mezclas importados o adquiridos. 
 
En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se 
refiere este numeral. 
 

2. Las personas que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en las 
actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto 
equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana 
del pedimento de importación o el precio consignado en el 
comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor 
agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el 
numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de 
este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 
2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
incluido dentro del precio señalado. 
 
 El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que 
se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá 
el derecho a realizarlo con posterioridad. 
RMF-18 9.4. Acreditamiento del IEPS bajo el concepto de “Crédito IEPS Diésel o biodiésel y sus mezclas sector 
primario”; 9.5. Acreditamiento del IEPS por adquisición o importación de diésel o de biodiésel y sus mezclas para 
maquinaria y vehículos marinos. 

 
III. Las personas que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas 

para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que 
se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del 
monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran 
derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar 
de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que 
cumplan con lo dispuesto en esta fracción. 

 
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la 
devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor 
anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. En 
ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos 
mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas 
que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las 
Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos 
mensuales. 
 
El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para 
simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior. 
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Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere 
esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018, por cada uno 
de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. El monto 
de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada 
uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 
pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan 
con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios 
o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 
14,947.81 pesos mensuales. 
 
La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los 
meses de abril, julio y octubre de 2019 y enero de 2020. 
 
Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán 
llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus 
mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del 
biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o 
silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se 
deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera 
destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del 
biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá 
estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté 
obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones 
fiscales. 
 
La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio 
de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en 
la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado 
determine mediante reglas de carácter general. 
 
El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y 
servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que 
se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel 
y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, 
en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, 
perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año. 
 
Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo 
no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel 
y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o 
efectos a través de carreteras o caminos. 
RMF-18 9.3. Comprobantes e información requeridos por enajenación o importación de diésel o de biodiésel y sus 
mezclas para agricultores; 9.6. Devolución del IEPS acreditable por enajenación o importación de diésel o de biodiésel y 
sus mezclas para actividades agropecuarias y silvícolas. 

 
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran 

diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso 
automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte 
público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente 
en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial 
sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o 
biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la 
enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, 
inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de 
combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el 
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acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan 
pagado en su importación. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será 
el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre 
producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, 
conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el 
numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en 
que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel 
y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos. 
 
El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que 
tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se 
importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma 
oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a 
realizarlo con posterioridad. 
 
Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago 
por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a 
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero 
electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta 
de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que 
pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el 
importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. 
 
En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes 
que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral 
residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, 
de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y 
sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación 
o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel 
o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del 
pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del 
citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del 
pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el 
pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se 
asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente 
con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del 
estímulo al biodiésel y sus mezclas. 
 
Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 
controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca 
el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, 
se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que 
realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos 
que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para 
transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados 
con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro. 
RMF-18 9.7. Aviso para la aplicación del estímulo por adquisición o importación de diésel o de biodiésel y sus mezclas. 
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V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, 
así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, 
consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el 
pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota 
hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. 

 
Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los 
efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta 
fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten. 
 
El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el 
contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los 
gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que 
mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a 
realizarlo con posterioridad. 
 
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de 
carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento 
por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la 
correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción. 
RMF-18 9.9. Carreteras o caminos para acreditamiento del estímulo; 9.10. Acreditamiento de gastos por uso de la 
infraestructura carretera para transportistas de carga o pasaje. 

 
VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles 

fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos 
productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso 
productivo no se destinen a la combustión. 
 
El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte 
de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios 
que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, 
que no se haya sometido a un proceso de combustión. 
 
El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior 
únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado 
en el ejercicio  que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo 
ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente 
fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general 
dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 
 
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de 
carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del 
combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, 
respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de 
combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como 
las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta 
aplicación de este estímulo fiscal. 
 

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y 
asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o 
enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean 
menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento 
del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley 
Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate. 
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El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios 
o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que 
se haya determinado el estímulo. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de 
carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta 
fracción. 

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los 
términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en 
disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, 
fracción II de dicha Ley, el monto de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, se deberá disminuir, por partes iguales, en los 
pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del 
ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en 
los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores 
en las utilidades que se disminuya en los términos de este artículo en 
ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente. 
 
Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará a lo 
siguiente: 
 
a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal 

determinada para el pago provisional que corresponda. 
 
b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad 

determinado en los términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este estímulo. 

 
IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos del 

artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entreguen 
en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que 
estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o 
regiones de escasos recursos, denominados bancos de alimentos o de 
medicinas, consistente en una deducción adicional por un monto 
equivalente al 5 por ciento del costo de lo vendido que le hubiera 
correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el 
margen de utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el 
que se efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10 por ciento; 
cuando fuera menor, el por ciento de la deducción adicional se reducirá al 
50 por ciento del margen. 
RMF-18 9.8. Momento en que se considera se ejerce la opción del estímulo. 

 
X. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales 

del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan 
discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente 
prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en 
un 80 por ciento o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así 
como cuando se empleen invidentes. 
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El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables 
del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el 
ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por 
ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. 
Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva 
de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del 
impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del 
artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre  la Renta. 
 
Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que el 
contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refiere la 
presente fracción, con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la 
Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el Título 
IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y obtenga, respecto de 
los trabajadores a que se refiere este artículo, el certificado de 
discapacidad del trabajador expedido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción 
por la contratación de personas con discapacidad, no podrán aplicar en el 
mismo ejercicio fiscal, respecto de las personas por las que se aplique este 
beneficio, el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
RMF-18 3.13.13. Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y adultos mayores por contribuyentes del RIF. 

 
XI. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean beneficiados con 

el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, por las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales, podrán aplicar el monto del crédito fiscal que 
les autorice el Comité Interinstitucional a que se refiere el citado artículo, 
contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. 
 

XII. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto sobre 
la renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los artículos 
106, último párrafo y 116, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción V, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, podrán optar por no proporcionar la constancia de 
retención a que se refieren dichos preceptos, siempre que la persona física 
que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce 
temporal de bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet 
que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale 
expresamente el monto del impuesto retenido. 

 
Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que se 
refiere el párrafo anterior, podrán considerarlo como constancia de retención 
de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, y efectuar el 
acreditamiento de los mismos en los términos de las disposiciones fiscales. 
 
Lo previsto en esta fracción en ningún caso libera a las personas morales de 
efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del impuesto de que se 
trate y la presentación de las declaraciones informativas correspondientes, 
en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las 
que les hubieran efectuado dichas retenciones. 

 
Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de 
este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las 
autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen. 
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Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán 
ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. 
 
Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser 
acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley. 
 
Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que 
los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se 
establece en la presente Ley. 
 
Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del presente apartado no 
se considerarán ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. 
 

B. En materia de exenciones: 
 
Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de 
gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que 
sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo. 
 

ART. 17 DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES QUE IMPLANTEN 
TRATAMIENTOS PREFERENCIALES 

Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren 
a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos 
de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas 
del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad 
social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas 
contribuciones, así como los reglamentos de las mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 
de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que 
tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes 
públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las 
dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, 
tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la 
Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales. 
 
Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan 
que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como 
ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen. 
 

ART. 18 INGRESOS EN EXCESO DE LOS PREVISTOS POR EL 
CALENDARIO QUE PUBLIQUE LA SHCP 

Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que 
publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el 
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artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales 
administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias 
del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las 
entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 de esta Ley. 
 
Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que 
resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de 
Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia 
a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda. 
 
Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los 
establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e 
integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual 
se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso. 
 
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita 
dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las 
dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados  y entidades. 
 

ART. 19 CLASIFICACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES.  
Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la  siguiente 
manera: 
 

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales 
se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a 
que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos 
de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las 
funciones recurrentes de la institución. 

 
II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los 

cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los 
ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los 
presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación 
directa con las funciones recurrentes de la institución. 

 
III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los 

contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en 
su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por 
actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las 
atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de 
seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles. 

 
IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como 

de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales 
autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por 
infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto 
de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los 
cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una 
lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. 
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Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día 
hábil de enero de 2019 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen. 
 
Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos 
de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

ART. 20 EXENCIONES A GRAVÁMENES SOBRE INMUEBLES A FAVOR 
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SOBRE 
CONTRIBUCIONES LOCALES, SIN EFECTOS 

Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas 
en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, 
salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del 
dominio público de la Federación. 
 

ART. 21 TASA DE RETENCIÓN ANUAL 
Durante el ejercicio fiscal de 2019 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 
54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.04 por ciento. La metodología 
para calcular dicha tasa es la siguiente: 
 

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores 
públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2018, conforme a 
lo siguiente: 
 
a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los 

valores públicos publicados por el Banco de México. 
 

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, 
dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total 
de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes. 

 
c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó 

la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor 
de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior. 

 
d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se 

sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento. 

 
e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos 

correspondiente al periodo febrero a julio de 2018 se determinó con el 
promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas 
conforme al inciso anterior del mencionado periodo. 

 
II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados 

publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de 
dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2018. 
 

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados 
en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y 
privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2018 publicados 
por el Banco de México. 
 

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se 
multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, 
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determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de 
ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente 
se sumaron dichos valores ponderados. 
 

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio 
de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada 
uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2018 del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

 
VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido 

conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al 
último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 

ART. 22 SANCIONES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el 
incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, 
documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de 
fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del 
equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los 
cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los 
requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los 
requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses 
patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros. 
 
Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al 
terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de 
dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, 
serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por 
ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera 
enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que 
se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la 
lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o 
bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las 
referidas disposiciones. 
 

ART. 23 OPCIÓN PARA CONTRIBUYENTES DEL RIF EN ACTIVIDADES 
CON EL PÚBLICO EN GENERAL 

Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el 
periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en 
general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, 
mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente: 
 

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente: 
 
a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 

las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
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afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que 
se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el 
contribuyente, conforme a la siguiente: 
 

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar 

 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 

 
Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o 
más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 
aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se 
entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor 
parte de los ingresos del contribuyente. 
 

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 
las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en 
el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados 
por el contribuyente, conforme a la siguiente: 

 
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 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente 
artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción 
y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas 
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saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el 
impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, 
siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general. 

 
c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción 

será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial 
sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades 
realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento 
alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente. 
 

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto 
especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los 
períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

 
Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades 
realizadas 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 Servicio de Administración 
Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial 
sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma 
expresa y por separado. 

 
Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su 
deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por 
separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre 
producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos 
establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones 
aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto 
especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de 
esta fracción. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor 
agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será 
aplicable, cuando proceda, 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, en el valor total de las 
actividades del bimestre que corresponda. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción 
podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular 
y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. 
En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción 
prevista en el presente artículo. 
 

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades 
realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al 
valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el 
esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, 
podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente: 
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a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 
servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, 
se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a 
continuación, según corresponda al número de años que tenga el 
contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal: 
 

TABLA 

Años 
Porcentaje de  

reducción (%) 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

 
Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del 
contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere 
para los efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos 
mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el 
porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento. 
 
Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al 
Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus 
ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. 
Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce 
meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el 
número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 
días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el 
ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior. 
 

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de 
reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable 
únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto 
especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado 
conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la 
fracción I de este artículo. 
 

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará 
como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 
 

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación 
de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación. 
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ART. 24 DEFINICIÓN DE COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES, GASOLINA, 
DIESEL Y COMBUSTIBLES NO FÓSILES Y ETANOL PARA USO 
AUTOMOTRIZ EN LA LIEPS 

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de las 
definiciones establecidas en dicha Ley, se entenderá por: 
 

I. Combustibles automotrices: gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la 
mezcla de cualquiera de los combustibles mencionados. 
 

II. Gasolina, combustible líquido que se puede obtener del proceso de 
refinación del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden 
utilizar como insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo, 
formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente 
parafinas ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, pudiendo contener 
otros compuestos provenientes de otras fuentes, que se clasifica en función 
del número de octano. 

 

III. Diésel, combustible líquido que puede obtenerse del proceso de refinación 
del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar 
como insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo, 
formado por la mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas 
no ramificadas, pudiendo contener otros compuestos provenientes de otras 
fuentes, con independencia del uso al que se destine. 

 

IV. Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles que 
no se obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o 
del procesamiento de gas natural. 
 

V. Etanol para uso automotriz, alcohol tipo etanol anhidro con contenido de 
agua menor o igual a 1 por ciento y que cumpla con las especificaciones de 
calidad y características como biocombustible puro, que emita la autoridad 
competente. 

 
Cuando los bienes a que se refiere este artículo estén mezclados, el impuesto se calculará 
conforme a la cantidad que de cada combustible tenga la mezcla. Tratándose de la 
importación o enajenación de mezclas, los contribuyentes deberán consignar la cantidad 
de cada uno de los combustibles que se contengan en la mezcla en el pedimento de 
importación o en el comprobante fiscal, según corresponda. 
 

ART. 25 CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS OBLIGACIONES, FACILIDADES, 
ETC. 

Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al 
valor agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente: 
INFORMATIVA DE OPERACIONES DIVERSAS 

I. En sustitución de lo dispuesto en el artículo 31-A del Código Fiscal de la 
Federación, los contribuyentes con base en su contabilidad, deberán 
presentar la información de las siguientes operaciones: 
 
a) Las operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

b) Las operaciones con partes relacionadas. 
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c) Las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios 
en la residencia fiscal. 

 
d) Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas. 

 

e) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos 
financieros; operaciones con países con sistema de tributación 
territorial; operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas 
fiscales; reembolsos de capital y pago de dividendos. 

 
La información a que se refiere esta fracción deberá presentarse 
trimestralmente a través de los medios y formatos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, dentro de los 
sesenta días siguientes a aquél en que concluya el trimestre de que se trate. 
 
Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o 
con errores, tendrán un plazo de treinta días contado a partir de la 
notificación de la autoridad, para complementar o corregir la información 
presentada. 
 
Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en la presente 
fracción, cuando los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado 
en el párrafo que antecede, no hayan presentado la información conducente 
o ésta se presente con errores. 

RMF-18 2.8.1.17. Información de operaciones a que se refiere el artículo 25 de la LIF. 

 
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR (HIDROCARBUROS) 

II. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, cuando en la declaración de los pagos mensuales del 
impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 
resulte saldo a favor del contribuyente, se podrá compensar contra los 
pagos posteriores del propio impuesto a cargo del contribuyente. Dicha 
compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido 
desde el mes en el que se obtenga la cantidad a favor, hasta el mes en el 
que se realice la compensación. 
 
APOYOS ECONÓMICOS A LOS AFECTADOS POR LOS SISMOS DE 
SEPTIEMBRE 2017 

III. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas 
por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, 
que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha 
Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de 
personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos 
económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación 
de su casa habitación. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los 
municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 
19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre 
natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
REQUISITOS DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y FIDEICOMISOS 
QUE REALIZAN LABORES DE RESCATE Y RECONSTRUCCIÓN 

IV. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los 
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términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos 
efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos 
que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar 
labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 

para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos 

durante los 5 años previos al momento en que se realice la 
donación, y que durante ese periodo la autorización 
correspondiente no haya sido revocada o no renovada. 
 

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando 
menos de 5 millones de pesos. 

 
3. Auditar sus estados financieros. 

 
4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a 

organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de 
donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de 
rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales. 

 

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones 
religiosas  o de gobierno. 

 
6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social 

y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles 
o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir 
donativos a las cuales se les otorgó el donativo. 

 

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no 
cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el 
primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente: 
1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de 

desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 
años anteriores a la fecha de recepción del donativo. 

 
3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado 

o no renovado la autorización. 

 
4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el 
desastre natural de que se trate. 

 
5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, 

en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos 
recibidos, incluyendo una relación de los folios de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación 
con la que compruebe la realización de las operaciones que 
amparan dichos comprobantes. 

 
6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados 

para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada. 
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7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su 
página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página 
de la donataria autorizada. 

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter 
general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción. 
 
ESTÍMULO FISCAL A LA CINEMATOGRAFÍA 

V. El estímulo fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no podrá aplicarse en forma conjunta con otros tratamientos fiscales 
que otorguen beneficios  o estímulos fiscales. 
 
COMPENSACIÓN UNIVERSAL DE IMPUESTOS 

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, en sustitución de las disposiciones 
aplicables en materia de compensación de cantidades a favor establecidas 
en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente: 

 
a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración 

únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a 
su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, 
siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 
accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas 
cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago 
de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a 
favor, hasta aquél en que la compensación se realice. Los 
contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben 
acompañar los documentos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En 
dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación 
del aviso mencionado. 
 
Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los 
impuestos que se causen con motivo de la importación ni a aquéllos 
que tengan un fin específico. 
 

b) Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración 
de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo 
contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes 
hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución 
deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se 
solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. 

 
DERECHOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA 
CNBV 

VII. Por lo que se refiere a los derechos por los servicios de inspección y 
vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se estará 
a lo siguiente: 

 
a) Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere el artículo 29-D de la 
Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2019, con 
excepción de las instituciones de banca múltiple, en lugar de pagar el 
derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el 
citado artículo  29-D, podrán pagar la cuota que de conformidad con 
las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2018 hubieren 
optado por pagar para el referido ejercicio fiscal, más el 5 por ciento de 
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dicha cuota. En ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio 
fiscal de 2019 por concepto de inspección y vigilancia, podrán ser 
inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector para el 
ejercicio fiscal de 2019, conforme a lo previsto en el propio artículo 29-
D. 
 
Las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones 
I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de 
Derechos que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2018, 
podrán optar por pagar la cuota mínima correspondiente para el 
ejercicio fiscal de 2019 conforme a las citadas fracciones del artículo 
29-D, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y 
vigilancia en términos de lo dispuesto en tales fracciones de la referida 
Ley. 

 
Tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 para los efectos de la opción 
a que se refiere el presente inciso, se considerará como capital mínimo 
requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en moneda 
nacional a tres millones de unidades de inversión. 

 
b) Las instituciones de banca múltiple a que se refiere el artículo 29-D, 

fracción IV de la Ley Federal de Derechos, en lugar de pagar el 
derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere dicha 
fracción, podrán optar por pagar la cuota que de conformidad con las 
disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2018 hubieren optado 
por pagar para dicho ejercicio fiscal, más el 10 por ciento del resultado 
de la suma de los incisos a) y b) de la propia fracción IV del citado 
artículo 29-D. En ningún caso los derechos a pagar podrán ser 
inferiores a la cuota mínima establecida para dicho sector para el 
ejercicio fiscal de 2019, conforme a lo previsto en la mencionada 
fracción IV del artículo 29-D. 
 
Las entidades financieras a que se refiere el párrafo anterior que se 
hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2018, podrán optar por pagar 
la cuota mínima para el ejercicio fiscal de 2019 conforme a la citada 
fracción del referido artículo 29-D en lugar de pagar el derecho por 
concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en 
dicha fracción. 
 

c) Las bolsas de valores a que se refiere el artículo 29-E, fracción III de 
la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2019, en 
lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a 
que se refiere el citado artículo 29-E, fracción III, podrán optar por 
pagar la cantidad equivalente en moneda nacional que resulte de 
multiplicar 1 por ciento por su capital contable. En caso de ejercer la 
opción a que se refiere el presente inciso, las bolsas de valores 
deberán estarse a lo dispuesto por el artículo 29-K, fracción II de la Ley 
Federal  de Derechos. 
 
Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por 
concepto de inspección y vigilancia en los términos previstos en los 
incisos a), b) y c) de esta fracción y realicen el pago anual durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal de 2019, no les será aplicable el 
descuento del 5 por ciento establecido en la fracción I del artículo 29-K 
de la Ley Federal de Derechos. 
 

DESTINO DE LOS DERECHOS POR VISITANTES CON FINES 
TURÍSTICOS 
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VIII. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18-A, primer párrafo de la Ley 
Federal de Derechos, en sustitución de dicha disposición, los ingresos que 
se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del 
artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, por lo que se refiere a los 
Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen 
al país con fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 80 por ciento para los estudios, proyectos y la inversión 
en infraestructura que determine el Gobierno Federal con el objeto de iniciar 
o mejorar los destinos turísticos del país. 
 
Por otra parte, se deja sin efectos lo dispuesto en el artículo 18-A, tercer 
párrafo de la Ley Federal de Derechos. 
 
DERECHOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ZONAS DE 
PRODUCCIÓN MINERA 

IX. En sustitución de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 275 de la 
Ley Federal de Derechos, para los efectos del artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la 
recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los 
artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, y se destinará en 
un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera, en un 10 por ciento a la Secretaría de Economía, y en un 10 por 
ciento al Gobierno Federal que se destinarán a lo señalado en el párrafo 
quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 
La Secretaría de Economía deberá llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de 
constituir en una institución de banca de desarrollo, en términos de lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un vehículo financiero para 
administrar el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera a más tardar en 
el plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
En sustitución de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera serán destinados por la Secretaría de Economía, de manera directa o coordinada 
con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y con las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
así como sus dependencias y entidades, conforme a los lineamientos que para tales 
efectos emita y los convenios que, en su caso, suscriban y en cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en materia de obras y adquisiciones, a los fines previstos en el 
artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, así como a proyectos de infraestructura y 
equipamiento educativo, de salud, de previsión social, prevención del delito, protección 
civil, movilidad rural, reforestación y centros comunitarios que permitan apoyar la 
integración de las comunidades, incluyendo a las comunidades indígenas. Asimismo, 
podrán destinarse dichos recursos a la creación de capacidades de la población en las 
zonas de producción minera, mismas que serán determinadas conforme a los 
lineamientos que emita para tal efecto la Secretaría de Economía; así como para 
proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento. 
 
Las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Economía, deberán llevar 
a cabo las gestiones necesarias a fin de que ésta última asuma las atribuciones conferidas 
en virtud de lo previsto en la presente fracción, para lo cual, una vez constituido el vehículo 
señalado en el párrafo segundo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano deberá dar por terminado el Mandato que hubiere celebrado previa transferencia 
de los activos, pasivos, derechos y obligaciones que correspondan. 
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CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 

ART. 26 OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS 
En adición a las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, 
los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, 
turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

I. Reportar a la Comisión Reguladora de Energía: 
 
a) Los precios de venta al público de los productos mencionados, así 

como los precios de venta de los distribuidores de gas licuado de 
petróleo y de propano, cada vez que se modifiquen, sin que exceda de 
sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios. 
 

b) Diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos. 

 
c) Anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada año, un informe de 

su estructura corporativa y de capital que contenga la descripción de 
la estructura del capital social, identificando la participación de cada 
socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas o grupo de 
personas que tienen el control de la sociedad; los derechos inherentes 
a la participación en la estructura de capital; así como la descripción 
de la participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, 
las actividades que estas terceras realizan y las concesiones y 
permisos otorgados por el Gobierno Federal de los que sean titulares 
y que guarden relación con la actividad de los permisionarios. En el 
caso de que no haya cambios respecto del último informe presentado, 
en sustitución del mismo, se deberá presentar un aviso manifestando  
tal situación. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se entiende por control de la sociedad 
y por grupo de personas, lo dispuesto en el artículo 2, fracciones III y 
IX, respectivamente, de la Ley del Mercado de Valores. 
 
La información a que se refiere esta fracción se presentará bajo 
protesta de decir verdad, en los formatos y medios que para tales 
efectos establezca la Comisión Reguladora de Energía. Los 
permisionarios que incumplan con la entrega de la información antes 
señalada o la presenten incompleta o con errores serán acreedores a 
las sanciones aplicables, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos. 
 

II. Tratándose de permisionarios de expendio al público en estaciones de 
servicio, deberán dar a conocer al público, en cada estación de servicio, el 
precio por litro o kilogramo de venta, según corresponda, vigente de cada 
combustible en un lugar prominente, asegurando la máxima visibilidad de 
la información, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
establezca la Comisión Reguladora de Energía. 
 

ART. 27 ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Administrar un sistema de información de precios de gasolinas, diésel, 
turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, para lo cual podrá 
solicitar el apoyo de la Secretaría de Energía, de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del 
Servicio de Administración Tributaria y difundirá por medios electrónicos, 
una versión pública de dicho sistema. 
 

II. Podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, información 
agregada por zona, de precios al mayoreo que obtenga la Comisión 
Reguladora de Energía. 

 

III. En las actividades de expendio al público de gasolinas, diésel y gas licuado 
de petróleo, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la 
regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia 
Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. 
La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida 
precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades que 
se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de 
Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria 
correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se 
emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. 
 

IV. Requerir a los titulares de permisos de comercialización, distribución y 
expendio al público de los productos a que se refieren la fracción III de este 
artículo y el artículo 28 de esta Ley, la información que sea necesaria para 
llevar a cabo el ejercicio de las facultades a que se refieren la fracción III de 
este artículo y el artículo 28 de esta Ley, según corresponda. El personal 
oficial que intervenga en el ejercicio de dichas facultades estará obligado a 
guardar absoluta reserva sobre la información recibida. 
 

ART. 28 REGULACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO Y PROPANO 

En relación a las actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo 
y propano, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios 
máximos sobre dichos productos, previa resolución de la Comisión Federal de 
Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia 
efectiva en dichas actividades, conforme a la legislación y normatividad aplicable. Para 
ello, la Comisión Reguladora de Energía, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, y previa 
audiencia con representantes del sector, establecerá la regulación de precios máximos, la 
cual se mantendrá únicamente mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los 
interesados o la Comisión Reguladora de Energía podrán solicitar a la Comisión Federal 
de Competencia Económica que determine si subsisten las condiciones que motivaron la 
resolución. 

CAPÍTULO IV DE LA INFORMACIÓN, LA 
TRANSPARENCIA, LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
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RECAUDATORIA, LA FISCALIZACIÓN Y EL 
ENDEUDAMIENTO 

ART. 29 ESTUDIO DE INGRESO-GASTO DE LAS FAMILIAS QUE 
MUESTRE SU CONTRIBUCIÓN EN LOS DISTINTOS IMPUESTOS 
Y….  

Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de 
los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que 
muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y 
derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos 
federales, estatales y municipales. 
 
La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 
2019. 
 

ART. 30 CRITERIOS EN MATERIA DE ESTÍMULOS FISCALES Y 
FACILIDADES EN LA LEY DE INGRESOS 2020 

Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 se otorgarán con base en 
criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y 
progresividad. 
 
Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos 
pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos 
para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se 
especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
 

ART. 31 PUBLICACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
FISCALES 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y 
entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores lo siguiente: 
 

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2019, que 
comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos 
de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y 
créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, 
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en 
las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 
 
El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos 
referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2020 en los siguientes términos: 
 

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el 
Erario Federal. 
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II. La metodología utilizada para realizar la estimación. 

 
III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto 

o partida. 

 

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, 
en su caso. 

 
V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos 

fiscales. 

 
B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar 
el 30 de septiembre de 2019, en el que se deberá señalar, para cada una la 
siguiente información: 
 

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales. 
 

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros. 

 
III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales. 

 

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros. 

 
V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes. 

 
VI. Ingresos obtenidos por dividendos. 

 

VII. Ingresos obtenidos por regalías. 

 
VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria. 

 

IX. Otros ingresos. 

 
X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados. 

 

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el 
Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
y jubilaciones por vejez. 

 

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
XIII. Gastos administrativos. 

 
XIV. Gastos operativos. 

 

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de 
Gobierno Interno o de directivos análogos. 

 

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, 
clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en 
los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su 
Reglamento. 
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C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la 
información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén 
obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no 
lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, a la que se refiere el tercer 
párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las 
percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos 
análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos 
reportados a más tardar el 30 de agosto de 2019, en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo 
siguiente: 
 

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al 
personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, 
electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y 
derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y 
aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba 
cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las 
oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan 
comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para 
cumplir con los fines propios de su objeto social. 
 

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente 
para cumplir con los fines propios de su objeto social. 

 
La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará 
comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 
del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente. 
 

ART. 32 IMPACTO RECAUDATORIO, SE INCLUIRÁ EN LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS DE TODA INICIATIVA FISCAL 

En el ejercicio fiscal de 2019, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se 
presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de 
las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en 
dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de 
que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión 
observará  lo siguiente: 
 

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 

 
III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

fiscalización. 

 
IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 

 
Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de 
que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los 
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dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 incluirá las 
estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 deberá 
especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la 
misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá 
entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo 
se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de 
Diputados. 
 

TRANSITORIOS 

ART. 1° VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019. 

ART.2° MODIFICACIONES A LA TARIFA IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión en el año 2018. 
 

ART. 3° DESTINO DE INGRESOS CUANDO HAYA MODIFICACIÓN O 
DESAPARICIÓN DE DEPENDENCIAS 

Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 
cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se 
modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes 
desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley 
corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado 
o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda. 

ART. 4° DISTINO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL REPECO Y EL 
RIF 

Durante el ejercicio fiscal de 2019 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los 
términos del citado precepto. 

ART. 5° REFERENCIAS A LA CONAGUA SE ENTIENDEN HECHAS 
TAMBIÉN AL SAT 

Durante el ejercicio fiscal 2019 las referencias que en materia de administración, 
determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se 
hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los 
artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones 
Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que 
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emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de 
Administración Tributaria. 

ART. 6° REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE INGRESOS 
EXCEDENTES 

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, 
en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley 
de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la 
comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control 
presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno 
Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos 
provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo. 

ART. 7° ENTERO DE RECURSOS CUANDO HAYA DISPONIBILIDADES 
Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos 
federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios 
o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2017, que no 
hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, deberán enterarlos a la 
Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran 
generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se 
destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al fortalecimiento financiero en 
las entidades federativas y/o para la atención de desastres naturales. 
 
Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen 
las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, no se 
considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se 
cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado 
depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio. 

ART. 8° INFORMES TRIMESTRALES DE LA SHCP 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de 2019, deberá 
reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en 
términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante 
la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2019, así como de la 
subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios. 

ART. 9° PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EVASIÓN FISCAL 
En el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 
Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en 
México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas 
de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, 
organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación 
o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2019. 
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ART. 10° CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR LA OPERACIÓN DE 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin 
estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación a más tardar 
el 28 de febrero de 2019, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos 
de terceros, a efecto de que sean destinados a gasto de inversión así como a programas 
de inversión que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional 
de Desarrollo y a programas y proyectos que cuenten con registro en la cartera de 
inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior no será aplicable a 
dichos instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos 
deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquellos en 
materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, 
estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, y aquellos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente 
de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales. 
Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación 
económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos 
utilizados conforme a lo previsto en este párrafo. 

ART. 11° APLICACIÓN DEL DECRETO DE LA LFD 
Durante el ejercicio fiscal de 2019, se continuará aplicando el Transitorio Segundo, 
fracciones I y VI del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2016. 

ART. 12° REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS CON EL ISSSTE 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el 
ejercicio fiscal 2019 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos 
vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades 
federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades 
federativas y los municipios que correspondan. 
 
El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir 
con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de 
los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los 
adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y 
descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será 
de 10 años. Asimismo, en el marco de la celebración de los referidos convenios, se podrán 
otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas. Para tal 
efecto, deberán adecuar los convenios que tengan celebrados para la incorporación de 
sus trabajadores y familiares derechohabientes al régimen obligatorio de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en 
el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha ley. 

ART. 13° DISPOSICIÓN DE LA LFD DEROGADA 
Se deroga la fracción XI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones a que se refieren los artículos 12, fracción XXXIV y 
72 de la Ley  de la Industria Eléctrica, que emita la Comisión Reguladora de Energía. 
 
En tanto no entren en vigor las disposiciones señaladas, continuará aplicándose el artículo 
232, fracción XI de la Ley Federal de Derechos, respecto a la infraestructura del Sistema 
Eléctrico Nacional sobre la cual la Comisión Reguladora de Energía no haya emitido las 
disposiciones respectivas en términos de la Ley de  la Industria Eléctrica. 
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ART. 14° PROGRAMAS DE AUTO REGULARIZACIÓN EN MATERIA DE 
PLD 

Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 
y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de 
diciembre de 2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa 
autorización del Servicio de Administración Tributaria, siempre que se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019. 
LFPIORPI 17, 18 

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que 
ampare el programa de auto regularización. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
condonar las multas que se hayan fijado en términos de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de 
incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. La vigencia del programa 
de auto regularización interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las 
sanciones correspondientes. 
 
En términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Servicio de Administración 
Tributaria deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 
carácter general que regulen la aplicación de los programas de auto regularización, en un 
plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
LFPIORPI 6 

ART. 15° ASIGNACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IEPS PARA DIVERSOS 
PROGRAMAS DE SALUD 

El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobado deberá 
prever una asignación de la recaudación estimada para la Federación por concepto del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las 
entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, 
tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades 
crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de 
los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro 
continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, 
de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 
 
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- 
Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Lilia Villafuerte Zavala, Secretaria.- 
Sen. Antares Vázquez Alatorre, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero 
Dávila.-  Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitantes sabed: 
 

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

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 

ILÍCITA. 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1 OBSERVANCIA GENERAL DE LA LEY 
La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

CPOL 42 Concepto de Territorio Nacional; CFF 1 Sujetos Pasivos; 8 Concepto de Territorio Nacional. 

 

ART. 2 OBJETO DE LA LEY 
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo 

medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos 
de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines 
recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

 

ART. 3 DEFINICIONES 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

RLFPIORPI 2 Definiciones. 

 
ACTIVIDADES VULNERABLES 

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en 
términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley; 

LFPIORPI 14 Actividades Vulnerables de las Entidades Financieras; 17 Actividades Vulnerables. 

 
AVISOS 

II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, 
así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 
15, fracción II, de esta Ley; 

LFPIORPI 15 Umbrales de Aviso de las Entidades Financieras; 17  Umbrales de Aviso de Actividades Vulnerables. 

 
BENEFICIARIO CONTROLADOR 

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: 
 

CONTROL POR MEDIO DE OTRA PERSONA O DE CUALQUIER ACTO 
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, 

en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición 
de un bien o servicio, o 
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CONTROL DE CLIENTE O USUARIO 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a 
cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por 
cuenta de quienes celebra alguno de ellos. 

 
CONTROL DE UNA PERSONA MORAL 

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a 
través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede: 

LISR 8 Definición de Persona Moral. 

 
IMPONER DECISIONES 

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, 
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes; 

 
MANTENER TITULARIDAD DE DERECHOS 

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el 
voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o 

 
DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN 

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas 
de la misma. 

 
DELITOS 

IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; 

CPF TIT 23° CAP II Delitos. 

 
ENTIDADES COLEGIADAS 

V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, 
que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley; 

LFPIORPI 27 Requisitos de Entidades Colegiadas. 

 
ENTIDADES FINANCIERAS 

(R) 09/03/18. VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas en los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 
108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; 

 
FEDATARIOS PÚBLICOS 

VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores 
públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en 
la realización de Actividades Vulnerables; 

 
LFPIORPI 

VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita; 

 
METALES PRECIOSOS 

IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino; 
 

PIEDRAS PRECIOSAS 
X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, 

topacios, turquesas y zafiros; 
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PGR 

XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República; 
 

RELACIÓN DE NEGOCIOS 
XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien 

realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se 
celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y 
reglamentarias; 

 
SHCP 

XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 

UNIDAD ESPECIALIZADAS 
XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría. 
 

ART. 4 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma 

supletoria, las disposiciones contenidas en: 
 

CÓDIGO DE COMERCIO 
I. El Código de Comercio; 
 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
II. El Código Civil Federal; 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
 

LEY DE TRANSPARENCIA 
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 

CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES 
 

ART. 5 AUTORIDADES COMPETENTES 
La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la 

presente Ley y su Reglamento. 
 

ART. 6 FACULTADES DE LA SHCP 
La Secretaría tendrá las facultades siguientes: 
 

RECIBIR AVISOS 
I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la 

Sección Segunda del Capítulo III; 
 

REQUERIR INFORMACIÓN 
II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de 

sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la 
presente Ley; 
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COORDINAR CON OTRAS AUTORIDADES 

III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y 
extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar 
actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 

 
PRESENTAR DENUNCIAS 

IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación 
cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir 
delitos; 

 
REQUERIR A COMPARECENCIA 

V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley; 

 
RESOLVER RECURSOS 

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 
sanciones aplicadas; 

 
EMITIR REGLAS 

VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la 
esfera administrativa, y 

 
OTRAS FACULTADES 

VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 

ART. 7 UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA PGR 
La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano 

especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
CARÁCTER DE MP 

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, 
contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con 
el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la 
República. 

 
UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Y MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN 

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código 
Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 

ART. 8 FACULTADES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
La Unidad tendrá las facultades siguientes: 
 

REQUERIR INFORMACIÓN 
I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones; 
 

ESTABLECER CRITERIOS 
II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, sobre 

operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 

 
DISEÑAR SISTEMAS DE ANÁLISIS 

III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información 
financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la 
Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos materia de la presente Ley; 
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COADYUVAR CON OTRAS ÁREAS 

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de 
herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de 
las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de 
las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y medir su riesgo regional y sectorial; 

 
GENERAR HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta 
que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

 
PARTICIPAR EN ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN 

VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización 
en las materias de análisis financiero y contable; 

 
EMITIR GUÍAS Y MANUALES PARA DICTÁMENES 

VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de 
análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación 
en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

 
ESTABLECER MECANISMOS DE CONSULTA 

VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada 
con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita; 

 
CONDUCIR INVESTIGACIÓN 

IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones 
con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero 
del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista 
en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones 
vinculadas en la materia; 

 
REQUERIR INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las 
dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a 
otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas 
personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse 
en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos 
consignados en una averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, los 
requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría; 

 
CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES  

XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la 
información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas 
del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 

 
EMITIR DICTÁMENES PERITAJES 

XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se 
requieran, y 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen. 
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ART. 9 REQUISITOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA 
UNIDAD 

Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y 
selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán: 

 
ACREDITAR CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

I. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada que se establezcan en las disposiciones aplicables; 

 
APROBAR EVALUACIÓN 

II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia 
en dicha unidad especializada se requieran, y 

 
NO TENER SANCIONES EN SU TRAYECTORIA LABORAL 

III. No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o 
inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral. 

 

ART. 10 REQUISITOS PARA EL PERSONAL DE LA SHCP 
Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que concentre 

los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir con los requisitos 
precisados en las fracciones del artículo anterior. 

 

ART. 11 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
La Secretaría, la Procuraduría y la Policía Federal deberán establecer programas de 

capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas 
áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y en las materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

ART. 12 OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 
Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las siguientes 

obligaciones: 
 

OBSERVAR PRINCIPIOS RECTORES 
I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones de 

seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
COORDINAR ACCIONES 

II. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el 
cumplimiento del objeto de esta Ley; 

 
NO DIVULGAR INFORMACIÓN 

III. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley a 
persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma; 

 
PROTEGER IDENTIDAD 

IV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los Avisos 
a que se refiere esta Ley, y 

 
ESTABLECER REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 

V. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a 
identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, deberán: 
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PROCURAR EQUILIBRIO REGULATORIO 

a) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios 
que afecten al normal desarrollo de la actividad; 

 
TOMAR MEDIDAS PARA CUMPLIR LA LEY 

b) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar su 
impacto económico, y 

 
EVITAR ILÍCITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 

c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas. 
 

CAPÍTULO III DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE 
LAS ACTIVIDADES VULNERABLES 

SECCIÓN PRIMERA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 

ART. 13 DISPOSICIONES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades Financieras se regirán por 

las disposiciones de la misma, así como por las Leyes que especialmente las regulan de 
acuerdo con sus actividades y operaciones específicas. 

 

ART. 14 ACTIVIDADES VULNERABLES DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 

Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las 
Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se 
consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección. 

 

ART. 15 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS RESPECTO 
DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES 

Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, 
tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las 
siguientes obligaciones: 

 
ESTABLECER MEDIDAS DIVERSAS 

(R) 08/03/2018 I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del 
Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y 
usuarios; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 
72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; 

Fracción reformada DOF 09-03-2018 
 

PRESENTAR REPORTES 
II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen 

con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y 
empleados de la propia entidad que pudieren ubicarse en lo previsto en la fracción I de este 
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artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las 
disposiciones señaladas; 

 
ENTREGAR INFORMES Y DOCUMENTOS 

III. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, 
información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 
este artículo, y 

 
CONSERVAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, 
operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, sin perjuicio de lo establecido 
en este u otros ordenamientos aplicables. 

 

ART.16 AUTORIDADES SUPERVISORAS 
La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 

esta Sección y las disposiciones de las leyes que especialmente regulen a las Entidades 
Financieras se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración Tributaria. 

 
EMISIÓN DE CRITERIOS Y POLÍTICAS 

Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirán los criterios y políticas generales para supervisar a las Entidades 
Financieras respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Sección. La 
Secretaría coadyuvará con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación de 
tales criterios y políticas. 

 

SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ACTIVIDADES 
VULNERABLES 

ART. 17 ACTIVIDADES VULNERABLES 
Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 

identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: 
 

JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS, SORTEOS 
 
I.  Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 

organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo 
al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el 
régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente 
cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos: 

 
VENTA DE BOLETOS, FICHAS Y SIMILARES 

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de 
dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, 
fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier 
operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de 
transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos 
juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por 
una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal. 
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UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto 
u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
TARJETAS DE SERVICIOS, CRÉDITO, PREPAGO Y SIMILARES 

II.  La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de 
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades 
Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de 
dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos 
permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el 
caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de 
la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice 
por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, 
cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente 
a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el 
caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
CHEQUES DE VIAJERO 

III.  La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a 
la realizada por las Entidades Financieras. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques 
de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
OPERACIONES DE MUTUO, GARANTÍA, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 

IV.  El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, DESARROLLOS, INTERMEDIACIÓN 

V.  La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de 
derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los 
propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
METALES PRECIOSOS, PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O RELOJES 

VI.  La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 
Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de 
dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de 
aquellos en los que intervenga el Banco de México. 
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UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo 
una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
OBRAS DE ARTE 

VII.  La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones 
con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto 
u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS O TERRESTRES 

VIII.  La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, 
ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
UMBRAL 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto 
u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
BLINDAJE DE VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES 

IX.  La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al 
equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto 
u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES 

X.  La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o 
valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones 
dedicadas al depósito de valores. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual 
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

XI.  La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente 
o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes 
operaciones: 

 
COMPRAVENTA DE INMUEBLES 

a)  La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
b)  La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus 

clientes; 
 

MANEJO DE DINERO Y VALORES 
c)  El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
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ORGANIZACIÓN DE APORTACIONES DE CAPITAL O RECURSOS 

d)  La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la 
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o 

 
CONSTITUCIÓN, ESCISIÓN, FUSIÓN, ETC. DE PM 

e)  La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o 
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, 
en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada 
con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional 
y garantía de defensa en términos de esta Ley; 

 
SERVICIOS DE FE PÚBLICA 

XII.  La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 
 

NOTARIOS PÚBLICOS 
A.  Tratándose de los notarios públicos: 
 

DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES 
a)  La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías 

que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de 
vivienda. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, 
el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o 
superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario 
vigente para el Distrito Federal; 

 
OTORGAMIENTO DE PODERES 

b)  El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con 
carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso; 

 
CONSTITUCIÓN DE PM O MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

c)  La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de 
aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones 
y partes sociales de tales personas. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
CONSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE FIDEICOMISOS 

d)  La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía 
sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de 
instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE MUTUO O CRÉDITO 

e)  El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el 
acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso. 
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CORREDORES PÚBLICOS 

B.  Tratándose de los corredores públicos: 
 

AVALÚOS SOBRE BIENES 
a)  La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a 

ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 
 

CONSTITUCIÓN DE PM O SU MODIFICACIÓN 
b)  La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial 

derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa 
de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles; 

 
CONSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE FIDEICOMISOS 

c)  La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de 
acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar; 

 
OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE MUTUO O CRÉDITOS MERCANTILES 

d)  El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de 
acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del 
sistema financiero. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de 
los incisos de este apartado. 

 
SERVIDORES PÚBLICOS CON FÉ PÚBLICA 

C.  Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la 
facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción 
VII de esta Ley. 

 
RECEPCIÓN DE DONATIVOS 

XIII.  La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una 
cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR, AGENTES ADUANALES 

XIV.  La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover 
por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos 
en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: 

 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y MARÍTIMOS 

a)  Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el 
valor de los bienes; 

 
MÁQUINAS PARA JUEGOS DE APUESTA Y SORTEOS 

b)  Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el 
valor de los bienes; 

 
EQUIPOS PARA ELABORAR TARJETAS DE PAGO 

c)  Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el 
valor de los bienes; 
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JOYAS, RELOJES, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 

d)  Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual 
o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

 
OBRAS DE ARTE 

e)  Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil 
ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
MATERIALES PARA BLINDAJE 

f)  Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de 
vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, 
atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley; 

 
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

XV.  La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un 
valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto 
u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
INTERCAMBIO DE ACTIVOS VIRTUALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 

(A) 09/03/2018 XVI.  El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos 
virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través 
de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o 
realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, 
provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los 
reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada 
electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos 
jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios 
electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en 
territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o 
divisas. 

 
UMBRAL DE AVISO 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta 
que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción 
sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco Unidades de 
Medida y Actualización. 

 
AUTORIZACIONES PARA PROVEER MEDIOS PARA PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 

En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera activos virtuales, las personas que provean los medios 
a que se refiere esta fracción, deberán obtener las autorizaciones correspondientes en los 
plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones respectivas. 

Fracción adicionada DOF 09-03-2018 
 

ACTOS U OPERACIONES POR MONTOS MENORES 
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las 

fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza 
actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los 
montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada 
como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley. 
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CASOS QUE NO SON OBJETO 

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y 
condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre 
que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero. 

 

ART.18 OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES 
VULNERABLES 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las 
obligaciones siguientes: 

 
IDENTIFICAR CLIENTES Y USUARIOS 

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a 
supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 
como recabar copia de la documentación; 

 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD 

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o 
usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de 
inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

 
SOLICITAR INFORMACIÓN DEL DUEÑO BENEFICIARIO 

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca 
de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban 
documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, 
declarará que no cuenta con ella; 

 
RESGUARDAR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES 

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y 
documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus 
clientes o usuarios. 

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de 
manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la 
realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades 
federativas establezcan un plazo diferente; 

 
BRINDAR FACILIDADES A VISITADORES 

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en 
los términos de esta Ley, y 

 
PRESENTAR AVISOS 

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley. 
 

ART. 19 MEDIDAS SIMPLIFICADAS 
El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las Actividades 
Vulnerables y de quienes las realicen. 

 
MEDIOS DE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVOS 

Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las 
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los 
particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que 
impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; 
para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, 
registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso. 
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ART.20 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PM 
Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la 

Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en 
términos del artículo 38 de esta Ley. 

 
RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO A FALTA DE OFICIAL 

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de 
las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de 
administración o al administrador único de la persona moral. 

 
CUMPLIMIENTO PERSONAL DE PF 

Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente con 
las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Tercera 
del Capítulo III de esta Ley. 

 

ART.21 OBLIGACIÓN DE CLIENTES O USUARIOS 
Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a 

éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que 
esta Ley establece. 

 
ABSTENCIÓN DE REALIZAR OPERACIONES VULNERABLES 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad 
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se 
nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 

ART. 22 NO SE TRANSGREDE LA CONFIDENCIALIDAD 
La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación a que se 

refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para 
éstos, transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, 
fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula 
de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. 

 

SECCIÓN TERCERA PLAZOS Y FORMAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE AVISOS 

 

ART.23 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE AVISOS 
Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección presentarán ante 

la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, 
según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y 
que sea objeto de Aviso. 

 

ART.24 MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE AVISOS 
La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el 

formato oficial que establezca la Secretaría. 
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CONTENIDO DE LOS AVISOS 

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad 
Vulnerable que se informe, lo siguiente: 

 
DATOS GENERALES DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD 

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; 
 

DATOS GENERALES DEL CLIENTE 
II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información sobre 

su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD VULNERABLE 
III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. 
 

PRESENTACIÓN DE AVISOS DE NOTARIOS Y CORREDORES 
A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de 

presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o 
presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. 

 

ART. 25 FACULTAD DE REQUERIR DE LA SHCP 
La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación 

e información soporte de los Avisos que esté relacionada con los mismos. 
 

SECCIÓN CUARTA AVISOS POR CONDUCTO DE 
ENTIDADES COLEGIADAS 

 

ART.26 PRESENTACIÓN DE AVISOS A TRAVÉS DE ENTIDADES 
COLEGIADAS 

Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección Segunda de 
este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad Colegiada que deberá cumplir 
los requisitos que establezca esta Ley. 

 

ART. 27 OBLIGACIONES DE ENTIDADES COLEGIADAS 
La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: 
 

MIEMBROS 
I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades 

Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales 
que integran la entidad; 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN 

II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos 
ante la Secretaría; 

 
OBJETO SOCIAL 

III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes; 
 

DESIGNAR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la 

presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación. 
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PODER DEL OFICIAL 

El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de 
administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las 
obligaciones que establece esta Ley; 

 
GARANTIÍA DE CONFIDENCIALIDAD 

V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos 
de sus integrantes; 

 
RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le 
proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos; 

 
MANDATO DE LOS INTEGRANTES 

VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los 
Avisos de éstos; 

 
SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA PRESENTAR AVISOS 

VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de 
seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y 

 
CONVENIO CON LA SHCP 

IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar 
los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus 
integrantes. 

 
ÓRGANO CONCENTRADOR 

Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la Secretaría, 
establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

 
REGULACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

El Reglamento regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos 
que se establezcan. 

 

ART. 28 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS 
La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos de sus integrantes 

dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley le correspondan a 
éstos. 

 

ART.29 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de 

información y documentación relacionada con los Avisos que la Secretaría le formule por escrito 
o durante las visitas de verificación. 

 

ART. 30 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES 
Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas imputables a la 

Entidad Colegiada, serán responsabilidad de ésta. 
 

NO RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES COLEGIADAS 
La Entidad Colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del integrante sea por causas imputables a éste. 
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ART.31 EXTINCIÓN DE ENTIDADES COLEGIADAS 
La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de anticipación, a 

la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, 
o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la 
Secretaría. 

 
PRESENTACIÓN DE AVISOS CUANDO SE EXTINGA LA ENTIDAD COLEGIADA 

A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como 
intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá Avisos por conducto de 
la Entidad Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento en 
forma individual y directa a las obligaciones que deriven de esta Ley. 

 
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LOS INTEGRANTES 

Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que deje de 
actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá devolver a sus 
integrantes la información y documentación que estos le hayan proporcionado para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
PROCEDIMIENTO CUANDO DEJE DE SER VIGENTE EL CONVENIO 

En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Secretaría, 
la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado. 

 

CAPÍTULO IV DEL USO DE EFECTIVO Y METALES 
 

ART.32 SUPUESTOS EN LOS QUE SE PROHIBE LA LIQUIDACIÓN DE 
OPERACIONES EN EFECTIVO Y METALES 

Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como 
aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, 
en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: 

 
TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES 

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o 
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

 
TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación; 

 
TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD DE RELOJES, JOYAS Y METALES PRECIOSOS 

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice 
el pago o se cumpla la obligación; 

 
ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA APUESTAS, CONCURSOS Y SORTEOS 

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, 
así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, 
concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la 
obligación; 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BLINDAJE 

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción 
II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación; 

 
TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE PARTES SOCIALES O ACCIONES 

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o 

 
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE USO O GOCE SOBRE INMUEBLES, VEHÍCULOS Y 

BLINDAJE 
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se 

refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en 
que se realice el pago o se cumpla la obligación. 

 

ART.33 IDENTIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO POR PARTE DE 
FEDATARIOS 

Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los 
actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que 
se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual 
o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 
OPERACIONES CON UN VALOR INFERIOR 

En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o cuando el 
acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del 
instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o 
usuarios. 

 
FORMALIZACIÓN DE OTRAS OPERACIONES 

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones 
a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la 
expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro 
documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes 
realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos 
documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. 

 

CAPÍTULO V DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 
 

ART. 34 VISITAS DE VERIFICACIÓN 
La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes 
realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta 
Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano 
concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. 

 
INFORMACIÓN A PROPORCIONAR EN LAS VISITAS 

Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación 
soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables. 
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ART.35 DESARROLLO DE LAS VISITAS 
El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones 

administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

 

ART. 36 ACTOS OBJETO DE VERIFICACIONES 
Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos actos u 

operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley, 
realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. 

 

ART.37 AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA A LA SHCP 
La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la presente Ley, en su caso, 

podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran. Los 
mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado. 

 

CAPÍTULO VI DE LA RESERVA Y MANEJO DE 
INFORMACIÓN 

 

ART.38 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA 
La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los 

hayan presentado y, en su caso, de los representantes designados en términos del artículo 20 
de la Ley y del representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción 
IV, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

ART.39 USO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LOS AVISOS 
La información que derive de los Avisos que se presenten ante las autoridades competentes, 

será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas. 

 

ART.40 INFORMACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO 
La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de cualquier acto u 

operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un 
delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente Ley. 

 

ART. 41 RESGUARDO DE IDENTIDAD EN INVESTIGACIONES Y 
PROCESO PENAL 

Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el resguardo absoluto 
de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la 
presente Ley, especialmente por la presentación de Avisos, en los términos que señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, la información de los actos 
y operaciones contenida en dichos Avisos, que sea necesario aportarse en las investigaciones 
correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la Secretaría. 
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RESERVA DE IDENTIDAD POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de 
cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la información y 
documentación que estos hayan proporcionado en los respectivos Avisos, salvo en los casos 
en los que sea requerida por la Unidad o la autoridad judicial. 

 
RESERVA DE IDENTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los 
servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley, 
observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

ART.42 AVISOS SIN VALOR PROBATORIO 
Los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso tendrán, por sí mismos, 

valor probatorio pleno. 
 

PRUEBAS VÁLIDAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO 
En ningún caso el Ministerio Público de la Federación podrá sostener su investigación 

exclusivamente en los Avisos a que se refiere la presente Ley, por lo que la misma estará 
sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación objeto de los Avisos. 

 

ART.43 MECANISMOS DE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias relacionadas con el 
objeto de esta Ley, establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información y 
documentación para su debido cumplimiento. 

 

ART.44 CONSULTA DE BASES DE DATOS DE LA SHCP 
La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los Avisos de 

actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene la 
obligación de proporcionarle la información requerida. 

 

ART.45 FACULTAD DE VERIFICAR INFORMACIÓN 
La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas competencias, para efectos 

exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas, por 
conducto de las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos 
reglamentos, para corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la expedición 
de identificaciones oficiales, que obre en poder de las autoridades federales, así como para 
celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y 
municipios, a efecto de corroborar la información referida. 

 
CONVENIOS CON AUTORIDADES 

La Secretaría o la Procuraduría podrán celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el 
establecimiento de sistemas de consulta remota. 

 

ART. 46 SOLICITUD DE VERIFICACIÓN  
La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y documentación, en 

relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos 
electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen Actividades 
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Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y demás 
información que reciba conforme a esta Ley. 

 
FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades 
previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban. 

 

ART. 47 INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR LA COMISIÓN DE 
CONDUCTAS PRESUNTAMENTE ILÍCITAS 

Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada a 
proporcionar a la Procuraduría, en caso de que la Secretaría, con base en la información que 
reciba y analice en términos de la presente Ley, conozca de la comisión de conductas 
susceptibles de ser analizadas o investigadas por las instancias encargadas del combate a la 
corrupción o de procuración de justicia de las entidades federativas, deberá comunicar a dichas 
instancias, de acuerdo con la competencia que les corresponda, la información necesaria para 
identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos 
de procedencia ilícita. 

 

ART. 48 AUTORIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores públicos que puedan 

realizar el intercambio de información, documentación, datos o imágenes a que se refieren los 
artículos 43, 44 y 46 de esta Ley y de la operación de los mecanismos de coordinación. 

 

ART. 49 INFORMACIÓN CONFORME A ACUERDOS INTERNACIONALES 
La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos 

internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las 
autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, 
investigación o persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría deberán 
garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione. 

 

ART. 50 NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTADA A LA SHCP 
Los servidores públicos de la Secretaría, la Procuraduría y las personas que deban presentar 

Avisos en términos de la presente Ley, que conozcan de información, documentación, datos o 
noticias de actos u operaciones objeto de la presente Ley y que hayan sido presentados ante 
la Secretaría, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla, bajo cualquier medio, a quien no 
esté expresamente autorizado en la misma. 

 
CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

Para que se pueda proporcionar información, documentación, datos e imágenes a los 
servidores públicos de las entidades federativas, éstos deberán estar sujetos a obligaciones 
legales en materia de guarda, reserva y confidencialidad respecto de aquello que se les 
proporcione en términos de esta Ley y su inobservancia esté penalmente sancionada. 

 
SANCIÓN A QUIEN VIOLE RESERVAS 

La violación a las reservas que esta Ley impone, será sancionada en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
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ART. 51 INFORMACIÓN PRESENTADA POR ADMINISTRADORES DE 
SISTEMAS DE PAGO 

Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pago, incluido el 
Banco de México; las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos 
de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, 
así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o 
financieros, y las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de 
crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás 
que proporcionen servicios para tales fines, proporcionarán a la Secretaría la información y 
documentación a la que tengan acceso y que ésta les requiera por escrito, mismo que les 
deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
efectos de lo dispuesto en la presente Ley. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A REQUERIMIENTO 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y 
documentación que se les requiera, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta 
sus efectos la notificación del requerimiento. 

 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONFORME A CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el párrafo 
primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará conforme a los 
convenios de colaboración que, al efecto, celebren. 

 

CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ART. 52 SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUIEN INFRINJA LA LEY 
La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos 

del presente Capítulo. 
 

EXCEPCIONES A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las Entidades 

Financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, serán sancionadas 
por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el 
cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme 
al procedimiento previsto en las respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las 
Entidades Financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas 
Leyes para cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes. 

 
MULTAS CON CARÁCTER DE CRÉDITO FISCAL 

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos 
fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 

 

ART. 53 SUJETOS A LOS QUE SE APLICA MULTA 
Se aplicará la multa correspondiente a quienes: 
 

SE ABSTENGAN DE CUMPLIR 
I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos 

de esta Ley; 
 

INCUMPLAN OBLIGACIONES 
II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley; 
 

INCUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE AVISOS 
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 

17 de esta Ley. 
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APLICACIÓN DE SANCIÓN POR NO PRESENTAR AVISO 

La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice 
a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. 
En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista 
para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o 

 
INCUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE AVISOS ELECTRÓNICOS 

IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se 
refiere el artículo 24 de esta Ley; 

 
INCUMPLAN LOS FEDATARIOS CON SU OBLIGACIÓN 

V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley; 
 

OMITAN AVISOS 
VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y 
 

PARTICIPEN EN ACTOS PROHIBIDOS 
VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta 

Ley. 
 

ART. 54 MULTAS APLICABLES A SUJETOS ART-53 
Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las siguientes: 
 

MULTA A QUIEN INCUMPLA PRESENTACIÓN DE AVISOS 
I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley; 
 

MULTA A FEDATARIOS INCUMPLIDOS 
II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta Ley, y 
 

MULTA A QUIEN NO PRESENTE AVISOS O PARTICIPEN EN ACTOS PROHIBIDOS 
III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, 
cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII 
del artículo 53 de esta Ley. 

 

ART.55 ABSTENCIÓN DE SANCIÓN 
La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se 

trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea 
y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva 
y reconozca expresamente la falta en que incurrió. 

 

ART. 56 CAUSAS DE REVOCACIÓN DE PERMISOS DE JUEGOS Y 
SORTEOS 

Son causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, además de las señaladas en 
las disposiciones jurídicas aplicables: 

 
REINCIDENCIA 

I. La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III 
y IV de esta Ley, o 
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OMITIR AVISOS O PARTICIPAR EN ACTOS PROHIBIDOS 

II. Cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones VI y VII de esta Ley. 
 

INFORME A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
La Secretaría informará de los hechos constitutivos de causal de revocación a la Secretaría 

de Gobernación, a efecto de que ésta ejerza sus atribuciones en la materia y, en su caso, 
aplique las sanciones correspondientes. 

 

ART. 57 CAUSAS DE CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA HABILITACIÓN 
A CORREDORES PÚBLICOS 

Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido otorgada al corredor 
público, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la reincidencia en 
cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III y IV de esta Ley. 

 
INFORME A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CANCELACIÓN 

Una vez que haya quedado firme la sanción impuesta por la Secretaría, ésta informará de su 
resolución a la Secretaría de Economía y le solicitará que proceda a la cancelación definitiva de 
la habilitación del corredor público que hubiere sido sancionado, y una vez informada, la 
Secretaría de Economía contará con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 
cancelación definitiva solicitada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ART. 58 INFORME DE INFRACCIONES DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS 
Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la infracción cometida 

a la autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta proceda a la 
cesación del ejercicio de la función del infractor y la consecuente revocación de su patente, 
previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su 
actuación. Darán lugar a la sanción de revocación, por ser consideradas notorias deficiencias 
en el ejercicio de sus funciones, los siguientes supuestos: 

 
REINCIDENCIA DE CONDUCTAS 

I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III, 
IV y V, y 

 
VIOLACIONES 

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53. 
 

SANCIONES ADICIONALES SIN PERJUICIO 
La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas 

o sanciones que resulten aplicables. 
 

ART.59 CAUSALES DE CANCELACIÓN DE AUTORIZACIÓN A AGENTES 
ADUANALES 

Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría a los agentes y 
apoderados aduanales: 

 
REINCIDENCIA 

I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III y 
IV, y 

 
VIOLACIONES 

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53. 
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EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

La Secretaría informará de la infracción respectiva a la autoridad aduanera, a efecto de que 
ésta proceda a la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que al 
efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación. 

 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADICIONALES SIN PERJUICIO 

La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas 
o sanciones que resulten aplicables. 

 

ART.60 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere el 

presente Capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente: 
 

REINCIDENCIA, CAUSAS DE ORIGEN Y ACCIONES CORRECTIVAS 
I. La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas 

aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una 
infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, 
dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución 
correspondiente; 

 
CUANTÍA 

II. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la sanción 
con aquellos, y 

 
INTENCIÓN 

III. La intención de realizar la conducta. 
 

ART. 61 IMPUGNACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley podrán impugnarse ante 

la propia Secretaría, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa a través del procedimiento contencioso administrativo. 

 

CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS 

ART. 62 SANCIÓN CON PRISIÓN DE 2 A 8 AÑOS Y MULTA ECONÓMICA 
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme 

al Código Penal Federal, a quien: 
 

PROPORCIONAR CON DOLO INFORMACIÓN FALSA EN AVISOS 
I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, 

datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en 
aquellos que deban presentarse; 

 
MODIFICAR CON DOLO INFORMACIÓN 

II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes 
destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados. 

 

ART. 63 SANCIÓN CON PRISIÓN DE 4 A 10 AÑOS Y MULTA ECONÓMICA 
Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa 

conforme al Código Penal Federal: 
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A SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAGAN USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN 

I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración pública 
federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos 
constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o 
imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo 
dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información, 
y 

 
A QUIEN REVELE INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN 

II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por 
cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público 
con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con 
algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de 
que el Aviso exista o no. 

 

ART. 64 DUPLICIDAD EN LAS PENAS 
Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley se duplicarán en caso 

de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los dos años 
anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. 

 
SANCIÓN DE INHABILITACIÓN 

A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley, 
se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por 
un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a 
partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 

 

ART. 65 DENUNCIA PREVIA PARA PROCEDER PENALMENTE 
Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de 

los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en 
nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados 
en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. 

 
DENUNCIA O QUERELLA 

En el caso previsto en la fracción II del artículo 63 se procederá indistintamente por denuncia 
previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido revelada o divulgada. 

 

TRANSITORIOS 
 

ART. 1° VIGENCIA 
La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 

ART. 2° PLAZO PARA EMITIR EL REGLAMENTO 
El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los treinta días 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 

ART. 3° PRESENTACIÓN DE AVISOS 
Los Avisos que deban presentarse por quienes realicen Actividades Vulnerables en términos 

de la Sección Primera del Capítulo III de esta Ley, se continuarán presentando en los términos 
previstos en las leyes y disposiciones generales que específicamente les apliquen. 
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ART. 4° DISPOSICIONES APLICABLES A OPERACIONES 
CELEBRANDAS CON ANTERIORIDAD 

Las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III de la Ley, 
que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, se regirán por las 
disposiciones jurídicas aplicables y vigentes al momento en que ello hubiere ocurrido. 

 
PRESENTACIÓN DE AVISOS POR PRIMERA VEZ 

La presentación de los Avisos en términos de las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo 
III de la presente Ley se llevará a cabo, por primera vez, a la entrada en vigor del Reglamento 
de esta Ley; tales Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones 
relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor 
del citado Reglamento. 

 

ART. 5° VIGENCIA DE DISPOSICIONES RELATIVAS A PRESENTACIÓN 
DE AVISOS 

Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las restricciones al 
efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento 
de esta Ley. 

 

ART. 6° CONVENIOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
Los convenios para el intercambio de información y acceso a bases de datos de los 

organismos autónomos, entidades federativas y municipios que establece esta Ley, deberán 
otorgarse entre las autoridades federales y aquéllos, en un plazo perentorio de seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor. 

 

ART. 7° DISPOSICIONES QUE SE DEROGAN 
Se derogan todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley. 
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA 

FINANCIERA Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE 
LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 

AUXILIARES DEL CRÉDITO, DE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS, DE LA LEY PARA REGULAR LAS 
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA LEY PARA REGULAR 
LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y, DE 

LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018 
 
……… 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

ART. ÚNICO. VIGENCIA DEL ART-17-F-XVI LFPIORPI 
La adición de la fracción XVI del artículo 17 de esta Ley, entrará en vigor a los dieciocho 

meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 5, 17, 19, 27 y demás relativos de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, he tenido a 

bien expedir el siguiente 
 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 

ART. 1 OBJETO DEL REGLAMENTO 
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida 

observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
OBJETO DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley que intervengan en la 
aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, 
estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras 
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su 
financiamiento. 

 

ART.2 DEFINICIONES 
Además de las definiciones que establece el artículo 3 de la Ley, para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá en forma singular o plural por: 

LFPIORPI 3 Definiciones. 

 
CLIENTE O USUARIO 

I. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que 
celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables; 

 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

II. Firma Electrónica Avanzada, al certificado digital con el que deben contar las 
personas físicas y morales, conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la 
Federación; 

 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 

III. Reglas de Carácter General, a las que emita la Secretaría en términos del artículo 6, 
fracción VII, de la Ley; 
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SAT 

IV. SAT, al Servicio de Administración Tributaria, órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría, y 

 
UIF 

V. UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad Administrativa Central de la 
Secretaría. 

 

ART. 3 ATRIBUCIONES DE LA UIF 
La UIF, además de las atribuciones que le confiere este Reglamento, el Reglamento Interior 

de la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes: 
 

INTERPRETAR DISPOSICIONES 
I. Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de 

Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las 
atribuciones que correspondan a la Unidad; 

 
REQUERIR INFORMACIÓN 

II. Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 
de la Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
EXPEDIR FORMATOS 

III. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos; 
 

ESTABLECER MEDIOS DE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVOS 
IV. Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere 

el artículo 16 del presente Reglamento, y 
 

PARTICIPAR EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 
V. Participar en la suscripción, en conjunto con el SAT, de los convenios a que se refiere 

el artículo 32 del presente Reglamento. 
 

ART. 4 ATRIBUCIONES DEL SAT 
El SAT, además de las atribuciones que le confiere su ley, este Reglamento, su Reglamento 

Interior y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes: 
 

ACTUALIZAR PADRÓN 
I. Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades 

Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, de conformidad con el Capítulo Tercero del 
presente Reglamento; 

 
RECIBIR AVISOS 

II. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el 
artículo 17 de la Ley y remitirlos a la UIF; 

 
REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN 

III. Llevar a cabo las visitas de verificación a que se refiere el Capítulo V de la Ley y, en 
su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente Reglamento y las Reglas 
de Carácter General; 

 
VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO 

IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de Avisos de quienes 
realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley y, en su caso, 
requerir la presentación cuando los sujetos obligados no lo hagan en los plazos establecidos en 
la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
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EMITIR OPICIÓN 

V. Emitir opinión sobre las Reglas de Carácter General y los formatos oficiales que deba 
expedir la Secretaría, cuando esta se lo solicite; 

 
SUSCRIBIR CONVENIOS 

VI. Participar, en conjunto con la UIF, en la suscripción de los convenios a que se refiere 
el artículo 32 del presente Reglamento; 

 
IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

VII. Imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley, y 
 

INFORMAR A OTRAS AUTORIDADES 
VIII. Informar a las autoridades competentes cuando se actualicen los supuestos previstos 

en los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley, a efecto de que estas procedan a imponer las 
sanciones correspondientes. 

 

ART. 5 FECHA DEL ACTO U OPERACIÓN 
Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios, así como para la presentación de 

los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada, será 
aquella en que estos se hayan celebrado. 

 
FECHA EN ACTOS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Tratándose de las Actividades Vulnerables establecidas en la fracción XII del artículo 17 de 
la Ley, se entenderá como fecha del acto u operación a la fecha en la que se haya otorgado el 
instrumento público respectivo. 

 
FECHA EN ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Para efectos de la presentación de los Avisos de quienes realicen la Actividad Vulnerable 
prevista en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, se deberá considerar como fecha del acto 
u operación, aquella que se establezca de conformidad con la legislación aduanera. 

 
FECHA DE LA OPERACIÓN EN ARRENDAMIENTO 

Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables referidas en el 
artículo 17, fracción XV, de la Ley, la fecha del acto u operación se entenderá que corresponde 
a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de la mensualidad 
correspondiente. 

 

ART. 6 CONCEPTOS QUE NO FORMAN PARTE DEL VALOR DE LA 
OPERACIÓN 

Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se refieren los artículos 
17 y 32 de la Ley, este Reglamento y las Reglas de Carácter General, quienes las realicen no 
deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u 
operación. 

 
VALOR DE LA OPERACIÓN EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Asimismo, para efectos del párrafo anterior, tratándose de actos u operaciones de comercio 
exterior, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, se deberá 
de considerar el monto o valor en aduana de las mercancías. 

 

ART. 7 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS POR REBASAR EL 
UMBRAL EN 6 MESES 

Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por 
tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación 
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de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar 
Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se 
ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. 

 

ART. 8 FACULTAD DE REQUERIR 
Tanto la UIF como el SAT, para el ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con 

el cumplimiento del objeto de la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás 
disposiciones que de estos emanen, podrán requerir en todo momento y de manera directa a 
quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, a las 
Entidades Colegiadas y a los órganos concentradores, la información, documentación, datos e 
imágenes necesarios que conserven en términos de los artículos 18, fracción IV, y 27, fracción 
VI, de la Ley, misma que deberá ser remitida a la UIF o al SAT, según corresponda, dentro de 
un plazo de diez días hábiles a partir del día en que reciban el requerimiento respectivo. 

 
PRÓRROGA DEL PLAZO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA 

La UIF o el SAT, según corresponda, previa solicitud del interesado, podrán prorrogar el plazo 
para la entrega de la información, documentación, datos e imágenes solicitados, hasta por cinco 
días hábiles. 

 
SANCIÓN POR NO ATENDER REQUERIMIENTO 

En caso de no ser atendido el referido requerimiento en el plazo original o, en su caso, una 
vez concluido el plazo prorrogado, el SAT impondrá las sanciones administrativas que 
correspondan. La UIF hará del conocimiento del SAT aquellos casos en los que no sean 
atendidos los requerimientos que formule, con la finalidad de que el referido órgano 
administrativo desconcentrado imponga las sanciones correspondientes. 

 

ART. 9 EMISIÓN DE OFICIO DE HECHOS U OMISIONES 
Como consecuencia de la revisión a la información o documentación requerida en términos 

del artículo anterior, el SAT emitirá un oficio en el que se haga constar en forma circunstanciada 
los hechos u omisiones que se hubiesen advertido, otorgando en el mismo oficio un plazo de 
cinco días hábiles para presentar la información o documentación que desvirtúe las 
observaciones realizadas por el SAT. 

 
CONSENTIMIENTO DE HECHOS U OMISIONES 

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio, si en el plazo 
probatorio quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, 
las Entidades Colegiadas y los órganos concentradores no presentan documentación 
comprobatoria que los desvirtúe y, se impondrá la sanción correspondiente. 

 
CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN CUANDO NO HAY HECHOS U OMISIONES 

Si derivado de la revisión a la información y documentación entregada por quienes realicen 
las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, por las Entidades 
Colegiadas y por los órganos concentradores, no hubiera hechos u omisiones o se desvirtúan 
las mismas, el SAT notificará a estos la conclusión de la revisión de los documentos 
presentados. 

 

ART. 10 APLICACIÓN DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL Y OTRAS 
DISPOSICIONES 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley deberán 
observar lo dispuesto en las Reglas de Carácter General, así como en las disposiciones que de 
estas emanen, de conformidad con el artículo 6, fracción VII, de la Ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

ART. 11 LEYES QUE RIGEN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
Para el cumplimiento del objeto de este Reglamento, las Entidades Financieras, en términos 

de lo establecido en la Sección Primera del Capítulo III de la Ley, se regirán por las leyes que 
especialmente las regulan. 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES 

ART. 12 REQUISITOS PARA PRESENTAR AVISOS 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, deberán 

estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la 
Firma Electrónica Avanzada correspondiente, a fin de realizar las acciones relativas al alta ante 
el SAT para la presentación de los Avisos. 

 
UTILIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA 

Para efectos del párrafo anterior, las personas morales y Entidades Colegiadas deberán 
utilizar la Firma Electrónica Avanzada asociada a su Registro Federal de Contribuyentes. 

 
ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA DARSE DE ALTA EN EL SAT 

Para efectos de que el SAT lleve a cabo las acciones relativas al alta de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, estos deberán enviar a dicho 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría la información de identificación que 
establezca la Secretaría mediante Reglas de Carácter General, y a través de los medios y en 
el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SOLICITUD DE BAJA DEL PADRÓN 

Las personas que se hayan dado de alta, en términos de lo establecido en el presente artículo 
y que ya no realicen Actividades Vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón a que se 
refiere el artículo 4, fracción I de este Reglamento conforme a lo dispuesto en las Reglas de 
Carácter General. Dicha solicitud surtirá sus efectos a partir de la fecha en que sea presentada, 
en caso contrario, las personas registradas deberán continuar presentando los Avisos 
correspondientes. 

 

ART. 13 ENVÍO ANTICIPADO DE INFORMACIÓN AL SAT 
Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social 

sean susceptibles de realizar una Actividad Vulnerable de las establecidas en el artículo 17 de 
la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el artículo anterior, de manera 
anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y formatos que para tal 
efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ART. 14 DEFINCIÓN DE DUEÑO BENEFICIARIO 
Para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 18 de la Ley, se 

entenderá como dueño beneficiario al Beneficiario Controlador. 
 

ART.15 MEDIDAS SIMPLIFICADAS PARA PRESENTAR AVISOS 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, podrán 

dar cumplimiento a la obligación de identificación de Clientes o Usuarios establecida en la 
fracción I del artículo 18 de la Ley, a través de medidas simplificadas cuando quienes las 
realicen sean consideradas de bajo riesgo. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA APLICAR MEDIDAS SIMPLIFICADAS 

La Secretaría, mediante las Reglas de Carácter General, establecerá los términos y 
condiciones para la aplicación de lo referido en el párrafo anterior, consistentes en que quienes 
realicen dichas Actividades Vulnerables cumplan con la obligación de recabar la copia del 
documento de identificación oficial, a través del resguardo de los datos señalados en el referido 
documento. 

 
DEFINICIÓN DE RIESGO 

Para efectos de este Reglamento, de las Reglas de Carácter General y demás disposiciones 
que de estos emanen, se entenderá por riesgo a la posibilidad de que las Actividades 
Vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u 
operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con estos o el financiamiento de 
organizaciones delictivas. 

 

ART. 16 PRESENTACIÓN DE AVISOS MEDIANTE SISTEMA 
ELECTRÓNICO 

Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley, quienes 
realicen la Actividad Vulnerable referida en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, darán 
cumplimiento a la obligación de presentación de Avisos mediante el sistema electrónico por el 
cual se transmita la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades 
administrativas de acuerdo con la normativa aduanera. 

 
REQUISITOS PARA UTILIZAR MEDIOS DE CUMPLIMIENTO ALTERNOS 

Las personas que realicen Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley 
distintas a las señaladas en el párrafo anterior, podrán dar cumplimiento a la obligación prevista 
en la fracción VI del artículo 18 de la Ley a través de medios de cumplimiento alternativos, 
siempre y cuando cumplan lo señalado en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley y con las 
condiciones siguientes: 

 
CARÁCTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

I. La información que se presente en términos de la ley especial federal cumpla con las 
mismas características de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad que la 
requerida para la presentación de los Avisos, y esta información se remita a través de medios 
electrónicos; 

 
INFORMACIÓN DE LA LEY ESPECIAL FEDERAL 

II. La información que se presente en términos de la ley especial federal se realice en 
los mismos plazos que para la presentación de los Avisos en términos de la Ley, este 
Reglamento y las Reglas de Carácter General y comprenda los mismos periodos de 
información, y 

 
ACCESO DE LA UIF A LA INFORMACIÓN 

III. La UIF tenga acceso, vía remota y directa, a la información completa que se presente 
en términos de la ley especial federal, para el ejercicio de sus atribuciones. 

 
MEDIOS DE CUMPLIMIENTO ALTERNOS DADOS A CONOCER 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la UIF determinará y dará a conocer los 
medios de cumplimiento alternativos que cumplan con las condiciones señaladas en las 
fracciones anteriores y, hasta en tanto la UIF no dé a conocer estos, quienes realicen dichas 
Actividades Vulnerables deberán dar cumplimiento a la obligación prevista en la fracción VI del 
artículo 18 de la Ley en los términos establecidos en el referido ordenamiento legal, este 
Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen. 

 
PROPUESTA DE MEDIOS DE CUMPLIMIENTO ALTERNOS 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables señaladas en el párrafo segundo de este 
artículo, podrán proponer por escrito a la UIF la determinación de medios de cumplimiento 
alternativos, siempre y cuando estos cumplan con lo establecido en las fracciones de este 
artículo. La UIF, a más tardar a los veinte días hábiles de recibida la solicitud, resolverá si el 
medio propuesto se considera medio de cumplimiento alternativo. 
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NOTIFICACIÓN DE MEDIOS DE CUMPLIMIENTO 

La UIF deberá notificar al SAT respecto de los medios de cumplimiento alternativos que 
determine dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su resolución. 

 
NOTIFICACIÓN DE MEDIOS ALTERNOS A LA ENTIDAD COLEGIADA 

Quien realice una Actividad Vulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la Ley y 
presente los Avisos que le correspondan a través de una Entidad Colegiada, al momento de 
tener conocimiento de la determinación que emitió la UIF de utilizar un medio de cumplimiento 
alternativo en términos del presente artículo, deberá notificarlo a la Entidad Colegiada dentro 
del plazo de cinco días hábiles. La Entidad Colegiada a su vez deberá de darlo de baja de su 
padrón de integrantes e informar de tal situación al SAT dentro de los cinco días posteriores a 
que reciba la notificación respectiva por parte de quien realice la Actividad Vulnerable de que 
se trate. 

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Los medios de cumplimiento alternativos que determine la UIF conforme a lo establecido en 
este artículo, no exime a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 
17 de la Ley del cumplimiento de las demás obligaciones a que se refiere la Ley, este 
Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen. 

 
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA 

CQuienes presenten sus Avisos a través de medios de cumplimiento alternativos tendrán por 
cumplidas las respectivas obligaciones en tiempo y forma para efectos de lo dispuesto por la 
Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos 
emanen. 

 

ART. 17 PRESENTACIÓN DE AVISOS DE FEDATARIOS 
Los Fedatarios Públicos podrán cumplir con sus obligaciones de presentar los Avisos en los 

casos de actos u operaciones previstos en el artículo 17, fracción XII, Apartados A, inciso c), y 
B, inciso b), de la Ley, ya sea, utilizando el sistema electrónico por el que informen o presenten 
las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales y siguiendo los 
plazos y términos que tales disposiciones fiscales señalen, o bien, mediante el formato oficial 
que determine y expida la UIF, en cuyo caso, los plazos y términos para hacerlos serán los 
establecidos en la Ley. 

 
AVISO DE MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE AVISOS 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, los Fedatarios Públicos deberán informar 
previamente al SAT, a través de cuál modalidad presentarán sus Avisos. Una vez que los 
Fedatarios Públicos hayan optado por alguna de estas modalidades, sólo podrán modificarla, 
previa notificación al SAT, y lo harán respecto de los actos u operaciones que se verifiquen en 
el mes siguiente. 

 
AVISOS Y DECLARACIONES DE FEDATARIOS 

En cuanto a los actos u operaciones a que se refiere el artículo 17, fracción XII, Apartado A, 
inciso a), de la Ley, los Fedatarios Públicos presentarán, en todos los casos, los Avisos 
correspondientes, a través del sistema electrónico por el que informen o presenten las 
declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. 

 

ART. 18 MECANISMOS DE PREVENCIÓN 
La UIF, en el ámbito de competencia que la Ley le confiere a la Secretaría, establecerá 

mecanismos de prevención, en términos del artículo 12, fracción V, inciso c), de la Ley, respecto 
de actos y operaciones relacionados con el objeto de la misma. 
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ART. 19 DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS ILÍCITOS 
Para los efectos a que se refieren los artículos 2 y 39 de la Ley, y 1 de este Reglamento, se 

consideran relacionados con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
entre otros, los previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, 
los previstos en las leyes especiales, así como aquellos de carácter patrimonial donde los 
recursos involucrados pudieran ser objeto de acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o 
bien, para financiar alguna actividad ilícita. 

 

ART. 20 OBLIGACIÓN DE CONSERVAR AVISOS 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley deberán 

conservar copia de los Avisos presentados, así como los acuses correspondientes que el SAT 
les haya proporcionado por un plazo no menor a cinco años, contado a partir de la fecha de 
presentación de los Avisos correspondientes y de la emisión del acuse respectivo. 

 
CRITERIOS EN MATERIA DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere este artículo deberán cumplir 
con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de 
conservación y resguardo de información y documentación, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO CUARTO DE LAS ACTIVIDADES 
VULNERABLES 

ART. 21 DEFINICIÓN DE VENTA DE BOLETOS, FICHAS Y SIMILARES 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley, se considera como venta 

de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar, a cualquier acto u operación por medio 
del cual se reciban recursos que permitan la realización de actividades vinculadas con la 
práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. 

 

ART. 22 INSTRUMENTOS DE ALMACENAMIENTO DE VALOR 
MONETARIO 

Serán considerados instrumentos de almacenamiento de valor monetario, para efectos del 
artículo 17, fracción II, de la Ley, además de los establecidos en la referida fracción, los 
siguientes: 

 
VALES O CUPONES 

I. Los vales o cupones, sean estos impresos o electrónicos, que puedan ser utilizados 
o canjeados para la adquisición de bienes o servicios, cuando su emisión o comercialización 
sea por una cantidad igual o superior al equivalente de seiscientas cuarenta y cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal por operación. 

 
UMBRAL DE AVISO 

 Serán objeto de Aviso cuando la emisión o comercialización de los vales o cupones 
sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, y 

 
MONEDEROS ELECTRÓNICOS, CERTIFICADOS O CUPONES 

II. Los monederos electrónicos, certificados o cupones, en los que, sin que exista un 
depósito previo del titular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos 
provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas 
comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en 
establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos o para la disposición de dinero 
en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales puntos de venta o cualquier otro medio, 
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cuando su emisión o comercialización sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 
seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal por operación. 

 
UMBRAL DE AVISO 

 Serán objeto de Aviso las actividades anteriores cuando el monto de la emisión o 
comercialización sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

ART. 23 COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS PREPAGADAS 
Para efectos de las tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor 

monetario a que se refieren los artículos 17, fracción II, de la Ley y 22 del presente Reglamento, 
se entenderá también por comercialización, y por lo tanto objeto de identificación y de Aviso, el 
abono de recursos a los referidos instrumentos de almacenamiento de valor monetario, con 
posterioridad a su emisión. 

 

ART. 24 REALIZACIÓN DE ACTOS U OPERACIONES 
Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV, de la 

Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito 
correspondiente. 

 

ART. 25 SERVICIO DE TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 17 de la Ley, se considerará que 

realizan las Actividades Vulnerables de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, 
aquellas personas que presten el servicio al amparo de la autorización a que se refiere la Ley 
Federal de Seguridad Privada o las leyes de las entidades federativas correspondientes en la 
materia. 

 

ART. 26 MONTO A CONSIDERAR EN EL TRASLADO DE VALORES 
Para el cumplimiento de las obligaciones de identificación y presentación de Avisos, quienes 

realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17, fracción X, de la Ley, deberán 
considerar como monto del acto u operación, al valor del dinero o los señalados en el cuerpo 
de los valores trasladados o custodiados. Respecto de aquellos que no tengan un valor 
intrínseco o no se señale dentro del cuerpo su valor, y además no cuente con un documento en 
el que se establezca un valor específico, se deberá considerar como monto del acto u operación, 
el establecido en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 17 de la Ley, por lo que, en 
todo caso serán objeto de Aviso. 

 

ART. 27 DEFINICIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA 
Para efectos del último párrafo de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, se entenderá que 

se realiza una operación financiera cuando se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través 
de una Entidad Financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes, en moneda 
nacional o divisas y Metales Preciosos, de manera directa o mediante la instrucción de sus 
Clientes o Usuarios. 

 

ART. 28 DEFINICIÓN DE VALORES 
Se entenderán como valores, para efectos de la fracción X del artículo 17 de la Ley, a los 

metales amonedados, los títulos de crédito a que se refiere la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y a los definidos en el artículo 2, fracción XXIV, de la Ley del Mercado 
de Valores, aun cuando estos no sean susceptibles de circular en los mercados de valores, así 
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como los bienes señalados en las fracciones I, II, III, VI y VII del artículo 17 de la Ley y los 
establecidos en el artículo 22 del presente Reglamento. 

 
EJEMPLOS DE VALORES 

Por lo que refiere al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, se considerarán 
valores a los metales amonedados, así como a los títulos de crédito regulados por la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y a los señalados en el artículo 2, fracción XXIV, 
de la Ley del Mercado de Valores, aun cuando estos no sean susceptibles de circular en los 
mercados de valores. 

 
VALORES SEGÚN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

Respecto al inciso c) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, se considerarán valores 
aquellos definidos en el artículo 2, fracción XXIV, de la Ley del Mercado de Valores, aun cuando 
estos no sean susceptibles de circular en los mercados de valores. 

 

ART. 29 OBLIGACIÓN DE CORREDORES PÚBLICOS 
Los corredores públicos deberán observar lo dispuesto en el artículo 17, fracción XII, 

Apartado B, inciso a), de la Ley, cuando en la realización de avalúos sobre los bienes 
respectivos utilicen la fe pública. 

 

ART. 30 FRACCIONES ARANCELARIAS PARA EFECTOS DE LOS 
AVISOS 

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente Reglamento y 
demás disposiciones que de estos emanen, las fracciones arancelarias que identifiquen las 
mercancías señaladas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, serán especificadas en el 
formato oficial que para la presentación de Avisos determine y expida la UIF mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ART. 31 DEFINICIÓN DE VALOR MENSUAL 
Se entenderá por valor mensual, para efectos del artículo 17, fracción XV, de la Ley, al monto 

de la renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble arrendado en un mes 
calendario. 

 
PAGO DEL ARRENDAMIENTO EN PERIODICIDAD DISTINTA A LA MENSUAL 

En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad 
distinta a la mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo 
correspondiente para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo anterior. 

 

CAPÍTULO QUINTO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
ENTIDADES COLEGIADAS 

 

ART. 32 CONVENIOS DE LAS ENTIDADES COLEGIADAS 
Las Entidades Colegiadas que vayan a presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección 

Cuarta del Capítulo III de la Ley, deberán celebrar un convenio con el SAT y la UIF, que les 
permita expresamente presentar dichos Avisos. 
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ART. 33 CONVENIOS CON EL SAT Y LA UIF 
El SAT y la UIF sólo podrán celebrar el convenio a que se refiere el artículo anterior, con 

Entidades Colegiadas integradas por personas que realicen tareas similares respecto de una 
misma Actividad Vulnerable de las referidas en el artículo 17 de la Ley. 

 

ART. 34 DISPOSICIONES PARA ENTIDADES COLEGIADAS, 
REPRESENTANTES Y ÓRGANOS CONCENTRADORES 

En su operación, las Entidades Colegiadas y sus respectivos representantes u órganos 
concentradores deberán observar lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento, las Reglas 
de Carácter General y las demás disposiciones que de estos emanen. 

 

ART. 35 SOLICITUD DE CONVENIO DE LAS ENTIDADES COLEGIADAS 
Las Entidades Colegiadas interesadas en la suscripción del convenio a que se refiere el 

artículo 32 del presente Reglamento deberán solicitarlo por escrito ante el SAT, por conducto 
de su representante o apoderado legal. 

 
CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE CONVENIO 

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá ser presentada en los términos y 
condiciones que establezca la Secretaría mediante Reglas de Carácter General y deberá 
contener lo siguiente: 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

I. Datos generales de identificación de la Entidad Colegiada; 
 

PADRÓN 
II. Padrón de sus integrantes que, por su conducto, pretendan presentar Avisos; 
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
III. Datos generales de identificación del representante de la Entidad Colegiada a que se 

refiere el artículo 27, fracción IV, de la Ley, así como, en su caso, del órgano concentrador 
previsto en el penúltimo párrafo del referido artículo; 

 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

IV. Descripción de sus procedimientos, funciones y criterios que establecerán para 
efectos de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento, las 
Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, y 

 
OTRA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

V. La demás información y documentación que establezca la Secretaría mediante 
Reglas de Carácter General. 

 

ART. 36 MODIFICACIONES EN EL CONVENIO 
El convenio a que se refiere el artículo 32 del presente Reglamento deberá estipular las 

acciones relativas a cualquier cambio a la información y documentación presentada al SAT, en 
especial cuando se refiera a modificaciones en sus estatutos, padrón de integrantes, 
designaciones de representantes o poderes y del establecimiento del órgano concentrador. 

 

ART. 37 PRESENTACIÓN DE AVISOS DE ENTIDADES COLEGIADAS 
Las Entidades Colegiadas darán cumplimiento a la presentación de los Avisos que 

correspondan a cada uno de sus integrantes en los términos y plazos previstos en la Ley, este 
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Reglamento, en las Reglas de Carácter General y en las demás disposiciones que de estos 
emanen. 

 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS 

El representante de la Entidad Colegiada será el responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley, incluida la de dar respuesta a los requerimientos de información que 
formule la UIF o el SAT, en términos de la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Carácter 
General y demás disposiciones que de estos emanen. 

 

ART. 38 RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES COLEGIADAS 
Para los efectos establecidos en los artículos 26 y 30 de la Ley, la Entidad Colegiada sólo 

será responsable de presentar los Avisos respecto de aquellos actos u operaciones que le sean 
informados por sus integrantes y de acuerdo a la información que le haya sido proporcionada 
por estos, sin que pueda existir responsabilidad alguna a cargo de las Entidades Colegiadas 
respecto de la veracidad de dicha información. 

 
OBLIGACIÓN DE CONSERVAR INFORMACIÓN 

Las Entidades Colegiadas están obligadas a conservar, física o electrónicamente, por un 
plazo mínimo de cinco años la información, documentación, datos e imágenes que reciban de 
sus integrantes para la presentación de sus Avisos, así como los acuses correspondientes que 
el SAT les haya proporcionado. El plazo empezará a contar a partir de la fecha de recepción de 
la información o documentación, o de la generación del acuse de la presentación de los Avisos, 
según sea el caso. 

 

ART. 39 ÓRGANO CONCENTRADOR DE ENTIDADES COLEGIADAS 
Las Entidades Colegiadas podrán contar con un órgano concentrador, el cual tendrá el 

carácter de auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las Entidades 
Colegiadas en la Ley, en el presente Reglamento y en las Reglas de Carácter General y demás 
disposiciones que de estos emanen, sin perjuicio de la responsabilidad del representante de la 
Entidad Colegiada, a que se refiere el artículo 37, segundo párrafo, del presente Reglamento. 

 
SEÑALAR LA EXISTENCIA DE ÓRGANO CONCENTRADOR 

Las Entidades Colegiadas que opten por establecer un órgano concentrador deberán 
señalarlo dentro del convenio que celebren con el SAT y la UIF, en términos del artículo 32 del 
presente Reglamento. 

 

ART. 40 SOLICITUD DE CONTAR CON UN ÓRGANO CONCENTRADOR 
En caso de que una Entidad Colegiada con posterioridad a la suscripción del convenio a que 

se refiere el artículo 32 del presente Reglamento, tenga interés en contar con un órgano 
concentrador, deberá solicitar ante el SAT la modificación del convenio correspondiente, en 
términos de lo que se establezca para tales efectos en dicho convenio y de conformidad a lo 
previsto en el artículo 36 del presente Reglamento. 

 

ART. 41 CAPACITACIÓN ANUAL DEL REPRESENTANTE 
La Entidad Colegiada deberá proporcionar al representante a que se refiere la fracción IV del 

artículo 27 de la Ley capacitación de forma anual, para el cumplimiento de las obligaciones que 
establece la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que 
de estos emanen. 

 
ASPECTOS QUE CONTEMPLA LA CAPACITACIÓN 

Dicha capacitación deberá contemplar, entre otros aspectos: 
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POLÍTICAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

I. El contenido de las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos que la 
Entidad Colegiada haya desarrollado para el debido cumplimiento de la Ley, este Reglamento, 
las Reglas de Carácter General y las demás disposiciones que de estos emanen, y 

 
DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES 

II. La difusión de la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y de sus 
respectivas modificaciones, así como de las demás disposiciones que de estos emanen y 
demás información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y dar Aviso de 
los actos u operaciones referidos en el artículo 17 de la Ley, según corresponda. 

 

CAPÍTULO SEXTO DEL USO DE EFECTIVO Y METALES 

ART. 42 PROHIBICIÓN DE USO DE MONEDAS Y BILLETES 
Las prohibiciones de uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales 

Preciosos, establecidas en el Capítulo IV de la Ley, deberán ser observadas en los términos 
establecidos en la Ley cuando: 

 
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES EN UNA O MÁS EXHIBICIONES 

I. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o 
liquidación de un acto u operación individual, ya sea en una o más exhibiciones, o 

 
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES POR UNA SOLA PERSONA QUE APORTA LOS 

RECURSOS 
II. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o 

liquidación de un conjunto de actos u operaciones, y una sola persona aporte recursos para 
pagarlas o liquidarlas. 

 

ART. 43 OPERACIONES CANELADAS O CON DEVOLUCIÓN 
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 32 de la Ley, quienes 

participen en la realización de los actos u operaciones referidos en dicho artículo, al momento 
de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos para llevar a 
cabo un acto u operación y esta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán 
regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con 
la que se realizó el acto u operación. 

 

ART. 44 INSTRUMENTOS DE PAGO DIFERENTES 
Quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en el artículo 32 de 

la Ley, podrán dar o aceptar, para cubrir las obligaciones referidas en dicho artículo, 
instrumentos de pago o liquidación distintos a los señalados en dicho precepto. 

 

ART. 45 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO 
Los Fedatarios Públicos para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley, en 

la identificación de la forma en la que se paguen las obligaciones por parte de sus Clientes o 
Usuarios, deberán considerar el monto, fecha y forma de pago, y moneda o divisas con la que 
se haya efectuado el referido pago. 

 
 

Asimismo, por lo que respecta a la declaración de los Clientes o Usuarios señalada en el 
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley, esta deberá señalar la forma en la que se paguen o 
hayan pagado las obligaciones en términos del párrafo anterior, para lo cual deberán observar 
lo previsto en el artículo 32 de la Ley. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA RESERVA Y MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

ART. 46 RESERVA DE IDENTIDAD Y DATOS 
Los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley, 

el presente Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos 
emanen, en términos del artículo 41 de la Ley, deberán guardar la debida reserva de la identidad 
y de cualquier otro dato y documento personal que se obtenga de la aplicación de dichas 
disposiciones jurídicas, así como de la información y documentación que quienes realicen 
Actividades Vulnerables presenten como soporte de sus respectivos Avisos. 

 

ART. 47 APORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 

La información de los actos u operaciones contenida en los Avisos que presenten quienes 
realicen Actividades Vulnerables, que sea necesaria aportarse en cualquier procedimiento de 
carácter judicial o administrativo, se hará a través de los documentos oficiales que presente la 
UIF ante las autoridades competentes. 

 

ART. 48 MECANISMOS DE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

La UIF, para poder intercambiar o dar acceso a las autoridades competentes en términos de 
la Ley, respecto de la información contenida en los Avisos, deberá celebrar con estas, en 
términos de las disposiciones aplicables, un convenio en el que se establezcan los mecanismos 
de coordinación e intercambio de información y documentación. 

 

ART.49 BASES DE DATOS DE LA UIF A LA PROCURADURÍA 
En términos del artículo 43 y para efectos del artículo 44 de la Ley, la UIF proporcionará a la 

Procuraduría, a través de la Unidad, la información de las bases de datos que contienen los 
Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables en los términos 
que estas establezcan mediante el convenio de coordinación que celebren para tales efectos. 

 
MECANISMOS DE COLABORACIÓN 

En el convenio de coordinación a que se refiere el párrafo anterior, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley, se deberán establecer los mecanismos de 
colaboración a través de los cuales la Unidad podrá solicitar a la UIF la verificación de 
información y documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números 
telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de 
quienes realicen Actividades Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas 
en los Avisos y demás información que reciba conforme a lo establecido en la Ley, este 
Reglamento y las Reglas de Carácter General. 

 

ART. 50 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN, 
ELEMENTOS 

El convenio de coordinación a que se refiere el artículo anterior, así como aquellos que 
celebre la UIF con otras autoridades competentes en términos de la Ley y el presente 
Reglamento, deberá ser suscrito por los servidores públicos de la Secretaría que autorice su 
Titular mediante acuerdo, y considerar, cuando menos, los siguientes elementos: 

 
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES 

I. El señalamiento de los representantes que tengan facultades para la celebración del 
convenio de coordinación correspondiente; 
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OBJETO DEL CONVENIO 

II. El objeto del convenio, las obligaciones que de este deriven, así como la vigencia del 
mismo; 

 
MATERIA DEL CONVENIO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

III. La especificación de la información y documentación materia del convenio, así como 
los mecanismos de coordinación para solicitarla, dar respuesta y, en su caso, la forma en la que 
se tendrá acceso a la misma; 

 
CRITERIOS Y FORMATOS A REQUERIR 

IV. El establecimiento de los criterios y, en su caso, formatos mediante los cuales la 
información y documentación será requerida y proporcionada, y 

 
MANEJO Y RESERVA 

V. Los términos y condiciones para el manejo y reserva que se le dará a la referida 
información y documentación. 

 
NO GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La UIF no podrá proporcionar información o documentación, ni garantizar el acceso a sus 
bases de datos, cuando no se haya suscrito el convenio de coordinación referido en el presente 
artículo, en los términos a que se refiere el artículo 43 de la Ley. 

 

CAPÍTULO OCTAVO DE LAS EVALUACIONES 

ART. 51 EMISIÓN DE GUÍAS O MEJORES PRÁCTICAS PARA 
CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

La UIF, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley por lo que 
corresponde a la Secretaría, podrá emitir guías o mejores prácticas para el desarrollo de los 
programas de capacitación, actualización y especialización de sus servidores públicos y los del 
SAT. 

 

ART. 52 CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 
La UIF, el SAT y la Unidad, deberán expedir o resguardar las constancias que acrediten la 

participación de los servidores públicos adscritos a ellas en los cursos de capacitación, 
actualización y especialización, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos. 

 

ART. 53 EXÁMENES QUE DEBN ACREDITAR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

Artículo 53.- Los servidores públicos de la UIF y del SAT que tengan acceso a la base de 
datos que concentre los Avisos deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III 
del artículo 9 de la Ley, además de acreditar los procesos de evaluación señalados en la 
fracción II del citado artículo 9, mismos que deberán comprender como mínimo, los exámenes 
siguientes: 

 
MÉDICO 

I. Médico; 
 

PSICOLÓGICO 
II. Psicométrico y psicológico; 
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POLÍGRAFO 

III. Poligráfico o psicotécnico; 
 

TOXOCOLÓGICO 
IV. Toxicológico, y 
 

SOCIO ECONÓMICO 
V. Socio-económico. 
 

ART. 54 MOMENTO DE APLICACIÓN DE EVALUACIONES 
Las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán ser aplicadas, previo al ingreso 

o inicio de las actividades del personal que sea candidato para ingresar a la UIF o al SAT, así 
como de manera periódica a los servidores públicos adscritos a las mismas, como requisito de 
permanencia, siempre y cuando dentro de sus facultades o funciones tengan acceso a la base 
de datos que concentre los Avisos. 

 

CAPÍTULO NOVENO DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

ART. 55 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
El SAT sancionará administrativamente a quienes infrinjan la Ley, el presente Reglamento y 

las Reglas de Carácter General, en términos de lo establecido en el Capítulo VII de la Ley. 
 

ART. 56 COMPARECENCIA DE PERSONAS Y REQUERIMIENTO A 
PRESUNTOS INFRACTORES 

El SAT, en términos del artículo 6, fracción V, de la Ley podrá requerir la comparecencia de 
cualquier persona que pueda contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás 
disposiciones que de estos emanen, asimismo podrá requerir a presuntos infractores de las 
obligaciones establecidas en los ordenamientos antes señalados, para que manifiesten a lo que 
su derecho convenga. 

 

ART. 57 CAUSAS INPUTABLES A LA ENTIDAD COLEGIADA 
Para efectos de la imposición de sanciones administrativas, se entenderá por causas 

imputables a la Entidad Colegiada en el incumplimiento a las obligaciones a cargo de sus 
integrantes, cuando la Entidad Colegiada no presente los Avisos correspondientes y sus 
integrantes si le hayan remitido la información, conforme a los procedimientos establecidos en 
el convenio celebrado con el SAT y la UIF en términos del artículo 32 del presente Reglamento. 
Dicho convenio deberá prever las obligaciones y plazos de presentación de información de los 
integrantes de la Entidad Colegiada a la misma, así como los requisitos que deberá cumplir 
dicha información. 

 

ART. 58 CANCELACIÓN DE PATENTE ADUANAL 
Las causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría a los agentes y 

apoderados aduanales, a que se refiere el artículo 59 de la Ley, se entenderán referidas al 
otorgamiento de la patente descrita en el artículo 159 de la Ley Aduanera y a la autorización 
señalada en el artículo 168 del mismo ordenamiento legal. 
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ART. 59 DEFINICIÓN DE SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD 
Para efectos de lo establecido en el artículo 61 de la Ley y del artículo 86 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, tendrá el carácter de superior jerárquico de la autoridad que 
emitió el acto impugnado, aquella unidad administrativa que conforme al Reglamento Interior 
del SAT así se determine. 

 

TRANSITORIOS 
 

ART. 1° VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013, salvo por lo que se 

refiere a las atribuciones conferidas a la UIF y al SAT en este Reglamento, mismas que entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ART. 2° VIGENCIA DE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
PRESENTACIÓN DE AVISOS 

Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos por parte de quienes realicen 
las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley, así como las restricciones al 
efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los referidos Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones 
relacionados con las Actividades Vulnerables antes mencionadas que hayan sido realizadas a 
partir del 1 de septiembre de 2013, fecha de entrada en vigor de este Reglamento. 

 

ART. 3° ENVÍO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Con la finalidad de que las personas que realicen las Actividades Vulnerables referidas en el 

artículo 17 de la Ley estén en posibilidades de remitir los Avisos correspondientes, deberán 
enviar, a partir del 1 de octubre de 2013, la información referida en el artículo 12 de este 
Reglamento, a través de los medios electrónicos y mediante el formato oficial que para tales 
efectos determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ART. 4° CONVENIO DE COORDINACIÓN, FECHA DE CELEBRACIÓN 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, a 

través de sus unidades administrativas competentes, deberán celebrar el convenio de 
coordinación a que se refiere el artículo 49 del presente Reglamento, a más tardar a los treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento. 
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