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La Comisión Fiscal se integra por representantes de 14 Colegios de la Región Centro 

Occidente y tiene como finalidad coadyuvar al desarrollo profesional de la Contaduría Pública. 

 

Nota Editorial:  
Los artículos publicados expresan la opinión de sus autores y no necesariamente la de la 

Comisión Fiscal. La reproducción total o parcial de los artículos publicados podrá hacerse 

únicamente citando la fuente. 

 

 

Síguenos en: 

 

 CofireRCO  
 

    @CofireRCO 

 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 9      

EDICIÓN JULIO-AGOSTO                                                             

 

 

4 
 

 

CONTENIDO 
EDITORIAL ............................................................................................................................................ 5 
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL QUE OBTENGAN INGRESOS 
HASTA 300,000.00 PESOS ................................................................................................................... 7 
CPC, MA y MF María Soledad Ortiz Castellanos. .................................................................................. 7 
COMPLEMENTO CARTA PORTE ...................................................................................................... 12 
C.P. y M.F. Francisco Hernández Tostado. .......................................................................................... 12 
TRATAMIENTO FISCAL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR APOYOS ECONÓMICOS DE LA 
FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS .................................................................................. 22 
C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete. .................................................................................................... 22 
INGRESOS ACUMULABLES PERSONAS MORALES ...................................................................... 33 
Dr. Roberto Rodríguez Venegas. ......................................................................................................... 33 
CONTABILIDAD: CONCEPTO Y REQUISITOS PARA FINES FISCALES ........................................ 41 
C.P.C. Carlos Mario Mejía Cruz. .......................................................................................................... 41 
JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y 
JULIO DE 2021. ................................................................................................................................... 50 
Selección del Lic. Omar Sandoval Ortega. ........................................................................................... 50 
ASUNTOS RELEVANTES DE LA PRODECON. ................................................................................ 58 
C.P.C. Sergio Cázarez Santiago. Delegado PRODECON Nayarit. ...................................................... 58 
PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS MESES 
DE JUNIO Y JULIO DE 2021. .............................................................................................................. 64 
Selección del L.D. y M.F. Helgar Barajas García. ................................................................................ 64 
 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 9      

EDICIÓN JULIO-AGOSTO                                                             

 

 

5 
 

 

 

EDITORIAL  
 

En esta edición, la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente ofrece a la comunidad 

interesada en la materia tributaria los análisis realizados por sus integrantes en diversos temas. 

 

La CPC, MA y MF María Soledad Ortiz Castellanos examina el tratamiento y los estímulos 

fiscales del régimen de incorporación fiscal, en específico lo relativo a las personas físicas con 

actividades empresariales, que obtengan ingresos propios de sus actividades realizadas con 

el público en general hasta por 300,000.00 pesos, por cada ejercicio de tributación en dicho 

régimen. 
 

El C.P. y M.F. Francisco Hernández Tostado responde los diferentes cuestionamientos en 

torno a la emisión del complemento carta porte, ya que las autoridades no se han pronunciado 

de una forma clara y concreta para otorgar certidumbre a todos aquellos que pueden verse 

involucrados por esta nueva obligación señalada en la regla 2.7.1.9 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para el 2021. 

 

El C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete estudia el tratamiento fiscal de los ingresos percibidos 

por apoyos económicos de la federación y entidades federativas, dentro del cual se contemplan 

los requisitos para que, en su caso, los mismos no se consideren ingresos acumulables. 

 

El Dr. Roberto Rodríguez Venegas realiza valiosas aportaciones sobre algunos aspectos 

específicos de los ingresos acumulables de las personas morales del Titulo II de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

El C.P.C. Carlos Mario Mejía Cruz analiza el concepto y los requisitos de la contabilidad para 

fines fiscales, desde la óptica de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y su 
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reglamento, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Resolución Miscelánea 

Fiscal.  

 

El Lic. Omar Sandoval Ortega presenta una selección de las jurisprudencias y tesis 

relevantes publicadas en los meses de junio y julio de 2021; es importante su lectura puesto 

que el Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

han ido tomando un papel cada vez más protagónico en el tema de la recaudación y en la 

defensa de los contribuyentes. 

 

El C.P.C. Sergio Cázarez Santiago, Delegado de la PRODECON en Nayarit, presenta 

algunos ejemplos de lo que dicha Procuraduría hace por los contribuyentes en la Región, esto 

con la finalidad de que los contribuyentes y asesores tengan al alcance ejemplos de cómo 

puede apoyar dicha Institución. 

 

Finalmente presentamos aquellas publicaciones que en materia fiscal se han dado a conocer 

en el Diario Oficial de la Federación, en los meses de junio y julio de 2021. 
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CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL QUE 
OBTENGAN INGRESOS HASTA 300,000.00 PESOS 

 

 

 

 

CPC, MA y MF María Soledad Ortiz Castellanos. 
cpcsol@hotmail.com  

 
§ Miembro de la Comisión de Ética y DPC del IMCP 

§ Miembro de la Comisión de COFIRE y DPC de la RCO 

§ Asociado del Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato AC 

§ Socio de Muñoz Ortiz Verver y Asociados SC. 
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TRIBUTAR EN EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 

Debemos recordar que los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales, 

puedan optar por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF en adelante) siempre y 

cuando cumplan con los requisitos que se encuentran establecidos en el Artículo 111, de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR): 

• Es un régimen aplicable a las personas físicas que realicen únicamente actividades 

empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiere para 

su realización título profesional, por tanto, los honorarios quedan excluidos de esta 

opción; 

 

• Otra característica es que los ingresos obtenidos por la actividad empresarial en el 

ejercicio inmediato anterior no deben exceder de 2 millones de pesos; y  

 

• Es importante señalar que los contribuyentes que, además de los ingresos por 

actividades empresariales antes mencionados, perciban ingresos de los señalados en 

los Capítulos I, III y VI del Título IV de la LISR, esto es, ingresos por sueldos y salarios, 

por arrendamiento y por intereses, también pueden optar por tributar en el RIF, siempre 

que el total de ingresos percibidos por dichas actividades en su conjunto no exceda de 

la limitante de los 2 millones de pesos. 

ESTÍMULO FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), E IMPUESTO 
ESPECIAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) AL 100%. 

Por otra parte, la Ley de Ingresos de la Federación, en su Artículo 23, fracción II, inciso a), 

tercer párrafo, otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del RIF cuyos ingresos propios de 

su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no excedan de 300 mil 

pesos, consistente en la aplicación de un porcentaje de reducción del 100% tanto en el 

Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) como en el Impuesto Especial sobre Producción 
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y Servicios (en adelante IEPS), POR LOS INGRESOS OBTENIDOS DEL PÚBLICO EN 
GENERAL, durante cada uno de los años en que tributen en el RIF sin exceder el monto de 

ingresos mencionado. 

De lo anterior, se desprende que para que estos contribuyentes puedan ser acreedores a este 

beneficio de aplicar la reducción del 100% en IVA e IEPS depende de cumplir con dos 

condiciones: 

1. Que se trate de contribuyentes que obtengan ingresos propios de sus actividades 

empresariales realizadas con el público en general; y 

 

2. Que el monto de dichos ingresos no rebase la cantidad de 300 mil pesos durante cada 

uno de los ejercicios de tributación en el RIF, es decir, que si en un año excediera el 

monto a partir del siguiente no podría seguir disfrutando de dicho beneficio. 

Debemos entender que, para decirlo en términos llanos, las actividades realizadas con el 

público en general es cuando el “cliente” del “empresario” (quien realiza la actividad 

empresarial) no requiere una factura a su nombre para poderla deducir. 

AMPLIACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITANTE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL HASTA EL 3 DE MAYO DE 2021. 

Al hacer referencia a la Ley de Ingresos de la Federación, de que el beneficio al que se hace 

mención aplica a los ingresos propios de la actividad empresarial, se refiere a los ingresos 

exclusivos de dicha actividad. 

Sin embargo, desde el año 2016, a través de la Resolución Miscelánea Fiscal (en adelante 

RMF), se extendió la facilidad otorgada por la Ley de Ingresos de la Federación, en su Artículo 

23, fracción II, inciso a), tercer párrafo, para aquellos contribuyentes del RIF que además de 

los ingresos propios de su actividad empresarial, obtengan ingresos de los permitidos por la 

LISR para tributar en ese régimen, es decir, por sueldos y salarios, por arrendamiento y por 
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intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, en 

su conjunto no hubiera excedido de la cantidad de 300 mil pesos. 

Ahora bien, la regla 9.13 de la RMF para 2021 establecía la extensión de la mencionada 

limitante, ha quedado derogada a partir del 4 de mayo de 2021, eliminando así la facilidad de 

aplicar el beneficio de manera extensiva a los contribuyentes que obtengan ingresos por los 

conceptos adicionales a los de la actividad empresarial. 

En el Diario Oficial de la Federación el día 3 de mayo de 2021, se ha derogado la regla 9.13 al 

ser publicada la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, esta 

regla le otorgaba el beneficio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que 

adicional de los ingresos propios de su actividad empresarial percibieran ingresos por sueldos 

y salarios, por arrendamiento de inmuebles y por intereses, y considerar el total de los ingresos 

obtenidos en su conjunto para efectos de aplicar la limitante de los 300,000.00 pesos de 

ingresos a que se refiere el artículo 23, fracción II, inciso a), tercer párrafo de la Ley de ingresos 

de la Federación. 

IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA REGLA 9.13 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL. 

A pesar de que la regla 9.13 de la RMF 2021 ha sido derogada, la aplicación del beneficio 
otorgado por la Ley de Ingresos de la Federación de la reducción del 100% del IVA e 
IEPS, en los términos que establece el artículo 23, fracción II, inciso a), tercer párrafo, 
sigue vigente ya que este no ha sido modificado. 

En otras palabras, únicamente se elimina la posibilidad de la aplicación de ese beneficio de 

manera extensiva por los contribuyentes del RIF que perciban, además de los ingresos propios 

de su actividad empresarial, ingresos por los conceptos ya mencionados. 

Así pues, con la derogación de la regla 9.13, los contribuyentes del RIF que obtengan ingresos 

por actividades empresariales, sueldos y salarios, arrendamiento e intereses solamente 

podrán aplicar el beneficio de la reducción del IVA y el IEPS al 100% por las actividades 
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realizadas con el público en general hasta los pagos que efectúen del segundo bimestre del 

2021 y por lo tanto, a partir de la presentación de sus declaraciones del tercer bimestre de 

2021 deberán identificar el porcentaje de reducción del IVA que les corresponde en función del 

ejercicio de tributación, mientras que aquellos contribuyentes del RIF que únicamente 

obtengan ingresos propios de su actividad empresarial podrán continuar aplicando el beneficio 

de reducción del IVA e IEPS al 100%. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 23, fracción II, inciso a), tercer párrafo, 111 de la 

LISR y Regla 9.13 de la RMF vigente hasta el 3 de mayo de 2021 como ya se había 

mencionado. 
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COMPLEMENTO CARTA PORTE 

 

 

 

C.P. y M.F. Francisco Hernández Tostado. 
fhernandez@niuko.mx  
 

§ Egresado de la Licenciatura de Contador Público de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

§ Egresado de la Maestría en Fiscal de la Universidad de 

Guanajuato. 

§ Secretario de la Comisión de Fiscal del Colegio de 

Contadores Públicos de Aguascalientes. 

§ Miembro de la Comisión Fiscal Regional Centro Occidente. 

§ Síndico Honorífico de la Regional Centro Occidente. 
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Un tema que actualmente está causando incertidumbre y confusión, es el del “Complemento 
Carta Porte” 
 

Los cuestionamientos en torno a la emisión de este documento digital son innumerables, y las 

autoridades no se han pronunciado de una forma clara y concreta para otorgar certidumbre a 

todos aquellos que pueden verse involucrados por esta nueva obligación señalada en la regla 

2.7.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF en adelante) para el 2021. 

 

Es una realidad que la emisión de comprobantes relacionados con el traslado de “mercancías” 

tuvo su origen en 2015, sin embargo, no es hasta este año 2021 en que este tema ha tomado 

una relevancia importante y a la vez preocupante, incluso para aquellos conllevan a cabo el 

movimiento de “mercancías” sin un fin de tipo comercial. 

 

Así es, la redacción de la regla 2.7.1.9 da lugar a diversas interpretaciones, que de ser 

correctas aquellas con una inclinación “conservadora” pudiese dar lugar a un elevado número 

de complicaciones, carga administrativa e inseguridad entre los que llevan a cabo el traslado 

de cualquier bien y bajo cualquier circunstancia. 

 

De ahí que, es trascendental para llegar a un criterio final el realizar el siguiente análisis de la 

disposición mencionada: 

 

¿Qué debemos entender por “la carta DE porte”?: 
 

“La carta de porte es un documento que ampara el traslado de mercancías por vía terrestre 
(en carreteras federales), por vía férrea, aérea, marítima y fluvial. Es un documento que por 
años se ha utilizado y que está regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal (LCPAF).” 
*Énfasis añadido. 
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De lo anterior deducimos que la carta de porte es un documento, incluso en papel, pero 

diferente y adicional al complemento carta porte, y que la regulación de la misma está en un 

ordenamiento distinto al fiscal. 

 

Entonces si la carta de porte es distinta al complemento carta porte, ¿cuál es el objetivo de 

este último documento digital?: 

 
“Según lo que señala la exposición de motivos, el complemento carta porte tiene como 
finalidad acreditar el traslado de bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos 
intermedios y destino, así como lo referente al medio a través del cual se transportan; ya sea 
por vía terrestre (carretera federal o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; además de incluir 
el traslado de Hidrocarburos y Petrolíferos.” 
*Énfasis añadido. 

 

Luego entonces a la primera conclusión que podemos llegar es que el transportista que circule 

por carretas federales debe elaborar la carta de porte, la cual servirá de acuerdo entre las 

partes (dueño de los bienes y transportista) y el complemento carta porte será el documento 

digital mediante el cual se podrá acreditar “la legal tenencia y traslado” de las mercancías. 

 

De lo anterior surte la siguiente pregunta, y que la autoridad al día de hoy no se ha pronunciado 

al respecto, ¿entonces el complemento carta porte no sustituye la carta de porte? 

 

Sin existir una respuesta oficial, tal parece que en efecto una no sustituye a la otra y es requisito 

por diferentes regulaciones el emitir los dos. 

Si la primera conclusión a la que llegamos es que, si en el traslado de “mercancías” interviene 

un transportista, quién o quiénes deben expedir el complemento carta porte regulado por la 

RMF. 

 

Para estar en condiciones de establecer un criterio respecto a la emisión del complemento 

carta porte, es preciso analizar la regla 2.7.1.9 en tres momentos: 
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Regla 2.7.1.9 versión vigente hasta el 31 de diciembre 2020: 

 
“Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías 
nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de dichas 
mercancías que se trasladen por vía terrestre (SEA FEDERAL O NO énfasis añadido), 
marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación impresa de un CFDI de 
tipo traslado al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales 
efectos se publique en el Portal del SAT, expedido por ellos mismos, en el que consignen 
como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., 
para operaciones con el público en general, y en el campo descripción se especifique el objeto 
de la transportación de las mercancías. 
 

En los supuestos en los que el traslado de mercancía se realice a través de un intermediario o 
agente de transporte (agente de logística), éste deberá emitir el CFDI de tipo traslado en 
el que debe incorporar el complemento "Carta Porte". En los casos señalados en los 
párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de importación que 
correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando estas sean 
sujetas a enajenación, el CFDI que se expida por esta adicionalmente deberá contener los 
requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF. 

 
Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o 
de carga, deberán expedir el CFDI de tipo ingresos que deberá contener los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del CFF, que ampare la prestación de este tipo de servicio, 
al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales efectos se publique 
en el Portal del SAT, mismo que servirá para acreditar el transporte de mercancías. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de 
acompañar las mercancías que transporten con la documentación que acredite su legal 
tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional.” 
*Énfasis añadido. 

 
Los puntos que debemos llevarnos de la lectura de la regla hasta el 31 de diciembre 2020 son 

los siguientes: 

 

• El complemento carta porte se utiliza únicamente para acreditar el transporte de 
“mercancías” que formen parte de los “activos” del propietario por vía terrestre 
(sin hacer mención a carreteras federales, es decir, por dondequiera), férrea, 
marítima, fluvial o aérea. 
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• Habla del uso de la representación impresa (no hace referencia a la digital) 
tratándose del propietario. Tratándose del de logística, no aclara si debe ser la 
representación impresa o el archivo digital. 
 

• La emisión de parte del transportista del complemento carta porte no releva de su 
obligación de acompañar a las mercancías con la documentación que acredite su 
legal tenencia (¿acaso hace referencia al complemento carta porte y Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (en adelante CFDI) de traslado que debe emitir o el 
propietario de la mercancía o el de logística, adicional al que debe emitir el 
transportista?) 

 

Regla 2.7.1.9 versión vigente a partir del 1º de enero 2021 y actualmente la única publicada 

de forma oficial: 

 
“Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías 
nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de dichas 
mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga que circule por carreteras 
federales (CARRETERAS FEDERALES) o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, 
únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado expedido por ellos 
mismos o su representación impresa, al que deberán incorporar el complemento "Carta 
Porte", que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. En dicho CFDI deberán 
consignar como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la regla 
2.7.1.26., para operaciones con el público en general y que en el campo descripción se 
especifique el objeto de la transportación de las mercancías. 
 
En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un 
intermediario o bien de un agente de transporte (logística), y sea quien realice el 
transporte de las mercancías, será éste quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el 
párrafo anterior y usar este o su representación impresa para acreditar el transporte de las 
mercancías. 
 
Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por 
carreteras federales o por vía férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI de 
tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, 
el cual ampare la prestación de este tipo de servicio y al que deberán incorporar el 
complemento "Carta Porte", que para tales efectos se publique en el Portal del SAT, 
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mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. (OTRO 
COMPLEMENTO, APARANTEMENTE SI). 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de acompañar 
las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal tenencia, 
según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional.” 
Énfasis añadido* 

 

Los puntos que debemos llevarnos de la lectura de la regla vigente a partir del 1º de enero 

2021 son los siguientes: 

 

• El complemento carta porte se utiliza únicamente para acreditar el transporte de 
“mercancías” que formen parte de los “activos” del propietario que circulen por 
vía terrestre de carga que circule por carreteras federales (ahora hace referencia 
únicamente a estas carreteras), férrea, marítima, fluvial o aérea; 

 

• Habla del uso de la representación impresa o del archivo digital, cualquiera; 

 

• La emisión de parte del transportista del complemento carta porte no releva de su 
obligación de acompañar a las mercancías con la documentación que acredite su 
legal tenencia (Nuevamente ¿acaso hace referencia al complemento carta porte y 
CFDI de traslado que debe emitir o el propietario de la mercancía o el de logística, 
adicional al que debe emitir el transportista?); y 

 

• Quien emite el CFDI de traslado al que deberá acompañar el complemento carta porte 

es el propietario de la mercancía o, en caso de contratar a un agente de logística 
este sustituye al propietario en la emisión del CFDI de traslado, que a su vez 

contrata a un transportista para realizar el movimiento de las mercancías; y quien emite 

el CFDI de ingreso es el transportista contratado (ya sea por el propietario o por 
el de logística), al cual debe acompañar el complemento carta porte. 

o CFDI de traslado = propietario o agente de logística (si interviene este último) 

o CFDI de ingresos = transportista 
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Y finalmente el 4º y 5º anteproyecto de la 2ª modificación a la RMF 2021, pendiente de publicar 

y de convertirse en un documento oficial, nos menciona que: 

 
“Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías, 
podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional 
por vía terrestre (VUELVE A DESAPARCER CARRETERAS FEDERALES), férrea, marítima, 
aérea o fluvial, únicamente mediante la representación, impresa o en formato digital, del 
CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el 
complemento “Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. En dicho 
CFDI deberán consignar como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere 
la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general y en el campo descripción se 
especificará el objeto del transporte de las mercancías. 
 
En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un 
intermediario o bien de un agente de transporte, y sea quien realice el transporte de las 
mercancías, será éste quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y 
usar su representación, impresa o en formato digital, para acreditar el transporte de las 
mercancías. 
 
Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por 
VÍA TERRESTRE (YA NO MENCIONA FEDERAL), férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán 
expedir un CFDI de tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el 
artículo 29-A del CFF, el cual amparará la prestación de este tipo de servicio, con el mismo 
podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación, impresa o en 
formato digital, al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales 
efectos se publique en el Portal del SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el 
transporte de mercancías. (OTRO COMPLEMENTO, APARANTEMENTE SI). 
 
El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se 
transporten con la documentación que acredite su legal estancia y/o tenencia, según se 
trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el 
complemento Carta Porte. 
 
Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán 
expedir, en términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con complemento “Carta 
Porte”, de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación.” 
Énfasis añadido* 

 

Los puntos que debemos llevarnos de la lectura de la regla 2.7.1.9 del 4º y 5º anteproyecto de 

la 2ª modificación a la RMF 2021 son los siguientes: 
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• Se confirma que el complemento carta porte se utiliza únicamente para acreditar el 
transporte de “mercancías” que formen parte de los “activos” del propietario que 
circulen por vía terrestre (vuelve a desaparecer la frase “carreteras federales”), 
férrea, marítima, fluvial o aérea; 

 

• Vuelve a mencionar del uso de la representación impresa o del archivo digital, 
cualquiera de los dos; 

 

• Confirma que la emisión de parte del transportista del complemento carta porte no 
releva de su obligación de acompañar a las mercancías con la documentación 
que acredite su legal tenencia (nuevamente ¿acaso hace referencia al 
complemento carta porte y CFDI de traslado que debe emitir el propietario de la 
mercancía o el de logística, adicional al que debe emitir el transportista?); 
 

• Para reforzar lo anteriormente mencionado en el punto anterior, en el 4º y 5º 

anteproyecto de la 2ª modificación a la RMF 2021 la autoridad pretende agregar un 
último párrafo donde menciona y aclara que “todos los contribuyentes” los que 

intervienen en el traslado de las mercancías, deberán expedir el CFDI de ingreso o 
traslado, según corresponda a su participación. Tal parece que con ello confirma 
que sí debe expedirse al participar un transportista dos complementos de carta 
porte; y 

 

• Se vuelve a interpretar que quien emite el CFDI de traslado, al que deberá acompañar 

el complemento carta porte es el propietario de la mercancía o en caso de contratar 

a un agente de logística, este sustituye al propietario en la emisión del CFDI de 
traslado, que a su vez, contrata a un transportista para realizar el movimiento de las 

mercancías; y quien emite el CFDI de ingreso es el transportista contratado (ya sea 
por el propietario o por el de logística), al cual debe acompañar el complemento carta 

porte. 
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o CFDI de traslado = propietario o agente de logística (si interviene este último) 

o CFDI de ingresos = transportista 

 

Otro punto toral a analizar para llegar a las conclusiones finales, es el término “mercancía” 

puesto que se ha interpretado que únicamente aplica a aquellas “mercancías” que sean sujetas 

de “comercialización”, sin embargo, el artículo 2, de la Ley Aduanera nos indica que: 

 
“Mercancía es: los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las 
leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.” 

 

Es decir, cualquier bien “tangible” es considerado “mercancía”, luego entonces todo traslado 

de bienes es sujeto de la aplicación de esta regla. 

 

Finalmente, respecto al inicio de la vigencia y de la obligatoriedad en la aplicación de la regla, 

el artículo Décimo Primero Transitorio de la 1ª modificación a la RMF 2021, nos aclara 
que la vigencia inició el 1º de junio del año en curso, sin embargo, otorga la opción para 
su inicio de forma obligatoria luego de 120 días naturales, luego del inicio de la vigencia 
del complemento. Esto es hasta el 30 de septiembre del año en curso. 
 
Conclusiones: 

• La carta de porte y el complemento carta porte son dos documentos 
independientes y con aplicación obligatoria regulada por disposiciones distintas. 
Es decir, deben utilizarse los dos en caso de la participación de un transportista; 
 

• El propietario de mercancías (llámese tal cualquier bien tangible) que con sus propios 

medios de transporte traslade las mismas, deberá emitir un CFDI de tipo traslado, al 
que le adjuntará el complemento carta porte, reflejando el Registro Federal de 
Contribuyentes (en adelante RFC) genérico XAXX010101000 y cero en el valor de 
los bienes;  
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• En caso de que el propietario contrate los servicios de un intermediario o agente de 

transporte (logística), éste sustituirá al propietario en la emisión del CFDI de traslado y 

el complemento carta porte. Además, se interpreta que un ente de este tipo (logística) 

no cuenta con equipo de transporte y necesariamente deberá contratar a la vez a un 

transportista; 
 

• Derivado del punto anterior o de que el propietario de forma directa contrate a un 

transportista, este último deberá emitir un CFDI de ingresos por sus servicios al que 
deberá incorporar el complemento carta porte, deduciendo de la lectura literal y 
conservadora de este párrafo, que en efecto se trata de dos complementos a 
emitir; 

 

• El penúltimo y último párrafos del 4º y 5º anteproyecto en tanto que la autoridad 
no se manifieste de forma concreta al respecto, confirman la obligación de emitir 
al participar un transportista, de dos complementos de carta porte; 

 

• Al eliminar de la redacción la frase “carreteras federales” se interpreta y se puede llegar 

al absurdo de que cualquier movimiento de bienes por carreteras federales, estatales, 

municipales, rurales, e incluso dentro de una misma ciudad o poblado, podrán ser 

sujetos de revisión por parte de cualquier autoridad, independientemente si quien realiza 

el traslado está o no inscrito al RFC, es decir, hasta el movimiento de enseres 

personales puede ser sujeto de la regla 2.7.1.9.; 
 

• No obstante que la vigencia de la emisión del complemento carta porte inició el 1º de 

Junio del año en curso, es obligatorio hasta el 30 de septiembre del mismo año; y  
 

• Por último, en efecto son muchos puntos que dejan en estado de indefensión e 
incertidumbre a los ciudadanos que trasladen bienes por territorio nacional y que 
la autoridad deberá definir lo antes posible para evitar contingencias y malos 
entendidos entre la población y los encargados de la seguridad pública.  
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El presente análisis se dirige a lo previsto en los artículos 16, tercer párrafo y 90, quinto y sexto 

párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR). 

Iniciemos con el artículo 16 de LISR: 

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

 

Entonces los ingresos por apoyos económicos o monetarios son ingresos, pero no 

acumulables, si reúnen todos los requisitos que señala este párrafo que, como es 

desprendible, consisten en: 

 

1.- Que estén previstos en el presupuesto de egresos. 
Es requisito que los programas de apoyo estén previstos en los presupuestos de egresos de 

la Federación o Entidades Federativas, por lo que, si el apoyo obtenido por el contribuyente no 

está previsto en el presupuesto de egresos, entonces esos ingresos son acumulables. 

 

Conviene tener presente la siguiente tesis, que contiene una clara explicación, de en qué 

consiste un presupuesto de egresos federal y que nos da mucha luz para uno de una Entidad 

Federativa: 
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“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2015446 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: I.8o.A.3 CS (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, 
página 2517 
Tipo: Aislada 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. SU OBJETO Y NATURALEZA 
JURÍDICA. El presupuesto mencionado tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del 
gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, 
estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la 
obtención de derechos. Es un acto formalmente legislativo, pero materialmente 
administrativo, porque desde su origen, el proyecto de presupuesto proviene del Poder 
Ejecutivo Federal y su estructura, en general, no cambia por el hecho de que la Cámara de 
Diputados lo apruebe en sus términos o lo modifique. También es un acto de la administración 
y no una ley en sentido estricto, porque el decreto por el que se aprueba lo expide una sola de 
las Cámaras del Congreso de la Unión y no ambas. Tampoco está dirigido en forma general y 
abstracta a regular de modo directo la conducta de todos los gobernados, sino que rige para los 
sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de todas 
las entidades en cuanto a la administración y gasto de los recursos públicos que integran el 
presupuesto; de modo que el proyecto de presupuesto no tiene su génesis en un estricto 
proceso legislativo, sino que, se reitera, lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la 
Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión e, incluso, puede 
modificarlo, con lo cual, los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una 
intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destino del gasto 
público. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
*Énfasis añadido.  
 

2.- Que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios. 
En efecto, en el tercer párrafo del artículo 16 de la LISR, en comento, encontramos que no 

solo deben contar con un padrón de beneficiarios, sino que debe estar a disposición del público 

en general. 
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Los datos que debe contener este padrón público consisten en:  

 

• Denominación social de las personas morales beneficiarias; 

• El monto; 

• Recurso; 

• Beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas; y  

• La unidad territorial. 

 

3.- Distribución por medio de transferencia electrónica. 
Son pocas las Entidades Federativas que todavía entregan los apoyos económicos o 

monetarios mediante cheque, por lo que, en estos casos, al no cumplirse con la formalidad de 

que los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos, a nombre de 

los beneficiarios, con la aplicación estricta de la norma, se concluye que se tendrían que 

considerar acumulables los ingresos provenientes de estos apoyos gubernamentales. 

 

4.- Cumplimiento de obligaciones de los beneficiarios con los programas. 
He tenido experiencias con clientes, en especial del sector agropecuario, que hacen grandes 

esfuerzos para obtener estos apoyos, incluso contratan “asesores” con la intención de 

aumentar las probabilidades de éxito, y una vez logrado este objetivo, ni la empresa, ni “el 

asesor”, se preocupan por cumplir con las reglas de operación de los programas de apoyo, 

pensando que este regalo del gobierno no tendría por qué implicar mayores cargas, sin 

embargo, de lo previsto en la norma, se advierte que para efectos fiscales, sí tenemos una 

clara consecuencia, es decir, las autoridades fiscales, en una revisión pueden considerar 

acumulables estos ingresos por no haber cumplido con las obligaciones que señala el 

programa. 
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5.- Opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
En el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.1.39 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021 (en adelante RMF vigente), encontramos la regulación entorno a 

la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

Pues bien, de lo hasta ahora expuesto, se concluye que, si se cumple con los requisitos 

previstos en el tercer párrafo del artículo 16 de la LISR, entonces, los ingresos por apoyos 

económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas 

establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades Federativas, 

no son ingresos acumulables para las personas morales que tributan conforme al Título II de 

LISR. 

 

Es crucial no perder de vista que la composición de los artículos 16, tercer párrafo y 90, quinto 

y sexto párrafo de la LISR vigente, pues datan del ejercicio fiscal 2017, en virtud de la reforma 

fiscal para ese ejercicio. 

 

De lo anterior, surge la siguiente interrogante: si no son acumulables los apoyos del gobierno 

por cumplir con las formalidades que acabamos de observar desde el ejercicio fiscal 2017 a la 

fecha, entonces, ¿son acumulables los ingresos por apoyos económicos o monetarios 

provenientes del gobierno para el ejercicio fiscal 2016 y anteriores? 

 

Antes de dar respuesta, recordemos lo que el Ejecutivo Federal consideró en la exposición de 

motivos en el paquete de reformas fiscales para el ejercicio fiscal 2017: 

 
“… se destaca que los apoyos económicos o monetarios que reciben los contribuyentes a través 
de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades 
Federativas, constituyen beneficios de carácter económico… 
 
… La obtención de los citados apoyos genera un efecto positivo en el patrimonio de los 
contribuyentes al permitirles contar con mayores recursos para el desarrollo social o de su 
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actividad productiva, cumpliendo así con el fin para el cual fueron otorgados. Sin embargo, 
conforme al actual diseño tributario de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dichos ingresos se 
consideran acumulables… 
 
… En ese sentido, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que la acumulación de dichos 
recursos para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, merma o disminuye los 
beneficios recibidos, lo que contraviene los fines por los cuales se otorgan los recursos 
presupuestales… 
 
… Bajo ese contexto, se propone modificar los artículos 16 y 90 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, para que los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través 
de programas presupuestarios gubernamentales, no se consideren ingresos acumulables…” 
*Énfasis añadido. 
 

También, es oportuno tener en cuenta el siguiente criterio de la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente (en adelante PRODECON), aprobado a unos cuantos días de la entrada en 

vigor de la reforma al artículo 16 de LISR: 
 

“4/2017/CTN/CS-SASEN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 28/04/2017) RENTA. LOS 
SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL ESTADO, NO DEBEN CONSIDERARSE COMO 
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE ESE IMPUESTO. De la interpretación 
conjunta de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente en 
2016, se advierte que el objeto de ese impuesto es la afectación positiva en el patrimonio de los 
contribuyentes; por tanto, si los subsidios que otorga el Estado en términos de los artículos 25 
y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consisten en una ayuda de 
carácter predominantemente económico con la finalidad de apoyar las actividades que son de 
orden prioritario para la economía nacional y para la creación de industrias de utilidad nacional, 
es evidente que dichos recursos no deben considerarse como ingresos acumulables, pues 
aunque pueden implicar el incremento en el patrimonio de los contribuyentes que los reciben, 
su naturaleza jurídica es distinta, ya que no derivan de la realización de las actividades propias 
de los contribuyentes ni se originan con motivo de la realización de un hecho imponible 
establecido en Ley. La anterior consideración se corrobora con la reforma que sufrió el 
artículo 16 de la LISR para 2017, conforme la cual los ingresos por apoyos económicos o 
monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los 
presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades Federativas, no se 
consideran ingresos acumulables.” 
*Énfasis añadido. 
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Tomando como corolario la exposición de motivos y el criterio sustantivo de la PRODECON, 

para dar respuesta a la interrogante anteriormente expuesta, no es obstáculo mencionar que 

los criterios de la PRODECON, no son obligatorios para las autoridades fiscales, mucho menos 

para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante TFJA). 

 

Robustece este aserto, el cuarto precedente con clave de tesis VIII-P-2aS-713 del TFJA, de 

rubro “RECOMENDACIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE.- NO SON OBLIGATORIAS NI ORIENTADORAS PARA EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.” 

 

Por lo anterior y aunque los razonamientos de la PRODECON nos parecen coherentes, en 

nuestra opinión, los ingresos de apoyos económicos o monetarios del gobierno, al ser un tema 

que se refiere al objeto del Impuesto Sobre la Renta, son de aplicación estricta de la norma, 

por lo que consideramos que son ingresos acumulables en el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 

máxime que a partir de 2017 no son ingresos acumulables per se, sino que se deben cumplir 

requisitos formales, como ya lo observamos. 

 

No pasa inadvertido el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la tesis aislada con registro electrónico 160687 de rubro ESTÍMULOS FISCALES. TIENEN 
LA NATURALEZA DE SUBSIDIOS, PERO NO LA DE INGRESOS GRAVABLES, SALVO 
LOS CASOS QUE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EL LEGISLADOR, que tampoco es 

vinculante para las autoridades fiscales y el Poder Judicial como lo señala la tesis de 

jurisprudencia de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 

electrónico 2013380 de rubro “TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN 
DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD.” 
 
Ahora toca el turno del estudio del quinto y sexto párrafo del artículo 90 de la LISR tal y como 

lo mencionamos en el proemio: 
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“Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas 
físicas residentes en México que obtengan ingresos… 
… 
 

Quinto párrafo 
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos 
económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos 
en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas. 
 

Sexto párrafo 
Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes 
se destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán 
contar con un padrón de beneficiarios; los recursos se deberán distribuir a través de 
transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios quienes, a su vez, deberán 
cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados 
programas y deberán contar con la opinión favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los 
términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos 
económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán deducibles 
para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, 
encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a 
disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios 
electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá 
contener los siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo.” 
*Énfasis añadido. 

 

De los párrafos transcritos, se observa que son prácticamente los mismos requisitos 

analizados en el caso de las personas morales, por lo que, en obviar repeticiones lo remitimos 

a aquellos comentarios. 

 

Solo restaría subrayar, la precisión que se hace para las personas físicas, consistente en “que 

se destinen a actividades empresariales” a diferencia de las personas morales donde no se 

realiza ninguna distinción, por lo es conveniente tener presente la exposición de motivos de la 

reforma fiscal 2017, en la parte que interesa: 
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“…Esta medida está dirigida para contribuyentes, personas morales y físicas, con las 
particularidades que a cada uno le corresponde. Tratándose de personas morales, 
considerando que los beneficios económicos o monetarios que reciben por la vía de apoyos 
gubernamentales no pueden dirigirse a otra actividad que no sea de carácter empresarial, 
ya que son otorgados por el Estado con la finalidad de que determinada actividad económica o 
productiva se desarrolle en el país, el beneficio de no considerar dichos ingresos como 
acumulables estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos…” 
*Énfasis añadido. 

 

De la exposición de motivos resalta que la intención del ejecutivo en relación los apoyos de la 

Federación o de las Entidades Federativas, es que esté destinada a actividades empresariales, 

tanto las llevadas a cabo por personas físicas como por las personas morales, esto, para 

tenerlo en cuenta en ambos supuestos, al momento de aplicar la norma. 

 

Por último, tenemos el tema de la no deducibilidad de los gastos o erogaciones que se realicen 

con los apoyos económicos del gobierno que cumplieron requisitos y no se consideraron 

ingresos acumulables. 

 

Tanto en el tercer párrafo del artículo 16, como en el sexto párrafo del artículo 90, ambos de 

LISR, encontramos la siguiente redacción: 

 
“…Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este 
párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este 
impuesto…” 
 

De una lectura en sentido contrario, tenemos que si los apoyos económicos o monetarios que 

estamos analizando, se acumulan para efectos de Impuesto sobre la Renta, no obstante, de 

no ser obligatorio por cumplir requisitos, entonces los gastos y erogaciones que se realicen en 

relación con los bienes de activo fijo, serían deducibles y acreditable el Impuesto al Valor 

Agregado, en su caso. 
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Así las cosas, resta el último planteamiento, consistente en:  

 

¿Qué sucede si se adquirió un activo por una parte con recursos provenientes del gobierno, y 

otra parte con recursos propios del contribuyente? 

 

Para el desahogo de la pregunta anterior, resulta orientadora la siguiente regla, de la RMF 

vigente:   

 
“Deducción de gastos que deriven de inversiones obtenidas con apoyos económicos o 
monetarios 
 
3.3.1.41. Para los efectos de los artículos 25, fracción III y 103, fracción III de la Ley del ISR, los 
contribuyentes podrán deducir los gastos que se efectúen en relación con bienes de activo fijo 
que hayan adquirido mediante los apoyos económicos o monetarios a que se refieren los 
artículos 16, tercer mandato párrafo y 90, sexto párrafo de la Ley en cita, siempre que la 
erogación de que se trate no se efectúe con los mencionados apoyos y se cumplan con los 
demás requisitos aplicables de las deducciones. 
 
LISR 16, 25, 90, 103” 

 

Note usted cómo esta regla considera deducibles los gastos efectuados en relación con los 

bienes de activo fijo adquiridos mediante los apoyos económicos o monetarios, como por 

ejemplo, los gastos de mantenimiento, siempre y cuando, los recursos provengan de la 

empresa que adquiere los activos, por lo que, en nuestra opinión, consideramos que corre la 

misma suerte la parte que adquieran los contribuyentes con recursos propios, en virtud de lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 31 de la LISR, donde precisa que comprende el 

monto original de inversión, comenzando meramente con el precio del bien y, claro está, 

cumpliendo con los requisitos de las deducciones autorizadas aplicables al caso que se refiere 

el artículo 27 de LISR.  
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CONCLUSIONES 
En las normas analizadas, tenemos que no se considerarán acumulables los ingresos 

provenientes de apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de 

los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades 

Federativas, sí y solo sí, se cumple con las formalidades que en ellas se señalan. 

 

Para el ejercicio fiscal 2016 y anteriores estos ingresos son acumulables. 

 

Que sólo son deducibles las erogaciones relacionas con la adquisición de activos con apoyos 

del gobierno, en la parte que provengan directamente de los recursos del contribuyente y 

actualizando el resto de los requisitos fiscales. 
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Introducción 

La investigación documental en temas fiscales constituye un recurso importante para la 

solución de problemas concretos en el quehacer cotidiano de quienes están inmersos en el 

tema. Sin embargo, el propio avance del conocimiento hace necesario que los trabajos sobre 

diversos temas sean revisados periódicamente por la naturaleza del proceso de mejora 

inherente, incorporar solidez a la seguridad jurídica de las organizaciones y sistematizar el 

tratamiento de los aspectos involucrados. En este análisis se intenta llevar a cabo una 

aportación en este sentido sobre algunos aspectos específicos del tema ingresos acumulables 

de las personas morales del Titulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

1) Ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo. 
El artículo 16 de la LISR, en su primer párrafo nos menciona que las personas morales 

acumularán la totalidad de sus ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier 

otro tipo que obtengan en el ejercicio para efectos de ISR. 

 

Los ingresos en efectivo, son todas las ventas que se llevaron a cabo y así mismo fueron 

cobradas de contado ya sea en efectivo, transferencia bancaria o cheque. (Galindo Cruz 

Miguel Angel, 2020) 

 

Una vez que las ganancias se perciban por medio de bienes diversos al efectivo, tendrá que 

considerarse ingreso gravable en el instante en que se consuma la transferencia de propiedad 

y se establece el costo de estos bienes. (Vázquez Bañuelos Mario Javier, Rodríguez López 

Gustavo, 2017). 

 

Los ingresos en crédito, se basan en diferir el ingreso, en efectivo, en bienes o en servicios, 

por medio de la generación de un derecho de crédito exigible al deudor, basado en un costo o 

una contraprestación pactada, en una fecha futura (Vázquez Bañuelos Mario Javier, Rodríguez 

López Gustavo, 2017).  
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Todo aquel ingreso que no tenga características en común con los demás ingresos se le 

considerara otro ingreso. (Galindo Cruz Miguel Ángel, 2020). 

 

2) Ingresos “de cualquier otro tipo” 
Ante la incertidumbre de la expresión “o de cualquier otro tipo” la autoridad se pronunció de la 

siguiente forma. 

 
“(…) la expresión "o de cualquier otro tipo", no viola la garantía de legalidad tributaria 
contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ello es así, pues no hace genérico el objeto del impuesto ni constituye una 
cláusula abierta para que la autoridad determine arbitrariamente esos ingresos, sino que 
dicho término se refiere a los demás ingresos que modifican positivamente el patrimonio 
de los contribuyentes, en los términos que prevé la Ley citada, sin que deba existir una 
disposición que expresamente contenga la lista exhaustiva de todos los conceptos que 
han de considerarse como ingreso gravable. La interpretación del concepto "ingreso" en 
el referido ordenamiento legal, exige una regla amplia para los residentes en territorio 
nacional, incluyente de la totalidad de los ingresos, excepto los específicamente 
excluidos por el legislador.” Tesis [J.]: 1a./J. 8/2010, Semanario judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, febrero de 2010, p. 51. Reg. digital 165176. 
 

3) Ingresos y la emisión de CFDI 
Cabe mencionar que la emisión de un CFDI no necesariamente significa que se debe acumular 

dicho ingreso. 

 
“(…) si una empresa pretende exportar diversas mercancías, tiene que emitir la factura 
respectiva para efectuar los trámites correspondientes en la Aduana, y si el envío no se 
realizó por causa de fuerza mayor o caso fortuito en virtud de que fue robada, es evidente 
que la enajenación no fue realizada y el ingreso por la misma no se obtuvo, por lo que 
no puede considerarse como ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la 
renta (…)” Tesis [J.]: V-P-2aS-315, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, tomo I, abril de 2004, p. 
305. Reg. digital 38758. 
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4) Ingresos y registros contables 
Es importante llevar en orden los registros contables, ya que estos tienen un fuerte valor 

probatorio en caso de alguna controversia. 

 
“Se ajusta a derecho que la autoridad determine como ingresos las sumas de dinero 
depositadas en las cuentas bancarias registradas a nombre de la demandante como 
pasivos por préstamos, en el supuesto de que ésta no acredite fehacientemente el origen 
de las mismas, como lo es, que provinieran de financiamientos que se realizaron a su 
favor por un tercero; por ende, esas cantidades en efectivo depositadas en sus cuentas 
bancarias, debieron acumularse como ingresos durante el ejercicio revisado, toda vez 
que los títulos de crédito y contratos que la promovente ofrece para demostrar su acción, 
son pruebas documentales privadas que no acreditan, per se, la veracidad de los pasivos 
por préstamos registrados en la contabilidad del contribuyente, con motivo de diversos 
depósitos que aparecen en sus cuentas bancarias; siendo necesario que la actora 
demuestre la forma en que fueron entregados, o bien, que de los depósitos observados 
exista alguno que corresponda al monto señalado como pasivo (…)” Tesis [J.]: V-TASR-
X-1027, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, tomo II, abril de 2004, p. 693. Reg. digital 40430. 
 

5) Ingresos en sistema de apartado 
Los ingresos obtenidos por sistema de apartado tampoco deben considerarse como 

acumulables. 

 
“Los sistemas de apartado que utilizan algunas tiendas comerciales, obligándose a 
respetar el precio del producto, no constituyen contratos de compraventa, (…) el objeto 
y el consentimiento, en atención a que al celebrarse dicha operación de apartado 
respecto al primero de los elementos, la cosa materia del contrato aún no ha sido 
determinada o determinable en cuanto a su especie, que acontecerá una vez que se 
perfeccione el contrato al cubrirse el último pago o abono por el cliente; y en cuanto al 
segundo de los elementos, éste se dará, una vez que el cliente cubra el último abono del 
apartado, quedando así perfeccionado el mencionado acto jurídico, pues al realizarse el 
apartado el cliente no asume obligación alguna de cubrir el precio del artículo que desea 
adquirir, ni el comerciante se obliga a transferir la propiedad del objeto, porque se pueden 
retirar los abonos en cualquier tiempo, obligándose el comerciante a devolverlos; de ahí 
que los abonos que reciba el contribuyente por concepto de apartado, no deben 
acumularse como ingresos gravables (…)” Tesis [A.]: XVII.3o.7 A, T.C.C., Semanario 
judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, p. 
1130. Reg. digital 188591. 
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6) Lo que no son ingresos 
Los aumentos de capital, pago de la pérdida por accionistas de la PM, primas obtenidas por la 

colocación de acciones, valuación de acciones por el método de participación, así como 

revaluación de activos y su capital. 

 

Según la Ley General de Sociedades Mercantiles se realizan las aportaciones voluntarias por 

parte de los accionistas de las empresas de capital variable para utilización de estos recursos 

para la misma. 

 

El pago de la pérdida por accionistas de la PM, se refiere a la aportación realizada por los 

accionistas a la entidad con el fin de cubrir obligaciones pendientes de pago, pérdidas fiscales, 

entre otras deudas de las que se deban hacer cargo (Garay Villegas, S., 2018)  

 

El incremento patrimonial derivado por la prima en colocación de acciones emitidas por la 

entidad que por consecuencia genera un ingreso que no se considerará acumulable para fines 

fiscales. (Campo, D. O. 2021) 

 

Sin embargo, la autoridad se ha pronunciado sobre la revaluación de activos y su capital de la 

siguiente forma.  

 
“(…) no es dable llegar al extremo de constituir un verdadero supuesto de exención de 
pago del impuesto sobre la renta para el caso de la venta, arrendamiento o explotación 
comercial de cualquier activo previamente revaluado en la contabilidad de las personas 
morales, lo que dejaría injustificadamente fuera del pago del tributo (…)” Tesis [A.]: 
VI.1o.A.18 A (10a.), T.C.C., Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, tomo II, abril de 2012, p. 1921. Reg. digital 2000650. 

 

Los estados de cuenta son sumamente importantes, en caso de las transferencias entre 

cuentas propias de la PM. 

 
“SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI). LOS 
DEPÓSITOS REALIZADOS MEDIANTE EL USO DE ESA HERRAMIENTA 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 9      

EDICIÓN JULIO-AGOSTO                                                             

 

 

38 
 

 

TECNOLÓGICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO INGRESOS GRAVABLES, SI 
SE ACREDITA QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS MONETARIOS ES OTRA 
CUENTA DEL PROPIO CONTRIBUYENTE.” Tesis [A.]: I.1o.A.227 A (10a.), T.C.C., 
Semanario judicial de la Federación, Décima Época, s.t, s.p. Reg. digital 2021439. 

 

7) Otros ingresos no considerados acumulables 
Los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de 

los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades 

Federativas. Siempre que: 

 

• Que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; 

 

• Los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre 

de los beneficiarios; 

 

• Los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas 

de operación de los citados programas; 

 

• Cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

Si el ingreso no es acumulable, las erogaciones hechas con estos apoyos económicos 

tampoco serán deducibles 

 

8) Ingresos de Personas Morales Extranjeras 
• Acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles al establecimiento permanente en el 

país. 

 

• Excepto las remesas que obtenga de la oficina de la PM o de otro establecimiento de 

ésta. 
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• Deben presentar información sobre su situación fiscal (ISIF) las PM residentes en el 

extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, únicamente por las 

actividades desarrolladas en dichos establecimientos. 

 

9) Ingresos por Dividendos 
No serán acumulables los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras PM 

residentes en México. 

 

Es una cantidad que hay que dividir entre otra. Al distribuir utilidades a una empresa comercial, 

la acción corresponde a la cuota de cada acción. La cuota para captar fondos se extrae del 

capital que representa cada acción. (Ruiz Rendon José María, López Mejía María Rosa, 

Torrejón Márquez Luz María Patricia, 2020) 

 

Se dice que se consideraran dividendos los intereses obtenidos de los créditos dados a 

personas morales que provengan de partes relacionadas. (Eseverri Ahuja José Ángel, 2019) 

 

Conclusión 
Aquí se muestran aspectos concretos que mediante su recopilación de diversos autores y de 

la autoridad, pretenden cumplir con el propósito manifiesto en la introducción de este trabajo.  

 

El desarrollo de la materia fiscal por su naturaleza, adquiere un  sentido específico conforme 

se ralizan las actvidades de los contribuyentes y las particularidades que caracterizan cada 

operación o conjunto de operaciones. Es oportuno y necesario como visión siguiente y 

referente contextual, que el tema de ingresos acumulables se refiere al concepto jurídico 

patrimonial para determnar la base del cálculo anual, pero debe complementarse en cada caso 

con el análisis de los efectos en sentido amplio para efectos estructurales de la LISR,  ya que 

los ingresos no deber ser revisados solo bajo el supuesto de acumulación anual, si no también 

en sentido amplio respecto a la causacion diferida del impuesto. Esto permitirá mayor certeza 

pues permitirá determinar con mayor certeza los efectos integrales de cada asunto en 
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particular y definir si se está ante un ingreso acumulable del ejercicio o ante un ingreso cuyo 

impuesto tendrá efectos hasta el momento de reducción o liquidación.  
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§ Cursando el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, en el 

Instituto de Especialización para Ejecutivos. 

§ Socio director de HM TRES Y CONSULTORÍA, S.C. 

§ Más de 20 de experiencia en la asesoría fiscal. 
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Si bien es cierto que cuando hablamos de contabilidad, debemos remitirnos de inmediato a las 

Normas de Información Financiera (NIF) las cuales nos dan los lineamientos establecidos por 

los investigadores del consejo Mexicano de Normas de Información financiera (CINIF) con la 

firme intención de cumplir con lo establecido para la correcta presentación de la información 

financiera, así como para la toma de decisiones. 

 

De la misma manera también debemos considerar que el Código de Comercio (CC) en sus 

artículos 33 al 46 establece los lineamientos referentes a la obligación de llevar una 

contabilidad y conservación de la misma. 

 

Sin embargo, nuestras disposiciones fiscales han emitido su regulación al respecto abordando 

para fines fiscales, conceptos y lineamientos que pueden, en ciertos momentos, ser 

coincidentes con las NIF y el CC pero en muchos de ellos no, la intención del legislador y de 

las autoridades fiscales es tener elementos recaudatorios; lo cual puede no ser incorrecto, pero 

llega a distorsionar los fines para los cuales fundamentalmente se realiza una contabilidad. 

 

Comencemos nuestro análisis con el Código Fiscal de la Federación (CFF) específicamente 

en el artículo 28, el cual señala lo siguiente: 

 
“Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas 
a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

 
I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por: 

 
A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas 
especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos 
y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o 
sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación 
e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite 
sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código 
se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a 
esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.” 
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Es menester primeramente ubicar a los “obligados a llevar contabilidad”, por lo tanto, es 

necesario recurrir a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR): 

 

I. Las Personas Morales del Título II LISR están obligadas a llevar contabilidad, dicho 

fundamento se encuentra en el artículo 76 fracción I. 

 

II. Las Personas Morales del Título III LISR están obligadas a llevar contabilidad, dicho 

fundamento se encuentra en el artículo 86 fracción I. 
 

III. Las Personas Físicas tienen diversos regímenes, los obligados a llevar contabilidad 

se fundamentan a continuación: 

 

a) Actividades Empresariales Sección I en el artículo 110 fracción II. 

 

b) Arrendamiento en el artículo 118, sin embargo, también señala que aquellos que 

opten por la deducción del 35%, no estarán obligados a llevarla. 
 

c) El artículo 147 en su fracción V, señala que, para efectos de poder deducir en los 

regímenes de arrendamiento, enajenación de bienes y adquisición de bienes es 

necesario que sus deducciones se encuentren debidamente registradas en 

contabilidad. 

 

No debemos olvidar que el artículo 110 fracción II de la LISR excluye de llevar contabilidad a 

los contribuyentes de la sección I del artículo 110 de la LISR si no rebasan de dos millones de 

pesos en el ejercicio, inclusive los remite a la obligación que tienen los contribuyentes del 

artículo 112 de la LISR es decir del Régimen de incorporación Fiscal, esto se alinea a llevar 

sus operaciones a través del sistema de mis cuentas, el cual se encuentra contenido en la 

regla 2.8.1.5.  
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Toda vez que esta regla contempla al Régimen de la sección I (Régimen General) de la LISR 

a la sección III (plataformas digitales) y al sector primario inmerso en el artículo 74 de la LISR 

(sector primario) en el sistema de mis cuentas, siempre que no rebasen de dos millones de 

pesos y si lo hacen que no rebasen de cuatro millones en el ejercicio, por lo cual quedarán 

eximidos de las obligaciones que tienen los otros obligados a llevar contabilidad. 

 

Así mismo es necesario hacer mención que los fundamentos hacen hincapié en que se debe 

llevar contabilidad y registros contables de conformidad con el CFF, el Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación (RCFF) y el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(RLISR). 

 

Ya habiendo definido en la LISR los obligados a llevar contabilidad, continuamos con el análisis 

y el artículo 28 en su primera fracción inciso a) sustenta una obligación más “y la que obliguen 
otras leyes.” 
 

Por lo tanto, para efectos de cumplir con el hecho de tener contabilidad, debemos percatarnos 

con base en las operaciones elaboradas si alguna otra disposición legal nos remite otro tipo 

de requisitos o lineamientos a seguir, para estos efectos damos un par de ejemplos. 

 

a) El artículo 77 de la LISR nos establece la mecánica para determinar la Utilidad Fiscal 

Neta (UFIN), misma que arroja el dato de los montos que pueden recibir los socios de 

una persona moral, pero la LISR no establece como pagarla, para ello debemos 

remitirnos a la Ley General de Sociedad Mercantiles(LGSM), en ella a través de varios 

artículo podremos verificar los requisitos que se deben cumplir para el reparto de dicha 

utilidad, entre los más importantes es la asamblea en donde se acuerda el reparto, esa 

asamblea estaría formando parte de los requisitos de la contabilidad. 

 

b) Al artículo 94 de la LISR nos dice que conceptos se consideran sueldos y salarios, para 

efectos de una posible retención, solo que no nos indica cuales son los sueldos y 
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salarios para ese efectos debemos apoyarnos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el 

artículo 84 y podremos encontrara que la PTU es uno de ellos, solo que el 9 de la LISR 

nos dice como obtener el monto de reparto pero no como repartirlo, para eso debemos 

asistir a los artículo 117 al 127 de la LFT y observar sus obligaciones para el entero a 

los trabajadores  

 

Así las cosas, nos encontramos, por lo tanto, que la contabilidad es algo más que registros 

contables (cargos y abonos) que realizar. 

 

Continuando con el análisis del artículo 28 fracción I inciso a) del CFF nos remitimos a las 

fracciones II, III y IV de este artículo para observar a la letra lo siguiente: 

 
“II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con 
los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter 
general que emita el Servicio de Administración Tributaria. 
 
III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 
conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos 
registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 
 
IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se 
emitan para tal efecto.” 

 

En estas fracciones nos envía la disposición legal al Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación (RCFF) así como a la Resolución Miscelánea para darnos a conocer algunos otros 

requisitos por lo tanto ahora abordaremos el análisis al artículo 33 del RCFF. 

 

El Artículo 33 del Reglamento del CFF, contienen dos apartados, los analizaremos a 

continuación: 

 
“Artículo 33.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente: 
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A. Los documentos e información que integran la contabilidad son: 
 
I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice 
para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos; 
 
II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su 
documentación soporte; 
 
III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, 
trimestrales o definitivos; 
 
IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de 
los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y 
tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos 
electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa 
que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente; 
 
V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente; 
 
VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios 
personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en 
materia de seguridad social y sus aportaciones; 
 
VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio 
exterior;  
 
VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o 
actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación 
internos necesarios, y 
 
IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales 
aplicables.” 
 

Por lo tanto, el RCFF nos impone requisitos adicionales como documentos que integran a la 

contabilidad, siendo que algunos de ellos ya obran en poder de la autoridad, como lo son el 

catalogo de cuentas, los avisos o solicitudes al RFC, declaraciones pagos, provisionales, y en 

el supuesto de una revisión que implique la entrega de esta información y no tenerla en el 

domicilio fiscal del contribuyente, lo sujetaría a una sanción. 
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De la misma forma todo lo relativo a la contratación de trabajadores e históricamente en Mexico 

la contratación del personal en la gran mayoría de las empresas deja mucho que desear en 

materia contractual, sin embargo, las obligaciones con el cumplimiento de la información 

contable se encuentran establecidas y deberá darse cabal cumplimiento. 

 

Además de la información en documentos que integran a la contabilidad, es indispensable dar 

atención a lo establecido en el apartado B, del cual abordaremos las fracciones más relevantes 

al respecto: 

 
“B. Los registros o asientos contables deberán:  
 
I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades 
a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, 
acto o actividad;” 
 

Es evidente que tal redacción no contempla que las operaciones contables por efectos 

prácticos no pueden resolverse en los tiempos ahí establecidos, razón por la cual se 

emitió la regla de resolución miscelánea que amplía los plazos de entrega de la 

información contable: 

 
De los papeles de trabajo y registro de asientos contables 
“2.8.1.16. Para los efectos del artículo 33, Apartado B, fracciones I y IV del Reglamento del CFF, 
los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo siguiente: 
 
I. Los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de inversiones, relacionándola con 
la documentación comprobatoria que permita identificar la fecha de adquisición del bien, su 
descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, son 
parte de la contabilidad. 
 
II. El registro de los asientos contables a que refiere el artículo 33, Apartado B, fracción I del 
Reglamento del CFF, se podrá efectuar a más tardar el último día natural del mes siguiente, a la 
fecha en que se realizó la actividad u operación. 
 
III. Cuando no se cuente con la información que permita identificar el medio de pago, se podrá 
incorporar en los registros la expresión "NA", en lugar de señalar la forma de pago a que se 
refiere el artículo 33, Apartado B, fracciones III y XIII del Reglamento del CFF, sin especificar si 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 9      

EDICIÓN JULIO-AGOSTO                                                             

 

 

48 
 

 

fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha 
obligación, según corresponda. 
 
En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización de la póliza 
contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en días 
no es mayor al plazo previsto en la fracción II de la presente regla.” 

 

Por tal razón en la fracción II de esta regla 2.8.1.16. se amplia el plazo al último día natural del 

mes siguiente, es decir, en el supuesto de que estemos realizando la contabilidad del mes de 

mayo de 2021, la misma debe estar realizada a más tardar el 30 de junio de 2021, superando 

los plazos establecidos en la fracción I del artículo 33 apartado B del RCFF: 

 
“III. Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, 
relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación 
comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, 
tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban 
pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;  
 
IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación 
comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de 
adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, 
el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su 
deducción;” 
 

La fracción II de esta regla comienza a ser un antecedente de lo que posteriormente se publica 

en reglas de RM para efectos de emitir un CFDI y un complemento de CFDI. 

 

Lo relativo a la fracción IV, es una autocritica de la propia autoridad, al emitir en el RCFF la 

manera en como debían contabilizarse las depreciaciones contables, siendo un imposible 

hacerlo con indica el reglamento, por tal razón y haciendo referencia a la regla 2.8.1.16 

encontraremos en la fracción I de dicha regla que los papeles de trabajo serán suficiente, 

cuando eso ya lo establecía el artículo 28 Fracción I inciso a) del CFF 
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Este apartado B del artículo 33 del RCFF abarca otras fracciones, sin embargo, para efectos 

de este artículo consideramos que las fracciones que se abordaron son las que tienen una 

consideración relevante. 

 

No debemos olvidar que la regla 2.8.1.6. obliga a lo siguiente: 

 

a) Envió del catalogo de cuentas, solo una vez y en cada ocasión que se modifique o cree 

alguna cuenta adicional, así mismo manifiesta las condicionantes del envío. 

b) La balanza de comprobación cada mes y en diciembre una doble, por el mes de 

diciembre y por el cierre de ejercicio. 

c) Las pólizas contables y auxiliares, solo que estas están supeditadas a que la autoridad 

las requiera. 

 

La regla 2.8.1.7. establece los momentos de los envíos de información de cada obligación 

plasmada en la regla 2.8.1.6. 

 

Por último, cabe señalar que las sanciones por no cumplir se encuentran reguladas en el CFF, 

específicamente en el artículo 83 relativo a las infracciones y el artículo 84 relativo a las 

sanciones. 

 

En conclusión debemos considerar que la contabilidad si bien es cierto nació del hecho de 

llevar un control de las operaciones y así mismo conocer los saldos de cuentas por cobrar, por 

pagar, capitales, valores de activos y tomar decisiones financieras a corto, mediano y largo 

plazo, relativas a invertir, requerir prestamos o nuevos socios bajo esquemas analizados, hoy 

en día la contabilidad se ha transformado en un aparato que sirve a la autoridad hacendaria, 

ya que la ha convertido en medios electrónicos, los cuales no forzosamente coadyuvan en la 

correcta decisión financiera, sin embargo, debemos comulgar con las obligaciones ya ceñidas 

al ámbito contable y fiscal, quienes de la mano deben seguir permeando en el bienestar 

financiero y por consiguiente en la salud fiscal de los contribuyentes.  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 9      

EDICIÓN JULIO-AGOSTO                                                             

 

 

50 
 

 

 
 

 

JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 
PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO 
Y JULIO DE 2021. 
 
Selección del Lic. Omar Sandoval Ortega. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DEL  

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 
1) 
Época: Undécima Época Registro: 2023359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de julio 

de 2021 10:16 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.1o.A.240 A (10a.)  

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE GIROS COMO 
HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y ANÁLOGOS, DE RETENER Y ENTERAR EL 
RELATIVO A LOS INGRESOS QUE PERCIBEN SUS TRABAJADORES EN RAZÓN DEL 
SERVICIO QUE LE PRESTAN, NO SE CONFIGURA RESPECTO DE LAS PROPINAS QUE 
SUS EMPLEADOS PERCIBAN DE LOS USUARIOS QUE EN FORMA EVENTUAL O 
VOLUNTARIA DECIDAN OTORGARLES.  La retención en materia tributaria consiste, 

sustancialmente, en la obligación que la legislación de la materia impone a ciertas personas, 

distintas de las causantes de un impuesto en particular, de recaudarlo a favor de la hacienda 

pública y, por ende, de enterarlo, ya sea por la posición de control que pueden ejercer frente a 

la fuente económica del tributo que causa el contribuyente directo o por la función que en 

relación con la operación relativa tenga en razón de su cargo. Consecuentemente, la 

racionalidad de dicho deber radica y depende, fundamentalmente, de que el tercero 

efectivamente se encuentre en una situación en la que pueda ejercer un control cierto y eficaz 

respecto de la fuente de riqueza que genera la contribución a recaudar como auxiliar de la 

hacienda pública, ya que, ante la falta de liquidación completa del tributo relativo, éste asume 

la calidad de obligado solidario frente al fisco. Ahora, de los artículos 346 y 347 de la Ley 

Federal del Trabajo se advierte que reconocen que las propinas percibidas por los trabajadores 

de giros como hoteles, restaurantes, bares y análogos tienen dos vías de origen, a saber: 1) 

como una prestación laboral expresa y claramente convenida con su empleador de forma 

individualizada y regular, siendo éste, por consiguiente, quien la cubre con su propio peculio; 
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y, 2) como una gratificación eventual proveniente de terceros (usuarios). En relación con la 

segunda vía, puede válidamente asumirse como un hecho notorio que las propinas obtenidas 

de los usuarios de esos giros son regularmente recolectadas al final del día por todos los 

empleados del lugar que interactúan con ellos (meseros, recamareros, botones, entre otros), 

a fin de repartirse junto con los demás trabajadores que participan en las distintas áreas que 

permiten el desarrollo del servicio otorgado (cocineros, garroteros, cajeros, trapeadores, 

limpiadores de baños, etcétera), pero que no suelen tener contacto con el público, 

redistribución que, en algunas ocasiones, es en partes iguales y, en otras, por jerarquías o 

nivel de participación en el proceso. Asimismo, la forma en que los usuarios cubren esa 

gratificación es, en no pocas ocasiones, en efectivo, entregado directamente al empleado que 

los atendió, quien no necesariamente las conserva en su integridad. En este orden de ideas, 

si bien es cierto que no puede existir duda respecto de que las propinas, en cualquiera de las 

dos vías de ingreso referidas, constituyen parte del salario de quienes trabajan en alguno de 

aquellos giros, así como un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, 

también lo es que de la intelección de los artículos 110 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta abrogada, en correlación con los preceptos de la legislación laboral mencionados, se 

colige que la obligación del patrón como retenedor del impuesto por los ingresos que perciben 

sus trabajadores en razón del servicio que le prestan en esos giros, no se configura respecto 

de las propinas que sus empleados perciban por parte de los usuarios, que en forma eventual 

y voluntaria decidan otorgarles, pues no sólo se trata de percepciones irregulares, en cuanto 

a su periodicidad e importe, sino que, además, su origen no es el peculio del patrón, lo que 

provoca que éste carezca de los elementos idóneos suficientes para identificar el importe, a 

fin de cuantificarlo como parte de los ingresos acumulables respectivos, aunado a que está 

legalmente impedido para exigir a sus empleados que le entreguen la cantidad correspondiente 

al impuesto causado por las propinas que obtuvieron de los usuarios (control de la fuente de 

riqueza), por impedírselo el artículo 346 invocado; de ahí que no se satisfagan, en ese 

supuesto, las condiciones mínimas necesarias para poder exigir a la parte patronal su 

actuación como retenedor. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
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2) 
Época: Undécima Época Registro: 2023381 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de julio 

de 2021 10:16 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: (IV Región)1o.9 A (11a.)  

 

SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA 
A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA 
RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS 
EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI 
CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de 

cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe 

de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, 

otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de 

determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de 

defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. 

Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, 

pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera 

oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió 

los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si 

considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por 

exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de 

cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 
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3) 
Época: Undécima Época Registro: 2023322 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de julio 

de 2021 10:09 h Materia(s): (Civil) Tesis: I.8o.C.97 C (10a.)  

 

COTITULARIDAD DE CUENTAS BANCARIAS. EL EMBARGO O RETENCIÓN DE BIENES 
DECRETADO EN CONTRA DE UNO DE LOS COTITULARES, PUEDE VÁLIDAMENTE 
RECAER SOBRE LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN. Hechos: En un juicio 

mercantil se decretó la medida de retención de bienes, recayendo ésta sobre la cuenta 

bancaria de la que resultó ser cotitular el demandado. En el amparo promovido por otro de los 

cotitulares se concedió la protección constitucional sólo en relación con los derechos que le 

correspondían. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión alegando que por tener 

derecho a reclamar del banco la totalidad de los fondos, la protección constitucional debía 

abarcarlos íntegramente. 

 

Criterio jurídico: La calidad de cotitular en una cuenta bancaria confiere el derecho de exigir 

del deudor (banco) la restitución íntegra de las sumas correspondientes, mas esto no significa 

que, frente a los otros cotitulares, tenga aquel cotitular el carácter de único propietario de esas 

sumas, dado que ello implicaría desconocer los derechos que correspondan a esos otros 

cotitulares y, al mismo tiempo, impedir sin fundamento alguno que el acreedor garantice el 

adeudo mediante la retención de bienes pertenecientes al cotitular demandado, por lo que es 

válido el embargo o retención de bienes sobre los derechos de uno de los cotitulares. 

 

Justificación: En la solidaridad activa, que resulta de la cotitularidad en relación con una 

cuenta bancaria (artículo 270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), pueden 

distinguirse dos relaciones: por la primera de ellas, frente al deudor, se permite a cada acreedor 

exigir la totalidad de la deuda, de suerte que mediante el pago hecho a uno solo de los 

acreedores el deudor queda liberado respecto de todos. Sin embargo, este derecho del 

acreedor, de exigir del deudor la totalidad de la deuda, no implica que cada acreedor solidario, 
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frente a los restantes acreedores, sea propietario único del crédito y tenga el derecho de 

disponer totalmente del mismo, porque sólo le pertenece en cuanto a su parte (artículos 1987, 

1989 y 1992 del Código Civil Federal). 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

 

4) 
Época: Undécima Época Registro: 2023298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 25 de junio 

de 2021 10:31 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XXX.4o.1 A (10a.)  

 

NEGATIVA FICTA. CUANDO AL CONTESTAR LA DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO CONTRA ESA RESOLUCIÓN 
LA AUTORIDAD EXHIBE UNA RESPUESTA NEGATIVA EXPRESA, NO ESTÁ OBLIGADA 
A SOLICITAR QUE AL RESOLVER SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN LOS MOTIVOS Y 
FUNDAMENTOS EN QUE ÉSTA SE SUSTENTA. El artículo 22 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo establece que en la contestación de la demanda no 

podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada y que, tratándose 

de una resolución negativa ficta, la autoridad demandada expresará los hechos y el derecho 

en que apoya su negativa. Por tanto, cuando al contestar la demanda en el juicio contencioso 

administrativo federal promovido contra una resolución negativa ficta, la autoridad exhibe una 

respuesta negativa expresa, no está obligada a solicitar que al resolver se tomen en 

consideración los motivos y fundamentos en que ésta se sustenta, porque el precepto invocado 

no prevé esa exigencia. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DEL  

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA: 

 

1) 
VII-CASR-NCI-26 
SIMETRÍA FISCAL. NO ES SUFICIENTE COMO MOTIVACIÓN PARA CONSIDERAR 
IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.- Si bien, la simetría fiscal es un 

principio en materia tributaria que establece un pará- metro de vinculación entre los 

contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que, si a una persona física 

o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, a su contraparte 

que realiza el pago –que genera ese ingreso–, debe corresponderle una deducción; también 

lo es, que tratándose de una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, la 

autoridad no puede aludir a dicho principio para negar la procedencia de la misma, si encontró 

que no existe simetría fiscal en relación a los proveedores de la actora en lo correspondiente 

a las deducciones de que se trata, en razón de que estos no han cumplido sus obligaciones 

fiscales, específicamente respecto de la declaración y pago de las contribuciones 

correspondientes al ingreso generado, tomando en consideración que el incumplimiento de 

esta obligación no es imputable al contribuyente que realiza la solicitud, pues el ejercicio de 

este, es facultad y obligación exclusiva de la autoridad y no puede servirle de sustento para 

negar la devolución. 

 

 

2) 
VIII-P-1aS-820 
PAPELES DE TRABAJO REALIZADOS POR EL CONTRI-BUYENTE. PUEDEN FORMAR 
PARTE INTEGRANTE DE LAS ACTAS LEVANTADAS EN LA FISCALIZACIÓN, AL 
FORMAR PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRI-BUYENTE.- De conformidad con 

las jurisprudencias 2a./J. 101/2000 y 2a./J. 102/2000, emitidas por la Segunda Sala de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, los papeles de trabajo se pueden definir como 

aquellos documentos elabo-rados por los auditores, por sus auxiliares o por cualquier otra 

persona, en los que, con base en la documentación re-cabada y en los hechos u omisiones 

circunstanciados en las actas de inicio y/o parciales se plasman, de manera provi-sional, con 

el carácter de borrador, las irregularidades fisca-les observadas durante la práctica de una 

visita domiciliaria; o bien, se formulan las operaciones aritméticas necesarias o se  desarrolla  

el  sistema  previsto  por  la  ley  para  el  cálculode una contribución para, en su caso, 

determinar el monto delas contribuciones omitidas; ello con el objeto de facilitar el desarrollo 

de la visita y la formulación de las actas respec-tivas.  Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo  

dispuesto  en  el  artículo 28 del Código Fiscal de la Federación en relación con el diverso 29 

de su Reglamento, la contabilidad que el contribuyente está obligado a llevar, se integra entre 

otros, por los papeles de trabajo elaborados por el propio contribu yente relacionados con su 

actividad fiscal. En esa tesitura, los papeles de trabajo elaborados por el propio contribuyen-

te, sí pueden formar parte integrante de la circunstanciación de las actas levantadas en la visita 

domiciliaria, dado que al formar parte de su contabilidad, constituyen los elementos relativos 

al cumplimiento de las disposiciones fiscales que obran en poder del visitado. 
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ASUNTOS RELEVANTES DE LA PRODECON. 

 

C.P.C. Sergio Cázarez Santiago. Delegado 
PRODECON Nayarit. 
sergio.cazarez@prodecon.gob.mx  

Teléfono de contacto: 311 2120979 ext. 3400 
§ Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

en el Estado de Nayarit. 

§ Licenciado en Contaduría por de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

§ Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG). 

§ Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP). 

§ Catedrático en la Universidad Autónoma de Guadalajara 

campus Nayarit. 
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Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON apoyó a un Contribuyente para renovar su e.firma que había caducado desde 

2007, debido a que la Autoridad había hecho caso omiso a las aclaraciones presentadas 

respecto a su situación fiscal. 

 

El Contribuyente intentó en diversas ocasiones renovar su firma electrónica, sin embargo, la 

Autoridad le había negado el trámite, derivado de que se había dejado sin efectos su 

Certificado de Sello Digital (CSD) al encontrarse omiso en la presentación de diversas 

declaraciones, aunado a que en las bases del SAT se encontraba como no localizado. 

Una vez que regularizó su situación fiscal y solicitó la verificación de domicilio, presentó 

aclaraciones a través del portal del SAT para que desbloquearan su CSD sin que la Autoridad 

atendiera su petición, por lo que a través del servicio de Queja de esta Procuraduría se logró 

que la Autoridad atendiera las mismas y tuviera por aclarados los motivos por los que se había 

dejado sin efectos el CSD desbloqueando el mismo, además de que se llevó a cabo la 

verificación de domicilio. Con el CSD desbloqueado y localizado en la base de datos de la 

autoridad fiscal, a través del servicio de Asesoría, se le apoyó al Contribuyente a generar los 

archivos para la renovación de la e.firma y obtener la cita en los horarios disponibles del 

sistema de citas del SAT, con las acciones emprendidas por este Ombusperson fue posible 

que la renovara. 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON auxilió a un Contribuyente a recuperar la retención del Impuesto Sobre la Renta 

que le efectuó de manera indebida su retenedor por el pago de salarios caídos. 
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En 2020, el Contribuyente recibió por parte de su retenedor el pago por salarios caídos, 

indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 

además de otros conceptos, por cantidad superior a cinco millones de pesos, de los cuales le 

fue efectuada retención de ISR por $2´624,851.91, toda vez que el retenedor le dio el 

tratamiento fiscal como ingresos ordinarios por salarios. 

Este Ombudsman fiscal, analizó que al ser un pago extraordinario no se debió tener el mismo 

tratamiento fiscal como un ingreso ordinario por sueldos y salarios, por lo que el monto que le 

fue entregado, debió sujetarse al tratamiento de indemnización que establece el artículo 95 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tratarse de pagos por separación, motivo por el cual se 

le apoyó a presentar la Declaración Anual aplicando la mecánica de cálculo del artículo citado 

y posteriormente la solicitud de devolución del saldo a favor de ISR que resultó, acompañado 

de un escrito y documentación probatoria. 

Del análisis a los argumentos vertidos en el escrito, la autoridad fiscal le autorizó la devolución 

en cantidad $438,021.00 misma que le depositó. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 
(Quejas y Reclamaciones) 

 

A través del procedimiento de Queja, PRODECON logra que el SAT dé cumplimiento a una 

medida cautelar positiva, devolviendo un bien dejado en garantía del interés fiscal del referido 

adeudo. 

 

Una Persona Moral promovió Queja en contra del SAT toda vez que se negaba a dar 

cumplimiento a una sentencia interlocutoria dictada por la Primera Sala Especializada en 

Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que se 

ordenó devolver una unidad ferroviaria, la cual había quedado en garantía con motivo del 

crédito fiscal que le fue determinado por concepto de Derecho de Trámite Aduanero, Impuesto 

al Valor Agregado, recargos y multas, el cual que se encontraba siendo controvertido a través 

de Juicio Contencioso Administrativo. 
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Al rendir su informe, la autoridad argumentó que el costo de las maniobras para vaciar el 

transporte ferroviario, tipo tanque, transportarlo y resguardar el producto que éste contenía 

eran elevadas; sin embargo, con motivo de la intervención de PRODECON se logró que la 

autoridad autorizara nombrar a la quejosa como depositaria de los bienes contenidos en la 

unidad ferroviaria y procediera a su devolución. 

 
Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 
(Opiniones técnicas que versan sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales 

o aduaneras que se emiten en respuesta a consultas especializadas presentadas por 

contribuyentes) 

 
PRODECON para evitar contratiempos en la presentación del Aviso de Cancelación en el RFC 

por fusión de sociedades, durante la Primera Reunión Periódica con el Servicio de 

Administración Tributaria, solicitó considerar la implementación de medidas que permitan, ante 

la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS COV2 (COVID-19), cumplir en tiempo y 

forma con los requisitos de procedencia del trámite. 

 

Esta Procuraduría detectó que a través de la ficha de trámite 86/CFF del Anexo 1 A de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, se establecía que las Personas Morales que lleven 

a cabo el trámite de Aviso de Cancelación en el RFC por fusión de sociedades debían 

presentar, entre otros requisitos, la Constancia de inscripción de la fusión en el Registro 

Público de Comercio; situación que les generaba contratiempos, pues para la obtención de 

dicha constancia y el tiempo para agendar la cita ante la Autoridad fiscal, se requerían más de 

30 días, lo que excede del plazo para presentar dicho trámite que prevé el segundo párrafo del 

artículo 29 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, toda vez que para la 

presentación de aviso de mérito, el Contribuyente debe de realizarlo dentro del mes siguiente 

a aquel en que se haya actualizado el supuesto. Esta situación tiene como consecuencia que, 

al no presentarse en tiempo se puede considerar sin efectos y, por lo tanto, que la fusión 

constituya una enajenación. 
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Para evitar contratiempos en la presentación del Aviso de Cancelación en el RFC por fusión 

de sociedades, PRODECON en la Primera Reunión Periódica con el Servicio de 

Administración Tributaria y grupos de contribuyentes legalmente constituidos celebrada el 22 

de abril del 2021, expuso la problemática de referencia alcanzándose como acuerdo que la 

autoridad fiscal analizaría el tema. 

 

Para efectos de la problemática de referencia es importante que los pagadores de impuestos 

consideren que el pasado 01 de junio del 2021, la autoridad fiscal publicó en su página de 

internet la segunda versión anticipada de modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, a través de la cual se eliminó 

de la ficha de trámite 86/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades” el 

requisito de exhibir la Constancia de inscripción de la fusión en el Registro Público de Comercio 

al momento de presentar el referido aviso. 

 
Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional 
 

PRODECON, es testigo de la firma de un Acuerdo Conclusivo, en el cual un Contribuyente 

Persona Física demostró que la compra efectuada por gasolina resultaba ser deducible, aun y 

cuando no contaba con vehículos registrados a su nombre y tampoco registrados dentro de su 

activo fijo, ya que dicho gasto le resultaba estrictamente indispensable. 

 

Durante la auditoría del período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2019, 

la Autoridad Revisora Coordinada observó que el Contribuyente realizó gastos por concepto 

de gasolina, los cuales no resultaban ser estrictamente indispensables por no contar con 

equipo de trasporte registrado en su contabilidad, así como tampoco con vehículos registrados 

a su nombre. 

 

En su solicitud, el Contribuyente argumentó que, si bien es cierto no contaba con equipo de 

trasporte registrado en su contabilidad como activo fijo, así como tampoco contaba con 

vehículos registrados a su nombre, también lo es, que dentro de su actividad económica 
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consistente en “construcción de obras de urbanización”, resultaba necesario el desplazamiento 

de sus trabajadores de un lugar a otro, ya sea desde su domicilio fiscal hasta los domicilios en 

donde se encontraban las obras de construcción o, en su caso, para trasladarse a distintas 

dependencias gubernamentales para realizar diversos trámites o entrega de documentación, 

por lo cual contrataba a dichos trabajadores con la condición de que contaran con automóvil 

propio para poder desplazarse a los destinos correspondientes y que resultaran necesarios en 

el desempeño de sus funciones, motivo por el cual, el Contribuyente en su calidad de patrón 

les otorgaba vales de gasolina para uso exclusivo de cada automóvil dentro de los traslados 

realizados en su trabajo. 

 

Para a efecto de acreditar lo anterior, el Contribuyente exhibió diversa documentación entre la 

cual destacaban: escrito dirigido a su proveedor de gasolina en donde le informa el prepago 

del combustible, solicita la validación correspondiente del prepago y la generación del 

comprobante fiscal respectivo; escrito en donde el proveedor de gasolina informa de la 

validación del pago respectivo y expide el comprobante fiscal correspondiente; bitácora de 

vales de gasolina, copia de vales de gasolina, lista de raya semanal, pagos de cuotas obrero 

patronales, contratos individuales de trabajo y contratos de comodato; documentación e 

información que se encontraba adminiculada entre sí. 

 

En consecuencia, la Autoridad Revisora reconoció que, con la documentación señalada se 

advirtió que el Contribuyente contaba con trabajadores, los cuales a su vez, contaban con 

automóviles propios que utilizaban para la realización de sus funciones, conforme a lo 

señalado en su contratos respectivos, y que dicho Contribuyente en su carácter de patrón les 

proporcionaba vales de gasolina para ser utilizada para el desempeño de sus funciones, por 

lo cual el gasto realizado por el Contribuyente por compra de gasolina resultaba estrictamente 

indispensable. 

 

De esta forma, la Autoridad Revisora y el Contribuyente suscribieron un Acuerdo Conclusivo 

en el que se reconoció que el gasto realizado por el Contribuyente por concepto de gasolina 

resultaba deducible.  
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS MESES 
DE JUNIO Y JULIO DE 2021. 
 
Selección del L.D. y M.F. Helgar Barajas García. 
 

JUNIO 
Fecha: 1/06/2021  

• Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de 

las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de continuidad comercial entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 

• Sexta Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2020. 
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Fecha: 11/06/2021      

• Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2020. 

 
JULIO 
Fecha: 9/07/2021     

• Oficio 500-05-2021-15245 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente 

hasta el 24 de julio de 2018. 

 

• Oficio 700-04-00-00-00-2021-289 por el que se da a conocer listado de Prestadores de 

Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del 

Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 

  

Fecha: 12/07/2021 

• Oficio 500-05-2021-15299 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 

desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo 

del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

Fecha: 13/07/2021 
• Oficio 500-05-2021-15286 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente 

hasta el 24 de julio de 2018. 

 

• Oficio 500-05-2021-15287 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
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Fecha: 14/07/2021  
• Decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Fecha: 16/07/2021 
• Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. 
 

Fecha: 22/07/2021 
 

• Oficio 500-05-2021-15395 mediante el cual se comunica listado global de presunción 

de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo 

primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. 
 

Fecha: 31/07/2021     
• Decreto por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, 

Quinto, Sexto y Séptimo del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código 

Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria 

de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral", publicado el 23 de 

abril de 2021. 


