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Si se analiza por las distintas figuras que componen la PFE (GRÁFICO 6), en promedio de ALC los 
mayores ingresos corresponden a los impuestos generales al consumo (7,2 % del PIB en 2015), 
seguidos de los impuestos a la renta, utilidades y ganancias de capital (6,5%) y las contribuciones 
sociales (6,4%). En el otro extremo se encuentran los impuestos a la propiedad, las contribuciones 
privadas actuariales e impuestos selectivos.

3. LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Gráfico 6. Composición de la PFE en ALC y OCDE, 
 2015 (% del PIB y de ingresos totales)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base BID-CIAT (2017).
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Gráfico 7. Presión Impositiva Países de América Latina y el Caribe, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la base BID-CIAT (2017).

De todos modos, existen diferencias muy importantes entre los países de ALC en relación con 
cada una de las principales figuras, como puede observarse en el gráfico 7.cada una de las 
principales figuras, como puede observarse en el gráfico 7. 
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La importancia del Impuesto de Renta a Personas Jurídicas (IRPJ) en la estructura tributaria es 
especialmente relevante en países desarrollados en commodities (gráfico 2). Los ingresos derivados 
del IRPJ se volvieron aún más importantes desde 2003, cuando la década del super-ciclo de los 
commodities comenzó, como se refleja en el aumento de los precios por dichos bienes en los mercados 
internacionales durante la década 2003-2013. 

Por su parte, la recaudación del Impuesto de Renta a Personas Físicas (IRPF) continúa siendo 
baja en ALC, derivando la mayor parte de sus ingresos de los trabajadores asalariados. Es justo 
reconocer que existen razones relevantes para esta diferencia: los ingresos nominales promedio 
son casi cuatro veces mayores en los países desarrollados que en ALC; la participación salarial es 
superior al 65% en la OCDE en tanto no llega al 40% en la región y también la formalidad y la 
evasión son significativamente más altas en ALC.

Gráfico 12. Imposición sobre la renta, utilidades y ganancias de capital. 
 Media 2011-2015 menos media 2000-2004 (puntos del PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base BID-CIAT (2017).
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Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales 
se causarán recargos:
I. Al 0.75 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 sera del 1 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 sera de 1.25 por ciento 
mensual.
3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 
meses, asi como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de 
recargos sera de 1.5 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 Có
digo Fiscal de la Federación. 



Tasa mTasa mensual de recargos

2.1.23. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del CFF y
con base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo
8, fracción I de la LIF, la tasa mensual de recargos por mora
aplicable en el ejercicio fiscal de 2018 es de 1.47%.

CFF 21, LIF 8
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RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA
FISCAL 2018

Primero.- La presente 
Resolución entrará en vigor 
el 1 de enero de 2018 y 
estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2018,



Resolución Miscelánea 2018

Séptimo Para los efectos de la regla 2.7.1.35., (Expedición de CFDI
por pagos realizados) los contribuyentes podrán optar por expedir
CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el
complemento para recepción de pagos hasta el 31 de marzo de
2018.



Octavo. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto
párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones
Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de
2016, las reglas 2.7.1.38. (Aceptación del receptor para la
cancelación del CFDI) y 2.7.1.39. (Cancelación de CFDI sin
aceptación del receptor) , serán aplicables a partir del 1 de julio de
2018.



Resolución Miscelánea 
2018

Noveno. Lo dispuesto en la regla 2.7.1.41. (Forma de pago
usando gestores de pagos) , en relación con la “forma de
pago” será aplicable una vez que se publique en el catálogo
de formas de pago señalado en el Anexo 20 la clave
“Intermediario pagos”.

Los CFDI en donde se señale como forma de pago
“Intermediario pagos”, se considerarán para efectos
de los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la
Ley del ISR, como pagados en efectivo.



Décimo. Para los efectos de los artículos 29, fracción III y 29-A,
fracciones V y IX del CFF, cuando los contribuyentes registren en
el CFDI una clave de unidad de medida, una clave de producto o
un servicio que no corresponda con los productos o servicios o
con la unidad de medida facturados, hasta el 30 de junio de 2018,
tal situación no se considerará infracción a las disposiciones
fiscales, siempre que se describa de manera correcta el citado
producto, servicio o la unidad de medida en los campos
“Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI.



En caso de que la autoridad detecte en alguna solicitud de
devolución o en el ejercicio de facultades de comprobación, que
existe discrepancia entre la clave de unidad de medida, clave de
producto o servicio con la descripción señalada en los campos
“Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI, prevalecerá la
descripción señalada en estos últimos campos.



Décimo Primero. El aviso presentado durante los ejercicios
fiscales 2016 y 2017 por los contribuyentes a que se refiere la
regla 2.8.1.19., de la RMF 2016 y 2017, respectivamente, mediante
el cual ejercieron la opción para utilizar “Mis cuentas” seguirá
vigente para el ejercicio fiscal 2018.



Excepción al Secreto Bancario

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



http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4631

No. 186/2017

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017

INCONSTITUCIONAL, NORMA QUE AUTORIZABA AL MINISTERIO PÚBLICO A REQUERIR
INFORMACIÓN PROTEGIDA POR EL SECRETO BANCARIO: PRIMERA SALA

En sesión de 22 de noviembre de 2017, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión
502/2017.

En el caso, el aquí quejoso planteó que el artículo 117, fracción II de la Ley de Instituciones de
Crédito, abrogado pero vigente en la época de los hechos delictivos, transgrede su seguridad
jurídica, en relación al secreto financiero o bancario como parte del derecho a la privacidad
protegido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez
que otorga facultades a la representación social local de solicitar información que es considerada
privada, sin existir autorización judicial.

El artículo 117 citado, en su primera parte, contiene lo que se ha denominado secreto bancario, que
en términos generales, es posible entender como el deber que tienen las instituciones de crédito de
no dar noticias o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de
operaciones, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente.



http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4631

La Primera Sala sostuvo que la fracción II de dicho precepto, vulnera el derecho a
la privacidad para fines de investigación penal, pues permitir a la autoridad
ministerial interferir en el derecho fundamental a la privacidad o intimidad, resulta
violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal que regula los presupuestos
bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora puede
realizar intervenciones en los derechos fundamentales, previa solicitud a
autoridad judicial; de ahí que lo declaró inconstitucional.

La Sala no encontró razón jurídica válida para que, en casos como en los que nos
ocupa, el Ministerio Público solicite por sí información resguardada por el secreto
bancario, en detrimento del derecho humano a la vida privada, por lo que se hace
necesario el control judicial para requerir la historia crediticia de un gobernado, en
estricto acatamiento al artículo 16 constitucional.

Por ello, para no generar transgresión al derecho fundamental a la vida privada de
todo gobernado, del cual es parte el secreto bancario o financiero, aun cuando se
trate de una persona sujeta a una investigación penal, se impone que el Ministerio
Público acuda ante la autoridad judicial a efecto de que le autorice requerir al
banco correspondiente la información respecto al número de esa cuenta que es
parte de la investigación ministerial.

OJO PARA MATERIA FISCAL NO APLICA ESTE RAZONAMIENTO



Anexos de la RMF 
1.9. Para los efectos de esta RMF, forman parte de la misma los siguientes anexos: 

I. Anexo 1, que contiene las formas oficiales aprobadas por el SAT, así como las 
constancias de percepciones y retenciones, señaladas en esta RMF. 

II. Anexo 1-A, de trámites fiscales. 
III. Anexo 2, que contiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a 

contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras 
públicas. 

IV. Anexo 3, con los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales emitidos de 
conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF. 

V. Anexo 4, que comprende los siguientes rubros: 
A. (Derogado) 
B. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones 

provisionales y anuales por Internet y ventanilla bancaria. 
C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, 

productos y aprovechamientos por Internet y ventanilla bancaria. 
D. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito 

referenciado mediante línea de captura. 
VI. Anexo 5, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en el CFF. 
VII. Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”, que contiene el catálogo a que se 

refieren los artículos 82, fracción II, inciso d) del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento. 

VIII. Anexo 7, que compila los criterios normativos en materia de impuestos internos 
emitidos de conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF. 

IX. Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y 
cálculo del impuesto correspondiente para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

X. Anexo 9, por el que se da a conocer la “Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, para la actualización de las deducciones 
que señala el artículo 121 de la Ley del ISR”. 

XI. Anexo 10, por el que se dan a conocer: 
A. (Derogado) 
B. Catálogo de claves de país y país de residencia. 
C. (Derogado) 

D. (Derogado) 



XII. Anexo 11, que se integra por los siguientes Apartados: 
A. Catálogo de claves de tipo de producto. 
B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas 

de tabacos labrados. 
C. Catálogo de claves de entidad federativa. 
D. Catálogo de claves de graduación alcohólica. 
E. Catálogo de claves de empaque. 
F. Catálogo de claves de unidad de medida. 
G. Rectificaciones 

XIII. Anexo 12, que contiene las entidades federativas y municipios que han celebrado 
con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, 
para efectos del pago de derechos. 

XIV. Anexo 13, que contiene las áreas geográficas destinadas para la preservación de 
flora y fauna silvestre y acuática. 

XV. Anexo 14, que contiene el listado de organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles del ISR. 

XVI. Anexo 15, respecto del ISAN. 
XVII. Anexo 16, que contiene los instructivos de integración y de características, los 

formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales emitido por contador público inscrito, y de los cuestionarios relativos a la 
revisión efectuada por el contador público, por el ejercicio fiscal de 2016, utilizando 
el sistema de presentación del dictamen 2016 (SIPRED 2016). 

XVIII. Anexo 16-A, que contiene los instructivos de integración y de características, los 
formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal de 2016, utilizando 
el sistema de presentación del dictamen 2016 (SIPRED 2016). 

XIX. Anexo 17, de los Proveedores de Servicio Autorizado y los Órganos de Verificación 
de Juegos con Apuestas y Sorteos. 

XX. Anexo 18, por el que se dan a conocer las características, así como las disposiciones 
generales de los controles volumétricos que para gasolina, diésel, gas natural para 
combustión automotriz y gas licuado de petróleo para combustión automotriz, se 
enajene en establecimientos abiertos al público en general, de conformidad con el 
artículo 28, fracción I, segundo párrafo del CFF. 

XXI. Anexo 19, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal 
de Derechos del año 2018. 

XXII. Anexo 20, “Medios electrónicos”. 
XXIII. Anexo 21, “Documentos digitales”, que contiene el marco general de los documentos 

digitales y el mecanismo de comunicación entre los proveedores de certificación de 
recepción de documentos digitales y los contribuyentes. 

XXIV. Anexo 22, que contiene las ciudades que comprenden dos o más Municipios, 
conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población. 

XXV. Anexo 23, que contiene el domicilio de las Unidades Administrativas 
del SAT. 



XXVI. Anexo 24, que refiere a la Contabilidad en Medios Electrónicos. 
XXVII. Anexo 25, que contiene el Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el 
cumplimiento fiscal internacional incluyendo respecto de FATCA y las Disposiciones 
adicionales aplicables para la generación de información respecto de las cuentas y 
los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) de dicho Anexo. 

XXVIII. Anexo 25-Bis, que comprende los siguientes rubros: 
1. Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de 

Cuentas Reportables. 
2. Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información 

respecto de las cuentas y los pagos a que se refiere la Primera Parte de dicho 
Anexo. 

XXIX. Anexo 26, que se refiere a Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros. 
XXX. Anexo 26-Bis, que se refiere a Códigos de Seguridad para la Industria Tabacalera a 

través de servicios. 
XXXI. Anexo 27, que contiene las cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de 

Hidrocarburos y del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su 
Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 2018. 

XXXII. Anexo 28, que contiene las obligaciones y requisitos de los emisores de monederos 
electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres y de vales de despensa. 

XXXIII. Anexo 29 que contiene las conductas que se configuran en incumplimientos de las 
especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, al enviar CFDI a dicho 
órgano desconcentrado a que se refieren los artículos 81, fracción XLIII y 82, fracción 
XL del CFF. 

CFF 28, 31, 32, 33, 35, 81, 82, LISR 5, 121, 178, RCFF 45, RMF 2018 
3.5.8., 3.15.1. 



http://www.sat.gob.mx/regulariz
acion_isr/default.htm



(PRISR 2016)

Derivado de las acciones de Regularización del ISR 2016 (PRISR
2016), se estima se envíen 238,487 propuestas de pago hacia
contribuyentes que recibieron depósitos en efectivo en 2016 y se
encuentran:

· Inscritos sin obligaciones
· Omisos en el cumplimiento de la declaración anual
del ISR 2016
· Con ingresos superiores al régimen en el que
actualmente tributan
· Suspendidos en sus obligaciones fiscales o bien
· Declararon ingresos en cero en la declaración



En la orientación que se emita del programa se deberán considerar las
siguientes características:

Pago en parcialidades, (hasta 6) siempre y cuando
se haga un primer pago de 20% del monto total
señalado en la propuesta de pago.

Canales de atención vía Internet, presencial y
telefónica.

Si no están de acuerdo con la propuesta de pago,
pueden presentar por su cuenta la declaración
anual del ISR, las líneas tienen una vigencia al 30
de marzo de 2018

La propuesta de pago se remite vía carta invitación o
correo electrónico



MINISITIO “REGULARIZACIÓN DEL ISR 2016”



El contribuyente elige la opción de “Personas Físicas”

Posteriormente ingresar al apartado
“Servicios”

MINISITIO “REGULARIZACIÓN DEL ISR 2016”



MINISITIO “REGULARIZACIÓN DEL ISR 2016”

El apartado de Servicios se compone de:

Confirma que la propuesta de pago fue
emitida por el SAT.

Permite aclarar origen de los ingresos

Permite imprimir el formato de pago de
contribuciones con línea de captura.

Permite reimprimir la
propuesta de pago



VALIDADOR DE PROPUESTA DE 
PAGO

MINISITIO “REGULARIZACIÓN DEL ISR 2016”



Ingresa al Minisitio, “Personas Físicas” y elige el apartado de “Servicios” rubro
“Validador de propuesta de pago”:

VALIDADOR DE PROPUESTA DE PAGO



Ingresa el folio a consultar y oprime botón “Enviar”

VALIDADOR DE PROPUESTA DE PAGO



Valida folio y si es correcto envía el siguiente mensaje:
VALIDADOR DE PROPUESTA DE PAGO



MINISITIO “REGULARIZACIÓN DEL ISR 2016”

OTROS

Préstamos, donativos y 
premios 

Herencias

Pensiones Alimenticias

Gastos Familiares

Depósitos por ahorro 
solidario

Enajenación (venta) casa 
habitación

Otros supuestos no 
contemplados



CRITERIOS NO VINCULATIVOS
Y CRITERIOS NORMATIVOS DEL SAT



LOS ANEXOS 3 Y 7 (CITERIOS) SON DE APLICACIÓN
OBLIGTORIA?

SÍ, POR QUE SON PARTE
INTEGRANTE DE LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA,
Y LA SCJN YA DEFINIÓ LA
OBLIGATORIEDAD.



Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

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

fracción IV de la RMF 2018, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales conforme 
a lo siguiente: 



23/ISR/NV Simulación de constancias. 
 Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien: 
 I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando 

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

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

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

Origen Primer antecedente 
Tercera Resolución de 
Modificaciones a la 
RMF para 2013 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 
de 2013, Anexo 3, publicado en la misma fecha de la 
Modificación, con número de criterio no vinculativo 32/ISR. 

 



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

 El artículo 19 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, preveía un régimen 
específico de acumulación de ingresos, para aquellos prestadores de servicios derivados de 
contratos de obra inmueble, indicándose que los contribuyentes que realicen esta actividad 
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 tenga lugar dentro de los tres meses 
siguientes a su aprobación o autorización. 

 El artículo 29, fracción II de la Ley mencionada establece que los contribuyentes podrán 
deducir el costo de lo vendido. 

 El artículo 45-A, primer párrafo del citado ordenamiento, refiere que 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. 

 El artículo 45-C de dicha Ley señala los conceptos que deberán considerar los contribuyentes 
que realizan actividades distintas a las comerciales para determinar el costo de ventas, 
precisándose en el último párrafo, que se deberá excluir el costo correspondiente a la 
mercancía no enajenada en el ejercicio, así como el de la producción en proceso. 

 Conforme a las disposiciones citadas se considera que los prestadores de servicios derivados 
de contratos de obra inmueble, que hayan acumulado sus ingresos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 19 antes citado, pudieron deducir en el ejercicio únicamente el costo 
correspondiente a dichos ingresos acumulables. 

 Este criterio es aplicable igualmente a las situaciones creadas al amparo de la Ley del ISR 
vigente, tomando en cuenta que el sentido de sus disposiciones es el mismo, tratándose de 
los contribuyentes que prestan servicios derivados de contratos de obra inmueble, de 
conformidad con lo dispuesto en sus artículos 17, 25, fracción II y 39. 

 Por lo anterior, se considera que es una práctica fiscal indebida: 
 I. Deducir en el ejercicio de que se trate, el costo de lo vendido que corresponda a los ingresos 

obtenidos por la prestación de servicios derivados de contratos de obra inmueble no 
acumulados en el ejercicio. 

 II. Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o la implementación de 
la práctica anterior. 

Origen Primer antecedente 
Segunda Resolución 
de Modificaciones a 
la RMF para 2016 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 
2016, Anexo 3 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de mayo de 2016. 

 



9/IVA/NV Acreditamiento indebido de IVA. 
 El artículo 1 de la Ley del IVA establece, que las personas físicas y morales, que en territorio 

nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal 
de bienes e importen bienes o servicios, están obligadas al pago del IVA, aplicando a los 
valores a que se refiere la Ley del IVA, la tasa del 16%. 

 El artículo 2-A de la Ley del IVA señala los actos y actividades a los que les corresponde 
aplicar la tasa del 0%; asimismo, los artículos 9, 15, 20 y 25 de la misma Ley, establecen los 
supuestos por los que no se pagará el impuesto, considerándose como actos o actividades 
exentas. 

 El artículo 4 de la Ley del IVA señala que el acreditamiento consiste en restar el impuesto 
acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la propia Ley, la 
tasa que corresponda, considerando como impuesto acreditable el IVA que le hayan 
trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la 
importación de bienes y servicios, en el mes de que se trate. 

 En algunos actos o actividades que conforme a la Ley del IVA no dan lugar al pago del 
impuesto o que se encuentran afectos a la tasa del 0%, diversos contribuyentes cobran, 
además de la contraprestación por dicha operación, una cantidad adicional correspondiente 
al 16% de dicha contraprestación, que el adquirente de bienes o servicios considera como 
IVA acreditable. 

 Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida: 
 I. Aquellos contribuyentes que acrediten la cantidad pagada como excedente a la 

contraprestación pactada con el contribuyente. 
 II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de 

la práctica anterior. 
Origen Primer antecedente 

Quinta Resolución de 
Modificaciones a la 
RMF para 2015 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre 
de 2015, Anexo 3, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de noviembre de 2015. 

 



Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 
COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS 

PRIMERO. De conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF, en 
relación con la regla 1.9., fracción VIII de la RMF 2018, se dan a conocer los criterios 
normativos en materia de impuestos internos, conforme a lo siguiente: 



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

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

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

Origen Primer antecedente 
18/2001/ISR Oficio 325-SAT- A-31123 de 14 de septiembre de 2001, mediante 

el cual se da a conocer la nueva Compilación de Criterios 
Normativos 2001. 

 



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

 El artículo 141 de la Ley de ISR dispone que las personas físicas que obtengan ingresos 
distintos de los señalados en los Capítulos I a VIII del Título IV de la misma Ley, los 
considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos incrementan su 
patrimonio, con excepción de los casos señalados en el propio artículo. 

 El artículo 1, primer párrafo del CFF estipula que las disposiciones de dicho ordenamiento se 
aplicarán en defecto de las leyes fiscales y sin perjuicio de lo previsto por los tratados 
internacionales en los que México sea parte. 

 El artículo 6, primer párrafo del CFF dispone que 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. 

 Así, tratándose de estímulos fiscales, el gravamen correspondiente se causa cuando en 
términos de lo previsto por el artículo 141 de la Ley del ISR, los ingresos obtenidos por dicho 
concepto incrementan el patrimonio del contribuyente. 

Origen Primer antecedente 
2009 Oficio 600-04-02-2009-75488 de 13 de julio de 2009 mediante el 

cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el 
primer semestre 2009. Oficio 600-04-02-2009-78112 de 1 de 
diciembre de 2009 a través del cual se da a conocer el Boletín 2009, 
con el número de criterio normativo 78/2009/ISR. 

	



57/ISR/N Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas. Puede 
determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier 
persona obligada al pago del impuesto. 

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

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

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

Origen Primer antecedente 
99/2013/ISR Oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de abril de 2013 mediante el 

cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el 
primer trimestre 2013, oficio 600-04-07-2013-16549 de 10 de 
diciembre de 2013 a través del cual se da a conocer el Boletín 2013, 
con el número de criterio normativo 99/2013/ISR. 

	



61/ISR/N Actualización. No se considera ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR. 

 Conforme al artículo 17-A del CFF la actualización tiene como finalidad el reconocimiento de 
los efectos que los valores sufren por el transcurso del tiempo y por los cambios de precios 
en el país. 

	 En	consecuencia,	el	monto	de	la	actualización	correspondiente	a	las	devoluciones,	
aprovechamientos	y	compensación	de	saldos	a	favor	del	contribuyente	y	a	cargo	
del	fisco	federal,	no	debe	considerarse	como	ingreso	acumulable	para	efectos	del	
cálculo	del	ISR.	



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. 

 El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA establece que están obligadas al pago del IVA, las 
personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen, entre otros actos o 
actividades, la enajenación de bienes. 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la misma ley, en relación con el artículo 
14, fracción III del CFF, la aportación a una sociedad o asociación se entiende como 
enajenación. 

 El artículo 11 de la Ley del IVA, señala que la enajenación de bienes se considera efectuada 
en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de 
cada una de ellas. 

 En este tenor, el artículo 1-B de la ley multicitada, dispone que 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. 

 Asimismo, se presume en términos del tercer párrafo de dicho artículo, 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 IVA correspondiente a la operación de 
que se trate. Entendiéndose 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. 

 Por tanto, cuando una sociedad emita acciones o partes sociales a favor del accionista o socio 
que realizó la aportación en especie, para efectos de la Ley del IVA, dicha contraprestación 
estará efectivamente cobrada en el momento en que ocurra el primer acto jurídico que le 
otorgue la calidad de socio o accionista respecto de dicha aportación, en virtud de que la 
presunción establecida en el artículo 1-B, tercer párrafo de la ley de la materia, no aplica a las 
acciones o partes sociales, toda vez que constituyen bienes por cuya naturaleza no se 
entregan en garantía. 

Origen Primer antecedente 

2012 Oficio 600-04-02-2012-69615 de 27 de noviembre de 2012 
mediante el cual se dan a conocer los criterios normativos 
aprobados en el cuarto trimestre 2012. Oficio 600-04-02-2012-
69616 de 29 de noviembre de 2012 a través del cual se da a 
conocer el Boletín 2012, con el número de criterio normativo 
99/2012/IVA. 

	



Anexo 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

Contenido 

I. Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento 
fiscal internacional incluyendo respecto de FATCA. 

a) Procedimientos para la identificación y reporte de Cuentas Reportables a EE.UU. y sobre pagos 
a ciertas Instituciones Financieras No Participantes. 

b) Instituciones Financieras de México no Sujetas a Reportar y Cuentas Excluidas. 

II. Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información respecto de las cuentas 
y los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) del presente Anexo. 

	



ACTUA-
LIZACIÓN
DE LA
TARIFA
DEL ISR



ART. 152 LISR ACTUALIZACIÓN 
TARIFA

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.



ART. 152 LISR ACTUALIZACIÓN TARIFA
FACTORES A UTILIZAR

INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo
_________________________________________________________

INPC correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la
última actualización.

PERIODO DE CÁLCULO

último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización
(NOVIEMBRE DE 2013)
_______________________________________________________

hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje
citado (NOVIEMBRE DE 2017)



ART. 152 LISR ACTUALIZACIÓN TARIFA

PRECISIÓN IMPORTANTE

INPC DE DIC 2017 PUBLICADO EN ENERO 2017 (122 .5150)
________________________________________________

INPC DE NOV 2013 (110.8720)

= 10.50 DEBIÓ ACTUALIZARSE 
DESDE 2017 NO EN 2018 OJO



Actualización de la Tarifa del ISR para 
personas físicas

3.17.14. De conformidad con el artículo 152, último párrafo
de la Ley del ISR, 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 dicho artículo, en el artículo 96 y en el artículo 111
de la Ley del ISR, 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 INPC del mes inmediato anterior al más reciente del
periodo, entre el INPC 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.
Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se dan
a conocer las cantidades de las tarifas actualizadas en el Anexo 8
de la presente Resolución que entrarán en vigor a partir del 1 de
enero de 2018.



Actualización de la Tarifa del ISR para 
personas físicas

Las cantidades establecidas en las tarifas de la Ley del ISR entraron
en vigor el 1 de enero de 2014 y fueron dadas a conocer en el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a
los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de
2013.
Asimismo, para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 152 de la Ley del ISR, el mes más antiguo del periodo que se
considerará será el mes de diciembre de 2013, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción XXXI Artículo Noveno Transitorio, del
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a
los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de
2013.



Actualización de la Tarifa del ISR para 
personas físicas

Para realizar la actualización a que se
refiere el primer párrafo de esta regla se
consideró lo siguiente:
El incremento porcentual acumulado del
INPC en el periodo comprendido desde el
mes de diciembre de 2013 y hasta el mes de
enero de 2017 fue de 11.74%, excediendo
del 10% mencionado en el primer párrafo de
esta regla. Dicho por ciento es el resultado
de dividir 124.598 puntos correspondiente al
INPC del mes de enero de 2017, publicado
en el DOF el 10 de febrero de 2017, entre
111.508 puntos correspondiente al INPC del
mes de diciembre de 2013, publicado en el
DOF el 10 de enero de 2014, menos la
unidad y multiplicado por 100.



Actualización de la Tarifa del ISR para 
personas físicas

De esta manera y con base en lo dispuesto en el
tercer párrafo de esta regla, el periodo que se tomó
en consideración es el comprendido del mes de
diciembre de 2013 al mes de diciembre de 2017. En
estos mismos términos, se aplicará el factor de
actualización que resulte de dividir el INPC del mes
inmediato anterior al más reciente del periodo, entre
el INPC correspondiente al último mes que se utilizó
en el cálculo de la última actualización, por lo que
se tomó en consideración el INPC del mes de
noviembre de 2017, publicado en el DOF el 08 de
diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el
índice correspondiente al mes de diciembre de 2013,
publicado en el DOF el 10 de enero de 2014, que fue
de 111.508 puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización obtenido y
aplicado fue de 1.1662.

LISR 152, Decreto 11/12/2013 Noveno Transitorio



ANEXO 8 
DOF 29 DE DICIEMBRE DE 2017
TARIFA PARA PAGOS PROVISIONALES 2018



DEBIÓ SER MÁS ACTUALIZACIÓN YA QUE, LA TARIFA DE 
2017 VIENE DESDE 2012, NO DESDE 2014

LISR 2012
Artículo 113. 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. 

Párrafo reformado DOF 01-12-2004, 26-12-2005 
 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 

siguiente: 
 

Tarifa 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Por ciento para 
aplicarse sobre 

el excedente 
del límite 
inferior 

$ $ $ % 
0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 
4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 
7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 
8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94 
20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95 
32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00 

 

LISR 2017
Artículo 96. 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. 

 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 

siguiente: 
 

 



CFDI 3.3.



Requisitos fiscales y técnicos

Existen dos tipos de requisitos que deben de
cumplir los emisores de CFDI, el primer tipo
son los que señala el CFF en su articulo 29-A
y la RMF (Fiscales) y el segundo, los que
señala el ANEXO 20 Ver. 3.3 05-12-2016 de la
RMF y los complementos, estos últimos son
de carácter (Técnicos.)



Obligación de uso de 
los CFDI

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en

su artículo 27, fracción III, establece

que uno de los requisitos de las

deducciones es que estén amparadas

con un comprobante fiscal.

27° III, ISR



Requisitos para poder emitir CFDI

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada
vigente.

II. Tramitar ante el SAT el certificado para el uso de los sellos
digitales.

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de
este Código.

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de
informática determine el SAT mediante reglas de carácter
general. = Anexo 20 y complementos

IV. Remitir al SAT o al PAC, antes de su expedición, el CFDI
respectivo para su Validación.

V. Entregar o poner a disposición de sus clientes el XML del
CFDI. 7029° CFF 2016



Valor de la representación impresa del 
CFDI

Deberán entregar o poner a
disposición de sus clientes, a
través de los medio electrónicos
que disponga el SAT mediante
reglas de carácter general, el
archivo electrónico (XML) del
CFDI y, cuando les sea solicitado
por el cliente, su representación
impresa, la cual únicamente
presume la existencia de dicho
comprobante fiscal.

29° primer párrafo CFF



Requisitos de la representación Impresa

§ Código de barras bidimensional o el UUID

§ Número de serie del CSD del Emisor y del SAT.

§ La leyenda: 

“Este documento es una representación impresa de un 

CFDI”

§ Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI 

§ Cadena original del complemento de certificación 

digital del SAT.
2.7.1.7 RMF 2017



Almacenamiento de CFDI

2.7.1.1. Para los efectos de los artículos 28, fracción I, primer
párrafo y 30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que
expidan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios
magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato
electrónico XML.

Lo establecido en la presente regla
no será aplicable a los
contribuyentes que utilicen el
sistema de registro fiscal que
refiere la regla 2.8.1.5. (“MIS
CUENTAS)”

CFF 28, 30, RMF 2018 2.8.1.5.



Servicios de validación del CFDI

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

CFF 29



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

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

CFF 29



Requisitos de las representaciones impresas del CFDI
2.7.1.7. Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las
representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 29-A del CFF y contener lo siguiente:
I. Código de barras generado conforme a la especificación técnica
que se establece en el rubro I.D del Anexo 20 o el número de folio fiscal
del comprobante.
II. Número de serie del CSD del emisor y del SAT, que establecen los
rubros I.A y III.B del Anexo 20.
III. La leyenda: “Este documento es una representación impresa de
un CFDI”
IV. Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI en adición a
lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.
V. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
VI. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI que
amparen retenciones e información de pagos emitidos conforme a lo
dispuesto en la regla 2.7.5.4., adicional a lo anteriormente señalado
deberán incluir:
a) Los datos que establece el Anexo 20, apartado II.A., así como los
correspondientes a los complementos que incorpore.
b) El código de barras generado conforme a la especificación
técnica establecida en el Anexo 20, rubro II.D.



Requisitos de las representaciones impresas del CFDI

VII. Tratándose de las representaciones impresas de un CFDI
emitidas conforme a lo dispuesto en la regla 2.7.2.14., y la Sección
2.7.3. (CFDI EXPEDIDOS POR TERCEROS), se deberá estar a lo
siguiente:
a) Espacio para registrar la firma autógrafa de la persona que
emite el CFDI.
b) Respecto a lo señalado en la fracción II de esta regla, se
incluirá el número de serie de CESD del proveedor de certificación
de CFDI o del SAT según corresponda en sustitución del número de
CSD del emisor.
VIII. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI por
pagos realizados conforme a lo dispuesto en la regla 2.7.1.35. (CFDI
DE PAGOS), adicional a lo señalado endeberán incluir la totalidad de
los datos contenidos en el complemento para pagos.
las fracciones anteriores de esta regla, El archivo electrónico que en
su caso genere la representación impresa deberá estar en formato
electrónico PDF o algún otro similar que permita su impresión.
Lo establecido en esta regla no será aplicable a la representación
impresa del CFDI que se expida a través de “Mis cuentas”.

CFF 29, 29-A, RMF 2018 2.7.1.35., 2.7.2.14., 2.7.3., 2.7.5.4.



Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI

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

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

CFF 29



Expedición de CFDI por pagos realizados

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos
primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer
párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las
contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se
emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento

en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por
cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar
“cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los
campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo
incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos”
que al efecto se publique en el Portal del SAT.
El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos
integrados en el comprobante emitido por el valor total de la
operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.



Expedición de CFDI por pagos 
realizados

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban
el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo
contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se
liquide el importe de la operación.
Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para
recepción de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago
recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un
mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del
comprobante.
El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá
emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
CFF 29, 29-A, RCFF 39



TRANSITORIOS
Séptimo Para los efectos de la
regla 2.7.1.35., los
contribuyentes podrán optar por
expedir CFDI usando la versión
3.3. del Anexo 20 sin incorporar
el complemento para recepción
de pagos hasta el 31 de marzo
de 2018.



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

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

CFF 29, LIVA 1-A, 32



Pago de erogaciones por cuenta de terceros

2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así
como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y
41 de su Reglamento, los contribuyentes que paguen por
cuenta de terceros las contraprestaciones por los bienes o
servicios proporcionados a dichos terceros y posteriormente
recuperen las erogaciones realizadas, deberán proceder de
la siguiente manera:
I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo
29-A del CFF, así como con la clave en el RFC del tercero por
quien efectuó la erogación.
II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al
acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho
impuesto y su Reglamento.
III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del
tercero, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los
proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.



Pago de erogaciones por cuenta de terceros

IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por
cuenta de terceros, deberá hacerse con cheque
nominativo a favor del contribuyente que realizó el
pago por cuenta del tercero o mediante traspasos a
sus cuentas por instituciones de crédito o casas de
bolsa sin cambiar los importes consignados en el
CFDI expedido por los proveedores de bienes y
prestadores de servicios, es decir por el valor total
incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido
trasladado.

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

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



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

2.7.1.14. Para los efectos de los artículos 29, párrafos
primero, segundo fracciones IV, V y último párrafo del CFF y 39
del Reglamento del CFF, en relación con los artículos 16, 17 y 102
de la Ley del ISR, aquellos contribuyentes que perciban ingresos
por enajenaciones realizadas durante un mes calendario a un
mismo contribuyente del RIF, podrán diferir la emisión de los CFDI
correspondientes a dichas transacciones, a efecto de emitir a más
tardar dentro de los tres días posteriores al último día del mes de
que se trate, un solo CFDI que incluya todas las operaciones
realizadas dentro de dicho mes con el mismo contribuyente, para
ello deberán cumplir con lo siguiente:
I. Que los ingresos que perciban por las operaciones
señaladas en el primer párrafo de esta regla provengan de
enajenaciones realizadas a contribuyentes del RIF.
II. Llevar un registro electrónico que contenga información
de cada una de las operaciones realizadas durante el mes
calendario con cada uno de los contribuyentes a los que se les
expedirá el CFDI de manera mensual.



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

IV. En el CFDI que se emita, en el campo descripción del
servicio, se deberá detallar la información a que se refiere la
fracción II de la presente regla.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 112, fracción V de la
Ley del ISR, la limitante del pago en efectivo se entenderá hecha a
cada una de las operaciones de compra incluidas en el CFDI y no
a la suma total de las mismas.
Las operaciones celebradas con contribuyentes del RIF, por las
que se aplique la facilidad contenida en esta regla, no se incluirán
en el CFDI diario, semanal o mensual por operaciones celebradas
con el público en general a que se refiere la regla 2.7.1.24.
La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el
ejercicio en que se haya tomado, y es sin menoscabo del
cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en materia
de CFDI.
CFF 29, LISR 16, 17, 102, 112, RCFF 39, RMF 2018 2.7.1.24.



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

2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo
párrafo y 29-A, antepenúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes
que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en
comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos
comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos:
I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su
caso, número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien
lo expide.
II. Lugar y fecha de expedición.
III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida
o, en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha
persona.
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V,
primer párrafo del CFF.



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

V. Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra.
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del
otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los
impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados,
desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente;
o bien, se adjunte al comprobante emitido por el residente en el
extranjero sin establecimiento permanente en México, el CFDI que
emita el contribuyente por las retenciones de las contribuciones
que efectuó a dicho residente en el extranjero.

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

CFF 28, 29, 29-A, LIVA 1



Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”

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

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

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



Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”

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

CFF 17-H, 28, 29, 29-A, RMF 2018 2.2.4., 2.2.8.



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

2.7.1.23. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en
aquellas operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles
celebradas ante notarios públicos, los adquirentes de dichos
bienes comprobarán el costo de adquisición para los
efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI
que dichos notarios expidan por los ingresos que
perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a
dichos comprobantes el correspondiente complemento
por cada inmueble enajenado, que al efecto publique el
SAT en su portal.
El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, también servirá para
comprobar los gastos por concepto de indemnización o
contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante
notarios públicos, mediante los cuales un propietario o titular de
terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o
comunales permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o
afectación de los mismos, en el cual se alojen instalaciones de
infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias
petrolera o eléctrica, a fin de que construyan, operen, inspeccionen y
den mantenimiento a dichas instalaciones.



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

Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los
datos requeridos en el complemento, los adquirentes o las
personas físicas o morales a que se refiere esta regla, no podrán
deducir o acreditar el costo del bien o el gasto que realicen, con
base en el CFDI que el notario expida.



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

No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla, en los
siguientes casos:
I. Tratándose de transmisiones de propiedad, cuando se realicen:
a) Por causa de muerte.
b) A título gratuito.
c) En las que el enajenante sea una persona moral.
d) En las que, en el mismo texto del instrumento que contenga la
adquisición, se haga constar el convenio y aceptación de las partes de
que será el propio enajenante quien expida el CFDI, por el importe total
del precio o contraprestación convenidos o por el ingreso que, en su
caso, corresponda por ley por la adquisición de que se trate.
e) En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas
físicas y éstas tributen en términos del Capítulo II del Título IV de la Ley
del ISR; y el inmueble forme parte del activo de la persona física.
f) Derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o
fiduciarias, formalización de contratos privados traslativos de dominio
a título oneroso; así como todas aquellas transmisiones en las que el
instrumento público no sea por sí mismo comprobante del costo de
adquisición.



Expedición de comprobantes en operaciones con el 
público en general

2.7.1.24. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV,
segundo y tercer párrafos del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los
contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual
donde consten los importes correspondientes a cada una de las
operaciones realizadas con el público en general del periodo al que
corresponda y, en su caso, el número de folio o de operación de los
comprobantes de operaciones con el público en general que se
hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el RFC a
que se refiere la regla 2.7.1.26. Los contribuyentes que tributen en el
RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través
de Mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las
operaciones del bimestre y el periodo correspondiente.
…………………
…………………



Expedición de comprobantes en operaciones 
con el público en general

Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas
con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o
al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a
más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las
operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o
bimestral.
En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a
cargo del contribuyente.
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios
no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público
en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por
operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea
inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

CFF 29, 29-A, RMF 2017 2.7.1.26., 2.8.1.5.



TRANSITORIOS

Sexto Para efectos de lo dispuesto en la
regla 2.7.1.24. de la RMF para 2018, los
contribuyentes que tributan en el RIF
podrán emitir los CFDI a que se refiere la
citada disposición, señalando en el atributo
de “Descripción” el periodo al que
corresponden las operaciones realizadas
con público en general.



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

2.7.1.26. Para los efectos del artículo 29-A,
fracción IV, segundo párrafo del CFF y 99,
fracción III de la Ley del ISR, cuando no se
cuente con la clave en el RFC, se
consignará la clave genérica en el RFC:
XAXX010101000 y cuando se trate de
operaciones efectuadas con residentes en el
extranjero, que no se encuentren inscritos
en el RFC, se señalará la clave genérica en
el RFC: XEXX010101000.



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

En el caso de contribuyentes residentes en
México, que presten servicios de subcontratación
laboral a residentes en el extranjero que no están
obligados a solicitar su inscripción en el RFC, en
los CFDI de nómina que deben emitir por los
pagos que realicen y que a su vez sean ingresos
para sus trabajadores en términos del Título IV,
Capítulo I de la Ley del ISR, podrán señalar en el
campo “RfcLabora” del elemento o sección del
complemento de nómina denominado
“SubContratación” la clave en el RFC genérica a
que se refiere el párrafo anterior.

CFF 29-A, LISR 99



Concepto de unidad de medida a utilizar 
en los CFDI

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

Asimismo, se deberá registrar la unidad de medida que
corresponda con la Clave Unidad del Catálogo “Clave Unidad”
señalada en el Anexo 20, en caso de que no se encuentre la clave
específica de la unidad de medida que se utilizó conforme a los

usos mercantiles los contribuyentes podrán
señalar la clave que más se
acerque o se asemeje.

CFF 29-A



Requisitos en la expedición de CFDI

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III
y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en
los CFDI que expidan, los requisitos correspondientes
conforme a lo siguiente:
I. El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código
postal del domicilio fiscal o domicilio del local o
establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que
señala el Anexo 20.
II. Forma en que se realizó el pago, se señalará conforme al
catálogo de formas de pago que señala el Anexo 20, con la
opción de indicar la clave 99 “Por definir” en el caso de no
haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que
una vez que se reciba el pago o pagos se emita por cada uno
de ellos un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para
recepción de pagos” a que se refiere la regla 2.7.1.35.



Requisitos en la expedición de CFDI

La facilidad prevista en esta fracción no
será aplicable en los casos siguientes:
a) En las operaciones a que se refiere la regla
3.3.1.37.
b) Cuando la contraprestación se pague en una
sola exhibición en el momento en el que se expida el
CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del
mismo.
Tratándose de los supuestos previstos en los incisos
antes señalados, los contribuyentes deberán
consignar en el CFDI la clave correspondiente a la
forma de pago, de conformidad con el catálogo
“Forma pago” que señala el Anexo 20.

CFF 29-A, RMF 2018 2.7.1.35., 3.3.1.37.



Expedición de CFDI por pagos 
realizados

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos
primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer
párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las
contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se
emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento

en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por
cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar
“cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los
campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo
incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos”
que al efecto se publique en el Portal del SAT.
El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos
integrados en el comprobante emitido por el valor total de la
operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.



Expedición de CFDI por pagos 
realizados

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban
el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo
contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se
liquide el importe de la operación.
Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para
recepción de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago
recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un
mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del
comprobante.
El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá
emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
CFF 29, 29-A, RCFF 39



TRANSITORIOS
Séptimo Para los efectos de la
regla 2.7.1.35., los
contribuyentes podrán optar por
expedir CFDI usando la versión
3.3. del Anexo 20 sin incorporar
el complemento para recepción
de pagos hasta el 31 de marzo
de 2018.



Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes.

2.7.1.36.Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, los
contribuyentes que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por
los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que
efectúen, una vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello
digital del SAT, o en su caso, el del proveedor de certificación de CFDI
podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de
sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera de los
siguientes medios electrónicos:
a) Correo electrónico proporcionado por el cliente.
b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.
c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para
descarga).
d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de
almacenamiento de datos en una nube en Internet, designada al efecto por el
cliente.
Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la
entrega de la representación impresa cuando sea solicitada.
CFF 29



https://www.gob.mx/sat/
prensa/com2017_125

§ El proceso de aprobación para la cancelación de facturas
electrónicas entrará en vigor el 1 de julio del 2018.

§ Hasta el 30 de junio de 2018, en caso de que exista un posible
error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o
clave de producto o servicio, no se considerará
infracción.



TRANSITORIO
Décimo Para los efectos de los artículos 29, fracción III y
29-A, fracciones V y IX del CFF, cuando los contribuyentes
registren en el CFDI una clave de unidad de medida, una clave de
producto o un servicio que no corresponda con los productos o
servicios o con la unidad de medida facturados, hasta el 30 de
junio de 2018, tal situación no se considerará infracción a las
disposiciones fiscales, siempre que se describa de manera
correcta el citado producto, servicio o la unidad de medida en los
campos “Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI.

En caso de que la autoridad detecte en alguna solicitud de
devolución o en el ejercicio de facultades de comprobación, que
existe discrepancia entre la clave de unidad de medida, clave de
producto o servicio con la descripción señalada en los campos
“Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI, prevalecerá la
descripción señalada en estos últimos campos.



6ª RES MIS FISC 2017 
DOF 15 DE DICIEMBRE 
DE 2017

CUARTO. Se reforma el Artículo Trigésimo Sexto Transitorio
de la RMF para 2017 publicada en el DOF el 23 de diciembre de
2016, para quedar como sigue:
“Trigésimo
Sexto. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos
del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones
Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de
2016, en relación con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán
aplicables a partir del 1 de julio de 2018.” CANCELACIÓN DE CFDI



6ª RES MIS FISC 2017 
DOF 15 DE DICIEMBRE DE 2017

QUINTO. Se reforman los Artículos Cuarto y Quinto
Transitorios de la Segunda Resolución de Modificaciones a la
RMF para 2017 publicada en el DOF el 18 de julio de 2017, para
quedar como sigue:
“Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29
y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI
podrán optar por emitirlos conforme al Anexo 20 en su versión
3.2. publicado en el DOF el 22 de mayo de 2015, durante el periodo
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017.
Quinto.Para los efectos de la regla 2.7.1.35., el Complemento para
recepción de pagos señalado en la misma entrará en vigor a partir
del 1 de julio de 2017.

Los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando
la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento para
recepción de pagos durante el periodo comprendido del 1 de julio
de 2017 al 31 de marzo de 2018.”



TRANSITORIOS
Séptimo Para los efectos de la regla 2.7.1.35., los
contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión
3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción
de pagos hasta el 31 de marzo de 2018.

Octavo Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos
del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones
Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de
2016, las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán aplicables a partir del 1
de julio de 2018



Forma de pago usando gestores de pagos
EJEMPLO OXXOS QUE RECIBEN PAGOS DIVERSOS
2.7.1.41. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A,
fracción VII, inciso c) del CFF, así como en los artículos 27, fracción III y
147, fracción IV de la Ley del ISR, en relación con lo señalado en las reglas
2.7.1.32. y 2.7.1.35.; en aquellos casos en los cuales los contribuyentes
realicen el pago de las contraprestaciones utilizando para ello los servicios
de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la
recepción de dichos pagos y estos terceros no le informen al emisor del
CFDI la forma en que recibió el pago, éste podrá señalar en los mismos
como forma de pago “Intermediario pagos”, conforme al catálogo de
formas de pago señalado en el Anexo 20.

Los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario
pagos”, se considerarán para efectos de los artículos 27, fracción III y 147,
fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en efectivo.

Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o
gestores de la recepción de pagos, a que se refiere el primer párrafo de
esta regla, también deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo,
cargo o comisión que cobren por sus propios servicios de recepción de
estos pagos.

CFF 29, 29-A, LISR 27, 147, RMF 2018 2.7.1.32., 2.7.1.35.



TRANSITORIO

Noveno Lo dispuesto en la regla
2.7.1.41., en relación con la “forma
de pago” será aplicable una vez
que se publique en el catálogo de
formas de pago señalado en el
Anexo 20 la clave “Intermediario
pagos”.



§ No expedición del CFDI con complemento para
recepción de pagos

§ 2.7.1.42. Para los efectos de los artículos 29, fracción VI y
29-A, fracción VII, inciso b) del CFF, y de la regla 2.7.1.35., los
contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF podrán
optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin
incorporar el complemento para recepción de pagos durante el
ejercicio fiscal 2018, únicamente por lo que respecta a las
operaciones relacionadas con dicho régimen y siempre que el
importe total del CFDI sea menor o igual a $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.).

§ CFF 29, 29-A RMF 2017 2.7.1.35.



§ No expedición de CFDI por pago de impuestos federales
§ 2.7.1.43. Para los efectos del artículo 86, quinto párrafo de la

Ley del ISR, en relación con los artículos 28, fracción I y 29, fracción
V del CFF y Artículo Segundo, fracción II de las Disposiciones
Transitorias de la Ley del ISR previsto en el “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de noviembre
de 2016, tratándose de impuestos federales cuya declaración y pago
obra en las bases de datos del SAT, se considera que la
Federación cumple la obligación de expedir, entregar o poner a
disposición de los contribuyentes los CFDI, con el acuse de la
declaración y el pago correspondiente.

§ CFF 28, 29, LISR 86, Disposiciones Transitorias Segundo



§ Sección 2.7.3. De la expedición de CFDI por las
ventas realizadas por personas físicas del sector
primario; arrendadores de bienes 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



Entrega del CFDI por concepto nómina

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

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

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

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



Emisión del CFDI de retenciones e información 
de pagos

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



Emisión del CFDI de retenciones e 
información de pagos

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

Para los efectos de la presente regla, en los casos en que
las disposiciones de la legislación común que regulan la
actuación de los notarios permitan la asociación entre varios de
ellos, la sociedad civil que se constituya al respecto para tales
fines, podrá emitir el CFDI por las retenciones que realice, en cuyo
caso el CFDI que se emita deberá indicar en el campo
NomDeRazSocE, la denominación de la sociedad civil seguida del
signo “/” y a continuación la clave en el RFC del notario que
emitió o autorizó en definitiva el instrumento público notarial en
donde conste la operación.

CFF 29, 29-A, LISR 76, 86, 110, 117, 126, 127, 132, 135, 139,
LIEPS, 5-A, LIVA 32, 33, RMF 2018 3.1.15., 3.17.8.



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

2.7.5.5. Para los efectos del artículo 29, primer párrafo del CFF, en
relación con los artículos 94, fracciones IV, V y VI, 99, fracción III,
111, sexto párrafo y 112, fracciones VI y VII de la Ley del ISR, así
como la regla 2.7.1.21., los contribuyentes que utilicen la
herramienta electrónica disponible en el Portal del SAT “Mis
Cuentas” y que tributen conforme al artículo 74, fracción III y
Título IV, Capítulos II y III de la Ley del ISR, así como las
Asociaciones Religiosas a que se refiere el Título III del citado
ordenamiento, podrán expedir CFDI por las remuneraciones que
cubran a sus trabajadores o a quienes se asimilan a salarios, a
través de “Mis Cuentas” apartado “Factura fácil” sección
“Generar factura nómina” del Portal del SAT. A dichos
comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, así como
el complemento de nómina.
La presente facilidad aplicará cuando los contribuyentes a que se
refiere el párrafo anterior se apeguen a las políticas establecidas
para el uso de la aplicación que estarán disponibles en “Mis
cuentas” apartado “Mi información” sección “Nómina” en el
Portal del SAT.

CFF 29, LISR 74, 94, 99, 111, 112, RMF 2018 2.7.1.21.





ENAJENACIÓN Y ANTICIPO
Código Civil

TITULO SEGUNDO
De la Compra-Venta

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a
transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a
pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes
cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya
sido entregada ni el segundo satisfecho.



ENAJENACIÓN Y ANTICIPO

A Contrario Sensu, se define como anticipo
a las cantidades que se reciben y no se
tiene definido el precio o la cosa.

Sí se tiene definido el precio o la cosa y se
reciben cantidades, NO son anticipos sino
cobros parciales o totales.









Delitos fiscales
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas

penas del delito de defraudación fiscal, quien:

…

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes

digitales cuando no reúnan los requisitos de

los artículos 29 y 29-A de este Código.



Penas por la comisión de delitos 
fiscales

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las 
penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el 
monto de lo defraudado no exceda de $1´540,350.00

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el 
monto de lo defraudado exceda de $1´540,350.00 
pero no de $2´310,320.00

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el 
monto de lo defraudado fuere mayor de 
$2´310,320.00

108° CFF



Algunos Complementos
§ Comercio Exterior RMF 2.7.1.22,

§ INE 

§ De Pagos RMF 2.7.1.35, 

§ Estado de cuenta de combustibles de 
monederos electrónicos. RMF 3.3.1.7 y 
3.3.1.10

§ Donatarias. RMF 2.7.1.29

§ Compra venta de Divisas. RMF 2.7.1.17 

§ Persona Física integrante de Coordinado.

§ Turista Pasajero Extranjero. RFM 4.6.4

§ Recibo de pago de Nómina. RMF 2.7.5.1, 

§ Vales de Despensa. RMF 3.3.1.19, 

§ Aerolíneas. RMF 2.7.1.25, 

§ Notarios Públicos.  RMF 2.7.1.23, 

§ Vehículo Usado. RMF 2.7.1.11, 

§ Servicios Parciales de Construcción. RMF 

11.6.1,

§ Instituciones Educativas Privadas. RMF 
11.3.2

§ Venta de Vehículos. RMF 2.7.1.31, y 11.4.5

§ Obras de arte plásticas y antigüedades 
RMF 2.7.3.8

§ Timbre fiscal, RMF 2.7.4.6

§ Leyendas Fiscales RMF 4.6.6

§ Complemento por concepto de 
liquidación Coordinados RMF 3.7.1

§ Gastos del consorcio derivados de la 
Ejecución de un Contrato de 
Exploración o Extracción de 
Hidrocarburos RMF 10.6 y 10.7

§ Certificado de destrucción RMF 11.4.6

§ Comisionistas o cobradores RMF 2.7.1.3

http://www.sat.gob.mx/infor
macion_fiscal/factura_electro
nica/Paginas/complementos_
factura_cfdi.aspx
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Catálogo de Régimen Fiscal

Solo Persona 
Moral

Solo Persona 
Física

Ambos

SAT  20-02-2017

Versión Revisión
1.0 A

c_RegimenFiscal Descripción Física Moral

601 General de Ley Personas Morales No Sí
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos No Sí
609 Consolidación No Sí
620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos No Sí
623 Opcional para Grupos de Sociedades No Sí
624 Coordinados No Sí
628 Hidrocarburos No Sí
607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes No Sí
610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México Sí Sí
622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras Sí Sí
605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios Sí No
606 Arrendamiento Sí No
608 Demás ingresos Sí No
611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) Sí No
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Sí No
614 Ingresos por intereses Sí No
616 Sin obligaciones fiscales Sí No
621 Incorporación Fiscal Sí No
629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales Sí No
630 Enajenación de acciones en bolsa de valores Sí No
615 Régimen de los ingresos por obtención de premios Sí No

Catálogo de régimen fiscal.

Aplica para tipo persona



Obligaciones de los proveedores en
el proceso de certificación de CFDI

I. Que el periodo entre la fecha de

generación del documento y la fecha

en la que se pretende certificar no

exceda de 72 horas, o que dicho

periodo sea menor a cero horas.

1302.7.2.9  RMF 2017
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(domicilio de la matriz o de la sucursal).



Guía del Llenado

En el caso de que se emita un comprobante fiscal en
una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el
código postal de ésta, independientemente de que los
sistemas de facturación de la empresa se encuentren en
un domicilio distinto al de la sucursal.

Los distintos códigos postales se encuentran incluidos
en el catalogo c_CodigoPostal.

132
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27/06
/2017



Nodo: Comprobante

134

44298



La clave del registro federal de

contribuyentes de la persona a favor

de quien se expida.

135CFF 2017

29-A Fracción IV
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RFC



Regla de validación

RFC, 

Cuando no se utilice un RFC genérico,

(XAXX010101000 o XEXX010101000) el RFC debe

estar en la lista de RFC inscritos no

cancelados en el SAT.

137Anexo 20 Ver. 3.3 
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Nombre del Receptor
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Uso del CFDI que le dará el 
receptor del CFDI
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Catálogo de uso del CFDI
Fecha inicio de vigencia Fecha fin de vigencia Versión Revisión

01/01/2017 1.0 0

c_UsoCFDI Descripción Física Moral
G01 Adquisición de mercancias Sí Sí
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones Sí Sí
G03 Gastos en general Sí Sí
I01 Construcciones Sí Sí
I02 Mobilario y equipo de oficina por inversiones Sí Sí
I03 Equipo de transporte Sí Sí
I04 Equipo de computo y accesorios Sí Sí
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental Sí Sí
I06 Comunicaciones telefónicas Sí Sí
I07 Comunicaciones satelitales Sí Sí
I08 Otra maquinaria y equipo Sí Sí
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Sí No
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad Sí No
D03 Gastos funerales. Sí No
D04 Donativos. Sí No

D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios 
(casa habitación). Sí No

D06 Aportaciones voluntarias al SAR. Sí No
D07 Primas por seguros de gastos médicos. Sí No
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria. Sí No

D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como 
base planes de pensiones. Sí No

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) Sí No
P01 Por definir Sí

Aplica para tipo persona

Catálogo de uso de comprobantes.

Deduccione
s 
personales 
y exclusivo 
para 
clientes 
personas 
físicas

Inversiones

Compras, 
gastos o 
descuentos 
devoluciones 
Y 
bonificacione
s

S
í



Preguntas frecuentes 

1. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor 
dará un uso diferente al señalado en el campo 
UsoCFDI? 

No, en caso de que se registre una clave distinta al 
uso del CFDI que le dará el receptor del 
comprobante, no será motivo de cancelación o 
sustitución, y no afectará para su deducción o 
acreditamiento de impuestos. 

Fundamento Legal: Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales 
digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT. 
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“Por ahorita”.

No,



29-A Fracción V

La cantidad, unidad de medida y clase de

los bienes o mercancías o descripción del

servicio o del uso o goce que amparen.

142CFF 2017

29-A Fracción 
V



Catálogo de productos 
/ servicios.

§ 52,839 CLAVES DE PRODUCTOS O SERVICIOS
§ 2,124 CLAVES QUE PARA ROSALES (vivos, cortados, 

frescos o secos)
§ 69 CONCEPTOS MILITARES 

“92112100 Guerra nuclear”
“92112001 Zonas desmilitarizadas”
“92111806 Mercenarios”
“92111703Uso de armas químicas”
“92111701 Historia militar”





http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
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Clave de unidad 



uno sólo por cada pago recibido o uno 
por todos los pagos recibidos

Para efectos de la emisión del CFDI con
“Complemento para recepción de pagos”,
podrá emitirse uno sólo por cada pago
recibido o uno por todos los pagos recibidos
en un período de un mes, siempre que estos
correspondan a un mismo receptor del
comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepción de
pagos” deberá emitirse a más tardar al
décimo día natural del mes inmediato
siguiente al que corresponda el o los pagos
recibidos.

148



Prohibido cancelar CFDI 
pagados.

Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que
incorpore el “Complemento para pagos” que
acrediten que la contraprestación ha sido total o
parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total
de la operación no podrá ser objeto de
cancelación, las correcciones deberán realizarse
mediante la emisión de CFDI de egresos por
devoluciones, descuentos y bonificaciones.

149



OUTSOURCING



Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del 
contratista en actividades de subcontratación laboral

3.3.1.44. Para los efectos de los artículos 27,
fracción V, último párrafo de la Ley del ISR, 5,
fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del IVA, así
como el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la
LIF 2018; tratándose de subcontratación laboral
en términos de la Ley Federal del Trabajo, las
obligaciones del contratante y del contratista a
que se refieren las citadas disposiciones, podrán
cumplirse utilizando el aplicativo informático que
se dará a conocer en el Portal del SAT, a partir de
enero de 2018.
LISR 27, LIVA 5, 32, LIF 2018 Décimo Noveno
Transitorio



Aplicativo del SAT para 
Outsourcing

Para cumplir tanto con el requisito de deducibilidad para ISR como
de acreditamiento del IVA, los contratantes deben enviar la
información al SAT proporcionada por los contratistas. Esto con el fin
de que el contratante se cerciore de que el contratista cumple con
sus obligaciones fiscales y le informe al SAT que contribuyentes
ofrecen servicios de subcontratación; el IMSS también cruzará
información con el SAT para cerciorarse de que se cumple con el
pago de cuotas del seguro social.



Aplicativo del SAT para Outsourcing



Cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios 
diversos a la subcontratación

3.3.1.45. Los contribuyentes podrán aplicar la facilidad
establecida en la regla 3.3.1.44., en los casos de prestación de
servicios a través de los cuales se ponga a disposición del
contratante o de una parte relacionada de éste,

(SUPUESTO 1) personal que desempeñe sus
funciones principalmente en las instalaciones del contratante o

una parte relacionada de éste, (SUPUESTO 2) estén
o no bajo la dirección o dependencia del contratante,

(SUPUESTO 3) que no sean consideradas como
subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del

Trabajo, y (SUPUESTO 4) siempre que quien pague
la nómina sea la empresa contratista.
LISR 27, LIVA 5, Ley Federal del Trabajo 15-A, RMF 2018 3.3.1.44.



DOF: 06/12/2016
AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.-
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-R-086-SCFI-2016,
SERVICIOS-EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN DE PERSONAL-REQUISITOS.
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 51-
B y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso
de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enlista a continuación, mismo que ha sido elaborado por el
Grupo de Trabajo de Servicios de Tercerización y Gestión de Personal y aprobado por el Comité Técnico de
Normalización Nacional de Industrias Diversas.
De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma
mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados
presenten sus comentarios ante el seno del Comité que lo propuso, ubicado en Avenida Puente de Tecamachalco
número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México
Tel. (55) 5229 6100 extensiones 43263 o 43279 o a los correos electrónicos: karla.fernandez@economia.gob.mx y
angel.torres@economia.gob.mx.
El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta
Secretaría, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes,
código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México o en el Catálogo de Normas Mexicanas de la Dirección
General de Normas cuya dirección electrónica es http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx. SINEC
20161103180055199

CLAVE O CÓDIGOTÍTULO DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANAPROY-NMX-R-086-SCFI-2016SERVICIOS-
EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN DE PERSONAL-REQUISITOSSíntesis

El presente Proyecto de Norma Mexicana tiene como objetivo coadyuvar con las Empresas de Subcontratación y/o
Tercerización de personal, a efecto de que cumplan con el marco jurídico aplicable, evitando plenamente la simulación
de operaciones y estableciendo los requisitos para obtener la certificación y autorización del uso del signo distintivo
que compruebe que se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión
Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.





Saldos a favor del ISR de personas 
físicas

2.3.2. Para los efectos de los artículos 22, 22-A y 23 del CFF, las
personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio
fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución,
mediante el formato electrónico correspondiente y determinen
saldo a favor del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades
fiscales la devolución o efectuar la compensación de dicho saldo
a favor, marcando el recuadro respectivo, para considerarse
dentro del Sistema Automático de Devoluciones que constituye
una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre que
se opte por ejercerla durante el ejercicio a que se refiere la
presente resolución.



Saldos a favor del ISR de personas 
físicasLas personas físicas que opten por aplicar la facilidad anual

prevista en la presente regla, además de reunir los requisitos que
señalan las disposiciones fiscales, deberán:
I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que se refiere la presente Resolución, utilizando la
e.firma o la e.firma portable cuando soliciten la devolución del
saldo a favor, por un importe superior a $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.).

Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña
para presentar la declaración del ejercicio inmediato anterior al que
se refiere la presente Resolución cuando el importe del saldo a
favor sea menor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).
II. Señalar en la declaración correspondiente el número de su
cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 18 dígitos
CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar a
nombre del contribuyente como titular y activa, así como la
denominación de la institución integrante del sistema financiero a
la que corresponda dicha cuenta, para que, en caso de que
proceda, el importe autorizado en devolución sea depositado en la
misma.



Saldos a favor del ISR de personas 
físicas

No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas
físicas que:
I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inmediato anterior
al que se refiere la presente Resolución, ingresos derivados de
bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.
II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos
superiores a $50,000.00. (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año
inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución.
IV. Presenten la declaración del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que se refiere la presente Resolución, con la Contraseña,
estando obligadas a utilizar la e.firma o la e.firma portable, en los
términos de la presente regla.
V. Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la
obtención del resultado de la declaración que hubiere ingresado a la
facilidad administrativa.



Devolución de saldos a favor del IVA para 
contribuyentes del sector agropecuario

2.3.3. Para los efectos del artículo 22, primer y sexto párrafos del CFF
y la regla 2.3.4., las personas físicas y morales que se dediquen
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas de conformidad con el artículo 74, sexto párrafo de la Ley del
ISR, podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máximo de
veinte días, siempre que además de presentar solicitud de devolución
de conformidad con la citada regla, cumplan con lo siguiente:



Devolución de saldos a favor del IVA para 
contribuyentes del sector agropecuario

I. Contar con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales para los efectos del artículo 32-D
del CFF.
II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de $1’000,000.00
(un millón de pesos 00/100 M.N.).
III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido
negadas total o parcialmente por la autoridad fiscal, en más del 20% del
monto solicitado y siempre que éste no exceda de $1’000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 M.N.). Cuando se hayan emitido las resoluciones negativas a las
solicitudes de devolución, dichas resoluciones deberán estar debidamente
fundadas y motivadas.

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable
tratándose de contribuyentes que no hayan presentado previamente
solicitudes de devolución o que hayan presentado menos de doce
solicitudes.
IV. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolución, la
información a que se refieren las fracciones I, II y III de la regla 2.8.1.6.

(contabilidad electrónica)



Devolución de saldos a favor del IVA para 
contribuyentes del sector agropecuario

El beneficio a que se refiere la presente regla no procederá:

a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la
presunción establecida en el artículo 69-B del CFF, una vez que se
haya publicado en el DOF y en el Portal del SAT el listado a que se
refiere el tercer párrafo del artículo citado.
b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en
comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se
encuentren en el listado a que se refiere el inciso anterior.
c) A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se
refiere el artículo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF.
(cancelación de sellos digitales)
CFF 17-H, 22, 28, 32-D, 69-B, LISR 74, RCFF 33, 34, RMF 2018 2.1.39.,
2.3.4., 2.8.1.6.



Devolución de saldos a favor del IVA
con Formato Electrónico de Datos

2.3.4. Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF y la
regla 2.3.9., los contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de
las cantidades que tengan a su favor, utilizando el FED, disponible
en el Portal del SAT, acompañando la documentación que señalen
las fichas de trámite de solicitud de devolución del IVA que
correspondan, contenidas en el Anexo 1-A.
Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II,

Sección II de la Ley del ISR (RIF), deberán, acompañar a
su solicitud de devolución la información de los anexos 7 y 7-A,
los cuales se obtienen en el Portal del SAT al momento en el que
el contribuyente ingresa al FED.

Para los efectos de esta regla, los contribuyentes deberán
tener presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud de devolución, la DIOT correspondiente al periodo por el
cual se solicita dicha devolución.
CFF 22, RMF 2018 2.3.9.



ANEXOS PARA SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN
Excepto grandes contribuyentes:

Anexo 7. Determinación del saldo a favor de IVA.

Anexo 7-A Integración del impuesto al valor agregado retenido.

Anexo 8. Determinación del saldo a favor de ISR e Impac para el sector 
financiero, contribuyentes dictaminados y otros grandes contribuyentes,

Anexo 8-Bis. Determinación del saldo a favor del impuesto sobre la renta.

Anexo 8-A. Determinación del impuesto acreditable retenido para el sector 
financiero y otros grandes contribuyentes.

Anexo 8-A-Bis. Determinación del impuesto acreditable retenido.

Anexo 8-B.Determinación de la amortización de las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores.

Anexo 8-C. Integración de estímulos fiscales aplicados.



Devolución del IVA a empresas con 
certificación en materia de IVA e IEPS

2.3.5. Los contribuyentes que cuenten con la certificación en
materia del IVA e IEPS, en los términos del artículo 28-A de la Ley
del IVA, 15-A de la Ley del IEPS y las Reglas Generales de
Comercio Exterior, podrán gozar del beneficio relacionado con la
devolución del IVA, en el plazo que corresponda a la modalidad que
se les haya otorgado, a partir de la fecha en que haya surtido
efectos la notificación de la Resolución de Certificación en Materia
del IVA e IEPS, únicamente respecto de las solicitudes de
devolución de saldos a favor del IVA que cumplan con lo siguiente:
a) Se hayan generado y declarado a partir de enero de 2014;
b) Se soliciten a partir del mes en el que se haya obtenido la
certificación; y
c) Que el periodo que se solicite, no se haya solicitado con
anterioridad o se hubiere desistido del trámite.



Devolución del IVA a empresas con 
certificación en materia de IVA e IEPS

El contribuyente deberá seleccionar al momento de ingresar la
solicitud de devolución el tipo de certificación que le otorgaron a fin
de identificar el plazo máximo para resolver la devolución.
La facilidad administrativa a que se refiere esta regla, se otorgará
siempre que esté vigente la certificación concedida según la
modalidad que corresponda y se continúe cumpliendo con los
Requisitos Generales de las Reglas Generales de Comercio Exterior
que concedieron la certificación originalmente.
CFF 22, LIVA 28-A, LIEPS 15-A

Para los efectos del párrafo anterior, la devolución se realizará en los siguientes plazos: 

MODALIDAD DE 
CERTIFICACIÓN 

VIGENCIA DE 
CERTIFICACIÓN 

PLAZO MÁXIMO DE 
DEVOLUCIÓN DEL IVA 

A 1 AÑO 20 DÍAS 

AA 2 AÑOS 15 DÍAS 

AAA 3 AÑOS 10 DÍAS 
 



Procedimiento para consultar el trámite 
de devolución

2.3.7. Para los efectos del artículo 22 del CFF, los
contribuyentes podrán consultar el estado que guarda el
trámite de su devolución, a través del Portal del SAT. Para
acceder a la consulta citada será necesario que los
contribuyentes cuenten con su clave en el RFC y su e.firma,
su e.firma portable o Contraseña.
CFF 22



Compensación de saldos a favor del 
IVA
2.3.11. Para los efectos de los artículos 23 del CFF y 6 de la Ley
del IVA, los contribuyentes que opten por compensar las
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a
pagar, podrán efectuarla, inclusive, contra saldos a cargo del
mismo periodo al que corresponda el saldo a favor, siempre que
además de cumplir con los requisitos a que se refieren dichos
preceptos, hayan manifestado el saldo a favor y presentado la
DIOT, con anterioridad a la presentación de la declaración en la
cual se efectúa la compensación.

CFF 23, LIVA 6



Compensación de oficio
2.3.12. Para los efectos del artículo 23, último párrafo del CFF, la
autoridad fiscal podrá compensar de oficio las cantidades que los
contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales
por cualquier concepto contra créditos fiscales autorizados a pagar a
plazos, en los siguientes casos:
I. Cuando no se hubiere otorgado, 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.
II. Cuando el contribuyente tenga una o dos parcialidades
vencidas no pagadas a la fecha en la que se efectúe la compensación
o hubiera vencido el plazo para efectuar el pago diferido y éste no se
efectúe.

La compensación será hasta por el monto de las cantidades
que tenga derecho a recibir el contribuyente de las autoridades
fiscales por cualquier concepto o por el saldo de los créditos fiscales
autorizados a pagar a plazos al contribuyente, cuando éste sea
menor.

CFF 23



Cumplimiento de la obligación de 
presentar aviso de compensación

2.3.13. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de
pagos provisionales, definitivos o anuales a través del “Servicio de
Declaraciones” a que se refiere el Capítulo 2.9. y la Sección 2.8.5., en
las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante
compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de
pagos provisionales, definitivos o anuales presentados de igual
forma a través del “Servicio de Declaraciones”, tendrán por
cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación y los
anexos a que se refiere la regla 2.3.10.

CFF 23, 31, 32-A, RMF 2018 2.3.10., 2.8.5., 2.9.



Devolución de saldos a favor del IVA para 
contribuyentes que producen y distribuyen productos 
destinados a la alimentación

2.3.14. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso
b), y 6o., ambos de la Ley del IVA, 22, primer y sexto párrafos
del CFF, las personas físicas y morales que se dediquen a la
producción o distribución de productos destinados a la
alimentación, sujetos a la tasa del 0%, podrán obtener la
resolución a su solicitud de devolución de saldos a favor del
IVA en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la
fecha de la presentación de la solicitud correspondiente,
siempre que:



Devolución de saldos a favor del IVA para los 
contribuyentes que producen y distribuyen 
medicinas de patente

2.3.15. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso
b), y 6o, ambos de la Ley del IVA, 22, primer y sexto párrafos
del CFF, las personas físicas y morales que se dediquen a la
producción o distribución de medicinas de patente, podrán
obtener la resolución a su solicitud de devolución de saldos a
favor del IVA en un plazo máximo de veinte días contados a
partir de la fecha de la presentación de la solicitud
correspondiente, siempre que:



Devolución de saldos a favor del IVA para los 
contribuyentes que producen y distribuyen 
medicinas de patente

Para los efectos de la presente
regla se entenderá como medicina
de patente a la que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la
Ley del IVA y correlativos de la
Ley General de Salud.



Devolución automática de saldos a favor de IVA

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



Devolución automática de saldos a favor de IVA
No podrá aplicar la facilidad prevista en esta regla el contribuyente que se ubique en
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) No tenga confirmado el acceso al buzón tributario a través del Portal del SAT, el cual se
utilizará para darle seguimiento al trámite de que se trate;
b) No haya enviado al SAT la información relacionada con la contabilidad electrónica por el
periodo al que corresponda la devolución, en términos de la regla 2.8.1.6., fracciones I, II y III;
c) Se le haya cancelado el certificado emitido por el SAT para la expedición de comprobantes
fiscales digitales, de conformidad con el artículo 17-H, fracción X del CFF o no los expida en el
periodo por el que se solicita la devolución;
d) Se le haya cancelado a sus proveedores el certificado emitido por el SAT para la
expedición de comprobantes fiscales digitales, de conformidad con el artículo 17-H, fracción X del
CFF o no los expidan en el periodo por el que se solicita la devolución;
e) Sus datos estén publicados en el Portal del SAT al momento de ejercer la facilidad, de
conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo, fracciones I, II, III, IV, y último párrafo del CFF o
estén incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo del mismo
Código, cuando se hubiere publicado en el DOF y no se hubiere desvirtuado la presunción motivo de
su publicación, y
f) Los datos de sus proveedores estén publicados en el Portal del SAT al momento de ejercer
la facilidad, de conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo, fracciones I, II, III, IV, y último
párrafo del CFF, o estén incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, tercer
párrafo del mismo Código, cuando se hubiere publicado en el DOF y no se hubiere desvirtuado la
presunción motivo de su publicación.
g) No tenga presentada la DIOT por el periodo al que corresponda su devolución, conforme a
lo previsto en el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.



Devolución automática de saldos a favor de IVA

Las devoluciones que se autoricen en los términos de la presente
regla, previo análisis a través de un modelo automatizado de
riesgos, se depositarán a los contribuyentes dentro de los cinco
días siguientes a aquél en el que presentó la declaración mensual
del IVA que corresponda por el periodo de que se trate. Si la
devolución no se deposita en este plazo, no se entenderá negada,
por lo que la misma podrá solicitarse a partir del sexto día por
Internet a través del FED correspondiente, de conformidad con la
regla 2.3.4.
Los contribuyentes que apliquen alguna modalidad de
certificación fiscal o de facilidad específica para la devolución
expedita del IVA de conformidad con la presente resolución (por
ejemplo, la devolución de saldos a favor del IVA para
contribuyentes del sector agropecuario, regla 2.3.3.), respecto de
trámites mensuales que no excedan de $1’000,000.00 (un millón
de pesos 00/100 M.N.), podrán aplicar la facilidad prevista en la
presente regla en sustitución de aquellas.
CFF 17-H, 22, 69, 69-B, LIVA 6, RMF 2018 2.3.4., 2.8.1.6.



RESOLUCIÓN de facilidades
administrativas para los
sectores de contribuyentes
que en la misma se señalan
para 2018.

DOF 29 DE DICIEMBRE DE 2017



RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES 
QUE EN LA MISMA SE SEÑALAN PARA 2018 

Contenido 

Título 1. Sector Primario. 

Título 2. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. 

Título 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo. 

Título 4. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte 
Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano. 



Exención para personas físicas y opción de 
facilidades para personas morales1.7. Para los efectos del artículo 74, décimo primer párrafo de la

Ley del ISR, las personas físicas dedicadas exclusivamente a
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos
ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido
del valor anual de 40 UMA’s, se encuentran exentas del ISR. En el
caso de que en el transcurso del ejercicio de que se trate sus
ingresos excedan del monto señalado, a partir del mes en que sus
ingresos rebasen el monto señalado, por el excedente deberán
cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al Título II, Capítulo
VIII de la Ley del ISR. Las personas físicas a que se refiere este
párrafo podrán aplicar en lo que proceda las facilidades a que se
refieren las reglas de este Título.

Las personas morales dedicadas exclusivamente a
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, o pesqueras, que no
realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes,
podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas anteriores,
siempre que tributen en el Régimen de Actividades Agrícolas,
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras a que se refiere el Título II, Capítulo
VIII de la Ley del ISR.



Ingresos de la persona moral

1.11. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer
párrafo de la Ley del ISR, las sociedades o
asociaciones de productores, así como las demás
personas morales, que se dediquen exclusivamente
a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, constituidas exclusivamente por socios
o asociados personas físicas, y que los ingresos de
la persona moral en el ejercicio, por cada socio, no
excedan del valor anual de 423 UMA’s, sin exceder
en su totalidad del valor anual de 4230 UMA’s,
podrán reducir el impuesto determinado conforme
al citado artículo 74, en un 30 por ciento.

IMPORTANTE PRECISIÓN DE INCLUSIÓN DE MÉRSONAS MORALES,
Y  NO SOLO SOCIEDADES



Ingresos de la persona moral

4230 UMAS = $ 
116´489,124.00   



Ingresos de la persona moral

LA DISPOSICIÓN ANTERIOR TIENE 2 
INTERPRETACIONES:

1.- Y que los ingresos de la persona moral en el ejercicio, por cada
socio, no excedan ….. SOLO APLICA LA RESTRICCIÓN A SOCIOS, NO
PARA ASOCIADOS.

2.- LOS QUE NO TENGAN SOCIOS, LA REDUCCIÓN ES AUTOMÁTICA 
SIN IMPORTAR INGRESOS.



DECRETO por el que se otorgan 
beneficios fiscales a los 

contribuyentes que se indican.
DOF, 29 DE DICIEMBRE DE 2017



CONSIDERANDO
Que con el fin de mantener las facilidades de comprobación
otorgadas al sector de autotransporte terrestre de carga de
materiales y el de autotransporte terrestre de pasajeros urbano y
suburbano, es necesario homologarlas con las que el Servicio de
Administración Tributaria otorga mediante reglas de carácter
general al sector de autotransporte terrestre de carga federal y
foráneo de pasaje y turismo, a fin de que en el sector de
autotransporte terrestre de carga de materiales y el de
autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano se
establezcan controles que son necesarios para aplicar la
deducción equivalente a un 8% de los ingresos propios de la
actividad del mencionado sector, sin documentación que reúna
requisitos fiscales;



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 1.6, 1.11 y
Transitorio Tercero, fracción VI, primer párrafo del “Decreto
que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas
de simplificación administrativa”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, para
quedar como sigue:



AUTOTRANSPORTE
Artículo 1.11. Los contribuyentes
personas físicas y morales, así como los
coordinados dedicados exclusivamente al
autotransporte terrestre de carga de
materiales o autotransporte terrestre de
pasajeros urbano y suburbano, podrán
deducir hasta el equivalente a un 8% de
los ingresos propios de su actividad, sin
documentación que reúna requisitos
fiscales, siempre que:
I. El gasto haya sido efectivamente
realizado en el ejercicio fiscal de que se
trate.
II. La erogación por la cual se aplicó
dicha facilidad se encuentre registrada en
su contabilidad.



Artículo 1.11.
III. Efectúen el pago por concepto del impuesto sobre
la renta anual sobre el monto que haya sido deducido por
este concepto a la tasa del 16%. El impuesto anual
pagado se considerará como definitivo y no será
acreditable ni deducible. En el caso de los coordinados o
personas morales que tributen por cuenta de sus
integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el
entero de dicho impuesto.
IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción
deberán efectuar pagos provisionales a cuenta del
impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, los
que se determinarán considerando la deducción realizada
en el periodo de pago acumulado del ejercicio fiscal de
que se trate aplicando la tasa del 16%, pudiendo
acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio
fiscal realizados con anterioridad por el mismo concepto.
Estos pagos provisionales se enterarán a más tardar el
día 17 del mes siguiente a aquel por el que se efectúe la
deducción.



Artículo 1.11.
El monto de la deducción que se determine conforme al
presente artículo, en el ejercicio de que se trate, se
deberá disminuir del monto que se obtenga de restar al
total de los ingresos acumulables obtenidos en el
ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la Ley
del Impuesto sobre la Renta por las que no se aplican las
facilidades a que se refiere este artículo y hasta por el
monto de la diferencia que resulte de disminuir al monto
total de los ingresos acumulables obtenidos en el
ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la Ley
del ISR por las que no se aplican las facilidades a que
refiere este artículo.
Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley
del Impuesto sobre la Renta por las que no se aplican las
facilidades a que se refiere este artículo, sean mayores a
los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, no se
disminuirá monto alguno por concepto de la deducción a
que se refiere el mismo.



Artículo 1.11.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable a
las personas físicas, morales o coordinados
dedicados exclusivamente al autotransporte
terrestre de carga de materiales o
autotransporte terrestre de pasajeros urbano
y suburbano, siempre que no presten
preponderantemente sus servicios a otra
persona moral residente en el país o en el
extranjero, que se considere parte
relacionada en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
La deducción prevista en el primer párrafo de
este artículo no podrá incluir los gastos que
realicen los contribuyentes por concepto de
adquisición de combustibles para realizar su
actividad.



RESPONSABILIDAD 
PENAL DE  
PERSONAS 
MORALES



Política de integridad (artículo 25, Ley General de Responsabilidades Administrativas),
la que deberá contener los elementos siguientes:
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique
claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros
de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de
manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la
organización;
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las
autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas
respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación
mexicana;
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las
medidas de integridad que contiene este artículo;
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que
puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún
caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas, y
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus
intereses.



Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal
autónoma

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los
delitos cometidos

• a su nombre,
• por su cuenta,
• en su beneficio o,
• a través de los medios que ellas proporcionen,

cuando se haya determinado que además existió
inobservancia del debido control en su
organización.



Lo anterior con independencia de la responsabilidad
penal en que puedan incurrir sus representantes o
administradores de hecho o de derecho.

El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en
contra de las personas jurídicas con excepción de las
instituciones estatales, independientemente de la
acción penal que pudiera ejercer contra las personas
físicas involucradas en el delito cometido.



Tesis: I.5o.P.61 P Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Novena Época 168346 8 de 15Tribunales Colegiados de
Circuito Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Pag. 994

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE. AL ADMINISTRADOR
GENERAL DE UNA EMPRESA NO SE LE PUEDE ATRIBUIR
RESPONSABILIDAD PENAL POR ESTE DELITO POR LA
CIRCUNSTANCIA DE OCUPAR EL REFERIDO CARGO. La
circunstancia de que una persona tenga el carácter de administrador
general de una persona moral no implica que le corresponda cumplir
con la obligación jurídica de pagar los impuestos de ésta, máxime si de
las cláusulas de la escritura constitutiva de la empresa no se advierte
tal obligación, ni existe constancia de que hubiera firmado la
declaración correspondiente, pues de existir alguna acción u omisión
atribuible a aquél, en todo caso sería una responsabilidad fiscal
solidaria mas no penal por la circunstancia de ocupar el referido cargo,
por lo que para atribuirle la comisión del delito de defraudación fiscal
equiparable requiere probarse que la omisión o acción ejecutada se
debió a su conducta dolosa, antijurídica y culpable. QUINTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.



INOBSERVANCIA AL DEBIDO CONTROL

¿Es un debido control administrativo o de prevención de
delitos?

¿Cuál sería el debido control?

¿Quién califica si el control es adecusdo o no y si en su
caso no se respetó?

Prinicpio de taxatividad.



INOBSERVANCIA AL DEBIDO CONTROL. Ejemplo de
España:
El artículo 31 bis del Código Penal, en este sentido, establece:

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, 
la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes 
condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión 
del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y 
control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma 
significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos 
de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª



INOBSERVANCIA AL DEBIDO CONTROL. Ejemplo de
España:

El artículo 31 bis. 5 establece los requisitos que el modelo debe cumplir para conducir a la exoneración de
responsabilidad penal:

“(…) 5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado
2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben
ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de
la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas
con relación a aquéllos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la
comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de
las medidas que establezca el modelo.
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan
cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los
hagan necesarios.”



El compliance legal, entendido esencialmente como cumplimiento de la
normatividad aplicable o relacionada con la organización, es una
función de gobierno corporativo que opera como un puente que
comunica a la organización con la normatividad del mundo exterior, y
simultáneamente mantiene el equilibrio con el orden normativo interno.
Su complejidad radica en que la reglamentación interna de una
empresa no obedece necesariamente (como la mayor parte de las
normas jurídicas) a un criterio estrictamente legal, sino a criterios
técnicos, científicos, pragmáticos, sociológicos, tecnológicos o relativos
a los mercados altamente competitivos. Así, por ejemplo, las reglas en
prevención de riesgos, antes que ser jurídicas y considerarse
inherentes al derecho laboral, son reglas técnicas elaboradas a
partir de la comprensión de los principios operativos del personal,
maquinaria, herramientas o equipos con los que se trabaja, incluidos
los sistemas informáticos y tecnológicos. Sólo si se elaboran a partir del
conocimiento de la necesidad de generar valor compartido y
congruencia con el objeto social corporativo, se conseguirá una cultura
de prevención eficaz, pues el compliance ha dejado de ser cosmético.
https://www.forbes.com.mx/compliance-officer-evitar-la-
responsabilidad-penal-empresa/



En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en
una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las
personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente,
encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas
de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del
hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por
el hecho típico.



§ No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas
jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o
escindan. En estos casos, el traslado de la pena podrá
graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la
persona jurídica originariamente responsable del delito.

§ La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se
extinguirá mediante su disolución aparente, cuando continúe
su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de sus clientes, proveedores, empleados, o de la
parte más relevante de todos ellos.



Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II,
del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas
podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas
cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:
A. De los previstos en el presente Código:

(…)

XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;
XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el
artículo 400 Bis;

(…)



Artículo 400.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días
multa, al que:

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste,
adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia. Si el que
recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la
procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para
asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la
pena se disminuirá hasta en una mitad;

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento
de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o
instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

IV. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la
persecución de los delincuentes;

V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona,
impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo,
salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en
este artículo o en otras normas aplicables;



VI. Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y 

VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado 
se sustraiga a la acción de la justicia.

No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de:

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, y por afinidad hasta el segundo; y 

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de 
motivos nobles

El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las 
demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las 
fracciones I, párrafo primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos 
terceras partes de las que correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las 
razones en que se funda para aplicar la sanción que autoriza este párrafo. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 400



Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a
cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera
de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta,
deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase,
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el
extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita, o

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos
o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita.



Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de
una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias
derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su
legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se
utilicen servicios de instituciones que integran el sistema
financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia
previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio
de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que
permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en
este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las
facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar
los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.



SANCIONES



Artículo 422. Consecuencias jurídicas 
A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá 
aplicar una o varias de las siguientes sanciones:

I. Sanción pecuniaria o multa;

II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; 

III. Publicación de la sentencia; 

IV. Disolución, o 

V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a 
los principios establecidos en el presente artículo. 



Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional deberá 
tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de 
culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes:

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de 
conducirse conforme a la norma; 

b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;

d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas 
físicas involucradas en la comisión del delito; 

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y 

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que 
pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena. 

Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá ponderar 
además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para 
garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la 
salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos. 



ACUERDO por el que se abroga el Acuerdo de
delimitación territorial de las unidades
administrativas desconcentradas del Servicio de
Administración Tributaria y su Anexo.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017

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

OSVALDO ANTONIO SANTÍN QUIROZ, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 y 7, fracción XVIII, 8,
fracción II, 14, fracciones I, II y IX de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 5, penúltimo párrafo, 8, primer
párrafo y fracción XVII, y 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO

Que a raíz de la eliminación y adición de diversas atribuciones conferidas a las unidades administrativas del
Servicio de Administración Tributaria a través del Reglamento Interior de este órgano Administrativo
desconcentrado, vigente a partir del 24 de agosto del 2015; se concedió a las unidades administrativas
desconcentradas la facultad de ejercer sus atribuciones en todo el territorio nacional, en consecuencia fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2015 el “Acuerdo de Delimitación
Territorial de las unidades administrativas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria y su
Anexo”, cuyo objetivo era facilitar la operatividad de las mismas, ante esto y en virtud de que el mismo cumplió su fin,
aunado al hecho de que actualmente resulta innecesario para la operación de las administraciones desconcentradas
de este Órgano Administrativo Desconcentrado, se hace necesaria su abrogación; motivo por el cual he tenido a bien
expedir el siguiente:



“ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL ACUERDO DE DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL  DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SU ANEXO”

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017

Único. - Se abroga el Acuerdo de Delimitación Territorial de las unidades
administrativas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria y su
Anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de
2015.”

TRANSITORIO

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

Atentamente

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017.- En suplencia por ausencia del Jefe del
Servicio de Administración Tributaria y con fundamento en el artículo cuarto, primer
párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma el
Administrador General Jurídico, Jaime Eusebio Flores Carrasco.- Rúbrica.



TESIS Y CRITERIOS 
RELEVANTES



Tesis: III.2o.P.53 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006698   2 de 
12 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 7, Junio de 2014, Tomo II Pag. 1666 Tesis Aislada (Penal)

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO
EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL
CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCALCORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN
CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR. La Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 38/2003, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE
FISCALGENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA
SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.",
estableció que el delito de defraudación fiscal genérico previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación:
"... difiere del equiparado contenido en el artículo 109, fracción I, del propio código, ya que para que se actualice este
último se requiere que alguien presente declaraciones para efectos fiscales, que contengan deducciones falsas o
ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados por ley; mientras que el delito de defraudación fiscal
genérico o principal se actualiza cuando una persona con uso de engaños o al aprovechar errores omite el pago
parcial o total de una contribución u obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, es decir, no precisa
que tenga que ser mediante declaración como en el equiparado, por lo que podría configurarse mediante alguna otra
forma ...". En ese sentido, cuando un contribuyente, sea persona física o moral, presenta su declaración anual
correspondiente al impuesto sobre la renta ante la autoridad hacendaria en cero pesos, moneda nacional,
aritméticamente se considera que dicha cantidad es menor a los ingresos realmente obtenidos en dicho periodo;
entendiendo para tal efecto, el adjetivo calificativo de menor, en la acepción que refiere el Diccionario de la Real
Academia Española, como: "Que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad"; de ahí que, si de las
visitas domiciliarias y aportación de datos por terceros, practicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así como de la información de depósitos realizados en las cuentas bancarias proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de las facultades de comprobación de ingresos fiscales, se tuvo
conocimiento de que el contribuyente, en el ejercicio fiscal correspondiente a dicho impuesto, declaró en cero pesos
sus ingresos, cuando realmente los obtuvo en cantidad superior, se actualiza el delito de defraudación fiscal
equiparada, previsto en el numeral 109, fracción I y sancionado en el diverso 108, párrafo tercero, del mencionado
código.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 147/2013. 6 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Luis González. Ponente: Óscar
Vázquez Marín. Secretaria: Angélica Ríos Jara.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 9:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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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. El citado artículo prevé el delito de defraudación fiscal
equiparada, el cual consiste, entre otras hipótesis, en consignar en las
declaraciones presentadas para efectos fiscales, deducciones falsas o
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o
determinados conforme a la ley, sin exigir que el sujeto activo tenga una
calidad específica. En ese sentido, se concluye que la configuración del
mencionado ilícito no requiere de sujeto activo calificado, pues basta
que materialmente se consignen en las declaraciones fiscales
presentadas deducciones falsas o ingresos menores a los realmente
percibidos; de ahí que tratándose de declaraciones presentadas a
nombre y por cuenta de personas morales, comete el delito de
defraudación fiscal equiparada quien despliegue la
conducta señalada, independientemente de que tenga o no
algún poder o facultad por parte de la empresa.

Contradicción de tesis 53/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo
Castellanos Morfín.

Tesis de jurisprudencia 95/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil seis.
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FECHA CIERTA. NO ES UN REQUISITO EXIGIBLE RESPECTO DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA A LA AUTORIDAD FISCAL EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y QUE CONSTITUYE
PARTE DE LA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA OBLIGADO A
LLEVAR. La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil,
tratándose de la transmisión de obligaciones, con la finalidad de otorgar
eficacia probatoria a los documentos y evitar actos fraudulentos o dolosos
en perjuicio de terceras personas y, jurisprudencialmente, como reflejo de
las condiciones de eficacia cuando son presentados en un juicio de amparo,
respecto de terceros que no intervinieron en el acto jurídico. De esta manera,
la fecha cierta no es exigible respecto de la documentación que se presenta
a la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación y que
constituye parte de aquella que el contribuyente se encuentra obligado a
llevar, en términos de los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la
Federación, ya que las disposiciones fiscales no establecen ese requisito;
además, la fiscalizadora tiene facultad para comprobar, directa o
indirectamente, la veracidad de las operaciones asentadas en aquélla.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 40/2017. 6 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Domínguez Trejo.
Secretarios: Arturo Ramón Tamayo Salazar, Brianda Guadalupe Cruz Robles y Teresa Irerí Loy Moreno.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO. La figura del fraude
a la ley, fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció en el derecho
romano, consiste en respetar la letra violando el espíritu de la ley.
Sobre el particular, es atendible el texto de Paulo, visible en el parágrafo 29, Título III,
Libro I, del Digesto: Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem
vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Esto es: Obra contra la ley
el que hace lo que la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley
elude su sentido. Dicho en otros términos: fraude a la ley es frustrar sus propósitos,
es violar o eludir el espíritu que la anima y llevar a un resultado contrario al deseado,
con el pretexto de respetar su letra; en cuya situación se está finalmente en contra de
la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. En relación
con lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras que la interpretación literal de la
ley es la que determina el sentido propio de las palabras, la interpretación lógica
es la que fija el verdadero sentido o fin que persigue la ley.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 245/2017. Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de votos.
Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS EJERCIDAS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO
B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DEBEN LIMITARSE A LA
CONTRIBUCIÓN NO ENTERADA. El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación
prevé el procedimiento que debe seguir la autoridad, por regla general, con los
contribuyentes que dictaminen sus estados financieros y, en su penúltimo párrafo,
inciso b), establece una excepción que le permite ejercer directamente con los
contribuyentes sus facultades de comprobación cuando advierta que existen
diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren, la cual halla fundamento
en que ante la transgresión a la confianza base del sistema tributario, puede intervenir
para verificar que quienes dictaminen sus estados financieros se encuentren
cumpliendo efectivamente sus obligaciones tributarias. Por tanto, cuando la autoridad
ejerza directamente con el contribuyente que dictamine sus estados financieros sus
facultades de comprobación por haber advertido diferencias de impuestos a pagar y
éstos no se enteren, no está obligada a precisar en el acto de inicio que su
ejercicio se limitará a la contribución respecto de la que se omitió el entero,
pues ante la transgresión al principio de confianza, puede comprobar la
situación fiscal del contribuyente por existir duda razonable basada en un hecho
objetivo de que no ha cumplido su obligación de contribuir al gasto público en términos
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sin que esto implique que esté facultada para emitir una orden genérica, ni mucho
menos que se le autorice a fundarla o motivarla indebidamente, pues dicha obligación
deriva del artículo 16, primer párrafo, constitucional, conforme a la jurisprudencia de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 175/2011 (9a.).

SEGUNDA SALA
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Contradicción de tesis 241/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa,
ambos del Tercer Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 25 de septiembre
de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna
Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla
García.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en
revisión 110/2014, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en
revisión 488/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el
amparo en revisión 296/2015.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2011 (9a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3545, con el rubro: "ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJETO."

Tesis de jurisprudencia 146/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de octubre de
dos mil diecisiete.

Ejecutorias

Contradicción de tesis 241/2017.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de enero de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
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COMPROBANTES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 29-A,
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(VIGENTE EN 2008 Y 2012), DEBEN CONTENER LA
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, LO QUE NO IMPLICA QUE SUS
PORMENORES PUEDAN CONSTAR EN UN DOCUMENTO
DISTINTO PARA DETERMINAR QUÉ INTEGRA EL SERVICIO O
USO O GOCE QUE AMPARAN. El requisito previsto en el
precepto invocado para las legislaciones vigentes en los años
de mérito, consistente en la descripción del servicio o del uso
o goce que amparen los comprobantes fiscales se cumple
cuando se señala la idea general de dicho servicio, uso o goce
delimitando sus partes o propiedades, de manera que el
precepto y porción normativa citados no genera inseguridad
jurídica, ya que el contribuyente tiene pleno conocimiento
sobre la regulación normativa prevista en el mencionado
ordenamiento legal respecto a cómo debe cumplirse el
requisito aludido en el comprobante fiscal respectivo.
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En ese contexto, si los comprobantes fiscales no limitan el ejercicio de las
facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ya que, de considerar que
los exhibidos por los contribuyentes no amparan la transacción realizada,
puede requerirles toda la información relativa y, en su caso, no acceder a su
pretensión atendiendo a las particularidades de cada caso; por mayoría de
razón, se concluye que la descripción del servicio o del uso o goce que
amparen, invariablemente debe cumplirse especificando el servicio prestado o
el uso o goce que amparen de manera clara, dando la idea de algo delimitado
en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad
de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así
como a los objetos sobre los que puede otorgarse su uso o goce, es posible
que sus pormenores se contengan en un documento distinto que tiene por
finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio o qué es sobre lo
que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para
determinar, caso por caso, la procedencia de la deducción o el acreditamiento
respectivo que mediante los comprobantes fiscales correspondientes se
solicite.

SEGUNDA SALA
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Jurisprudencia (Administrativa)Contradicción de tesis 232/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del

Sexto Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 18 de octubre de 2017. Cinco votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo
Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis IV.2o.A.132 A (10a.), de título y subtítulo: "COMPROBANTES FISCALES. LA 'DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO' A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE CONSTAR EN ELLOS Y NO EN UN
DOCUMENTO DISTINTO, A EFECTO DE DEMOSTRAR QUE LOS GASTOS QUE AMPARAN SON ESTRICTAMENTE
INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE Y, POR ENDE, ACREDITABLES PARA SU
DEDUCCIÓN.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 2174, y

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las revisiones fiscales
62/2015, 63/2015 y 153/2016.

Tesis de jurisprudencia 161/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de
noviembre de dos mil diecisiete.

Ejecutorias

Contradicción de tesis 232/2017.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de enero de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.



SALDO A FAVOR. CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, LA AUTORIDAD PUEDE
HACER USO DE LAS PRESUNCIONES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LAS QUE AQUÉL SE HACE DERIVAR Y, EN SU CASO, CONCLUIR QUE NO SE
MATERIALIZARON. El empleo de la presunción en el ámbito tributario es frecuente y necesario en la medida de
la posible existencia de conductas fraudulentas de los sujetos obligados, y tiene su fundamento en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, la presunción constituye un
medio probatorio que se define como la consecuencia que la ley o el juzgador deduce de un hecho conocido
para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se denomina legal -cuando la ley la prevé
expresamente-, y la segunda humana -cuando de un hecho conocido se deduce otro que es consecuencia
ordinaria de aquél-, en el entendido de que debe existir un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el que
se presume, de manera que uno sea consecuencia necesaria del otro, es decir, que ese proceso deductivo sea
racional y coherente con el hecho que se encuentre plenamente demostrado. Así, al conceder la ley a la
autoridad la facultad de verificar la efectiva realización de las operaciones de las que se hace derivar el saldo a
favor solicitado, la dota con la atribución para hacer uso de los medios probatorios previstos legalmente, como lo
es la presunción, y porque además, el hecho de que los procedimientos previstos en el artículo 22 del Código
Fiscal de la Federación, en los que debe decidirse si procede la devolución solicitada tengan la característica de
sumarios, dada la brevedad de sus plazos y lo específico de su objetivo, justifica que no sea legalmente exigible
para la autoridad un rango de prueba directa de la inexistencia de las operaciones, de ahí que puede hacer uso
de las presunciones; proceder que no puede a priori calificarse de arbitrario, porque debe recordarse que el fisco
federal, como órgano del Estado, desarrolla sus funciones bajo los principios de legalidad y buena fe, lo cual
implica que dentro de la relación tributaria actúa siempre respetando los derechos de los contribuyentes, y es por
ello que sus actos gozan de la presunción de legalidad, conforme al artículo 68 del código aludido, hasta en
tanto no se demuestre lo contrario. De modo que cuando se presenta una solicitud de devolución de saldo a
favor sustentada en comprobantes fiscales que cumplen los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del
ordenamiento referido, la autoridad puede hacer uso de las presunciones para verificar la efectiva realización de
las operaciones de las que se hace derivar ese saldo y, en su caso, concluir que no se materializaron. PLENO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. Unanimidad de seis votos de los
Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo
Hernández Torres, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique
Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.
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