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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 
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EDITORIAL  

 

En este mes de mayo 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. 

 

El C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete realiza un amplio análisis del tratamiento fiscal para 

las personas morales de derecho agrario, en específico respecto de las que realizan otras 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios. 

 

La L.C.P. Virginia Rangel Bravo expone sobre la implementación de tecnologías de la 

información que el Servicio de Administración Tributaria ha realizado en sus procesos desde 

su nacimiento, así como del uso de la inteligencia artificial y el impacto en los contribuyentes. 

 

El Mtro. Edgar Ulises Hernández Campos examina a las sociedades civiles que, aunque en 

su esencia realizan actividades económicas que preponderantemente no tienen un fin 

lucrativo, sí tienen un fin económico al recibir y realizar operaciones con recursos monetarios, 

así como el impacto que tiene dicha situación en el impuesto sobre la renta. 

 

El C.P.C. Luis Pineda López realiza un análisis puntual de las particularidades de las 

deducciones personales en las declaración anual para personas físicas, así como los estímulos 

fiscales con los que cuentan. 

 

El L.D. y M.F. Helgar Barajas García presenta una selección de las jurisprudencias y tesis 

relevantes publicadas en el mes inmediato anterior a la edición del Boletín; 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. 
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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 el mes inmediato anterior a la edición del Boletín. 
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UN SEGUNDO TRATAMIENTO FISCAL PARA PERSONAS MORALES DE 

DERECHO AGRARIO 

 

 

 

C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete. 

ricardo@barragannavarrete.net 

Celular: 33-29-06-00-11  
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A partir del ejercicio fiscal 2020, se adicionó el artículo 74-B, en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (en adelante LISR) y que en el primer párrafo se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 74-B. Las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de 

sus ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos derivados de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas únicamente por socios o 

asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo 

con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en términos de la referida Ley, que 

hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior, sin incluir los ingresos por las 

enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado 

afectos a su actividad, que no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, 

cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley conforme a lo dispuesto en la Sección 

I del Capítulo II del Título IV de la misma y determinarán el impuesto sobre la renta que 

corresponda aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley. El impuesto determinado 

se reducirá en un 30%.” 

 

De lo anterior se desprende que, los supuestos a actualizar para tributar conforme al esquema 

que ofrece el artículo 74-B de la LISR son: 

 

A) Que al menos el 80% de sus ingresos totales provengan de la industrialización y 

comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras. 

 

B) Que estén constituidas únicamente por socios o asociados personas físicas que estén 

reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos 

o comunidades constituidos en términos de la referida Ley agraria, y 

 

C) Que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior, sin incluir los 

ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad 

que hubiesen estado afectos a su actividad, que no hubieran excedido de la cantidad 

de cinco millones de pesos. 
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Siguiendo adelante con nuestro ensayo, nos planteamos el siguiente cuestionamiento, ¿Por 

qué el artículo 74-B de la LISR, sólo contempla los ingresos obtenidos por la industrialización 

y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras? y ¿Por qué no incluye a las actividades exclusivas por agricultura, ganadería, 

silvicultura o pesqueras? (en adelante AGASPES) 

 

Para responder esta interrogante, retomemos la exposición de motivos de la iniciativa del 

ejecutivo federal: 

 

“…Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)… 

…Conforme a la LDRS, las actividades agropecuarias consisten en los procesos productivos 

primarios basados en recursos naturales renovables, es decir, agricultura, ganadería, silvicultura 

y acuacultura. Asimismo, dicha Ley establece que las actividades económicas de la sociedad 

rural consisten en las actividades agropecuarias y otras actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios… 

 

…Respecto a la creación de las personas morales de derecho agrario, el artículo 108 de la Ley 

Agraria, dispone que … los ejidos y comunidades pueden establecer empresas para el 

aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier otra índole, así como la 

prestación de servicios y podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas prevista por la 

referida Ley… 

 

…Así considerando las características de asociación señaladas en los párrafos anteriores, a 

partir de 2014 se implementó en la Ley del ISR el Régimen de Actividades Agrícolas, 

Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, para beneficiar e incentivar entre otras, a las personas 

morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agropecuarias, quienes pueden aplicar una exención y una reducción del ISR… 

 

…Es decir, de conformidad con el marco jurídico fiscal, las actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras no consideran las actividades comerciales e industriales que puedan 

llevar el desarrollo de las mismas, por ejemplo, la transformación de materias primas, 

acabado de productos y la elaboración de satisfactores... 

 

…el Ejecutivo a mi cargo considera adecuada la propuesta de otorgar una reducción de ISR 

en un 30% para dicho tipo de empresas, equivalente al que se otorga a las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca…” 

*Énfasis añadido. 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 7                                                                  

 

 

10 
 

 

En virtud de lo anterior, podemos concluir que, de conformidad con la LDRS, las personas 

morales de derecho agrario pueden establecer empresas que pueden llevar a cabo “dos clases 

de actividades”, la primera, que llama agropecuarias y que consisten en las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura y la segunda que las menciona como “otras 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios.” 

 

También podemos colegir, que para la primera actividad -AGASPES- a partir del ejercicio fiscal 

2014, se implementó un régimen para estas y se encuentra contenido en el Capítulo VIII, del 

Título II, artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Para la segunda, se está considerando un tratamiento “similar” que también se encuentra en 

el Capítulo VIII, del Título II, de la LISR, en concreto, en el artículo 74-B. 

 

Así las cosas, da la impresión, que el artículo 74-B, pretende otorgar los beneficios “que 

quedaron pendientes” para las otras actividades que menciona la LDRS, pero sin considerar 

ingresos exentos, ya que sólo están concediendo la reducción del 30% del ISR y la tributación 

a flujo, conforme a lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la LISR, del que 

ya gozan los AGASPES personas morales. 

 

Asimismo, los contribuyentes que inicien actividades durante el ejercicio fiscal y estimen que 

no excederán de los mencionados 5 millones, pueden optar por esta alternativa de tributación. 

Pero ¿Cómo conocer si los ingresos del ejercicio efectivamente no excedieron de 5 millones, 

en el ejercicio irregular? 

 

La misma norma nos ofrece una fórmula como a continuación se ilustra. 

 

“Las personas morales a que refiere este artículo que inicien actividades, podrán optar por 

aplicar lo dispuesto en el presente artículo, cuando estimen que sus ingresos totales del 

ejercicio, en los que al menos un 80% sean obtenidos por la industrialización y comercialización 

de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no 

excederán de la cantidad de cinco millones de pesos. Cuando en el ejercicio citado realicen 
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operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el citado monto, dividirán 

los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el 

resultado se multiplicará por 365 días.” 

*Énfasis añadido. 

 

Ingresos 

manifestados 

/ Número de días 

que comprende el 

periodo 

= resultado x 365 

días 

Igual a ingreso estimado 

en el ejercicio. 

 

En este orden de ideas, nos preguntamos si durante el ejercicio, una persona moral de derecho 

agrario que reúne todos los requisitos para optar por esta alternativa ¿puede tomarla en 

cualquier momento? 

 

Para despejar el cuestionamiento anterior, plasmamos el tercer párrafo del artículo 74-B de la 

LISR: 

 

“Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en el presente artículo deberán presentar 

en enero del año de que se trate, un aviso ante las autoridades fiscales en los términos 

que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general, en el que manifiesten que aplicarán lo dispuesto en este artículo. 

*Énfasis añadido. 

 

Considerando lo previsto en el tercer párrafo, la respuesta al cuestionamiento inmediato 

anterior, es no, porque para poder tomar la opción se tiene que presentar un aviso en el mes 

de enero, por lo que de no haberse presentado, se tendría que esperar hasta el año siguiente, 

por lo que no hay que confundir este caso, con otros dos que se contemplan en el artículo 74-

B, que sería, el primero, cuando en el ejercicio el contribuyente inicie actividades  y el segundo, 

cuando se hubiera estado en suspensión de actividades y en el ejercicio en curso reinicie 

operaciones, y que conforme a la regla 2.5.23, de la Resolución miscelánea fiscal vigente en 

2021 (en adelante RMF) pueden hacerlo dentro del mes siguiente a su inscripción o 

reanudación de actividades en el padrón del RFC, respectivamente. 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 7                                                                  

 

 

12 
 

 

No resulta óbice, mencionar que la redacción del primer párrafo del artículo 74-B de la LISR, 

está en imperativo al indicar: 

 

“…cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley conforme a lo dispuesto en la 

Sección I del Capítulo II del Título I… 

 

…y determinarán el impuesto sobre la renta que corresponda aplicando la tasa establecida en 

el artículo 9 de esta Ley…” 

*Énfasis añadido. 

 

Pero en virtud de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo que acabamos de analizar, queda 

claro que lo que ofrece el artículo 74-B de la LISR, es una OPCIÓN. 

 

También es importante subrayar que la norma dispone la presentación de un aviso, pero la 

regla 2.5.23, lo deja en un sencillo caso de aclaración, en términos de lo dispuesto en la ficha 

de trámite 144/ISR, contenido en el Anexo 1-A de la RMF. 

 

Continuando con nuestros razonamientos, el penúltimo párrafo del artículo 74-B, atiende el 

supuesto de que se deje de cumplir los requisitos para tributar con la alternativa contenida en 

el artículo 74-B de la LISR. 

 

Ahora bien, el aludido penúltimo párrafo, en la primera oración es claro en señalar que: 

 

“Cuando los contribuyentes dejen de cumplir con los requisitos a que se refiere este artículo o 

cuando sus ingresos en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de 

que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, dejarán de 

aplicar lo dispuesto en este artículo y deberán pagar el impuesto sobre la renta en los términos 

de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del ejercicio siguiente a aquél en 

que ocurra el incumplimiento de dichos requisitos…” 

*Énfasis añadido. 

 

Pero nos llama la atención del candado que se desprende de la segunda oración del penúltimo 

párrafo en comento, que plasmamos a continuación: 
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“…En el caso de que los contribuyentes obtengan ingresos que excedan de la cantidad 

de cinco millones de pesos, dicho excedente no tendrá el beneficio de la reducción del 

impuesto a que se refiere este artículo. Cuando los contribuyentes dejen de aplicar lo 

dispuesto en este artículo, en ningún caso podrán volver a aplicarlo en los términos del mismo.” 

*Énfasis añadido. 

 

Entonces, cuando lo ingresos de estos contribuyentes excedan de 5 millones de pesos o que 

de la proporción a que se refiere el segundo párrafo, así se desprenda, en el ejercicio 

siguiente, tributarían en el régimen que corresponda, ya sea el general -a devengado- 

contenido en el Título II de la LISR, o a flujo, contenido en el ya mencionado Capítulo VIII del 

Título II, por percibir ingresos exclusivos de AGASPES, quedando claro que cuando estos 

contribuyentes dejen de aplicar lo dispuesto en el artículo 74-B, ya no podrán volver a aplicarlo. 

 

Ahora bien, en el ejercicio que excedan los ingresos de 5 millones de pesos, tendríamos un 

ejercicio a flujo, pero con derecho a la reducción del 30% del ISR, hasta por esa cantidad. 

 

Entonces, reiteramos que en el ejercicio en que excedan los ingresos de cinco millones de 

pesos, no se tendría derecho a la reducción del 30% por la totalidad de los ingresos, solo por 

los que excedan. 

 

Derivado de lo anterior, debemos tener presente que en el ISR, la base del impuesto es la 

ganancia, que la LISR llama utilidad fiscal y que en el caso de contar de pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores pendientes de disminuir, se aplican contra la utilidad fiscal y de tener un 

excedente (utilidad gravable para el caso de estos contribuyentes) sobre el mismo se aplica la 

tasa del 30%, en consecuencia, vamos a tener que “una porción de esa ganancia” tiene 

derecho a la reducción del ISR de un 30% del impuesto y el resto no, en virtud de los ingresos 

topados hasta 5 millones de pesos y el monto que lo excede, respectivamente. 

 

En ilación de razonamientos, tenemos que el artículo 74-B, no ofrece una mecánica que trate 

esta situación, por lo que esperamos que se atienda por parte de las autoridades fiscales, 
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como en su momento se hizo con los AGASPES, que mediante reglas misceláneas (ver reglas 

3.8.1 a 3.8.4. RMF), ofrecieron una mecánica para esta problemática. 

 

También es importante resaltar, que la norma guarda silencio, respecto a las formalidades a 

cumplir, cuando el contribuyente deja de reunir los requisitos, pero afortunadamente la regla 

2.5.24. la RMF Indica que: 

 

“…la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones a partir del ejercicio siguiente al 

Régimen correspondiente sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso respectivo, 

cuando los contribuyentes dejen de cumplir con lo establecido en el artículo 74-B de la Ley del 

ISR, derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente, terceros 

relacionados o bien, obtenida por la autoridad por cualquier otro medio…” 

 

Para finalizar, se plasma el último párrafo del artículo 74-B: 

 

“Las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, así como el registro de operaciones 

se podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general.” 

 

Y el artículo Trigésimo Tercero transitorio de la RMF 2021 señala: 

 

“Trigésimo  

Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 74-B de la Ley del ISR, hasta en tanto 

se habiliten en el “Servicio de Declaraciones y Pagos”, la declaración para el pago provisional 

para personas morales de derecho agrario que industrialicen y comercialicen productos 

derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, este se realizará 

mediante la declaración “R87 ISR régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras. Impuesto propio.” 

 

Pues bien, podemos afirmar que, mientras se habilita en el servicio de declaraciones y pagos 

la declaración para estos contribuyentes, cumpliremos con lo señalado en el último párrafo del 

artículo 74-B de la LISR, mediante la declaración “R87 ISR régimen de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas y pesqueras. Impuesto propio”. 
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CONCLUSIONES 

El artículo 74-B, está dirigido a personas morales de derecho agrario constituidas únicamente 

por socios o asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros 

de acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades en términos de la cita Ley Agraria, 

que industrializan y comercializan productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras. 

 

De acuerdo a la LDRS, estaba pendiente un tratamiento fiscal “para las otras actividades 

productivas” que llegan a realizar estas personas morales de derecho agrario. 

 

Cuando en un ejercicio fiscal, estos contribuyentes excedan de los 5 millones de pesos de 

ingresos, en el ejercicio siguiente, tributarían en el Título II, en el régimen general o de realizar 

actividades exclusivas de AGASPES, en el Capítulo VIII, también del Título II, de LISR, 

mientras tanto, en el ejercicio que excedan de los 5 millones de pesos, sólo una porción de la 

utilidad, tendría derecho a la reducción del ISR por el tope de los 5 millones de pesos, y la otra 

no. 

 

A la fecha no existe una norma que ofrezca una solución a lo mencionado en la conclusión 

inmediata anterior, como la que tienen los contribuyentes AGASPES a se refieren los párrafos 

décimo segundo y décimo tercero del artículo 74 de LISR, que actualizan una situación similar 

a esta y que la RMF vigente resuelve esta problemática (ver reglas 3.8.1 a 3.8.4. RMF vigente). 
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RETOS DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL BIG DATA EN EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

L.C.P. Virginia Rangel Bravo. 

 

▪ Licenciado en Contaduría Pública 

▪ Estudios de Posgrado en Administración de Empresas 

▪ Estudios de Posgrado en Fiscal. 
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“No es una fe en la tecnología, es la fe en la humanidad”  

Steve Jobs. 

 

Las condiciones de vida de la población dependen mucho de las políticas públicas de gobierno 

y resulta difícil lograrlo sin tener áreas fiscales sostenibles, particularmente a través de 

estructuras de administraciones tributarias que garanticen eficiencia y efectividad en su 

desempeño y para eso requiere poder administrar enormes bases de datos en tiempo real. 

 

Parafraseando a Márcio F. Verdi, Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano de 

Administraciones Públicas (CIAT), no existe política pública posible a falta de una fuerte política 

económica, no hay política económica en ausencia de una fuerte política fiscal y no puede 

haber política fiscal en ausencia de una sólida administración tributaria. 

 

Estos últimos años hemos vivido paulatinamente la transición del Servicio de Administración 

Tributaria en la implementación de la tecnología de la información en sus procesos y la 

efectividad que ha tenido desde su nacimiento el 1 de julio de 1997 que incentivo la incursión 

de sistemas electrónicos que a pesar de la joven cultura fiscal se ha visto fortalecida con el 

paso del tiempo. 

 

Hoy en día, sabemos que la evolución de las tecnologías es constante lo que conocemos como 

Inteligencia Artificial está cada vez más embebida en la vida cotidiana, en la toma de decisiones 

de diferentes industrias, servicios financieros, telecomunicaciones, seguridad, impuestos y no 

solo eso, seguirá evolucionando y de muchas formas, productos como Google Maps, Soogle 

Search, Netflix, entre muchos otros usan Inteligencia Artificial, forman parte de nuestra rutina 

diaria y no siempre nos damos cuenta.  

 

Vivimos un momento histórico, donde la Inteligencia Artificial se transforma en el nuevo brazo 

de la productividad, se cuenta con una amplia base de información en la red, lo que conocemos 

como big data, que conjugado con la inteligencia artificial y  la ciencia de datos nos permitirán 
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extraer el conocimiento, siendo el gran desafío el encontrar contenido de valor, no olvidando 

que para su auténtico funcionamiento debemos siempre contar con analistas y expertos para 

asegurar la evolución y éxito. 

 

La Inteligencia Artificial hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten 

a nuevas aportaciones y realicen tareas como seres humanos. La mayoría de los ejemplos de 

Inteligencia Artificial sobre los que se oye hablar hoy día, desde computadoras que juegan 

ajedrez hasta automóviles de conducción autónoma recurren mayormente al aprendizaje 

profundo y al procesamiento del lenguaje natural. Empleando estas tecnologías, las 

computadoras pueden ser entrenadas para realizar tareas específicas procesando grandes 

cantidades de datos y reconociendo patrones en los datos.1 

 

Sin duda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) usa Inteligencia Artificial, lo dejó claro 

cuando el 19 de octubre de 2017 dio a conocer a través de la página oficial del Gobierno de 

México que utiliza técnicas de Machine Learning para recopilar grandes volúmenes de datos 

para análisis a detalle, y modelos de algoritmos de inteligencia artificial con la finalidad de 

detectar con alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o evaden sus 

obligaciones.2 

 

Durante el primer trimestre de un programa piloto, se detectaron 1,200 empresas y 3,500 

transacciones fraudulentas, siendo que sin el uso de la Inteligencia Artificial la identificación y 

análisis de actividades irregulares tomaría dieciocho meses. 3 

 

Como nos damos cuenta el avance tecnológico actual es veloz, al final del siglo XXI, el 

progreso logrado equivaldría a 20,000 años ¿podría sobrepasar el ritmo de nuestro 

entendimiento?  

 
1 https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html#world 

2 https://ww.gob.mx/innovamx/articulos/inteligencia-artificial-131287 

3 https://ww2.buzone.com/blog/item/384-mexico-y-la-inteligencia-artificial 

https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html
https://ww.gob.mx/innovamx/articulos/inteligencia-artificial-131287
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A sabiendas de que convivimos con la Inteligencia Artificial y de que el Sistema Tributario 

Mexicano hace uso para fiscalizar y gestionar operaciones ¿qué retos conlleva su uso desde 

el punto de vista legal? 

 

Al no existir ley que regule su uso, ya que no fue aprobada la iniciativa del 7 de enero de 2021 

por el Congreso de la Unión de la Ley Ciencia y Tecnología, donde pretendían reformar 

algunas disposiciones. Por lo que podríamos presumir que la Ley se quedó atrás de la realidad. 

 

Se vuelve preocupante y a la vez un gran reto el hecho de que, al no haber legislación al 

respecto, el uso cotidiano de la Inteligencia Artificial mitiga la línea de responsabilidad hasta 

casi desaparecer, así como el regular su uso a un punto que no transgreda los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Dado lo anterior pongo como ejemplo, qué pasa con la protección y privacidad de los datos de 

carácter personal, dato que conforme va avanzando la tecnología crece en contenido. La Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente en su artículo 2, fracción VII dice que el 

contribuyente tiene derecho a que la autoridad tributaria resguarde con carácter de reservado 

toda su información, que solo puede ser utilizada en casos previstos por las leyes.  

 

En este sentido, la Administración Tributaria, en términos de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene la obligación de garantizar la 

protección de los datos personales que estén en su poder, así como de impedir el acceso a 

ellos, incluso para su rectificación o corrección, y oponerse a cierto tratamiento mientras no se 

establezca lo contrario en la ley. 
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El derecho a la confidencialidad y protección de datos también implica que tienes derecho a 

acceder a los registros y documentos que forman parte de un expediente abierto a tu nombre.4 

 

Pero, nos hace cuestionarnos, en un mundo de información (big data) quién realmente la 

posee, bajo la incertidumbre del uso que se le pueda dar a dichos datos, siendo que las 

autoridades al integrar la Inteligencia Artificial para ejercer sus facultades de comprobación y 

gestión deben garantizar el uso de información y contar con respaldo encaminado a mermar 

riesgos constantemente. 

 

Por otro lado, sabemos que el análisis de datos big data y la Inteligencia Artificial se basan en 

algoritmos que reconocen patrones a través del análisis de secuencia de datos de todo tipo, 

en modo activo, modo inactivo e historicos.  

 

Si la autoridad a través del uso de estas tecnologías tiene en su poder la información de los 

contribuyentes, de qué, cuánto y cuando compra o vende, así como la contabilidad electrónica, 

significa que puede efectuar una revisión en cualquier momento y se presume de esta manera 

por el hecho de que no existe norma que limite o regule la transparencia, consulta o uso de la 

información que ya posee la autoridad. 

 

La pregunta es ¿trasgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos? que a la letra dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación,  que nos indica que a fin de que las 

autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación, éstas se inician con el primer 

acto, que es notificar al contribuyente, así como el artículo 12 del Capítulo III de la Ley Federal 

 
4 https://www.sat.gob.mx/derechos-contribuyentes/91093/caracter-reservado-de-datos,-informes-o-

antecedentes 
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de los Derechos del Contribuyente, que a la letra dice, los contribuyentes tendrán derecho a 

ser informados, al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones. 

 

Como éstas, se pueden suscitar más situaciones al no tener una Ley que regule el uso de la 

Inteligencia Artificial, que de alguna manera genera incertidumbre y un estado de indefensión 

al contribuyente. 

 

También tengamos en cuenta que la legislación regula conductas y no medios, si el acto se 

realiza a través de medios físicos o electrónicos no es significativo, el tema es cuando no se 

conoce al responsable directo sobre una determinada conducta transgresora. Por eso, a 

importancia de legislar para evitar poner en riesgo como mínimo los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y así tener una certeza jurídica al usar Inteligencia Artificial y todo lo que 

conlleva su presurosa evolución. 

 

Vivimos tiempos colmados de retos y por demás interesantes, por un lado tenemos el goce del 

ser humano de todas las posibilidades de comodidad que ofrece la tecnología y por el otro la 

incertidumbre inherente a lo desconocido, pero que no es la vida sino eso, incertidumbre. 

 

Las tecnologías digitales se vuelven una paradoja porque son a la vez oportunidad y desafío 

para la Administración Tributaria del Gobierno siendo uno de los retos importantes es ejecutar 

tareas regulatorias. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, las sociedades civiles en su esencia realizan actividades económicas que 

preponderantemente no tienen un fin lucrativo, pero en efecto, tienen un fin económico al 

recibir y realizar operaciones en las que se ven inmersos principalmente recursos monetarios.  

 

En ese tenor al ser personas morales cuyo objeto social principal es la de prestar servicios 

generalmente independientes y al cobrar por esos servicios prestados, generan ingresos los 

cuales indiscutiblemente las convierten en causantes del Impuesto Sobre la Renta (en adelante 

ISR). Así las cosas, de acuerdo con el artículo 1 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, tenemos que dicha ley establece que serán contribuyentes del impuesto en comento 

como lo podemos apreciar: 

 

“Artículo 1.- Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a 

éste.” 

*Énfasis añadido. 

 

En esta ocasión, mi análisis será exclusivamente en lo que respecta a las sociedades civiles 

que son residentes en México para efectos fiscales. Se recomienda al lector la consulta del 

artículo 9 del Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF) para tener en cuenta los 

supuestos sobre la residencia fiscal en México. 

 

Sabemos de antemano que el ISR es un impuesto que: 
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a) Grava los ingresos, y hay que precisar que la LISR no define que son los “ingresos” 

pero, tenemos que los tribunales federales del país han definido a los ingresos como 

cualquier modificación positiva en el patrimonio de las personas, en este caso, una 

persona moral. Lo anterior, puede ser apreciado por la siguiente tesis: 

 

“Registro:  173470 

 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Enero de 2007, p. 483, tesis 1a. CLXXXIX/2006, aislada, Administrativa. 

 

Rubro: RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO" PARA EFECTOS DEL TÍTULO 

II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. 

 

Texto: Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término "ingreso", ello no implica 

que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda 

vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho 

concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una 

persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse 

de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo 

alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de 

capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo 

de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, 

regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir 

donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el 

sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se 

consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden 

generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable 

no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna manera las fuentes 

de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago 

del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en 

efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. 

Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye 

todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que 

el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la 

obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando 

se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y 

cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese 
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sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto "ingreso" 

regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e 

incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del 

contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión 

en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado 

artículo 17. 

 

Precedentes: Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 25 de 

octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.” 

*Énfasis añadido. 

 

Como podemos apreciar, aún y cuando la propia LISR no establece una definición de ingresos 

para los fines del citado impuesto, la tesis anterior da la definición que debemos de entender 

para estos efectos. 

 

b) El ISR se causa por ejercicio fiscal, sin embargo, durante el mismo ejercicio se establece 

una mecánica particular para hacer pagos provisionales que se entienden como 

anticipos a cuenta del posible ISR que se deberá de causar al finalizar el ejercicio y el 

que se debe de pagar en la declaración anual del citado impuesto, no pasando 

desapercibido que, al tratarse de anticipos a cuenta de un impuesto que puede o no 

causarse, podrá darse el caso de que, si los pagos provisionales son menores al ISR 

causado, esa diferencia a pagar se paga en la declaración en la declaración anual y en 

caso contrario de que los pagos provisionales sean mayores al impuesto anual causado, 

la diferencia que se obtiene, resultará en un saldo a favor que podrá ser solicitado en 

devolución o si se decide, podrá compensarse, siguiendo para tal efecto lo dispuesto 

por los artículos 22 y 23 del CFF, respectivamente. Debemos de recordar que, la 

declaración anual de una persona moral se presenta dentro de los tres primeros meses 

siguientes al cierre del ejercicio por el cual se declara, de conformidad con el artículo 9 

de la LISR. 

 

c) Ahora bien, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 primer párrafo de la LISR, las 

personas morales deben de considerar como ingresos acumulables los que obtengan 
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en efectivo, bienes, servicios, crédito, o de cualquier otro tipo, incluyendo el ajuste anual 

por inflación acumulable.  

 

d) Adicionalmente no podemos dejar de precisar que el artículo 17 de la LISR prevé 

diversos momentos para considerar que los ingresos acumulables son obtenidos, y en 

el caso de las sociedades civiles, partiendo de la base de que obtienen ingresos por la 

prestación de servicios tienen 3 posibles momentos para considerar que los ingresos 

son acumulables para los fines del ISR. Un momento es que se expida el comprobante 

fiscal que ampare el servicio prestado, otro momento es que se preste el servicio 

efectivamente y para concluir puede darse el caso que reciban anticipos por servicios 

que se vayan a prestar.   

 

e) El propio artículo 17 de la LISR, establece que tratándose de sociedades civiles que 

presten servicios personales independientes, considerarán como ingreso acumulable el 

importe de los pagos que efectivamente cobren por la prestación de dichos servicios 

profesionales. Lo que nos lleva a concluir que acumularán los ingresos para los fines 

del ISR, únicamente por cada contraprestación efectivamente recibida.  

 

f) Ahora bien, es muy importante precisar que las sociedades civiles como se ha 

comentado acumulan ingresos conforme los van cobrando, pero, existe dentro del Título 

VII de la LISR un “estímulo fiscal” para que TODAS las sociedades, sean mercantiles o 

civiles, puedan determinar el ISR tanto en pagos provisionales como en el impuesto 

anual, las operaciones sobre la base denominada en la práctica como “flujo de efectivo”, 

lo que nos lleva a concluir que, una sociedad civil que reúna los requisitos que dispone 

el artículo 196 de la LISR, podrá determinar los pagos provisionales conforme al flujo 

de efectivo, y no precisamente aplicando un coeficiente de utilidad. Veamos. Las 

personas morales (Aquí apreciamos que este estímulo fiscal contenido en la LISR 

aplica para todas las personas morales sin importar su régimen de capital) que se 

encuentren constituidas únicamente por personas físicas, y que tributen en los términos 

del Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato 
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anterior no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, pagarán 

el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y podrán optar 

por aplicar lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título VII denominado “De la opción de 

acumulación de ingresos por personas morales.” 

 

g) Partiendo de la base anterior, tenemos que una sociedad civil que no rebase el monto 

de los ingresos señalados en el párrafo que antecede, en lugar de determinar sus pagos 

provisionales con el coeficiente de utilidad previsto por el artículo 14 de la LISR, 

determinará sus pagos provisionales de la manera siguiente de conformidad con lo 

señalado por el artículo 199 de la LISR: 

 

“Artículo 199.- Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 

a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que 

se refiere el Título II de esta Ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas 

a que se refiere el citado Titulo II, correspondientes al mismo periodo y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 

pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos 

provisionales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de 

utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, 

considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Esta opción no 

se podrá variar en el ejercicio. 

 

Al resultado que se obtenga conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se le aplicará la 

tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley. 
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Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 

provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 

 

Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se podrán 

realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas de carácter general.” 

 

h) Las personas morales que de acuerdo con lo señalado por la regla 3.21.5.1. de la RMF 

2021, decidan optar por tributar conforme al Capítulo VIII del Título VII de la LISR, 

tendrán que presentar un aviso de actualización de actividades económicas y 

obligaciones a más tardar el 31 de enero de 2021, de acuerdo con la ficha de trámite 

71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, 

contenida en el Anexo 1-A. El plazo ya venció para este ejercicio de 2021, no así si 

fuera el de inicio de operaciones. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, dichas sociedades civiles se encuentran obligadas a 

presentar pagos provisionales mensuales por los ingresos acumulables que reciben en cada 

uno de los meses del ejercicio en cuestión.  

 

BASES DE LOS PAGOS PROVISIONALES 

Los pagos provisionales de las personas morales en general tienen su fundamento en lo que 

previene el artículo 14 de la LISR, y dicho numeral establece la forma en qué se debe de 

proceder para la determinación de cada uno de dichos pagos.  

 

Es muy importante analizar que no es lo mismo determinar un pago provisional de una 

sociedad mercantil que el pago provisional de una sociedad civil, ya que reiteramos, las 

sociedades civiles tienen un fin económico que no es lucrativo y dicho sea de paso las 

sociedades civiles se encuentran constituidas por personas físicas que son las que 

efectivamente y materialmente prestan los servicios para los cuales fue constituida la sociedad 

civil, por lo tanto concluimos que, si bien es cierto que la sociedad civil es una persona moral 
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que es contribuyente del ISR, en la realidad práctica los que gozan de los beneficios 

económicos serán los socios, personas físicas que prestan el servicio y que desde luego, 

también son contribuyentes del ISR en lo individual, y para ello, cada socio integrante de la 

sociedad civil debe de analizar su situación particular analizando si además de ingresos que 

provengan de la sociedad civil, obtienen otros ingresos acumulables y determinar cada uno de 

los regímenes fiscales que les correspondan. 

 

Por lo anterior, los pagos provisionales de las sociedades civiles, se deben de calcular de 

conformidad con lo que establece el artículo 14 de la LISR con las bases y consideraciones 

que se señalan a continuación: 

 

a) Deben de considerar los ingresos efectivamente cobrados desde el primer día del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiera el pago. Los pagos provisionales 

deben de presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se refiera el pago. 

 

b) Calcularán el coeficiente de utilidad que les corresponda de acuerdo a las siguientes 

bases: Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce 

meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este 

efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre 

los ingresos nominales del mismo ejercicio. 

 

c) Los ingresos nominales serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por 

inflación acumulable. Hay que hacer notar que las sociedades civiles no determinan el 

ajuste anual por inflación ya que como se ha precisado, consideran como ingresos 

acumulables los que efectivamente se cobran. 

 

d) Las personas morales (sociedades civiles) que distribuyan anticipos o rendimientos 

en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad 

fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y 
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rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus miembros en los términos de 

la fracción mencionada, en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. 

 

e) Por el primer ejercicio fiscal NO se realizan pagos provisionales ya que NO se tiene 

utilidad fiscal de un ejercicio anterior, por lo que evidentemente no habrá pagos 

provisionales por no tener elementos para determinar el coeficiente de utilidad. 

 

f) Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el 

primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de 

utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses. 

 

g) Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad 

conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último 

ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio 

sea anterior en más de cinco años a aquél por el que se deban efectuar los pagos 

provisionales. 

 

h) Las sociedades civiles que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la 

fracción II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal con el importe de 

los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros, en el 

periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 

que se refiere el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal (CFDI) en el que conste 

el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido 

sobre dichos anticipos. 

 

i) Adicionalmente, si la sociedad civil tuviera trabajadores a su cargo podrá disminuir en 

sus pagos provisionales el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades 

de las empresas (PTU) pagada en el mismo ejercicio, por partes iguales, 

correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución 

a que se refiere este inciso se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de 
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manera acumulativa y el monto que se disminuya en términos de este párrafo en ningún 

caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente, de conformidad 

con lo previsto en la fracción XXVI del artículo 28 de la LISR. 

 

j) Acreditarán en cada pago provisional, los pagos provisionales efectuados con 

anterioridad y de igual manera podrán acreditar el ISR que se les hubiera retenido por 

los intereses recibidos por instituciones del sistema financiero. 

 

CASOS PRÁCTICOS 

Caso 1. Determinación de los pagos provisionales de una sociedad civil de acuerdo al Título 

II de la LISR.  

 

Datos: Asesoría integral, SC 

 

 

 

Dentro de las deducciones autorizadas se encuentra contenido el importe de los anticipos a 

socios del ejercicio de 2020 en cantidad de $ 9’500,000.00. 
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Operaciones realizadas en el ejercicio de 2021: 

 

 

 

La sociedad civil tiene dos socios y acuerdan que cada mes, se distribuyen como 

anticipos a cuenta del remanente distribuible el 90% de la utilidad fiscal que resulte en 

cada pago provisional. 

 

Se pide: 

 

Determina la situación fiscal de la sociedad civil y de cada uno de sus socios. Debes de calcular 

tanto el ISR a cargo de la sociedad civil, así como el ISR que la sociedad civil deberá de retener 

a sus socios en los términos de lo previsto por el artículo 94 fracción II de la LISR. 

 

Solución: 

 

Determinación del coeficiente de utilidad aplicable a los pagos provisionales del ejercicio de 

2021. 

 

Nota: La sociedad civil viene aplicando un coeficiente de utilidad del 80% que proviene del 

ejercicio de 2019. 
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Notas: 

 

a) Se debe de recordar que, para los efectos de la determinación del coeficiente de utilidad, 

a la utilidad fiscal del ejercicio por el que se determina el coeficiente de utilidad se le 

DEBEN de sumar los anticipos a socios de ESE mismo ejercicio. 

 

b) El coeficiente de utilidad se expresa hasta el diezmilésimo de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 10 del RLISR. 

 

c) Los ingresos nominales para las sociedades civiles tienen el mismo importe de los 

ingresos acumulables. 

 

Determinación de los pagos provisionales del ejercicio de 2021: 
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Notas: 

(a) En nuestro ejemplo, se considera que todos los ingresos percibidos fueron cobrados en 

el mes correspondiente. 

(b) El coeficiente de utilidad que se aplica para los meses de enero y febrero de 2021 es el 

último que la sociedad civil viene aplicando y que se recalcula una vez que se presenta 

la declaración anual. En este ejemplo, la declaración anual del ejercicio de 2020 fue 

presentada en el mes de marzo de 2021, por lo que, a partir de dicho mes se aplicará 

el nuevo coeficiente de utilidad determinado. 

(c) Los anticipos a socios se restan de la utilidad fiscal determinada en cada pago y se 

restan de manera acumulativa. Lo anterior en virtud de que los ingresos de cada pago 
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provisional de igual manera son acumulativos, es decir, se sumarán los ingresos desde 

el primer día del ejercicio y se hasta el último día del mes al que se refiera el pago. 

(d) Los anticipos a socios se consideran determinados aplicando el porcentaje que los 

socios hayan acordado repartir, en nuestro ejemplo, se reparten el 90% de la utilidad 

fiscal mensual a partes iguales; sin embargo NO HAY que olvidar que para el cálculo 

del pago provisional se DEBEN de restar los anticipos a socios acumulados por cada 

uno de los meses del ejercicio. 

(e) Los pagos provisionales se restan (acreditan) de manera acumulativa. 

(f) El ISR retenido por el sistema financiero de igual manera se restan (acreditan) de 

manera acumulativa y la razón es simple. Estos ingresos de igual manera se consideran 

desde el primer día del ejercicio y se calculará hasta el último día del mes al que se 

refiera el pago. 

 

De conformidad con lo que los socios han acordado, se reparten en partes iguales la utilidad 

fiscal que se determina en cada pago provisional, por lo que, el reparto para cada socio 

quedaría de la siguiente manera:  

 

Nota: Recuérdese que los anticipos a socios SE RESTAN de la utilidad fiscal base de los 

pagos provisionales y los socios acumularán esos anticipos como remanente distribuible 

mismo que, la sociedad civil le pagará a cada socio, y deberá de calcular, retener y enterar el 

ISR de esos anticipos bajo la figura de “Remanente distribuibles” los cuales se consideran 

como ingresos asimilables a salarios de acuerdo al artículo 94 fracción II de la LISR, por lo 

que, a continuación mostramos el cálculo tanto del anticipo de remanente para cada socios y 

el cálculo del ISR retenido por dichos anticipos: 

 

Cálculo de los anticipos mensuales: (Se hace el cálculo correspondiente a un solo socio 

partiendo la base de que, al ser dos socios a partes iguales, el cálculo simplemente se replica 

para ambos). 
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Nota: Para nuestro cálculo aplicaremos la tarifa del artículo 96 de la LISR actualizada 

contenida en el anexo 8 de la RMF para 2021. 

 

 

 

En este ejemplo, como se puede apreciar, una parte del ISR es pagado por la sociedad civil 

(ver cédula) y otra parte del ISR es pagada a través de los socios de dicha sociedad civil.  

 

Si aplicamos un poco el sentido común, además de la propia LISR, podemos afirmar que, si 

una sociedad civil es bien llevada y bien planeada, la sociedad civil no debería de pagar 

absolutamente nada por concepto de ISR ya que, al repartir las utilidades a los socios, el ISR 
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se pagará a través de cada uno de dichos socios lo cual evidentemente disminuye 

sustancialmente la carga fiscal de la sociedad civil. 

 

¿Cómo se evita el pago del ISR de una sociedad civil? 

 

Lo que se debe de hacer en cada uno de los meses es, al momento de determinar el pago 

provisional, repartir el total de la utilidad fiscal que resulte para el cálculo del ISR del mes, y 

con ello, aún y cuando el coeficiente de utilidad fuera del 100%, la sociedad civil NO pagará 

absolutamente ninguna cantidad por concepto de ISR propia, y el ISR se pagará mediante 

cada uno de los socios que integran dicha sociedad civil.  

 

Veamos el siguiente ejemplo:  

 

Sólo haremos el ejercicio con un solo mes, ya que el procedimiento se tendría que replicar 

para cada uno de los meses del ejercicio de que se trate. Lo que queremos que Usted pueda 

apreciar querido lector, es que, si es posible dejar de pagar el ISR de manera correcta y 

adecuada siguiendo sencillamente lo que disponen las leyes fiscales aplicables.  
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Podemos apreciar en este ejemplo que, al momento en que la utilidad fiscal se reparte como 

anticipo a socios (remanente distribuible) la sociedad civil NO tiene base de ISR para el pago 

provisional, por lo que, NO pagará ninguna cantidad por concepto de ISR propio.  

 

En este tenor, pensemos que la sociedad civil de nuestro ejemplo tiene cuatro socios a partes 

iguales y que por decisión tomada entre ellos mediante una asamblea de socios, se ha 

acordado repartir de manera mensual y en parte iguales el importe de la utilidad fiscal que 

resulta en cada uno de los meses. No perder de vista que en nuestro ejemplo estamos 

suponiendo un coeficiente de utilidad del 100% lo cual NO debe de causarnos ninguna 

sorpresa o desencanto.  

 

Si tenemos cuatro socios, y se reparten la utilidad fiscal en partes iguales, tenemos que: 

 

 

 

Del cálculo anterior tenemos que, a cada socio, la sociedad civil le retendrá la cantidad de $ 

127,481.00 y en conjunto, es decir, sumando la retención individual de cada socio, la sociedad 

civil pagará por concepto de ISR retenido por asimilables (anticipos a socios) la cantidad 

de $ 509,925.00. 

 

Si revisamos con detalle tenemos que la sociedad civil NO pagó cantidad alguna por concepto 

de ISR. Realmente el ISR fue pagado a través de cada uno de los socios de dicha sociedad 

civil. 
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Por lo antes expuesto, es claro que al tener cuatro contribuyentes (cada socio), se reparte la 

base del ISR (utilidad fiscal) y el ISR individual es como se pagaría el impuesto que fue 

generado por los ingresos obtenidos por la sociedad civil. 

 

En el mismo sentido de lo qu hemos venido exponiendo, veamos ahora, como se determinarían 

los pagos provisionales del ISR para una sociedad civil que decide tributar de acuerdo al 

“estímulo fiscal” contenido en el Título VII Capítulo VIII de la LISR que consiste básicamente 

en ACUMULAR Y DEDUCIR las operaciones cuando efectivamente sean cobradas y pagadas 

respectivamente. 

 

Una excepción a la regla para los efectos de considerar las deducciones aplicables en los 

pagos provisionales en base al flujo de efectivo, es en el caso de la deducción de inversiones 

en activos fijos, gastos y cargos diferidos, deducciones que se regirán con las reglas que para 

las inversiones están contenidas en el Título II Capítulo II Sección II de la LISR denominada 

“De las inversiones” que en términos simples consisten en deducir los activos fijos, los gastos 

y cargos diferidos aplicando sobre su monto el porcentaje máxime autorizado por la propia 

LISR con las limitaciones que para tipo de bien se especifique en la propia LISR. 

 

Si bien es cierto, es una opción que tienen todas las personas morales, sea cual sea su 

régimen de capital, en mi opinión, y por lo antes expuesto, considero que una sociedad civil no 

debería de aplicar este procedimiento ya que, como ha quedado demostrado, lo más 

conveniente es que aplique el coeficiente de utilidad y la utilidad fiscal de cada mes sea 

repartida entre los socios de dicha sociedad civil y de esta manera la sociedad civil en cuestión 

NO pagaría ISR propio. 

 

No obstante lo anterior, como siempre lo he dicho, cualquier decisión en materia fiscal 

dependerá indudablemente de las condiciones particulares de cada contribuyente por lo que, 

si después de un análisis a detalle se concluye que para la sociedad civil es más conveniente 

aplicar la opción de acumular y deducir en base al flujo de efectivo mediante el mecanismo 
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previsto por los artículos 196 y siguientes de la LISR, es claro que también lo podrá hacer, si 

así le es más conveniente. 

 

Palabras finales: 

 

“Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde 

vayas” (El arte de la guerra. Sun Tzu). 
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PARTICULARIDADES DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES Y 

ESTÍMULOS FISCALES. 

 

 

 

 

 

C.P.C. Luis Pineda López. 

▪ Contador Público Certificado, egresado de la Universidad Michoacanas de 

San Nicolás de Hidalgo.    

▪ Socio Director del despacho Asesoría Integral a Corporativos, SC. 

▪ Socio del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, desde 1989. 

▪ Registro AGAFF 07405. 

▪ Registro de despacho AGAFF 01886. 

▪ Registro para dictaminar IMSS 1449-17-00. 

▪ Certificación profesional número 716, del IMCP. 

▪ Certificación Profesional por disciplinas, en el área de Auditoria y 

Contabilidad Gubernamental, numero 1426. 

▪ Registro número P.039-2015 para fungir como perito del Poder Judicial de 

la federación, en materia de Impuestos del Décimo Primer Circuito. 

▪ Perito en Materia de Contabilidad del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, adscrito la Sala Regional Pacifico-Centro. 
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Estamos en la recta final para el cumplimiento de la obligación de las personas físicas de 

cumplir con la presentación de la declaración anual en materia de Impuesto Sobre la Renta 

por la obtención de sus ingresos en territorio nacional por el ejercicio fiscal del año 2020. 

 

Como es sabido por los cumplidores y pagadores de impuestos, que las deducciones 

personales y los estímulos fiscales son aplicables de manera optativa, que por lo general quien 

tiene la obligación de presentar su declaración anual, hace uso de dichas deducciones y/o 

estímulos para de manera estricta y apegada a las disposiciones fiscales disminuir su carga 

impositiva. 

 

Las deducciones personales lo encontramos en el artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta vigente para el ejercicio fiscal de 2020, donde dispone que tienen un límite fijado en 

salarios mínimos, pero por disposición del Decreto de 2016 que Reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Como consecuencia de dicho Decreto, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se convierte 

en la unidad de cuenta que debe ser utilizada como índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 

de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como de las disposiciones jurídicas 

que emanen de dichas leyes, por lo que las cantidades que manejemos en nuestro artículo 

siempre estarán referenciadas a UMAS y no a SMG, como lo señala la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta. 

 

También es conveniente mencionar que las deducciones personales son VIII, teniendo un 

límite máximo deducible establecido en cinco veces el valor de la UMA anualizada es decir la 

cantidad de $158,469.00, ahora también deberemos observa la cuantía de los ingresos 

gravados y exentos que estemos declarando ya que si el 15% de dicha sumatoria es menor a 

la cantidad de $158,469.00, será esta la cantidad máxima deducible. 
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Para mayor claridad veamos el siguiente cuadro: 

 

FRACCIÓN ARTÍCULO 151 LISR LIMITE DEDUCCIÓN 

I Honorarios médicos, dentales, psicología y nutrición y 

los hospitalarios. 
158,469.00 

II Gastos funerarios 31,693.80 

IV Intereses de crédito hipotecario 
INTERÉS REAL DE 

750 MIL UDIS 

VI Primas de Seguro de gastos médicos mayores 158,469.00 

VII transporte escolar obligatorio 158,469.00 

VIII impuesto local sobre salarios con tasa menor del 5% 158,469.00 

 

Como podemos ver la sumatoria de estas seis deducciones personales no deberán exceder 

de $158,469.00 y/o el 15% de la sumatoria de los ingresos gravados y exentos, la que sea 

menor. 

 

Las siguientes dos deducciones no tienen la limitante que acabamos de mencionar: 

 

FRACCIÓN ARTÍCULO 151 LISR LIMITE DEDUCCIÓN 

III Donativos 

7% INGRESO 

ACUMULABLE O 4% SI 

ES PARA GOBIERNO 

V 

Aportaciones complementarias de retiro. 

10% INGRESOS 

ACUMULABLE SIN 

EXCEDER 158,469 
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Es importante observar que cada una de estas deducciones personales tienen su propio límite 

de deducibilidad, pero será posible deducir la cantidad que sumen las deducciones del primer 

cuadro más la cantidad que sumen las deducciones de este último cuadro. 

 

ESTÍMULO FISCAL POR PAGOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

El 15 de febrero de 2011, fue publicado por el Titular del Ejecutivo Federal un decreto que 

contiene el ESTIMULO FISCAL POR PAGOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, que sean 

efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 

concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que estos 

no perciban durante el año de calendario ingresos iguales o superiores a la cantidad de 

31,693.80, el estímulo está cuantificado y limitado a su deducibilidad de la siguiente manera: 

 

ESTIMULO FISCAL POR 

PAGOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

DECRETO 

15/02/2011 

Nivel educativo 
Límite anual de 

deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

 

Los excedentes por ningún motivo serán deducibles, lo interesante de este estimulo es que se 

aplica por cada uno de los dependientes del declarante e incluido también el declarante. 

 

No está de más mencionar que estas deducciones personales y estímulos deberán cumplir 

también con la obligación de efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 
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transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente o 

mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

 

Recuerden que están a tiempo de considerar estas deducciones en la declaración anual y en 

el caso de ya haber cumplido con dicha obligación se tiene el recurso de presentar una 

complementaria. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

PUBLICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 

2021. 

 

Selección del L.D. y M.F. Helgar Barajas García. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 

 

1) 

Registro: 2022995  

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  

 

IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, AL 

ESTABLECER UNA TASA DIFERENCIADA PARA EL PAGO DE ESA CONTRIBUCIÓN 

RESPECTO DE LOS INMUEBLES CON O SIN EDIFICACIONES, QUE NO SUPERA LA 

SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD, VIOLA EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

Hechos: Las autoridades recurrentes señalaron en sus agravios del recurso de revisión en 

amparo indirecto, que la tasa diferenciada para el pago del impuesto predial respecto de 

inmuebles con o sin edificaciones, contenida en el artículo 5 de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, no infringe el principio de 

equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en la exposición de motivos que originó la citada ley 

se precisó un fin extrafiscal objetivo y razonablemente justificado, el cual atiende a la necesidad 

de la protección a la salud pública de las personas y al establecimiento de condiciones que 

ayuden a disminuir los índices de inseguridad en el Municipio. 
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Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 5 citado viola el 

principio de equidad tributaria, porque la tasa diferenciada que establece no supera la segunda 

etapa del test de proporcionalidad. 

 

Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que el fin extrafiscal que persigue dicho 

precepto es constitucionalmente válido (primera etapa del test de proporcionalidad), al tener 

como propósito salvaguardar la salud y la seguridad pública de las personas, también lo es 

que no supera la segunda etapa del test señalado, debido a que la distinción adoptada no 

resulta idónea para la consecución del fin para el que fue creada, pues el hecho de que el 

propietario o poseedor de un lote baldío, como consecuencia de la mayor carga impositiva, lo 

edifique, no evita que el inmueble se convierta en tiradero clandestino de desechos o que 

potencialmente sea utilizado para la reunión de personas con fines ilícitos, porque a las 

construcciones en estado de abandono y con cierto grado de deterioro también puede dárseles 

el uso que el legislador pretendió inhibir. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 

CIRCUITO. 

 

 

 

2) 

Registro: 2022992  

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  

 

FIRMA ELECTRÓNICA EXPEDIDA A PERSONAS MORALES POR EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (FIEL O E.FIRMA). LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y LOS 

TRIBUNALES DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A RECONOCERLA CÓMO VÁLIDA EN 

LOS JUICIOS DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA SE ENCUENTRE CERTIFICADA Y 

VIGENTE. 
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Las personas morales contribuyentes que sean titulares de su propia firma electrónica FIEL 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), actualmente e.firma, podrán realizar 

promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, 

porque acorde con el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados 

digitales de la FIEL suscrito el 8 de diciembre de 2014, por el Consejo de la Judicatura Federal 

y el Servicio de Administración Tributaria, a primera vista, parecería que sólo está reservada a 

las personas físicas, pues así se estipuló en aquel convenio, inclusive si se trata de personas 

morales. Empero, esa interpretación literal carece de funcionalidad, pues las tecnologías de la 

información evolucionan, de modo que la normatividad que las regula se ve precisada a 

implementar ajustes para incorporar esos avances tecnológicos, como deriva del Código Fiscal 

de la Federación, que a partir del 5 de enero de 2004 incorporó el numeral 17-D que prevé que 

las personas morales también pueden ser titulares de una FIEL propia y no sólo las físicas. En 

concordancia con ello, el 11 de enero de 2012 se promulgó la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada que no asigna la titularidad de las firmas electrónicas de forma exclusiva a las 

personas físicas, pero tampoco prohíbe que se expidan a favor de personas morales. A su vez, 

la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2018, adicionó la regla 2.2.15., 

que en su párrafo primero y fracción IV, especificó los requisitos para que las personas morales 

obtengan su propia FIEL. Por consiguiente, dado que en el convenio mencionado, el Consejo 

de la Judicatura Federal autorizó a los órganos jurisdiccionales a reconocer como válidas las 

firmas electrónicas emitidas por el SAT para trámites jurisdiccionales, se colige que bajo su 

interpretación funcional, los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito están obligados a 

reconocer como válidas las firmas de las personas morales que promuevan en los juicios de 

amparo mediante el uso de su propia FIEL, siempre y cuando éstas se encuentren certificadas 

por el SAT y permanezcan vigentes. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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3) 

Registro: 2023049  

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  

 

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN 

ACORDES A SU NATURALEZA. 

 

En el proceso legislativo de reforma al artículo 1o. constitucional, se indicó que las comisiones 

dictaminadoras estimaban conveniente precisar que la incorporación del término "persona" 

propuesto por la Cámara de origen era adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano 

titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y, en los casos en que 

ello sea aplicable, debe ampliarse a las personas jurídicas. La Constitución reconoce a la 

persona jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios para la realización 

de sus fines, para proteger su existencia, identidad y el libre desarrollo de su actividad. 

Correlativamente, ello implica que las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos 

que presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, al constituir ficciones 

creadas a partir del ordenamiento jurídico, por la agrupación voluntaria de personas físicas, 

con una finalidad común e identidad propia diferenciada de la de los individuos que las integran. 

 

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

 

 

4) 

Registro: 2023050  

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  
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PERSONAS MORALES. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO 

PARA DEFENDER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS QUE CAREZCAN, POR NO 

SER COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. 

 

Si bien las personas físicas y las jurídicas gozan de los derechos fundamentales establecidos 

en la Constitución, debe reconocerse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales 

que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su 

identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad. Así, las personas jurídicas no gozan de 

los derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, al 

constituir ficciones que no tienen corporeidad, creadas a partir del ordenamiento jurídico, por 

la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común e 

identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran. Por ello, 

sólo son titulares de aquellos derechos que, inscritos en el rubro de derechos humanos, 

comprenden los que se constituyen en fundamentales para la consecución de sus fines y, en 

ese sentido, por su naturaleza, las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que 

presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, como son el derecho al agua, 

a la salud, a la dignidad, a la integridad física, a la vida, la protección de la familia, la libertad 

personal, la libertad de tránsito, al medio ambiente sano, culturales, alimentos, entre otros, 

porque no constituyen organismos vivos con necesidades fisiológicas. Consecuentemente, es 

claro que, en tratándose de personas morales, la defensa de los derechos fundamentales debe 

atender a su real afectación, lo cual será predicable atendiendo al derecho que se estime 

vulnerado y analizando el interés legítimo que se invoque, que el legislador estableció como 

presupuesto de la acción constitucional; de lo contrario, sólo se trataría de un interés genérico 

en la mera legalidad y/o en que las acciones de gobierno sean legales. 

 

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 7                                                                  

 

 

52 
 

 

5) 

Registro: 2023017  

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  

 

OBJETO SOCIAL DE UNA PERSONA JURÍDICA. NO ACREDITA EL INTERÉS LEGÍTIMO. 

 

La libertad de las personas físicas para asociarse y establecer libremente su objeto social no 

obliga a que, por ese solo hecho, las autoridades o terceros deban actuar en un determinado 

sentido. El objeto social de una persona jurídica es una declaración unilateral que constituye 

un interés simple. La expresión de intereses, fines, preferencias u objetivos de una persona 

jurídica no crea el interés legítimo, porque éste se basa en la existencia de un perjuicio y no 

en las finalidades de los sujetos. Lo mismo sucede con la autoproclamación o 

autorreconocimiento como indígenas o pertenecientes a un grupo social, pues no son las 

preferencias o intereses de los sujetos los que constituyen el interés legítimo, sino el perjuicio 

que efectivamente puedan resentir y que deben probar para que la acción de amparo sea 

procedente. Así, por ejemplo, la autoproclamación que una persona jurídica haga en sus 

estatutos sociales de ser defensora de derechos al medio ambiente sano, al agua, a la 

alimentación o de derechos de los pueblos indígenas, no bastan para estimar configurado el 

interés legítimo. En ese sentido, si se permitiera que una persona jurídica ocurriera en defensa 

de un derecho del que no es titular, sino en el que sólo tiene un interés simple constituido por 

su autoproclamación, afición, identidad, etcétera, y no por la existencia de un perjuicio, se corre 

el grave riesgo de confrontar o de perseguir intereses contrarios a los verdaderos titulares de 

esos derechos y caer en la anarquía. 

 

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
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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. 

 

mailto:sergio.cazarez@prodecon.gob.mx
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Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON auxilió a una Contribuyente a recuperar el pago de derechos que realizó en 

exceso por la obtención de su pasaporte. 

 

La Contribuyente realizó un pago de $2,670.00 por concepto de emisión de pasaporte tipo 

ordinario mexicano, pero posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores le indicó que 

la cantidad correcta era de $1,375.00, por lo que tenía una diferencia a favor de $1,295.00; sin 

embargo, la Contribuyente no tenía conocimiento de cómo recuperarlo. 

Este Ombudsperson fiscal analizó que, al tratarse de un pago en exceso, era procedente 

solicitar la devolución como pago de lo indebido, por lo que se le apoyó a presentar la 

devolución a través del Buzón Tributario en el portal del SAT, del cual la autoridad fiscal 

autorizó la devolución y le efectuó el depósito respectivo. 

 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON apoyó a dos Contribuyentes a obtener devolución del ISR del 2019, 

correspondiente al impuesto retenido por concepto de las subcuentas de AFORE, que les 

fueron entregadas como beneficiarios. 

 

Este Ombudsperson fiscal a través de su servicio de Asesoría, auxilió a dos Contribuyentes 

para recuperar el saldo a favor por concepto del Impuesto Sobre la Renta que les fue retenido 

indebidamente cuando recibieron los recursos de las subcuentas de Afore como beneficiarios, 

uno de su finado padre y la otra de su esposo. Ingresos que, conforme a la estrategia 

implementada por esta Procuraduría, tienen la naturaleza de ingresos por salarios, de acuerdo 

a lo previsto por el artículo 261 fracción II inciso (a del RLISR en relación con el artículo 93 
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fracción XII de la LISR, de manera que al ser los únicos y legítimos beneficiarios de dichos 

recursos tienen el mismo tratamiento fiscal de aquellos que se reciben como herencia o legado, 

en consecuencia la autoridad fiscal realizó la devolución de los saldos a favor solicitados por 

cantidades superiores a los $125,000.00, así como $67,000.00, respectivamente. 

 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

Con el procedimiento de Queja, PRODECON logra que IMSS rectifique las diferencias por 

concepto de omisión en el pago de cuotas obreropatronales, las cuales dieron origen a 

diversos créditos fiscales determinados a una empresa del ramo automotriz y derivado de ello, 

los adeudos determinados fueron disminuidos. 

 

El representante legal de una Persona Moral promovió Queja en contra del IMSS toda vez que 

la resolución determinante que le fue emitida se encontraba indebidamente fundada y 

motivada, pues en ésta no se estableció el procedimiento y cálculos aritméticos utilizados para 

la determinación de la “Omisión de cuotas obrero patronales de los seguros de enfermedades 

y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, y guarderías y prestaciones sociales”. 

 

Durante la tramitación de la Queja se llevaron a cabo diversas reuniones con la autoridad, 

quien señaló que del análisis y valoración a la información y documentación proporcionada por 

la quejosa se lograron aclarar parcialmente las partidas por concepto de “EXCEDENTE DE 

DESPENSA”, “EXCEDENTE DE HORAS EXTRAS” y “BONO DE ASIGNACIÓN”, elementos 

que permitieron disminuir la base de cotización de los trabajadores y con ello el crédito fiscal 

también fue disminuido, lo que le permitió a la empresa pagarlo, con lo cual pudo obtener su 

Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social en sentido Positivo. 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

PRODECON consigue, mediante el procedimiento de Queja, que SAT desbloqueara el 

Certificado de Sello Digital de una Contribuyente Persona Física, al demostrarse que la causal 

que originó dicha determinación había desaparecido. 

 

Una Persona Física acudió a Queja en virtud de que SAT restringió temporalmente el uso de 

su CSD, en términos de lo establecido en el artículo 17-H Bis, fracción II, del Código Fiscal de 

la Federación; lo anterior, debido a que no la localizó en el domicilio fiscal señalado para 

efectos del Registro Federal de Contribuyentes lo que le impidió llevar a cabo la diligencia de 

requerimiento de pago y embargo para hacer efectivo un crédito fiscal del año 2009. 

 

Derivado de las gestiones realizadas por PRODECON se logró que la autoridad fiscal 

reconociera que la resolución determinante que pretendió cobrar se encontraba prescrita, por 

lo que atendiendo a ello se le requirió para que ordenara el desbloqueo del CERTIFICADO DE 

SELLO DIGITAL de la Contribuyente por no existir motivo alguno para que dicha medida 

continuara vigente, quien en respuesta indicó que la resolución determinante a cargo de la 

quejosa se encuentra dada de baja en su sistema institucional y ordenó el desbloqueo del 

certificado de la quejosa, lo que le permitió generar uno nuevo. 

 

 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

 

PRODECON, para generar certeza jurídica a las Donatarias Autorizadas que decidieron no se 

les renovara la autorización para 2021, solicitó al SAT la emisión de una regla de carácter 

general a través de la cual se estableciera el procedimiento que deben llevar a cabo para la 

cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles. 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 7                                                                  

 

 

57 
 

 

De acuerdo con los artículos 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 36 Bis del Código 

Fiscal de la Federación, así como la regla 3.10.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2020, se advierte que las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para 

los efectos del ISR, deben contar con la autorización respectiva emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT); dicha autorización por regla general surtirá sus efectos en el 

ejercicio fiscal en que se otorgue, por lo que al concluir el ejercicio los interesados podrán 

someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para que se dicte la 

resolución que proceda. 

 

Sobre el tema en cuestión la autoridad fiscal mediante regla de carácter general ha otorgado 

una serie de facilidades administrativas a los Contribuyentes autorizados para recibir donativos 

deducibles, ya que, al concluir el ejercicio, y sin que sea necesario que dicha autoridad emita 

un nuevo oficio, la autorización primigenia obtiene una nueva vigencia por el ejercicio fiscal 

siguiente. 

 

Esta Procuraduría detectó que algunas Personas Morales autorizadas para recibir donativos 

deducibles para efectos del ISR, que decidieron no continuar con el beneficio de la autorización 

y, a efecto de que no (Opiniones técnicas que versan sobre interpretaciones normativas de 

disposiciones fiscales o aduaneras que se emiten en respuesta a consultas especializadas 

presentadas por contribuyentes) se les aplicara la regla de referencia, es decir, que la 

autorización que estaba por vencer no obtuviera una nueva vigencia para 2021; durante los 

últimos meses del año 2020 presentaron ante la autoridad fiscal un escrito libre solicitando que 

no fuera renovada la autorización para recibir donativos, del cual al no obtener respuesta a la 

solicitud les genera incertidumbre jurídica, aunado que fueron listados como autorizados para 

recibir donativos en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del mismo año. 

 

Para generar certeza jurídica a los Contribuyentes en cuestión, PRODECON solicitó al SAT la 

emisión de una regla de carácter general para efectos de que se implementara el 

procedimiento que deben llevar a cabo para la cancelación de la autorización para recibir 
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donativos deducibles. Derivado de dicha solicitud la autoridad fiscal adicionó la regla 3.10.29. 

en la cuarta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en su página electrónica, estableciendo principalmente 

lo siguiente: 

 

• Para los efectos del artículo 82, fracción V, último párrafo de la Ley del ISR, las Donatarias 

Autorizadas podrán solicitar la cancelación de su autorización para recibir donativos deducibles 

en términos de la Ley del ISR, ingresando su solicitud a través del Buzón Tributario, de 

conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 155/ISR “Cancelación de la autorización 

para recibir donativos deducibles”, contenida en el Anexo 1-A. 

 

• Tratándose de solicitudes de cancelación, revocación, conclusión o terminación de la 

autorización para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del ISR, o cualquier 

solicitud similar con la que se solicite la terminación de la vigencia de la referida autorización, 

que hubieren sido presentadas con anterioridad al 1 de marzo de 2021, el SAT requerirá a la 

promovente a fin de que en un plazo de diez días hábiles manifieste si ratifica su solicitud y 

cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, en el entendido de que de no presentar tal 

ratificación se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE 

ABRIL DE 2021. 

 

Selección del L.D. y M.F. Helgar Barajas García. 

 

Fecha: 08/04/2021  

• Oficio 500-05-2021-10802 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 500-05-2021-10803 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: 9/04/2021      

• Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, 

así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 

especifica. 

 

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a 

la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica. 

  

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a 

la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al 

periodo que se especifica. 

 

Fecha: 14/04/2021  

• Oficio 500-05-2021-10833 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: 23/04/2021   

• 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. 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 7                                                                  

 

 

61 
 

 

Fecha: 26/04/2021  

• Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican. 

 

Fecha: 30/04/2021 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, 

así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 

especifica. 

  

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a 

la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica. 

 

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a 

la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al 

periodo que se especifica. 

  

• Oficio 500-05-2021-10940 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 500-05-2021-10941 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 


