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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. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

4 
 

 

CONTENIDO 

EDITORIAL.............................................................................................................................................................5 

BLINDAJE DE LAS DEDUCCIONES FISCALES ...........................................................................................7 

C.P.C y M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz. ......................................................................................................7 

FECHA CIERTA EN LOS DOCUMENTOS PRIVADOS PARA LA MATERIA FISCAL Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ............................................... 11 

Dr., Mtro., LCC. y LD. Gustavo Zavala Aguilar. ............................................................................................. 11 

LA FALTA DE LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL COMO CAUSAL PARA LA NEGATIVA 

DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR ............................................................................................. 15 

C.P.C. y L.D. Arturo Aldaco Sámano. ............................................................................................................. 15 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES (DIM) ................................... 19 

C.P. y M.I. Selim Omar Domínguez Briano. ................................................................................................... 19 

EL BONO DE CARBONO Y SU USO FISCAL COMO PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE SANO

 ............................................................................................................................................................................... 25 

C.P.C. y M.I. Ulises Cid Martínez Navarro. .................................................................................................... 25 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN EL EXTRANJERO ....................................................... 45 

C.P. y M.F. Alejadro Vázquez Lesso. .............................................................................................................. 45 

JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2021. .......................................................................................................................................... 49 

Selección del L.D. y M.F. Rafael López García. ............................................................................................ 49 

ASUNTOS RELEVANTES DE LA PRODECON. ......................................................................................... 55 

C.P.C. Sergio Cázarez Santiago. Delegado PRODECON Nayarit. ............................................................ 55 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS MESES 

DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. ................................................................................................................ 63 

Selección del L.D. y M.F. Helgar Barajas García. ......................................................................................... 63 

 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

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. 

 

El C.P.C y M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz examina algunos de los elementos a valorar 

para cumplir con la normatividad fiscal vigente en materia de deducciones, toda vez que el 

contexto tributario en se encuentra México, sus requisitos fiscales han incrementado y la 

situación de los contribuyentes se ha complicado derivado de las constantes reformas legales. 

 

El Dr., Mtro., LCC. y LD. Gustavo Zavala Aguilar expone el criterio jurisprudencial que coloca 

al principio de fecha cierta en el ámbito fiscal, explicando exhaustivamente los requisitos para 

que los documentos privados cumplan con ésta, así como hace un análisis de dicha 

jurisprudencia a la luz de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.    

 

El C.P.C. y L.D. Arturo Aldaco Sámano analiza la localización del domicilio fiscal de los 

contribuyentes, en relación con el rechazo de las solicitudes de devolución de impuestos que 

la autoridad hacendaria realiza, por irregularidades en el domicilio fiscal señalado en el 

Registro Federal de Contribuyentes. 

 

El C.P. y M.I. Selim Omar Domínguez Briano estudia lo relativo a la obligación de los 

contribuyentes para la presentación de la Declaración Informativa Múltiples (DIM), así como 

las consecuencias por no presentarla. 

 

El C.P.C. y M.I. Ulises Cid Martínez Navarro realiza un amplio estudio del derecho que tienen 

las personas a un ambiente sano y el impacto fiscal que tienen las medidas establecidas por 

los estados; para lo cual examina el marco jurídico internacional, así como el aplicable en 

México, en específico conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
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Protección al Ambiente, así como por la Ley General de Cambio Climático, para lo cual define 

lo que se conoce como bonos de carbono y explica su uso fiscal como protección al medio 

ambiente. 

 

El C.P. y M.F. Alejadro Vázquez Lesso examina de forma sucinta los tópicos relativos a los 

impuestos retenidos en el extranjero por los ingresos procedentes de fuentes ubicadas en otros 

países. 

 

El L.D. y M.F. Rafael López García presenta una selección de las jurisprudencias y tesis 

relevantes publicadas en los meses de enero y febrero 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 enero y febrero de 2021. 
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BLINDAJE DE LAS DEDUCCIONES FISCALES 

 

 

 

 

C.P.C y M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz. 

director@yamav.com.mx 

▪ Contador Público Certificado. 

▪ Especialista en Impuestos. 

▪ Maestro en Impuestos. 

▪ Consejero Independiente Certificado. 

▪ Estudios de Gobierno Corporativo. 

▪ Catedrático a nivel posgrado en materia fiscal. 

mailto:director@yamav.com.mx
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Los riesgos empresariales son implícitos a la actividad del negocio, algunos en mayor medida 

que otros, pero siempre existen. Es importante tomar medidas que mitiguen este riesgo, aún y 

cuando nunca desaparece, lo relevante es ponerle límites.  

 

Siempre han existido riesgos fiscales, sin embargo, al fortalecerse el marco regulatorio y 

endurecer las sanciones, han hecho imprescindible que la alta dirección los tenga presente. 

Es esencial conocer los posibles riesgos, posteriormente evaluarlos, proyectar escenarios y 

plantear cómo se mitigará su impacto. 

 

En este sentido, uno de los aspectos fiscales más importantes de verificar por parte de las 

empresas es el cumplimiento de los requisitos para lograr que las erogaciones financieras se 

conviertan en deducciones fiscales autorizadas, evitando el riesgo de rechazo por parte de las 

autoridades fiscales. 

 

Con las reformas fiscales para el ejercicio 2020, y diversas jurisprudencias publicadas en 2019, 

los requisitos que deben de cumplir las deducciones se incrementan y algunos, incluso, no son 

tan precisos en los requerimientos a cumplir. 

 

Podemos señalar que para realizar un blindaje de las deducciones fiscales es necesario 

cumplir con los siguientes aspectos: 

 

1. Razón de negocio. Actualmente la autoridad fiscal cuenta con mayores argumentos 

para verificar y rechazar las operaciones realizadas por las empresas, cuando estas  

carezcan de razón de negocios, por ende las operaciones que se realicen deberán de 

cumplir con un  beneficio económico esperado, el cual deberá de  ser mayor al beneficio 

fiscal que se obtenga, entendiendo que la suma de una o varias operaciones se podrán 

recategorizar para darle un sentido fiscal distinto, si se logra demostrar que la misma 

fue únicamente para eliminar, disminuir o diferir el impuesto, ya sea aplicando una 

exención o una no sujeción.  
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El beneficio económico esperado mide las operaciones del contribuyente en los 

siguientes sentidos: generación de ingresos, reducción de costos, aumento del valor de 

los bienes de su propiedad, mejorar el posicionamiento en el mercado, etcétera.  

 

2. Materialidad. En los últimos años la autoridad fiscal ha basado el ejercicio de sus 

facultades de comprobación en la revisión de la “materialidad” de las operaciones, es 

decir, que los proveedores de las empresas, con los cuales realizan transacciones 

económicas, que se convertirán en deducciones, cuenten con los siguientes elementos: 

• Activos;  

• Trabajadores; 

• Infraestructura directa o indirecta; y 

• Estén localizados en un domicilio fiscal. 

 

Las empresas deberán de realizar un expediente con los documentos que permitan 

verificar el adecuado cumplimiento de los incisos de este numeral, existiendo diversas 

opciones para lograrlo.   

 

3. Pruebas Idóneas. Contar con elementos probatorios adecuados auxiliaran la defensa 

de las deducciones ante facultades de comprobación de la autoridad fiscal o en los 

tribunales, acreditar con pruebas idóneas el cómo y el porqué de las deducciones, el 

control interno documental y los contratos pertinentes, por supuesto con fecha cierta, 

son esenciales para respaldar las deducciones fiscales.  

 

4. Estricta indispensabilidad. El concepto “estrictamente indispensable” es un concepto 

indeterminado, por ende, responde a varios factores: los fines de la actividad del 

contribuyente y la relación que guardan las erogaciones realizadas, las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, así como la frecuencia con que suceden las erogaciones y la 

cuantificación de las mismas.  
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5. Sustancia económica. Las operaciones de la empresa deberán de evaluarse de acuerdo 

a su relevancia desde la perspectiva financiera para las partes que intervienen. Para 

lograr la prevalencia de la sustancia económica sobre la forma legal, el sistema contable 

debe de diseñarse de tal forma que sea capaz de mostrar la esencia de cualquier 

operación, transacción, transformación interna o evento que afecte económicamente a 

la empresa.  

 

Todo lo anterior debe de estar vinculado de forma analítica con la contabilidad de la empresa 

para estar en condiciones de demostrar que se obtuvieron y conservaron las pruebas 

documentales necesarias para demostrar cada uno de los conceptos descritos y lograr, 

jurídicamente, deducir fiscalmente las erogaciones financieras del negocio.  

 

La implementación de un programa de cumplimiento fiscal es considerando como una de las 

mejores prácticas administrativas para evitar el incumplimiento normativo, el rechazo de las 

deducciones fiscales y la aplicación de sanciones financieras. 

 

Un programa de cumplimiento fiscal, con énfasis en las deducciones fiscales, brindará certeza 

jurídica a la dirección de la empresa de que se mitigó el riesgo, contando con mayor 

certidumbre en su gestión. 
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FECHA CIERTA EN LOS DOCUMENTOS PRIVADOS PARA LA MATERIA 

FISCAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO 

 Dr., Mtro., LCC. y LD. Gustavo Zavala Aguilar. 

gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx 

 Teléfono de contacto: 351-515-3168 

▪ Miembro de la Comisión Fiscal Nacional y Regional Centro 

Occidente, 1er lugar nacional en varios premios de 

investigación fiscal. 

▪ Grado de estudios: C.P.C., Abogado y Dr. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
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El pasado 6 de diciembre del año antepasado, se publicó en el Semanario Judicial de la 

Federación el criterio jurisprudencial con número de registro 2021218 de la Segunda Sala, que 

en esencia, expresa que al margen de lo que señale la doctrina jurídica, la legislación 

específica en materia contractual y, a pesar de que la propia legislación fiscal no lo 

contemplaba, la denominada fecha cierta, tomada en específico del contenido del artículo 2034 

del Código Civil Federal, será extensiva a la materia fiscal, la citada jurisprudencia reza lo 

siguiente: 

 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021218 Instancia: Segunda Sala 

Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 161/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 466 Tipo: 

Jurisprudencia. 

 

DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" 

TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. 

La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar 

eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio 

de terceras personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de los documentos 

privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus 

facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para 

demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en 

sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha 

cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se 

presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin 

que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor 

probatorio que de dichos documentos se pretende lograr.” 

 

La realidad es qué tal discusión ya llevaba años realizándose y por fin, se ha definido, al 

margen de lo válido o no, las implicaciones que la anterior jurisprudencia producirán a partir de 

ahora. En primer lugar, es menester no olvidar que si bien, antaño la jurisprudencia sostenía 

que las resoluciones jurisdiccionales podían ser retroactivas virtud de que no se trataba de ley, 

sino de interpretación de la misma. Actualmente el artículo 217, de la Ley de Amparo en su 

último párrafo señala: 
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“Artículo 217.  

(…) 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” 

 

Por lo cual, encontraría su acotamiento en el texto legal transcrito. Sin embargo, en el mismo 

orden de ideas, habrá que tomar en cuenta el contenido del artículo 15, de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio publicada el 9 de agosto de 2019 que señala: 

 

“Artículo 15. Se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes. Para gozar 

de esta presunción, la Parte Demandada y la o las personas afectadas, dependiendo de las 

circunstancias del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras:  

 

I. Que consta en documento, de fecha cierta y anterior a la realización del Hecho Ilícito, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

 

II. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los 

hechos jurídicos en los cuales funde su Buena Fe, o justo título;  

 

III. Que el bien susceptible de la acción de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita y 

en el caso de la posesión, que esta se haya ejercido además el derecho que aduce de forma 

continua, pública y pacífica. La publicidad se establecerá a través de la inscripción de su título 

en el registro público de la propiedad correspondiente, siempre que ello proceda conforme a 

derecho y en otros casos, conforme a las reglas de prueba;  

 

IV. La autenticidad del contrato con el que pretenda demostrar su justo título, con los medios de 

prueba idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena del acto jurídico y 

su licitud; 

(…)” 

*Énfasis añadido. 

 

Del texto anterior derivan algunos puntos importantes: 

 

1. Contiene una enumeración enunciativa, es decir, cabe multiplicidad de posibilidades 

para acreditar la adquisición y destino de bienes; 

 

2. Debe acreditarse suficientemente (lo que ello quiera decir); 
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3. Que consta en documento de fecha cierta. Esta es la primera y hasta ahora, la única 

vez, que en un texto legal se recoge tal concepto jurídico; 

 

4. Que en tiempo y de la forma debida se pagaron las contribuciones que motivaron la 

adquisición del bien y, lo más importante, pues seguramente será la línea, el origen con 

que se pudo adquirir el bien; y 

 

5. Que habrá definitivamente más elementos de prueba que únicamente el acto jurídico 

de fecha cierta con el cual se puedan adminicular todos ellos para llegar a la convicción 

de la validez del acto. 

 

Por tanto, la importancia que reviste lo anterior será que se analice a detalle los diversos actos 

jurídicos que se tengan y haciendo uso de la figura jurídica llamada ratificación, convalidación 

o aquiescencia, en fecha presente se soporten los actos en principio mediante la fe pública, 

pero de requerir otra formalidad como un registro público, tal procedimiento se lleve a cabo. 
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LA FALTA DE LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL COMO CAUSAL 

PARA LA NEGATIVA DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR 

 

 

 

C.P.C. y L.D. Arturo Aldaco Sámano. 

 

▪ Contador Público certificado. 

▪ Licenciado en Derecho. 

▪ Maestría en Fiscal. 

▪ Actualmente estudio la Maestría en Derecho Corporativo. 

▪ Socio de INTELEGIS con presencia a nivel nacional. 

▪ Presidente de la Comisión Fiscal Local del Colegio de Contadores 

Públicos de Irapuato. 

▪ Director de la firma Aldaco Sámano y Asociados. 

▪ Director de Grupo BUSO Empresa de Buró de servicios. 

▪ Socios ANEFAC (Asociación Nacional de Especialistas Fiscales) 

Capítulo Querétaro. 
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La falta de localización del contribuyente, o bien, del domicilio manifestado ante el Registro 

Federal de Contribuyentes como una causal para tener como no presentada una solicitud de 

devolución de saldos a favor. 

 

Esta iniciativa refiere que se han identificado casos en los cuales los contribuyentes acceden 

a solicitar la devolución de saldos a favor, pero dentro del proceso de dictaminación del trámite 

se advierte que en las verificaciones realizadas por las autoridades fiscales, el domicilio 

manifestado por el contribuyente en su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes 

o, en su caso, en su aviso de cambio de domicilio, no existe, o bien, si se ubica el domicilio, 

quienes se encuentran en el mismo desconocen al contribuyente o su ubicación, sin que la 

autoridad tenga la certeza de la realización de la operaciones por las cuales solicitan los saldos 

a favor. 

 

Esta reforma quedó redactada en el quinto párrafo del artículo 22, del Código Fiscal de la 

Federación, que a la letra dice: 

 

“Artículo 22.-  

(…) 

Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución, en aquellos casos en los que el 

contribuyente, o bien, el domicilio manifestado por éste, se encuentren como no localizados ante 

el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma 

no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de 

devolver.” 

 

Dentro de la exposición de motivos observamos que es el proceso de “Dictaminación del 

trámite” en la que se verifica por parte de la autoridad tributaria, si es que el domicilio fiscal se 

encuentra bajo el ordenamiento que se indica, motivo por el cual la solicitud de devolución es 

rechazada. A continuación, expondremos una serie de situaciones jurídicas a la que se 

enfrenta el contribuyente y, que en su momento va a tener que solventar, aclarar o emplear los 

medios de defensa establecidos si es que decide ejercer su derecho de devolución de saldos 

a favor. 
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El artículo 10, del Código Fiscal de Federación, define lo que se considera como domicilio 

fiscal. De cuyo contenido se advierte que, cuando se trata de una persona física que realiza 

actividades empresariales, el domicilio fiscal será el local en que encuentre “el principal asiento 

de sus negocios”, pero cuando su actividad sea distinta, será el local que utilice “para el 

desempeño de sus actividades”; y solamente cuando esas personas físicas no cuenten con un 

local su domicilio fiscal será el domicilio de su casa habitación.  

 

En el caso de las personas morales residentes en nuestro país, su domicilio fiscal será el local 

donde se encuentre “La administración principal de su negocio”; tratándose de los 

establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, el referido domicilio será 

dicho establecimiento y, en el caso de que tengan múltiples establecimientos, será el local en 

donde se encuentre “la administración principal de sus negocios”, o en su defecto el que tales 

personas designen.  

 

Sin ser óbice a lo anterior, señalaremos lo establecido por el artículo 6, del Reglamento del 

Código fiscal de la Federación que dice lo siguiente: 

 

“Artículo 6.- Para los efectos del artículo 9, fracción II del Código, se considera que una persona 

moral ha establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección 

efectiva, cuando en territorio nacional esté el lugar en el que se encuentre la o las personas que 

tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona 

moral y de las actividades que ella realiza.” 

 

Por estas actuaciones del personal de la autoridad hacendaria, que sin tener las facultades 

que la ley le confiere y de manera subjetiva, rechaza de manera arbitraria el reconocimiento 

del domicilio fiscal, ya que no importa el local en donde se realice la actividad económica de la 

empresa, sino que debe atender al local o establecimiento donde se realiza la administración 

principal del negocio y debe ser comprendido así, debido al amplio abanico de personas 

morales que existen en nuestra legislación jurídica, de modo que algunas podrían tener 

sucursales, y otras bodegas o cualquier otro establecimiento donde realicen actividades 

relacionadas con su negocio, sin que todos ellos deban reconocerse como domicilio fiscal, sino 
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que por disposición expresa de ley, será únicamente aquel local o establecimiento en el que 

se tenga la administración principal del negocio, donde en algunos casos podría coincidir con 

la labor productiva, aunque no necesariamente.  

 

Por tanto, resulta incorrecto que la autoridad tributaria rechace la solicitud de devolución de 

saldos a favor por la emisión de un acta circunstanciada al sustentarse en hechos subjetivos 

no verídicos y, por lo tanto, no apegados a derecho. 
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Las obligaciones en materia fiscal son muy bastas ya que, de manera adicional al pago de los 

impuestos, las declaraciones mensuales, la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet (CFDI), la contabilidad electrónica, entre otras obligaciones, existen algunas otras 

más, que no son de cumplimiento del “día con día”, como lo son las declaraciones informativas. 

 

Es importante considerar que con la entrada en vigor a partir del año 2014 (vigente hasta el 

día de hoy) de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se incorporaron cambios en 

las obligaciones de los contribuyentes.  

 

Actualmente existen muchas declaraciones informativas, como lo son las declaraciones 

informativas de operaciones con terceros, de operaciones relevantes, de los regímenes 

fiscales preferentes, en materia de precios de transferencia, de acuerdo con el artículo 76-A 

de la Ley del ISR, ISSIF, entre otras, así como existen este tipo de declaraciones 

específicamente para cierto tipo de contribuyentes, como las declaraciones informativas para 

las maquiladoras, la DIEMSE. 

 

Unas de las declaraciones más comunes y que prácticamente todos los contribuyentes (Título 

II Ley del ISR) tienen conocimiento de su cumplimiento son las Declaraciones Informativas 

Múltiples (DIM), teniendo como fecha de cumplimiento límite el 15 de febrero del ejercicio 

siguiente o en su defecto, deberá de presentarse en conjunto con la declaración anual del 

ejercicio (dependiendo el caso).  

 

Para efecto de nuestro análisis específico de las DIM, para una mejor referencia, y saber cuáles 

son las DIM aplicables para dar cumplimiento a lo relacionado al ejercicio 2020, a continuación, 

se pueden observar estas disposiciones en lo que respecta al artículo 76 de la Ley del ISR. 

 

“Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 

 

(…)  
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VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales y 

mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, la información siguiente:  

 

a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que le hayan sido 

otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y  

 

b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la 

tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios, de cada 

una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior. 

 

X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las 

operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante 

el año de calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto 

aprueben las autoridades fiscales. 

 

XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, 

declaración en la que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año de 

calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales 

en los que intervengan.” 

(Énfasis añadido) 

 

Comúnmente los contribuyentes hacen cumplimiento de estas obligaciones en materia de DIM, 

pero ¿Qué pasaría si no se envía alguna DIM? Por ejemplo, la relacionada al 

financiamiento del extranjero (fracción VI art. 76 LISR).  

 

Por lo anterior, es importante tomar en cuenta, que de conformidad con lo establecido en la 

fracción V, del artículo 27, de la Ley del ISR, es un requisito para las deducciones (en este 

caso los intereses pagados por este préstamo “financiamiento” recibido) que se cumpla con la 

información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley. 

 

En ese sentido, al no hacer el envío de la DIM relacionada al financiamiento del extranjero a 

más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente (en este caso en concretó el 2020), el 

contribuyente no estaría cumpliendo los requisitos para poder deducir los intereses generados 

por este préstamo proveniente del extranjero.  
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Adicionalmente, el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala, en su primera 

fracción, que quienes no presenten las declaraciones, serán acreedores a la sanción 

económica prevista en la fracción primera del artículo 82 de este mismo ordenamiento, el cual 

pudiera ascender $1,400 pesos a $17,370, por cada una de las obligaciones no declaradas. 

 

Sin embargo, en el artículo 73 del CFF dispone que no se impondrán multas cuando se 

cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las 

disposiciones fiscales. 

 

“Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando 

se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que 

el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 

 

I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 

 

II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades 

fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento 

o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento 

de disposiciones fiscales. 

 

III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días 

siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente 

formulado por contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, respecto de 

aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen…” 

(Énfasis añadido) 

 

En virtud de lo anterior, pudiera enviarse la DIM posterior al 15 de febrero de 2020 y el 

contribuyente pudiera no ser acreedor a esta sanción, pero es importante destacar que no 

debería de haber alguna gestión por parte de las autoridades fiscales para dar cumplimiento 

de forma “espontanea”. Así mismo, no hay que dejar de lado las implicaciones que pudiera 

surgir a raíz de este incumplimiento, que no solo sería en alguna sanción por parte de las 

autoridades fiscales. 
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En virtud de lo anterior, es conviene aclarar que el artículo 27 de la Ley del ISR, 

específicamente en su fracción XVIII, señala que cuando los contribuyentes presenten las 

declaraciones informativas a que se refiere el artículo 76 de esta Ley a requerimiento de la 

autoridad fiscal, no se considerará incumplido el requisito a que se refiere el primer párrafo de 

esta fracción (requisito de presentar la declaración informativa para que proceda la deducción), 

siempre que se presenten dichas declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días 

contados a partir de la fecha en la que se notifique el mismo. Para un mejor entendimiento se 

adjunta la disposición en mención: 

 

“XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio 

se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose 

del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción III de este artículo, éste 

se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto 

de la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las 

fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al 

efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en 

dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los artículos 76 de 

esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, éstas se deberán 

presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha 

con los comprobantes fiscales correspondientes. Además, la fecha de expedición de los 

comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se 

efectúa la deducción.  

 

(…) 

 

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informativas a que se refiere el 

artículo 76 de esta Ley a requerimiento de la autoridad fiscal, no se considerará incumplido 

el requisito a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, siempre que se presenten 

dichas declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha 

en la que se notifique el mismo.” 

(Énfasis añadido) 

 

El beneficio anterior debe observarse con precisión, pues puede pensarse que el hecho de no 

presentar una declaración informativa no genera ningún problema de deducibilidad, puesto 

que la autoridad puede requerirla sin que se considere que se incumple el requisito de 

deducibilidad; sin embargo, se debe notar que esta “facilidad” de respetar la deducibilidad del 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

24 
 

 

gasto, es únicamente para el caso en que la declaración informativa sea requerida por la 

autoridad, por lo cual no es la generalidad de los casos, pues puede presentarse la situación 

en que derivado de una revisión, la autoridad se percate de esta omisión y no requiera en 

primera instancia la declaración, sino que  proceda directamente al rechazo de la deducción. 

 

Así mismo, para que se pueda aplicar esta “facilidad”, tendría que ser requerida o gestionada 

por parte de la autoridad fiscal, por lo cual, no se estaría en los supuestos de cumplimiento 

espontáneo. Tal y como se mencionó en párrafos anteriores.  

 

Lo anterior aplicando el método de interpretación estricta, de conformidad como lo establece 

el artículo 5 del CFF, así mismo, como el método armónico o sistemático. 

 

Mismo ordenamiento que a continuación se añade para un mejor entendimiento: 

 

“Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que 

señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.  

 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal.” 

 

CONCLUSIÓN 

Para evitar cualquier contingencia de esta naturaleza, ya sea en materia de no deducción y en 

materia de sanciones por parte de la autoridad, la recomendación sería no tomar riesgos y dar 

cumplimiento debido con la presentación de las DIM en tiempo y forma. 

 

Cuando el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos mencionados, sin que haya 

enviado la DIM, tendrá que evaluar las posibles contingencias que pudiera tener en materia de 

deducción y de multas generadas por dicho incumplimiento.  
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ANTECEDENTES 

El cambio climático ha tenido consecuencias trascendentales en el mundo, siendo la actividad 

humana, una de los principales alicientes que han motivado dicha transformación. 

 

En el artículo 1 de la Convención del Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 

se definió al Cambio Climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (ONU, 

1992).  

 

El ser humano cada vez tiene mayor influencia en el clima, mediante las enormes cantidades 

de gases producidos a través la quema de combustibles fósiles, la tala de selvas tropicales, la 

explotación de ganado, entre muchas otras actividades, han aumentado el efecto invernadero 

y el calentamiento global.  

 

En este sentido, “el CO2 es un gas de efecto invernadero producido principalmente por la 

actividad humana y es responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre. 

Su concentración en la atmósfera supera actualmente en un 40% el nivel registrado al 

comienzo de la industrialización” (Unión Europea, 2020).   

 

Sin embargo, no solo el CO2 genera estas consecuencias “otros gases de efecto 

invernadero se emiten en menores cantidades, pero son mucho más eficaces que el CO2 a la 

hora de retener el calor y en algunos casos mil veces más potentes. El metano es responsable 

del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido nitroso, del 6%” (Unión Europea, 

2020). 

 

En virtud de los daños causados con motivo de la actividad humana, es que las naciones toman 

conciencia de que debía hacerse algo para evitar el acelerado incremento de la emisión de 
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gases de efecto invernadero, tomando la batuta en gran parte, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

El primer antecedente en donde se manifiesta la conciencia a nivel mundial sobre la protección 

y mejoramiento del medio ambiente es a través de la Declaración de Estocolmo Sobre el Medio 

Ambiente Humano en 1972.  

 

Por otro lado, en 1982, a través del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente 

(PNUMA), buscando un enfoque mundial al problema del ozono, para crear conciencia entre 

los gobiernos y promover la investigación, se iniciaron negociaciones para controlar el uso de 

gases que afectan y agotan el ozono. 

 

Fue así como luego, el 22 de marzo de 1985, fue adoptado por 20 Estados y la Comunidad 

Europea, la Convención de Viena para la Protección a la Capa de Ozono, entrando en vigor el 

22 de septiembre de 1988 y ratificado seis años por 113 Estados, considerándose el punto de 

partida para la cooperación internacional para la protección de la capa de ozono, el cual fue 

ratificado por México el 14 de septiembre de 1987. “Este instrumento alienta la cooperación 

intergubernamental para la investigación, la observación sistemática de la capa de ozono, el 

intercambio de información y el control y eventual eliminación del empleo de las sustancias 

agotadoras de la capada de ozono, en primera instancia los Clorofluorocarbonos (CFCs)” 

(Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015). 

 

Es así como el 16 de septiembre de 1987 se firma el Protocolo de Montreal por 24 países, 

entre ellos Estados Unidos, entrando en vigor el 1 de enero de 1989, ratificado por México el 

31 de marzo de 1988, siendo un “acuerdo ambiental internacional que logró ratificación 

universal para proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de 

sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)” (ONU, 1987). 

 

Posteriormente el 9 de mayo de 1992 fue adoptada la Convención del Marco de las Naciones 

Unidas, entrando en vigor el 21 de marzo de 1994, mostrando en su artículo 2 como objetivo 
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de dicha convención, así como, de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia 

de las partes: 

 

“Lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible (ONU, 1992).” 

 

Por otro lado, como uno de los antecedentes más trascendentales se encuentra el Protocolo 

de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, el cual 

fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, entrando en vigor hasta el 16 de febrero de 2015. 

 

Por último, el 12 de diciembre de 2015, en París, las partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo nuevamente para combatir 

el cambio climático, así como intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro 

sostenible con bajas emisiones de carbono. Este acuerdo, por primera vez, hace que todos los 

países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el 

cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en 

desarrollo a hacerlo.  

 

NORMAS LEGALES APLICABLES EN MÉXICO  

En relación con los antecedentes previamente abordados, México ha sido un activo 

participante de las distintas convenciones y tratados en materia ambiental, buscando 

incorporar a su legislación doméstica distintas normas que lo lleven a cumplir con dichos 

compromisos. 

 

A continuación se tratan algunas de las normas aplicables en la legislación mexicana que 

regulan los aspectos del cuidado al medio ambiente y el comercio de Bonos de Carbono. 
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En relación con el tema abordado es importante en primer lugar recordar que el derecho a un 

medio ambiente sano se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al establecer en su quinto párrafo del artículo 4 que “toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley” (Constitución politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2020).  

 

En México, a nivel federal, se cuenta con dos leyes torales que buscan garantizar el derecho 

de las personas a un ambiente sano, encontrando en primer lugar a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual en su artículo 1, establece su objeto, 

conforme a los siguiente: 

 

“La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así ́

como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable… (Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, 2020).” 

 

Otra ley fundamental en México, en materia de protección al medio ambiente, es la Ley General 

de Cambio Climático, la cual, en su artículo 1 establece: 

 

“La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional 

y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones 

para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al 

ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. (Ley 

General de Cambio Climático, 2020).” 

 

A este respecto, dentro de los objetivos que se consideran en el artículo 2 de la Ley General 

de Cambio Climático, específicamente en sus fracciones II, III y VII, se establecen: 
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“II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México 

contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (…)  

 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

 

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de 

carbono (…) (Ley General de Cambio Climático, 2020).” 

 

Por su parte, el artículo 7, fracción IX de la citada Ley General de Cambio Climático, faculta a 

la federación para “Crear, autorizar y regular el comercio de emisiones” (Ley General de 

Cambio Climático, 2020). Es así como, concatenado con el artículo 94 de dicha Ley, se faculta 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que establezca de forma 

progresiva y gradual un sistema de comercio de emisiones con el objetivo de promover 

reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma 

medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes 

frente a los mercados internacionales.  

 

Es importante mencionar que la multicitada Ley General de Cambio Climático, sufrió 

modificaciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 13 de 

julio de 2018, entre las cuales, en su artículo segundo transitorio se establece que previo a la 

implementación del sistema de comercio de emisiones señalado en el Artículo 94, se 

establecerán las bases preliminares para un programa de prueba sin efectos económicos para 

los sectores participantes, mismo que tendrá una vigencia de treinta y seis meses. Así también, 

se considera que, en dichas bases se deberán considerar las circunstancias de competitividad 

de la industria nacional en el contexto global, particularmente en aquellos sectores cuya 

actividad económica se encuentra expuesta a la competencia internacional, cuidando no se 

afecte su competitividad. Igualmente, las bases del sistema de comercio de emisiones deberán 

de tomar en cuenta las experiencias internacionales y regionales en materia de intercambio de 

créditos, bonos u otros instrumentos mercadeables de reducción de gases de efecto 

invernadero, como lo son CORSIA, el mercado de carbono regional entre California y Quebec, 
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el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención o el Sistema de Comercio de Emisiones 

de la Unión Europea. (Ley General de Cambio Climático, 2020)  

 

En este sentido, el pasado 1 de octubre de 2019 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que 

se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de 

Emisiones”, en donde se establecen las reglas del programa de prueba sin efectos económicos 

para los sectores participantes, mismo que tendrá una duración de 36 meses, comenzando a 

partir del 1 de enero de 2020 y finalizando el 31 de diciembre de 2022, dividiéndose en dos 

fases, la primera que corresponde a la fase piloto del programa de prueba y que abarcará del 

1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 y la segunda que corresponderá a la fase de 

transición hacia la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones que abarcará del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2022. Es importante señalar que el programa será aplicable a 

las instalaciones cuyas emisiones anuales sean iguales o superiores a 100 mil toneladas de 

emisiones directas de bióxido de carbono. (ACUERDO por el que se establecen las bases 

preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, 2019) 

 

Como puede observarse, en México, apenas comienza a regularse, por lo pronto, a través del 

programa de prueba del sistema de comercio de emisiones, los Mecanismos de Desarrollo 

Limpios, sin embargo, esto no implica que no se tengan ya proyectos andando que están 

siendo comercializados a través de Certificados de Reducción de Emisiones (bonos de 

carbono). 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

En primer lugar, es importante conocer lo que pudiera entenderse como bonos de carbono, al 

respecto, vale la pena mencionar que esta denominación de “Bonos de Carbono” se ha 

utilizado como nombre genérico a un conjunto de instrumentos que pueden generarse por 

diversas actividades de reducción de emisiones.  

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

32 
 

 

Según un documento de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el  Congreso 

de la Unión, generalmente en México, bonos de carbono hace referencia al Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL), aunque existen bonos de carbono para otros mecanismos como 

VCS, Gold Standard o Climate Action Reserve, para tales efectos dichos mecanismos podrían 

definirse como “un procedimiento contemplado en el Protocolo de Kioto (PK) en el cual países 

desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) dentro de países en desarrollo, y recibir a cambio Certificados de Reducción 

de Emisiones aplicables a cumplir con su propio compromiso de reducción” (Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático, 2018). 

 

Por otro lado, en relación con el mismo concepto genérico de “Bonos de Carbono”, una 

actividad que ha tenido mayor frecuencia es el “Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)”, el 

cual: 

 

“Es un mecanismo de intercambio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Es 

un instrumento que se basa en el principio de “límite y comercio” o “Cap and Trade”, en el que 

los GEI emitidos por diferentes sectores de la economía son limitados por el gobierno. Este límite 

se materializa mediante el otorgamiento de permisos denominados derechos de emisión” 

(Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 2019).” 

 

En la Plataforma Mexicana de Carbono2, entre otras cosas, las empresas pueden invertir en 

proyectos que se generen para cumplir con los objetivos de disminución de GEI a través de la 

compensación con el financiamiento de estos proyectos y la emisión de bonos de carbono 

(CERs), a través de su página de internet se establecen las definiciones de los Sistemas de 

Comercio de Emisiones y sus diferencias con el Mercado de Certificados de Energías Limpias: 

 

“Un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de 

intercambio de derechos de emisiones que sirve para controlar o fijar un límite a las emisiones 

de GEI de empresas de diversos sectores de la economía, como generación de energía eléctrica, 

transporte, refinación de petróleo, metalurgia, cemento, papel, aviación, vidrio, cerámica, e 

industrias químicas y petroquímicas.  
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En México, existe otro instrumento que suele confundirse con el mercado de emisiones: los 

Certificados de Energía Limpia (CELs). Éstos funcionan como incentivos para que las empresas 

generadoras de energía generen electricidad a partir de fuentes de energía limpia, es decir, que 

no emitan GEI o generen residuos peligrosos, como la energía geotérmica, eólica, hidroeléctrica 

y solar. A diferencia del mercado de carbono, que se encuentra en fase de desarrollo en México, 

los CELs ya son una realidad. La Ley de la Industria Eléctrica establece en su artículo 3, fracción 

VIII, que estos instrumentos serán emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, que a su 

vez los acredita a los generadores conforme a su producción energías limpias. 

 

La diferencia entre ambas, entonces, radica en el hecho de que el mercado de emisiones tiene 

como objetivo fijar un límite al nivel de emisiones de GEI, mientras que los CELs incentivan la 

producción de energía de fuentes limpias y no contaminantes.   

 

(…) 

 

Regresando a los ETS, éstos regulan usualmente la emisión de CO2 equivalente, es decir, 

cualquiera de los siguientes GEI: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido de 

nitrógeno), HFC (Hidrofluorocarbonos), y SF6 (hexafluoruro de azufre). En un ETS existe un 

límite al volumen de emisiones de GEI que las empresas pueden emitir, así como también un 

número limitado de derechos de emisión que se pueden otorgar y comercializar entre los 

participantes. El objetivo es que las empresas disminuyan gradualmente sus emisiones para 

cumplir con sus metas de reducciones de emisiones, muchas veces reflejadas en los NDC’s 

(Compromisos Nacionales) de cada país, en el marco del Acuerdo de París. México se 

comprometió a reducir sus emisiones de GEI un 22% para 2030 (Plataforma Mexicana de 

Carbono2, 2019).” 

 

SISTEMAS DE COMERCIO DE EMISIONES 

A fin de tener un enfoque más definido sobre las actividades más frecuentes para la 

comercialización de emisiones, a continuación se tratan algunos puntos principales sobre el 

funcionamiento de los Sistemas de Comercio de Emisiones. 

 

Brandt y Westendarp, en un análisis realizado para la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), denominado Estudio sobre sistemas de permisos comercializables 

para bonos de carbono en América Latina, consideran que el objetivo de un sistema Cap and 

Trade, como instrumento para combatir la contaminación de cualquier especie, es que por una 

parte, se alcancen los estándares de calidad ambiental, tanto primarios como secundarios, y 

por otra parte, que esto se consiga al menor costo posible. Ello lo consigue a través de fijar un 
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límite de contaminación determinado, creando los mecanismos que generen los incentivos 

para los regulados de cumplir con sus límites de emisión, otorgando la posibilidad de 

cumplimiento a través del comercio de emisiones, especialmente para aquellos regulados que 

son más eficientes en los costos asociados al cumplimiento de la norma, y quedando 

autorizados para comercializar el exceso de emisiones resultante (Brandt & Westendarp, 

2014). 

 

Al respecto, cabe mencionar un poco de historia del sistema Cap and Trade, el cual nace en 

los estados Unidos en la década de los 90 como instrumento de gestión ambiental para 

disminuir la contaminación, estableciéndose un sistema de emisiones a través de una ley 

modificada por el Clean Air Act, regulando las emisiones de SO2 y de NOx (lluvia ácida), el 

cual, ha probado ser un instrumento efectivo en dos sentidos, desde el punto de vista del costo 

para alcanzar las reducciones, así como, para alcanzar las reducciones del regulador, siendo 

luego replicado para disminuir la contaminación y la calidad del aire en diversas jurisdicciones. 

Este programa inspiró luego a la Unión Europea para establecer el European Union Emission 

Trading Scheme (EU ETS), que regula el 45% de las emisiones de CO2 en Europa. 

 

En los sistemas CAP and Trade existen dos formas de desarrollo: 

 

• Sistema cerrado: que no admite el cumplimiento de la meta asignada a través de la 

compra de créditos de reducción provenientes de “fuera del sistema”. 

• Sistema flexible: que admite el cumplimiento de la meta asignada a través de 

créditos externos, como lo es el EU ETS que admite la compra de créditos de 

carbono provenientes del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o del Mecanismo 

de Implementación Conjunta (IC), ambos de la Organización de las Naciones 

Unidas. (Brandt & Westendarp, 2014)   

  

Para López, Romero, Toache y García, El funcionamiento del mercado de bonos de carbono 

se puede explicar de la siguiente manera:  
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“El sistema otorga incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la 

mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos 

productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un 

precio establecido en el mercado. Se expiden CERs los cuales se calculan en volúmenes 

equivalentes a metros cúbicos o toneladas de CO2 que no fueron emitidos a la atmósfera. 

Los CERs son otorgados en una cuenta electrónica a favor de los desarrolladores de los 

proyectos MDL una vez que se hayan realizado las respectivas reducciones. Los CERs 

generarán elementos comercializables, sujetos a la ley de la oferta y demanda. (Lopez, 

Romero, Toache, & Garcia, 2015)” 

 

En el contexto de lo mencionado previamente, cuando los gobiernos de los países del Anexo 

B del Protocolo de Kyoto destinan dinero para los fondos de carbono gestionados por alguna 

institución financiera, lo que están haciendo es pagar la opción más barata para cumplir con 

sus compromisos de reducción de emisiones asumidos. Esta manera barata es precisamente 

la que están siguiendo estos países con sus aportes a los “fondos”, haciendo viables proyectos 

que se instalan en América Latina y el Caribe, y luego comprar sus CERs, en lugar de procesar 

cambios en sus propios modelos de producción y consumo energético. Les resulta 

infinitamente más barato no cambiar nada de sus modelos de producción y consumo dentro 

de sus territorios, y aportar algunos millones de dólares para que proyectos que se instalan en 

nuestra región puedan generar CERs (Lopez, Romero, Toache, & Garcia, 2015).  

 

Conforme mencionan Bustamante y Gallegos, los compromisos contraídos en virtud del 

Protocolo varían de un país a otro. El objetivo global del 5.2% para los países desarrollados 

debe conseguirse mediante recortes (con respecto a los niveles de 1990) del 8% en la Unión 

Europea, Suiza y la mayor parte de los países de Europa central y oriental; 6% en el Canadá; 

7% en los Estados Unidos (aunque posteriormente los Estados Unidos han retirado su apoyo 

al Protocolo), y el 6% en Hungría, Japón y Polonia. Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania deben 

estabilizar sus emisiones, mientras que Noruega puede aumentarlas hasta un 1%, Australia 

un 8% e Islandia un 10%. La UE ha establecido su propio acuerdo interno para alcanzar su 

objetivo del 8% distribuyendo diferentes porcentajes entre sus Estados Miembros. Estos 

objetivos oscilan entre recortes del 28% en Luxemburgo y del 21% en Dinamarca y Alemania 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

36 
 

 

a un aumento del 25% en Grecia y del 27% en Portugal (Bustamante & Gallegos, 2009).  

 

COMERCIO DE EMISIONES Y SU USO FISCAL 

Entrando en materia fiscal, en México inclusive se pueden utilizar los bonos de carbono para 

pagar el Impuestos Especial de Producción y Servicios (IEPS) que resulte de la enajenación 

de los combustibles fósiles. 

 

Al respecto, en la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2014, en donde se incorporó 

el inciso h), de la fracción I, del artículo 2, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios (LIEPS), se incorporó la obligación de gravar con dicho impuesto, la actividad de 

enajenación de distintos combustibles fósiles, como son propano, butano, gasolinas, gasavión, 

turbosina y diésel, etc. 

 

En relación con ello, algunos aspectos importantes que se manifestaron por el ejecutivo federal 

en la exposición de motivos son los siguientes: 

 

“Se propone un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con 

su contenido de carbono.  

 

Durante la combustión o quema de combustibles fósiles se libera a la atmósfera bióxido de 

carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Para incentivar un menor 

uso y mayor eficiencia en su combustión, se propone gravar el contenido de carbono de estos 

combustibles con un precio que refleje las condiciones de los mercados internacionales de los 

bonos de carbono. Este impuesto se basa en el principio fundamental de “quien contamina paga”, 

de forma que internaliza el costo social de producir emisiones contaminantes para la atmósfera 

y, en consecuencia, induce la adopción de tecnologías más limpias en la producción de bienes 

y servicios.  

 

Un impuesto como el que se propone ayudará a limpiar el aire de nuestras ciudades, reducirá 

las enfermedades respiratorias, los gastos en salud pública y, por lo tanto, generará mayor 

productividad. Con este impuesto nuestra base de competitividad cambiará de ser gris y basada 

en la combustión de hidrocarburos, a ser verde y con eficiencia energética, mediante la 

innovación y adopción de tecnologías verdes; una economía de bajo consumo y emisión de 

carbono. Los recursos adicionales que se generen permitirán invertir en eficiencia energética, en 

mejores tecnologías y en mejor transporte público.  
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Además, este impuesto al carbono refleja el compromiso de la generación presente con las 

generaciones futuras, en relación al cuidado del medio ambiente.  

 

Por otra parte, la introducción de un impuesto al carbono reafirma el compromiso de México para 

alcanzar sus metas de reducción de emisiones hacia el año 2020, que ratifican el compromiso 

contraído por México en los acuerdos de Cancún 2010 y en la Ley General de Cambio Climático 

aprobada por esa Soberanía (Presidencia de la República, 2013).” 

 

Con el cambio propuesto, a partir del 1 de enero de 2014, el Artículo 2, fracción I, inciso H) 

inició su vigencia con el siguiente contenido: 

 

“Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se 

aplicarán las tasas y cuotas siguientes:  

 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:  

 

 

(LIEPS, 2014) 

 

En relación con la modificación mencionada, en el proceso legislativo, la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso incorporar una modificación al artículo 

5 de la LIEPS, manifestando lo siguiente: 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

38 
 

 

 

“En adición a lo anterior, la que Dictamina propone que con el fin de reducir el impacto que el 

impuesto especial sobre producción y servicios por contenido de carbono de los combustibles 

fósiles pueda tener sobre la actividad productiva de nuestro país y para incentivar la adopción de 

medidas de reducción o mitigación de las emisiones a la atmósfera de CO2, se pueda 

complementar la propuesta del Ejecutivo Federal con un incentivo fiscal para aquellos 

contribuyentes que habiendo llevado a cabo proyectos de ahorro o eficiencia energética hayan 

obtenido bonos de carbono.  

 

De esta forma, el contribuyente podrá optar por pagar el gravamen en numerario o mediante la 

entrega de los bonos de carbono que haya obtenido por sus proyectos de ahorro o eficiencia 

energética desarrollados en México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático.  

 

De esta forma se define el concepto de bonos de carbono y se establece la posibilidad de pago 

del IEPS mediante la entrega de dichos bonos (Cámara de Diputados, 2013).” 

 

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, la propuesta de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público, resultó en la incorporación del último párrafo del Artículo 5 de la LIEPS, 

mediante el cual se establece la posibilidad de pagar con Bonos de Carbono, el IEPS que 

resulte de la enajenación de los combustibles fósiles establecidos en el Artículo 2, fracción I, 

inciso H), de la LIEPS, de acuerdo con lo siguiente: 

 

“Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de 

esta Ley, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto mediante la entrega de los 

bonos de carbono a que se refiere la fracción XXIV del artículo 3o. del mismo ordenamiento, 

cuando sean procedentes de proyectos desarrollados en México y avalados por la 

Organización de las Naciones Unidas dentro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. El valor de dichos bonos será́ el que corresponda a su 

valor de mercado en el momento en que se pague el impuesto. La entrega de dichos bonos 

y la determinación de su valor se realizará de conformidad con las reglas de carácter 

general que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (LIEPS, 2014).” 

 

En congruencia con lo anterior, en el DOF del 18 de diciembre de 2017 fueron publicadas las 

Reglas de carácter general para el pago opcional del impuesto especial sobre producción y 

servicios a los combustibles fósiles mediante la entrega de los bonos de carbono, las cuales 

tienen por objeto establecer el procedimiento para el pago opcional del impuesto a que se 
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refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios mediante la entrega de bonos de carbono conforme a lo previsto en el artículo 5o., 

último párrafo del mismo ordenamiento (Reglas de carácter general para el pago opcional del 

impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles fósiles mediante la entrega 

de los bonos de carbono, 2017).  

 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, es importante mencionar que aun cuando existe ya un largo camino andado 

en la implementación de los bonos de carbono y su comercialización como herramientas para 

buscar alcanzar los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, aún, a ciencia cierta, no se tiene la certeza de que su implementación está 

efectuándose mediante los mecanismos más eficaces para alcanzar dichos objetivos. 

 

Es por lo anterior, que resulta trascendente preguntarse si existen algunas otras herramientas 

de implementación de los bonos de carbono que pudieran utilizarse, a fin de, todavía mejorar 

su utilización y los resultados que lleven al cumplimiento de su objetivo final, que es el de 

proteger al medio ambiente sano. 

 

Así, considerando que los bonos de carbono representan un bien que tiene cierto valor en el 

mercado y que, a la vez, buscan el objetivo de que se disminuya la emisión de gases de efecto 

invernadero, vale la pena preguntarse, como puede generalizarse más su utilización y 

comercialización, para incrementar y acelerar su implementación, pero que esto a su vez 

cumpla el objetivo que se plantea de la protección al medio ambiente y que no se convierta en 

una especie de justificación para que empresas altamente contaminantes continúen 

haciéndolo. 

 

Abordando este asunto, siempre una herramienta de política de Estado que puede 

implementarse es el elemento de las contribuciones, por lo tanto, un primer acercamiento a las 

conclusiones, es la posibilidad ajustar la legislación mexicana a fin de estar en posibilidades 
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de utilizar los bonos de carbono como medio de pago de cualquier contribución federal en 

nuestro país. 

 

En complemento de lo mencionado, cabe mencionar que, de hecho, la posibilidad de pagar 

contribuciones con bonos de carbono ya se realiza de manera muy limitada, al permitir la LIEPS 

pagar el impuesto que resulta de la enajenación de combustibles fósiles, conforme se 

establece en el último párrafo del artículo 5 de la citada Ley con dichos bonos. 

 

Aun cuando podría hacer cierto sentido plantear la ampliación de dicha forma de pago a 

cualquier contribución federal, por otro lado, esta primera conclusión podría sonar muy 

aventurada, al considerarse que ahora se tendría un gasto fiscal por parte del estado al dejar 

de percibir contribuciones en recursos líquidos, que ahora se pagarían mediante los bonos de 

carbono comercializables. 

 

Sin embargo, en relación con el punto anterior, no hay que perder de vista que esos bonos de 

carbono tienen cierto valor en el mercado, por lo que, la autoridad fiscal, lejos de tener un gasto 

fiscal, bien gestionado tendría un activo sujeto de comercializarse en el corto o mediano plazo 

que inclusive le permita tener una utilidad, misma que inclusive podría catalogarse justamente 

para la implementación de políticas de estado que ayuden al fomento y estimulo del cuidado 

del medio ambiente.  

 

Siguiendo con la idea, es importante recordar que México es uno de los países que tiene una 

gran oportunidad de ventana de tiempo al no ser parte de las jurisdicciones desarrolladas 

iniciales que tienen mayor presión por el Protocolo de Kyoto de disminuir la emisión de GEI, 

por lo tanto, en los próximos años, al igual que lo ha venido siendo, más bien, será contemplado 

como una nación con posibilidad de que las empresas y los gobiernos de países desarrollados, 

efectúen inversiones que les permita llegar a los objetivos planteados sobre la emisión de 

dichos gases, por lo tanto, esto aún incentiva más la intervención a través del pago de las 

contribuciones federales mediante bonos de carbono. Lo anterior principalmente por los 

siguientes motivos: 
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1. En primer lugar, porque se incentiva las actividades de inversión para protección del medio 

ambiente, que es el fin último de dichas políticas. 

 

2. Correctamente gestionado, se tiene un bien adquirido como Estado, que resulta del pago 

de contribuciones y que luego representa un ingreso líquido, una vez que se comercialice 

en el corto o mediano plazo.  

 

3. Por su parte, es atractivo para la inversión extranjera venir a comenzar o incrementar sus 

negocios en México, al tener esta mecánica que les permita tener el beneficio de pagar las 

contribuciones de esta manera y a su vez, que ello implique realizar inversiones verdes 

que les permita lograr sus objetivos de disminuir la emisión de GEI. 

 

4. En el mismo sentido, para el contribuyente mexicano, resulta en una motivación para 

incrementar sus inversiones en equipo que disminuya la contaminación. 

 

5. Las utilidades obtenidas por el Estado, de la comercialización de bonos de carbono, 

deberán etiquetarse para promoción e incentivos para actividades que busquen mitigar en 

la industria la emisión de GEI. 

 

Con lo anterior, se creará un círculo virtuoso que aporte de manera importante al objetivo final 

que es la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y que a su vez genere un 

motivante para el pago de contribuciones en nuestro país, así como la incorporación de mayor 

inversión industrial que genere empleo y que a su vez genere tecnología tendiente a la 

disminución de la emisión de contaminantes. 

 

Lo anterior, será conveniente que se incorpore de la mano con políticas de Estado que 

permitan una mayor cantidad de incentivos fiscales para las inversiones verdes en el país, ya 

sea mediante deducciones inmediatas más amplias, o inclusive, considerando un valor de 

premio por los bonos de carbón que se generen en México y que se utilicen para el pago de 
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contribuciones federales en el país, por dar un ejemplo, de cada peso pagado con bonos de 

carbono, puede considerarse cinco centavos adicionales a favor del contribuyente para dicha 

compensación. 

 

En otro tema, es importante abordar la cuestión constitucional, desde la perspectiva sobre si 

la implementación de dicha política genera algún problema que viole los derechos de los 

contribuyentes, lo cual, en principio no resulta en ninguna problemática de ese tipo, primero 

porque se trata de un incentivo y no de una obligación, por lo tanto, cada contribuyente evalúa 

y, en su caso, opta por utilizar dicha mecánica de pago de contribuciones, por lo tanto, en 

relación con los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad no hay 

mayor comentario, siempre y cuando obviamente dicha política fiscal se vierta correctamente 

a las disposiciones fiscales. 

 

Por otro lado, sobre el principio de destino gasto público, tampoco debe tener problema en el 

sentido de que los bonos de carbono obtenidos en pago de contribuciones se utilizarían para 

luego convertirlos en recursos líquidos que se destinen al gasto público. 

 

Por último, vale la pena que dicha modificación se amplié inclusive a la posibilidad de recibir 

en pago, los bonos de carbono de otras jurisdicciones, ya que, al final, correctamente 

regulados, siguen el mismo fin, es decir, la disminución de GEI, teniendo, a su vez un valor de 

mercado sujeto a convertirse en recursos líquidos por el Estado. 

 

REFERENCIAS 

ACUERDO por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del 

Sistema de Comercio de Emisiones. (1 de octubre de 2019). Diario Oficial de la 

Federación. Obtenido de DOF: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573934&fecha=01/10/2019 

Brandt, A. y Westendarp, C. (2014). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Recuperado el 29 de octubre de 2020, de CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37338/1/S1420712_es.pdf 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

43 
 

 

Bustamante, D., & Gallegos, E. (2009). Mercado de Bonos de Carbono; Generalidades y 

Perspectivas de desarrollo. Recuperado el 28 de octubre de 2020, de cicsa.uaslp.mx: 

http://cicsa.uaslp.mx/bvirtual/tesis/tesis/El_Mercado_de_Bonos_de_Carbono_en_Méxi

co__Generalidades_y_Perspectivas_de_Desarrollo/EL%20MERCADO%20DE%20BO

NOS%20DE%20CARBONO%20EN%20MEXICO.pdf  

Cámara de Diputados (2013). Declaratoria de Publicidad de Dictámenes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y 

se Expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Recuperado el 7 de noviembre de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131017-IX.pdf 

Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos. (2020). Obtenido de Cámara de 

Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2018). Gobierno de México. Recuperado 

el 28 de octubre de 2020, de inecc: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-

programas/mecanismo-de-desarrollo-limpio-mdl 

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. (2020). Cámara de Diputados. 

Recuperado el 29 de octubre de 2020, de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78_241219.pdf 

Ley General de Cambio Climático. (2020). Cámara de Diputados. Recuperado el 29 de octubre 

de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (2020). Cámara de Diputados. 

Recuperado el 29 de octubre de 2020, de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 

López, V., Romero, J., Toache, G. y García, S. (2015). Universidad Autónoma de Guerrero. 

Recuperado el 29 de octubre de 2020, de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/417/41744004008/html/index.html  

Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. (2019). Obtenido 

de www.foroconsultivo.org.mx: 

https://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-027.pdf 

ONU. (16 de septiembre de 1987). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Obtenido de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

development/environment-and-natural-capital/montreal-protocol.html 

ONU. (9 de mayo de 1992). Convención del Marco de las Naciones Unidas Sobre le Cambio 

Climático. Obtenido de unfccc: 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

44 
 

 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/applicati

on/pdf/convsp.pdf 

Plataforma Mexicana de Carbono2. (2019). Obtenido de Mexico2: 

http://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/ETSdiferencias.pdf 

Presidencia de la República (2013). Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la 

Federación. Recuperado el 7 de noviembre de 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/103_DOF_09dic13.pdf 

Reglas de carácter general para el pago opcional del impuesto especial sobre producción y 

servicios a los combustibles fósiles mediante la entrega de los bonos de carbono. (18 

de diciembre de 2017). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 29 de octubre de 

2020, de DOF: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508098&fecha=18/12/2017 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2015). Gobierno de México. Obtenido 

el 25 de octubre de 2020 de https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-

programas/convencion-de-viena-para-la-proteccion-a-la-capa-de-ozono 

Unión Europea. (2020). Web oficial de la Unión Europea. Obtenido de Comisión Europea el 25 

de octubre de 2020, de: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es 

Unión Europea. (2020). Web oficial de la Unión Europea. Obtenido de Comisión Europea el 25 

de octubre de 2020, de: https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_es 

 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

45 
 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN EL EXTRANJERO 

 C.P. y M.F. Alejadro Vázquez Lesso. 

▪ Contador Público. 

▪ Maestro en Fiscal. 

▪ Catedrático de la Maestría en Fiscal de la Universidad de Guanajuato, del Área Fiscal y 

Contabilidad Financiera de la Universidad De La Salle Bajío, de la Maestría en Fiscal de la 

Universidad De La Salle Bajío, del Área Fiscal y Contabilidad Financiera de la Escuela 

Bancaria y Comercial.    

▪ Socio Activo del Colegio de Contadores Públicos de León, A.C. 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 5      

EDICIÓN FEBRERO - MARZO                                                             

 

 

46 
 

 

 

En términos de lo dispuesto artículo 1o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), las 

personas físicas y morales están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando 

sean residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación 

de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

Esto significa que, los contribuyentes deben pagar el impuesto correspondiente por la totalidad 

de sus ingresos, ya sea que los perciban en México o en el extranjero. 

 

Por lo que si un contribuyente residente en territorio nacional percibe ingresos del extranjero, 

debe sumarlos a sus demás ingresos acumulables del ejercicio, a fin de pagar el ISR sobre la 

totalidad; sin embargo, es común que les efectúen una retención de impuestos en el extranjero 

por la obtención de dichos ingresos, dicha retención se realiza conforme al porcentaje 

establecido por la legislación de cada país, con el cual se realiza la operación o si existiera 

tratado para evitar la doble tributación, le aplicaría el porcentaje establecido en el mismo. 

 

Para la aplicación de los tratados para evitar la doble tributación, es necesario que la persona 

moral mexicana demuestre su residencia fiscal en México, una de las formas para demostrarlo, 

es por medio de la constancia de residencia fiscal que emite el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 5o. de la LISR establece que los residentes en México puedan acreditar, contra su 

ISR, el impuesto retenido en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en 

el extranjero, siempre que se trate de ingresos acumulables conforme a la misma ley. 

 

Ahora bien, ¿qué pasa con dichos ingresos en pagos provisionales? pues bien, el último 

párrafo, inciso a), del artículo 14 de la LISR, permite no acumular los ingresos de fuente de 

riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de ISR. 
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En otras palabras, por dichos ingresos no se realiza pago de impuestos en pagos 

provisionales, ya que en el extranjero se realizó el pago del impuesto correspondiente. 

 

La reforma fiscal del año 2020, generó modificaciones al numeral 17-H y añadió el numeral 17-

H Bis, el cual, establece que previo a que se dejen sin efectos los certificados de sello digital 

(CSD), las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de estos, en el caso 

que existan diferencias entre el ingreso declarado por el contribuyente, así como el impuesto 

retenido, manifestados en las declaraciones contra los CFDI´s, expedientes, documentos o 

bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder 

sean incorrectos o no auténticos los medios de contacto registrados en el buzón tributario. 

 

Como puede observarse, aplicar la disposición del último párrafo del artículo 14 de la LISR 

generaría diferencia entre los CFDI´s emitidos y la declaración provisional, conforme a la 

revisión de sistemas y cruces electrónicos que realiza la autoridad; lo anterior pudiera 

ocasionar la restricción temporal de los CSD, si no se aclara que dicha diferencia se genera 

por la aplicación de este artículo. 

 

Es importante mencionar que la obligación de retención depende del cliente extranjero, por lo 

que se corre el riesgo de que no realice la retención y solo se tendrá certeza hasta la emisión 

de la constancia correspondiente y/o cobro; por lo cual, el no considerar el ingreso del 

extranjero como ingreso acumulable para pagos provisionales ocasionaría omisión en el pago 

provisional del mes. 

 

Ahora bien, el artículo 13 del Reglamento de LISR, establece como opción la no acumulación 

de ingresos del extranjero por los cuales se hubiere pagado el impuesto en el país donde se 

encuentre ubicada la fuente de riqueza. 
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Si optamos por acumularlos en pagos provisionales, tendríamos una problemática en la 

declaración anual, ya que el sistema para la presentación contiene datos precargados como 

son los ingresos del ejercicio que se desprenden de los pagos provisionales. 

 

El sistema de la declaración anual considera de manera sistemática que los contribuyentes 

optaron por no acumular los ingresos del extranjero por los cuales se pagó el impuesto y no 

considera la opción de acumulación. 

 

Lo anterior implica que se tengan modificar los ingresos en pagos provisionales a la baja y 

colocar los ingresos obtenidos en el extranjero por los cuales se pretende acreditar el impuesto 

retenido.  
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 

1) 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Publicación: viernes 08 de enero de 2021 10:09 h  

Tesis: PC.XXX. J/32 A (10a.)  

 

VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL 

VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL 

CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, SE 

CONFIGURA UNA INFRACCIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN QUE, AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL 

CRÉDITO FISCAL, GENERA LA NULIDAD DE ÉSTA PARA EFECTOS. 

 

De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no 

establece, como facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca 

durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades 

detectadas, pues sólo les atañe hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada 

donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente. Por tanto, 

cuando en contravención a lo anterior, excediendo las facultades que para la práctica de la 

visita le confiere el artículo en comento, el visitador valora las pruebas exhibidas, e incluso 

emite conclusiones derivadas de tal valoración, y su actuación trasciende a la resolución 

determinante del crédito fiscal, por haber hecho suya tal valoración la autoridad exactora, se 

actualiza la causa de nulidad prevista en la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de un vicio del procedimiento que afecta 
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las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, lo que de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 52 de este último ordenamiento 

legal, genera la nulidad de la resolución administrativa impugnada para efectos, y no lisa y 

llana. 

 

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

 

 

2) 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Publicación: viernes 08 de enero de 2021 10:09 h  

Tesis: PC.XXX. J/31 A (10a.)  

 

RENTA. EL INGRESO POR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS NO ENCUADRA EN LA 

HIPÓTESIS DE EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY 

DEL IMPUESTO RELATIVO. 

 

En términos del artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se 

encuentran gravados, entre otros, los ingresos que obtengan las personas que han estado 

sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de 

antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Ahora, de acuerdo con lo establecido por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. 

XXVIII/2017 (10a.), de título y subtítulo: "RENTA. PARA EFECTOS DE LA CAUSACIÓN DEL 

IMPUESTO RELATIVO, LOS SALARIOS CAÍDOS CONSTITUYEN PRESTACIONES 

PERCIBIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL.", 

para efectos de esa legislación tributaria, los salarios caídos no se asimilan a los salarios 

ordinarios, es decir, no son una mera contraprestación por las labores realizadas, sino que 

constituyen una medida resarcitoria y compensatoria atinente a la terminación de la relación 

laboral, pues la obligación de pagar los salarios caídos surge con motivo de una declaratoria 

jurisdiccional firme, por lo cual, no es sino hasta que se cumple con tal resolución y el trabajador 
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percibe el ingreso respectivo, cuando se causa el impuesto sobre la renta. Por tanto, dado que 

el ingreso por el pago de salarios caídos no surge en el momento de la separación de la 

relación laboral, no puede considerarse que dicho ingreso encuadra en la hipótesis legal 

prevista en el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues en el 

instante en que se suscita la separación laboral, aún no se ha modificado de manera positiva 

el haber patrimonial del trabajador que puede tener derecho al pago de salarios caídos, es 

decir, no se ha generado el hecho imponible y mucho menos el objeto del tributo y, por ende, 

no puede actualizarse una exención al mismo en los términos previstos por la norma. 

 

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

 

 

3) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Tesis: (IV Región)1o.33 A (10a.)  

 

INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y 

B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2019. AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, PARA 

ACREDITARLO BASTA QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CALIDAD DE 

CONTRIBUYENTE. 

 

El artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2019 sustituyó el esquema de "compensación universal", previsto en los 

artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo 

párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para permitir sólo la compensación de 

cantidades a favor (originadas por pago de lo indebido o saldo a favor) contra adeudos propios 

de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios y, además, limitar la compensación de 

saldos a favor originados por el impuesto al valor agregado. Lo anterior significa que desde el 
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inicio de su vigencia, la disposición inicialmente citada vincula a los gobernados a su 

observancia, sin que se requiera la existencia de un acto de aplicación para que se concrete 

el perjuicio en su esfera jurídica, ya que desde aquel momento prohíbe a los contribuyentes 

continuar aplicando el mecanismo de "compensación universal" como lo venían realizando 

hasta el 31 de diciembre de 2018 y los obliga a compensar las cantidades que tengan a su 

favor conforme a la nueva mecánica establecida. Por lo que se está en presencia de una 

disposición de naturaleza autoaplicativa y, por tal motivo, para acreditar el interés jurídico para 

impugnarla, el promovente del amparo sólo debe demostrar su calidad de contribuyente, pues 

de esta manera se hace patente que a partir de 2019 estará sujeto a la mecánica de 

compensación prevista en el aludido precepto, sin que para ello sea necesario que acredite 

contar con saldo a favor y adeudos por compensar, dado que ello no corresponde a la 

procedencia del juicio de amparo, sino al fondo del asunto. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 

 

 

4) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Tesis: (IV Región)1o.34 A (10a.)  

 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE AMPARAN 

OPERACIONES EFECTUADAS CON EL PÚBLICO EN GENERAL. SU EXPEDICIÓN SIN 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS APLICABLES ACTUALIZA EL SUPUESTO DE 

INFRACCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. 

 

La expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que amparen operaciones 

efectuadas con el público en general sin cumplir con los requisitos aplicables en términos del 
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Código Fiscal de la Federación, su reglamento y las reglas de carácter general que para ello 

establezca el Servicio de Administración Tributaria, actualiza el supuesto de infracción previsto 

en el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, ya que al tratarse de un 

comprobante fiscal que por ley los contribuyentes están obligados a emitir, invariablemente 

está sujeto a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y su 

inobservancia configura la conducta infractora señalada. No obsta a lo anterior el hecho de 

que en la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio 

de 2018, el legislador sólo hubiera incorporado como supuesto de infracción la expresión: "... 

así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las 

operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de las 

autoridades fiscales cuando éstas los requieran.", pues también contiene como infracción que 

los comprobantes fiscales digitales por Internet se expidan: "... sin que cumplan los requisitos 

señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto 

emita el Servicio de Administración Tributaria..."; por lo que de su interpretación sistemática se 

colige que este último supuesto se refiere a todos los comprobantes fiscales digitales regulados 

por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ya sea que se emitan por los actos o 

actividades que los contribuyentes realizan, los ingresos que perciban, las retenciones de 

contribuciones que efectúen, los que amparan el transporte de mercancías o los que expidan 

por operaciones con el público en general, sin que esta conclusión vulnere los principios de 

legalidad y tipicidad que rigen al derecho administrativo sancionador, porque el artículo 83, 

fracción VII, citado es claro en los supuestos de infracción que regula, por lo que sólo se 

requiere de un ejercicio de integración sistemática que no implica la creación de una diversa 

infracción. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 
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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 apoyó a dos Contribuyentes a obtener la devolución del ISR de 2019, 

correspondiente al impuesto retenido por concepto de los recursos de las subcuentas de 

AFORE, que les fueron entregados como beneficiarias. 

 

Este Ombudsperson, a través del Servicio de Asesoría, auxilió a dos Contribuyentes para 

recuperar el saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta que les fue retenido 

indebidamente al recibir los recursos de las subcuentas de ahorro para el retiro como 

beneficiarias de su fallecido cónyuge y su hija, respectivamente. 

 

Conforme a la estrategia implementada por esta Procuraduría, dichos recursos tienen la 

naturaleza de ingresos por salarios y por lo tanto, al ser las únicas y legítimas beneficiarias de 

dichos recursos, su tratamiento fiscal corresponde como ingresos exentos por herencia o 

legado. 

 

En consecuencia esta Procuraduría auxilió a las Contribuyentes a presentar la declaración 

anual y solicitud de devolución acompañado de un escrito libre especificando el tratamiento 

fiscal, por lo que al analizar los argumentos vertidos la autoridad fiscal realizó la devolución de 

los saldos a favor solicitados por cantidades superiores a veintinueve mil y ciento once mil 

pesos, respectivamente. 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON apoyó a una Contribuyente a obtener devolución del ISR de 2018, 

correspondiente al impuesto retenido en exceso por concepto de las subcuentas de AFORE, 

que le fueron entregadas. 
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PRODECON, a través de su servicio de Asesoría, auxilió a la Contribuyente para recuperar el 

saldo a favor por concepto de Impuesto Sobre la Renta que le fue retenido en exceso cuando 

recibió los recursos de las subcuentas: del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Cesantía 

en Edad Avanzada y Vejez (RCV), toda vez que la AFORE las consideró en el Capítulo IX De 

los Demás ingresos que obtengan las Personas Físicas del Título IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, los cuales tienen la naturaleza de ingresos por sueldos y salarios. 

 

Este Ombudsperson fiscal, analizó que al tratarse de pago derivado de la terminación de la 

relación laboral, debe determinarse el impuesto conforme al régimen de sueldos y salarios, por 

lo que el monto que le fue entregado al Contribuyente debió sujetarse al tratamiento de 

indemnización que establece el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, motivo por 

el cual se le apoyó a presentar la Declaración Anual aplicando la mecánica del cálculo del 

artículo citado y posteriormente, la solicitud de devolución del saldo a favor de ISR, 

acompañando un escrito y documentación probatoria. 

 

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

de $80,616.00. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

A través del procedimiento de Queja, PRODECON logra que el IMSS deje sin efectos una 

resolución de rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, así como la multa 

que derivaba de ésta, toda vez que dicho instituto no pudo acreditar que el accidente de trabajo 

que sufrió el empleado y que originó dicha rectificación hubiera concluido dentro del ejercicio 

declarado. 

 

Una Persona Moral promovió Queja en contra del IMSS toda vez que le notificó una Resolución 

de rectificación de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, toda vez que derivado de la 
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revisión efectuada a la siniestralidad registrada durante el período comprendido del 1° de enero 

al 31 de diciembre de 2019, detectó casos que no fueron declarados en la “Determinación 

anual de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo” correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 

así como una multa derivada de esa rectificación. Al rendir su informe, el IMSS señaló que la 

rectificación tuvo su origen en un accidente de trabajo de uno de sus empleados, el cual se 

subsidió con 29 días y fue terminado en el año 2019, mismo que la quejosa había omitido 

declarar. Dentro del procedimiento de Queja, esta Procuraduría requirió al IMSS para que 

exhibiera el Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo, formato ST-2, o bien, el documento con 

el que acreditara que el riesgo de trabajo había concluido en la fecha que señaló en su informe 

y que éste se entregó al trabajador o a sus familiares. 

 

Finalmente, derivado de la intervención de PRODECON, el IMSS dejó sin efectos la 

Resolución de rectificación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, así como la multa 

derivada de ésta, toda vez que no logró localizar el documento con el que acreditara la 

culminación del accidente de trabajo. 

 

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 al detectar la problemática que enfrentan los pagadores de impuestos, 

consistente en la imposibilidad de presentar una nueva solicitud de devolución de saldos a 

favor cuando ésta se encuentra negada y se presentó una nueva declaración, notificó a la 

autoridad fiscal un Análisis Sistémico. 

 

PRODECON al detectar la problemática que enfrentan los pagadores de impuestos, 

consistente en la imposibilidad de presentar una nueva solicitud de devolución de saldos a 

favor cuando ésta se encuentra negada y se presentó una nueva declaración, notificó a la 

autoridad fiscal un Análisis Sistémico. 
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Este Ombudsperson fiscal ha tenido conocimiento que diversos contribuyentes que cuentan 

con una resolución de negativa de devolución de saldo a favor, que han subsanado las 

irregularidades detectadas mediante la presentación de una declaración complementaria 

obteniendo un nuevo saldo a favor, al intentar solicitar la devolución a través del Formato 

Electrónico de Devoluciones (FED), el aplicativo correspondiente no les permite presentar una 

nueva solicitud. 

 

Para buscar una solución a la problemática expuesta, PRODECON en ejercicio de sus 

atribuciones sustantivas a través del Análisis Sistémico 06/2020, sugirió al SAT, permitir a los 

contribuyentes la presentación de la solicitud de devolución de saldo a favor, y emitir una 

resolución de fondo respecto del nuevo saldo que sólo puede conocerse del análisis a la 

solicitud y sus anexos generados con motivo de la presentación de una declaración 

complementaria donde los contribuyentes incrementaron sus ingresos o el valor de sus actos 

y actividades, o bien, disminuyeron sus deducciones o perdidas o efectuaron el acreditamiento 

del impuesto retenido o de los pagos provisionales; aunado que para resolver la segunda 

solicitud la autoridad debe analizar si la primera negativa se basó en cuestiones de fondo, o 

bien, en un aspecto formal. 

 

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 detectó la problemática que enfrentan las Personas Morales autorizadas para 

recibir donativos deducibles para efectos del ISR, al no ser consideradas causantes del IVA 

por las actividades que realizan distintas a los fines para las que fueron autorizadas para recibir 

donativos a partir del 01 de enero de 2020. 
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Esta Procuraduría en ejercicio de sus atribuciones sustantivas, ha detectado que a partir del 

01 de enero de 2020, las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para 

los efectos del ISR, que además perciben ingresos por otras actividades, han presentado 

diversas problemáticas consistente en la imposibilidad de: a) ser causantes del IVA por 

aquellos actos o actividades distintas de las que están autorizadas para recibir donativos 

deducibles para los efectos del ISR; b) de acreditar el IVA trasladado a dichos contribuyentes 

a partir de la entrada en vigor de los artículos 9, fracción X; 15, fracción VII y 20, fracción I, 

todos de la Ley IVA, por aquellos actos o actividades distintas de las que están autorizadas 

para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR y c) de acreditar el IVA trasladado a 

dichas contribuyentes generados con anterioridad a la entrada en vigor de los artículos de 

referencia, ya sea porque se encuentren pendientes de aplicar en su totalidad o parte del 

impuesto. 

 

Para buscar una solución a la problemática expuesta, esta Procuraduría a través del Análisis 

Sistémico 07/2020 sugirió al SAT emitir una regla de carácter general en la Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, en la que se especifique que las personas 

morales de referencia, por las actividades que realicen distintas a los fines para los cuales 

fueron autorizadas no se consideren actividades exentas de IVA, permitiéndoles acreditar el 

impuesto que se les haya trasladado; y para aquellas donatarias que tengan pendiente de 

aplicar el acreditamiento, o cuenten con un remanente de saldo a favor generados en periodos 

anteriores al ejercicio 2020, se les permita ejercer o continuar con el acreditamiento del IVA, al 

ser éste un derecho que surgió en un periodo en que la disposición normativa reconocía tal 

beneficio, o bien, se les permita solicitar en devolución. 

 

Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional 

 

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

demostró que diversos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) relacionados 

con su actividad preponderante, no correspondían a ingresos omitidos, al haber sido 

cancelados y sustituidos. 
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Durante una auditoría del ejercicio fiscal 2015, la Autoridad Revisora Coordinada observó que 

la Contribuyente únicamente declaró una parte de la totalidad de los CFDI´s que había emitido 

como parte de su consecutivo de facturación en el ejercicio revisado, advirtiendo además, que 

todos los CFDI´s amparaban conceptos propios de su actividad preponderante y, en 

consecuencia, resultaban ser ingresos propios de su actividad, por lo que en su consideración 

los citados CDFI´s que no habían sido declarados correspondían a ingresos omitidos por los 

cuales dicha Contribuyente debía pagar las Contribuciones que resultaran a su cargo. 

 

En su solicitud, la Contribuyente argumentó que, si bien es cierto, únicamente había declarado 

una parte de la totalidad los CFDI´s que había emitido como parte de su consecutivo de 

facturación en el ejercicio revisado, el motivo por el cual no consideró en su declaración anual 

la totalidad de los citados CFDI´s se debía a que durante el trascurso del mencionado ejercicio 

fiscal revisado, había cancelado y sustituido diversos CFDI´s, y que, por lo tanto, aquellos que 

fueron cancelados no los consideró en la Declaración Anual. Asimismo, dicha Contribuyente 

acreditó que la mencionada cancelación de los CFDI´s cumplió con los requisitos señalados 

en la Regla de Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.38 vigente en el ejercicio revisado, 

principalmente en lo que se refiere a la aceptación de la cancelación por parte del receptor del 

CFDI que se cancele, toda vez que para tal efecto, el plazo correspondiente para que los 

receptores de los CFDI´s que fueron cancelados por la Contribuyente realizaran la 

manifestación de aceptar o no dicha cancelación, feneció sin que éstos se hubieran 

manifestado, por lo que, en consecuencia, se consideró aceptada la mencionada cancelación. 

A efecto de acreditar lo anterior, la Contribuyente exhibió diversa documentación, entre la cual 

destacaba el papel de trabajo con la integración de los CFDI´s cancelados, el papel de trabajo 

con la integración de los CFDI´s que fueron considerandos dentro de la declaración del 

ejercicio, la declaración del ejercicio, el consecutivo de facturación, registros contables, 

integraciones y estados de cuenta bancarios, documentación e información que se encontraba 

adminiculada entre sí. 
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Como resultado, la Autoridad Revisora reconoció que, con la documentación señalada y del 

análisis al contenido de la Regla de Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.38 vigente en el 

ejercicio revisado, efectivamente los CFDI´s que no habían sido considerados por parte de la 

Contribuyente en su declaración del ejercicio, se encontraban cancelados. 

 

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

en el que se reconoció que los montos que amparaban los CFDI´s que expidió con motivo de 

su actividad preponderante y que no consideró dentro de su declaración del ejercicio, por 

encontrarse debidamente cancelados, no correspondían a ingresos omitidos. 

 

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

en el que se reconoció que la Contribuyente, por los pagos que le había efectuado a su 

proveedor por la adquisición de los derechos patrimoniales de autor sobre obras audiovisuales, 

tenía derecho a la aplicación de la deducción por inversiones correspondiente, la cual resultó 

ser procedente. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS MESES 

DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. 

 

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

 

ENERO 

Fecha: 19/01/2021  

• Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre 

de 2020. 

 

Fecha: 21/01/2021      

• Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre 

de 2020. 
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Fecha: 28/01/2021  

• Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se 

refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo 

párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

FEBRERO 

Fecha: 2/02/2021   

• Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se 

aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la 

Federación, denominado De la Revelación de Esquemas Reportables. 

  

Fecha: 4/02/2021 

• Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre 

de 2020. 

 

Fecha: 16/02/2021 

• Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 

de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

 

Fecha: 19/02/2021  

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

 

Fecha: 22/02/2021 

• Oficio 500-05-2021-5054 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

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

  

• Oficio 500-05-2021-5055 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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• Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. 

 

Fecha: 23/02/2021 

• Oficio 500-05-2021-5056 por el que 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. 

     

• Oficio 500-05-2021-5057 por el que 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. 

 

• Oficio 500-05-2021-5059 por el que se comunica listado global definitivo en términos 

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

 

Fecha: 25/02/2021  

• Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en 

los sectores pesquero y agropecuario para el mes de marzo de 2021. 

  

• Valor de la unidad de inversión. 


