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

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

 

Nota Editorial:  

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

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

únicamente citando la fuente. 

 

 

Síguenos en: 

 

 CofireRCO  

 

    @CofireRCO 
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EDITORIAL  

 

En este mes de abril 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. Carlos Mario Mejía Cruz realiza un interesante análisis de los efectos fiscales de la 

sucesión testamentaria, para lo cual estudia los ordenamientos legales y reglamentarios que 

deben observarse en el caso concreto. 

 

La C.P.C. y Dra. en C.F. Angélica María Pérez y el C.P.C. y Dr. en C.F. Pedro Flores García 

analizan los avisos que deben presentarse ante el Registro Federal de Contribuyentes, en el 

caso del fallecimiento de contribuyentes personas físicas que prestan servicios profesionales. 

 

El C.P.C. José Benito Ponce Galván busca concientizar a los contribuyentes del Impuesto 

Sobre la Renta, para que cumplan con sus obligaciones contenidas en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 

 

El C.P.C. y M.F. José Guadalupe Rivera Corona examina puntualmente la capitalización de 

pasivos mediante certificación por parte de contador público inscrito, en relación con lo 

dispuesto por la regla 2.8.1.23, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

 

El C.P.C. José Luis Navarrete Casas estudia exhaustivamente las facilidades administrativas 

para contribuyentes del sector primario y del autotransporte. 

 

La C.P. y L.D. Verónica Cíntora Soto presenta una selección de las jurisprudencias y tesis 

relevantes publicadas en el mes inmediato anterior a la edición del Boletín; es importante su 

lectura puesto que el Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal Federal de Justicia 
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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 el mes inmediato anterior a la edición del Boletín. 
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LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y SUS EFECTOS FISCALES 

 

 

 

 

C.P.C. Carlos Mario Mejía Cruz. 

 

▪ Contador Público Certificado. 

▪ Maestría en Impuestos. 

▪ Maestría en Derecho Fiscal. 

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

▪ Más de 20 de experiencia en la asesoría fiscal. 
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Indudablemente en México hablar del fallecimiento de los seres humanos, suele ser un tema 

escabroso, complejo y definitivamente alejado del conocimiento de las obligaciones que 

pueden emanar; aunado a ello invariablemente se presentarán acciones que originan un 

desgaste en el parentesco, o inclusive la separación del entorno familiar, todo ello derivado de 

no ejercer en vida las acciones necesarias por parte del fenecido. 

 

Culturalmente en México, la muerte no se encuentra ligada a la prevención, toda vez que el 

solo hecho de hacer mención del irremediable acontecimiento futuro, ofende a los 

involucrados, cuando en realidad es necesario abordarlo, ya que representa la decisión del 

generador de los bienes, recursos y actividades a destinarlos de la mejor forma que le parezca 

y quienes los reciban a acatar una decisión sustentada en la legalidad y en pleno uso de sus 

facultades. 

 

Desafortunadamente la muerte no es una forma de extinción de las obligaciones ni civiles, 

mucho menos fiscales, toda vez que tanto el Código Civil Federal (CCF) como el Código Fiscal 

de la Federación (CFF) no lo contemplan, para sustentar tal hecho podemos remitirnos al 

artículo 1282 del CC, que a la letra menciona lo siguiente: 

 

“Artículo 1281.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos 

y obligaciones que no se extinguen por la muerte. 

 

Podemos encontrar por excelencia como formas de extinción de la obligación las 

siguientes, esto sin que implique que existan otras tantas: 

a) El pago 

b) La condonación 

c) La cancelación 

d) La compensación 

e) La caducidad y, 

f) La prescripción 
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Todas las anteriormente expuestas, reguladas en los marcos normativos ya mencionados, en 

Código Civil, los artículos 2062 (el pago), 2097 (consignación), 2185 (compensación), 2206 

(confusión), 2209 (remisión de deuda), 2213 (novación), 2224 (inexistencia y nulidad) entre 

otros; para efectos del Código Fiscal de la Federación, los artículos 23 (compensación), 39 

(condonación), 146 (prescripción) y 146-A (cancelación), este último discutido, ya que la 

cancelación no libera del pago según la redacción de dicho artículo. 

 

Por lo tanto, en el caso del fallecimiento de una persona, se generan una serie de obligaciones 

civiles y fiscales, las cuales deben atenderse de manera adecuada, para evitar problemas 

innecesarios, tortuosos y de un alto valor monetario, no debemos olvidar que aunado a ello las 

obligaciones fiscales no se detienen, toda vez que debemos informar a las autoridades fiscales, 

del hecho acontecido, así como culminar sus actividades que realizaba en vida, el ahora 

occiso. 

 

Debemos considerar que cuando se presenta el fallecimiento de una persona, lo primero que 

debemos pesquisar es, si el ahora difunto realizó su testamento, en donde expresa su libre 

voluntad, como bien lo define el CCF en su artículo 1295: 

 

“Artículo 1295.- Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona 

capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su 

muerte.” 

 

Si el testamento existe, y no hay nada que discernir ante la voluntad del ahora difunto, los 

herederos deberán presentar el aviso por defunción ante el SAT para cancelar el RFC y cumplir 

con las obligaciones fiscales pertinentes cada uno por los bienes heredados. 

 

Cabe mencionar que existen dos tipos de sucesiones, lo cual se define en el artículo 1282 del 

CC, la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, la 

primera se llama testamentaria y la segunda legitima. 
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 Ahora bien, nos encontramos ante una sucesión legitima, cuando se presente lo abordado por 

el Código Civil, en su artículo 1599, que a le letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 1599.- La herencia legítima se abre: 

 

I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez; 

 

II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; 

 

III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero; 

 

IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, 

si no se ha nombrado substituto. 

 

Artículo 1600.- Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, 

subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima sólo 

comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. 

 

Artículo 1601.- Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de 

ellos forma la sucesión legítima.” 

 

En los supuestos del fallecido sin testamento, se debe de solicitar la sucesión legitima y por 

ende que se nombre a un albacea, en ambos escenarios debemos conocer quién será el 

representante legal del fallecido. 

 

Para efectos de conocer los avisos a presentar para efectos de liquidar el RFC, debemos 

remitirnos al Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), así como lo dispuesto 

por la regla 2.5.16. de la Resolución Miscelánea y las fichas de tramite contenidas en el anexo 

1-A, temas y requisitos que abordaremos a continuación: 

 

a) Artículo 29 fracción XIII, Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por 

defunción 
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b) Artículo 30 fracción IX, El aviso de cancelación en el RFC por defunción se presentará 

por cualquier familiar o tercero interesado, siempre que no se actualicen los supuestos 

para la presentación del aviso de apertura de sucesión. 

 

c) El formato para utilizar es el contenido en la ficha 83/CFF aviso de cancelación en el 

RFC por defunción, en él se señalan los diversos requisitos a cumplir para su 

presentación, entre otros, deberá presentarse, dentro del mes siguiente al fallecimiento 

del contribuyente, así como el formato RX, y el acta de defunción, previa cita otorgada 

en el portal del SAT.  

 

En el supuesto de que se apertura la sucesión legitima en ese caso, debemos atender a lo 

siguiente: 

 

a) Artículo 29 fracción XI, apertura de sucesión. 

 

b) Artículo 30 fracción VIII, el aviso de apertura de sucesión lo presenta, el representante 

legal de la sucesión en el caso de que una persona fallezca una persona obligada a 

presentar declaraciones periódicas por cuenta propia, después de aceptar el cargo se 

presenta el aviso, no se estará obligado a presentar el aviso cuando el fallecido solo 

estuviera obligado a presentar declaraciones por servicios personales o se encuentre 

en suspensión de actividades, excepto en este último caso, cuando tenga crédito 

fiscales determinados, primero debe cubrirlos. 

 

c) Formato para utilizar, el contenido en la ficha técnica 80/CFF Aviso de apertura de 

sucesión, el cual deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que acepte el 

cargo. 

 

Cuando ya se considere finalizada la sucesión testamentaria, se debe atender a lo siguiente: 
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a) Artículo 29 fracción XII, debe presentarse la cancelación en el Registro Federal de 

contribuyentes por liquidación de la sucesión. 

 

b) Artículo 30 fracción X, Se presenta por el representante legal de la sucesión, cuando 

está última se e por finalizada la misma. 

 

c) El formato para utilizar es el contenido 84/CFF Aviso de cancelación en el RFC por 

liquidación de la sucesión debe presentarse dentro del mes siguiente, en el que se haya 

finalizado la liquidación de la sucesión. 

 

Ahora bien, retomando el escenario en el cual se presenta el aviso de sucesión, se debe 

considerar lo relativo al artículo 161 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(RLISR), a efectos de cumplir con las obligaciones fiscales del fenecido, y será responsable 

de estos hechos el representante legal (albacea), al haber aceptado el cargo en términos del 

artículo 26 fracción del CFF. 

 

Para lo cual es menester, que se señalen las obligaciones que tiene el albacea contenido en 

las siguientes fracciones del CFF, para efectos fiscales: 

 

Fracción VII: “Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones 

fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el 

monto de éstos.” 

 

Fracción XVIII: “Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se 

causaron o se debieron pagar durante el periodo de su encargo.” 

 

No podemos omitir además de las señaladas en el CFF, las establecidas en el artículo 1706 

del CC. 

 

“Artículo 1706.- Son obligaciones del albacea general: 
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I. La presentación del testamento; 

 

II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; 

 

III. La formación de inventarios; 

 

IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 

 

V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 

 

VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 

 

VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; 

 

VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su 

nombre o que se promovieren en contra de ella; 

 

IX. Las demás que le imponga la ley.” 

 

Visto lo anterior en lo relativo a la constricción por ser albacea, es relevante meditar la 

aceptación de dichos cargos. 

 

Las obligaciones fiscales de una persona fallecida, obligada a presentar declaraciones anuales 

en términos del artículo 150 de la LISR, se deberán solventarse de la siguiente forma: 

 

Es menester señalar que el artículo 92 último párrafo de la LISR señala al representante legal 

de la sucesión, como el obligado a presentar la declaración anual y el impuesto 

correspondiente, considerando los ingresos en forma conjunta y por cuenta de los herederos 

o legatarios la carga tributaria que se derive, todo esto hasta que se haya dado por finalizada 

la sucesión testamentaria y por consiguiente la presentación del aviso correspondiente. 

 

Así mismo los herederos o legatarios tienen la opción de considerar el pago de ISR como 

definitivo o bien optar por acumular los ingresos que les correspondan, de la misma forma los 

impuestos pagados los podrán acreditar en la misma proporción a los ingresos correspondidos 
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y acumulados, en todo caso es necesario remitirnos al artículo 146 del RLISR, para conocer 

su procedimiento. 

 

Dicho artículo 146 del RLISR reitera al representante legal de la sucesión como el responsable 

de la declaración anual, pero al mismo tiempo lo señala como el obligado a presentar los pagos 

provisionales, así mismo establece que tanto ingresos como deducciones los considerará de 

manera conjunta, inclusive este artículo hace referencia al 201 del RLISR último párrafo, toda 

vez que puede darse una enajenación de bienes en la sucesión testamentaria, para lo cual 

ambos artículos 146 y 201 del RLISR se alinean, en el sentido de considerar los ingresos de 

la venta de bienes inmuebles en forma conjunta así como el impuesto correspondiente de 

manera proporcional y por cuenta de los herederos o legatarios.  

 

Una vez finalizada la sucesión testamentaria, los herederos o legatarios que hubieran optado 

por considerar el ISR como definitivo durante los años en que permaneció abierta la sucesión, 

habrán cumplido con sus obligaciones fiscales por ese hecho. 

 

Pero aquellos que hayan optado por no considerar como pago definitivo el ISR, podrán 

presentar declaración complementaria por cinco años anteriores a aquel en se efectúo la 

liquidación de la sucesión, para lo cual en su declaración complementaria solo acumularán a 

sus demás ingresos la parte proporcional que les correspondió de la sucesión, así como 

podrán acreditarse la parte proporcional del ISR pagado. 

 

Cabe mencionar que con base al último párrafo del artículo 146 del RLIS, si los ingresos a 

acumularse por no haber optado por el pago como definitivo, provienen por citar un ejemplo 

de ingresos por dividendos o actividades empresariales, en ese término deberán acumulare 

los ingresos y presentar las complementarias de las declaraciones anuales. 

 

La forma en como el heredero o legatario debe dar a conocer su decisión de optar o no por 

considerar como pago definitivo el ISR pagado en la sucesión testamentaria, debe darse en la 

presentación de su propia declaración anual, es decir: 
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1. Una obligación es la del representante legal de presentar la declaración anual de la 

sucesión, la cual el se encarga de señalar la totalidad de los ingresos, por consiguiente, 

todos los herederos o legatarios involucrados en la sucesión testamentaria. 

 

2. Otra obligación diferente es la que tiene cada heredero o legatario de presentar su 

propia declaración anual, por lo ingresos recibidos de la sucesión o por los ingresos 

generados propios, para lo cual ante este hecho es necesario que al ingresar a su propia 

declaración en el rubro de “DATOS INFORMATIVOS”, en donde encontrará las 

opciones de: 

 

• ¿Informas otros ingresos exentos? (préstamos, premios, viáticos, etc) 

• ¿Tus ingresos se obtuvieron por sociedad conyugal o sucesión) 

 

 En esta segunda opción se deberá señalar “SI”, a efectos de seleccionar los datos 

correspondientes: 

 

• Copropiedad, sociedad conyugal o sucesión: sucesión. 

• Total de ISR pagado en el ejercicio: La parte proporcional que corresponda del 100% 

de la sucesión. 

• RFC del representante común: RFC del albacea. 

• Total de ingresos obtenidos: la parte proporcional de los ingresos obtenidos del 

100% de la sucesión. 

• Total del importe de actos o actividades para efectos del IVA: La parte proporcional 

de los actos o actividades del 100% de la sucesión, si se obtuvieron ingresos por 

ese hecho. 

• Total de IVA pagado en el ejercicio: La parte proporcional del IVA que le 

correspondió del 100% de la sucesión. 
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Al declarar de esta forma, se cumple por lo dispuesto en la LISR, toda vez que los ingresos 

por Herencia o legado son exentos, en términos del artículo 93 fracción XXII y al clasificarlos 

de esta manera se está cumpliendo con haber optado por considerarlos definitivos, por 

consiguiente quienes no desean optar por esta manera de declarar sus ingresos, simplemente 

no lo señalarán, por lo tanto,  en caso de una revisión de autoridad por discrepancia fiscal en 

términos del artículo 91 de la LISR, podrán demostrar que no han optado por tal situación 

conforme a la LISR y la sucesión que aun continua abierta y  hasta que se encuentre finalizada 

la misma, tendrán la obligación de presentar declaraciones complementarias, hasta por cinco 

años. 

 

Ahora bien, continuando con las obligaciones del albacea, debemos aclarar lo relativo al 

artículo 261 del RLISR, que establece:   

 

a) Dentro de los 90 días a la fecha en se señale al albacea, este último deberá presentar 

la declaración por los ingresos a que se refiere el título IV, del 01 de enero del ejercicio 

en que la persona fallece al día de su fallecimiento, como podemos ver en el siguiente: 

 

Ejemplo: si la persona fallece el 02 de julio del 2020 y el albacea es designado el 02 de 

agosto de 2020, a partir de esta última fecha el albacea tiene 90 días para presentar la 

declaración anual del acaecido por el periodo del 10 de enero de 2020 al 02 de julio de 

2020, así como el aviso de apertura de sucesión. 

 

Por ingresos del Título IV debemos entender, sueldos y salarios, actividades 

empresariales y profesionales, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de 

bienes, intereses, premios, dividendos y los demás ingresos. 

 

b) En aquellos casos en que el ingreso haya sido devengado (exigible), pero no cobrado 

al momento del deceso, cuando estos se cobren y se trate de sueldos y salarios, 

arrendamiento y actividades profesionales, se considerarán ingresos exentos para los 

herederos o legatarios, en términos del artículo 93 fracción XXII. 
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c) En el caso de los ingresos por actividades empresariales, enajenación de bienes, 

adquisición de bienes, intereses, dividendos y los demás ingresos, estos podrán 

considerarse como ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, es decir 

el albacea como representante legal deberá acumular los ingresos y presentar los pagos 

provisionales del antes generador de las obligaciones fiscales en vida, hasta el 

momento en que estas obligaciones se vayan extinguiendo o desaparezcan, cabe 

mencionar que lo relativo a los premios, estos se podrán considerar acumulables para 

los herederos o legatarios en términos del artículo 146 del RLISR, cuando opten por ello 

o bien exentos en términos del artículo 93 fracción XXI de la LISR. 

 

Debemos considerar que además de los señalados como ingresos exentos, cuando los bienes 

se designan por un testamento a un heredero o legatario, se cae en la hipótesis establecida 

en el artículo 119 último párrafo de la LISR, es decir, como enajenación de bienes por parte 

del testado por consiguiente el heredero o legatario deberá informarlo como un ingreso exento 

en su declaración anual.  

 

Conclusiones: 

La sucesión testamentaria, es un evento que en torno a lo fiscal puede resultar complejo y con 

cuestionamientos en su aplicación, no todo está dicho en este tema, sin embargo, es 

importante en la medida de lo necesario cumplir con las disposiciones fiscales, a efectos de 

evitar problemas a los herederos de los bienes. 

 

Un testamento debidamente elaborado, evitará una serie de problemas en lo futuro, así mismo 

los herederos o legatarios deben estar bien informados de las obligaciones que se generan 

para ellos, ya sea testados o ya sea por medio de la sucesión testamentaria y los ingresos que 

reciban por este acontecimiento. 
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En este trabajo se pretende analizar los avisos que deben presentarse ante el Registro Federal 

de Contribuyentes (en adelante RFC) en caso de fallecimiento de contribuyentes personas 

físicas que prestan servicios profesionales, sin limitarse a otros casos en que puede ubicarse 

la persona fallecida. Para ello se hará un análisis de las disposiciones correspondiente en el 

Código Fiscal de la Federación (CFF), el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (en 

adelante RCFF), y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF). 

 

Unas de las obligaciones contenidas en el catálogo del artículo 27, apartado B, del Código 

Fiscal de la Federación, son las relativas a “solicitar la inscripción en el registro federal de 

contribuyentes” y a proporcionar en éste “información relacionada con la identidad, domicilio y, 

en general, sobre la situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento 

de este Código…” según lo señalan las fracciones I y II. 

 

El apartado A del artículo en comento señala que las anteriores obligaciones, entre otras que 

contempla, deben cumplirse siempre que se deban presentar declaraciones periódicas o se 

esté obligado a expedir comprobantes fiscales por internet por los actos o actividades que se 

realicen o por los ingresos que se perciban. Por su parte, el artículo 29 del Reglamento del 

Código fiscal de la Federación, dispone qué avisos se presentan al Registro Federal de 

Contribuyentes. 

 

Respecto a las personas físicas que prestan servicios profesionales, ellas tributan conforme al 

Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre l Renta (en adelante LISR) denominado 

“De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales” y éstas tienen las obligaciones 

mencionadas en el párrafo que antecede; por mencionar alguna, la de presentar declaraciones 

periódicas, toda vez que las mismas deben presentar pagos provisionales mensuales a cuenta 

del impuesto del ejercicio, según el artículo 106, de la LISR. 

 

La propia LISR en su artículo 112, fracciones I y III, contempla como obligaciones para las 

“Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales” de la Sección I, la de 
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solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la de expedir 

comprobantes fiscales. No está de más, tener en cuenta que esta ley define en el artículo 100 

(para efectos del Capítulo II) a los ingresos por la prestación de un servicio profesional como 

“las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no 

estén considerados en el Capítulo I de este Título.”1 

 

Ahora bien, ¿cómo proceder cuando una persona física fallece, a efecto de solicitar la 

cancelación en el RFC?, ¿se presentan los mismos avisos al RFC que en cualquier otro 

régimen de tributación de las personas físicas? Al respecto, el artículo 29, del RCFF enlista los 

avisos que deben presentarse por las personas físicas y morales, incluyendo en su fracción 

XIII, el aviso de “Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción”, el cual 

debe presentarse dentro del mes siguiente a aquél en que se actualice el supuesto jurídico o 

el hecho que lo motive, según dispone el penúltimo párrafo de este artículo. 

 

Por su parte, el artículo 30, del RCFF señala en su fracción IX, que el aviso de cancelación en 

el RFC por defunción “se presentará por cualquier familiar de la persona que fallezca o tercero 

interesado, siempre que no se actualicen los supuestos para la presentación del aviso de 

apertura de sucesión;”. Surge entonces la pregunta ¿cuáles son esos supuestos que, de 

actualizarse, dejan para otro momento la presentación de aviso por defunción, y en cambio 

obligan a presentar un aviso de apertura de sucesión?  En el mismo artículo 30, en la fracción 

VIII, se encuentra respuesta a la interrogante planteada. 

 

En efecto, conforme al primer párrafo de la fracción VIII del artículo mencionado, en términos 

generales, si fallece una persona obligada a “presentar declaraciones periódicas por cuenta 

propia”, el representante legal de la sucesión debe presentar el aviso de apertura de sucesión, 

 
1 Para las personas físicas de la Sección II “Régimen de Incorporación Fiscal” también se contempla la 

obligación de solicitar su inscripción en el RFC y la relativa a entregar comprobantes fiscales a sus 

clientes (artículo 112 fracción I y IV LISR). 
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ello después de aceptar el cargo y previo a presentar el aviso de cancelación en el RFC por 

liquidación de la sucesión.2 

 

Por otro lado, conforme al segundo párrafo, de la fracción VIII, del artículo 30 del RCFF, se 

exceptúa de la presentación del aviso de apertura de sucesión, al establecerse que no se 

estará obligado a presentar dicho aviso “cuando la persona que fallezca hubiera estado 

obligada a presentar declaración periódica únicamente por servicios personales…”3 

 

Significa entonces que, si el fallecido estaba obligado a presentar declaración periódica 

solamente por servicios personales, no debe presentarse el aviso de apertura de sucesión, y 

al no actualizarse el supuesto para este aviso, procede entonces, la presentación directa del 

aviso de “Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción”.4 

 

Sin embargo, ¿a cuáles servicios personales se refiere el Reglamento? El texto del mismo no 

distingue de manera precisa que se trate de un “personal subordinado”, un “servicio 

profesional” o de un “servicio personal independiente”; éstos dos últimos, términos utilizados 

en la definición de conceptos en la fracción II, del tercer párrafo, del artículo 100 de la LISR. 

Tampoco ayuda a dilucidar respecto a si se refiere a servicios profesionales conforme a lo 

señalado en el artículo 14, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual, después de 

enlistar los que para sus efectos se considera prestación de servicios independientes, señala 

 
2 El artículo 29 del RCFF, como ya se mencionó, enlista los avisos que deben presentarse al RFC, e 

incluye en sus fracciones XI y XII los de “Apertura de sucesión” y “Cancelación en el registro federal de 

contribuyentes por liquidación de la sucesión”, mismos que conforme al penúltimo párrafo, deben 

presentarse “dentro del mes siguiente a aquél en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que 

lo motive.” 

3 El otro supuesto es cuando “se encuentre en suspensión de actividades excepto…cuando el 

contribuyente tenga créditos fiscales determinados.” 

4Acontrario sensu, si además se tiene obligación de presentar declaración periódica por otro tipo de 

actividad, no sería aplicable la excepción aquí contenida. 
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que “Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de 

personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la 

naturaleza de actividad empresarial”. 

 

En principio, si la norma no distingue, no habría que distinguir, y entonces podría pensarse que 

la disposición se refiere quizá a todos los servicios personales que existen, es decir, tanto 

subordinados como independientes, sin embargo, la excepción se refiere solo a servicios 

personales por los que se estaba obligado “a presentar declaración periódica”, luego entonces, 

se descarta que se refiera ésta a servicios personales subordinados, toda vez que por la 

obtención de éstos ingresos no se está obligado a declarar de manera periódica por cuenta 

propia. 

 

Así las cosas, puede establecerse que la excepción contenida en el citado segundo párrafo, 

de la fracción VIII, del artículo 30 del RCFF, se refiere a las personas físicas con ingresos por 

actividades profesionales (Capítulo II del Título IV LISR), es decir, las que realizan actividades 

profesionales que tributan en la Sección I, y son por consiguiente, las obligadas a “presentar 

declaración periódica… por prestar servicios personales”, lo que permitiría presentar de 

manera directa el aviso de “Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción”. 

Por otra parte, hay casos en que la propia autoridad fiscal cancela el RFC por defunción. En 

efecto, la regla 2.5.4, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, contempla dicho supuesto, en 

el cual dicha autoridad, sin necesidad de aviso de cancelación, procede a la cancelación del 

RFC “cuando la información proporcionada por diversas autoridades o de terceros demuestre 

el fallecimiento del contribuyente y éste se encuentre activo en el RFC.”5 Como podrá 

observarse, en esta facultad contempla el supuesto de prestación de servicios personales 

subordinados, y el de actividades empresariales que tributen como RIF, entre otros: 

 
5 Conforme al apartado C del artículo 27 del CFF, la autoridad fiscal tiene la facultad de “V. Realizar la 

inscripción o actualización en el registro federal de contribuyentes basándose en los datos que las 

personas le proporcionen de conformidad con este artículo o en los que obtenga por cualquier otro 

medio.” 
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▪ Sin obligaciones fiscales; 

▪ Que se tribute exclusivamente en el régimen de sueldos y salarios y/o en el RIF; 

▪ En el caso de Ingresos por Intereses o por dividendos; y 

▪ Que exista un aviso de suspensión de actividades previo al fallecimiento, con 

independencia del régimen fiscal en que hubiere tributado. 

 

Puede notarse que, para otros regímenes fiscales de la persona física, la regla no hace 

referencia a la cancelación por parte de la autoridad fiscal, por ejemplo, cuando se trate de 

régimen de actividad empresarial y profesional o de arrendamiento de inmuebles. En 

consecuencia, debe presentarse aviso de apertura de sucesión por defunción de 

contribuyentes que realizaban actividades empresariales e inscritos en el régimen de 

arrendamiento de inmuebles. 

 

Por los que respecta a la defunción del contribuyente que prestaba “servicios profesionales”, 

tal y como los menciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el banner 

“Cancelación en el RFC de personas físicas por defunción” disponible en su sitio web, no hay 

obligación de presentar el aviso de apertura de sucesión, pero sí de presentar el aviso de 

cancelación en el RFC en los términos de la fracción IX, del artículo 30, del RCFF antes citado, 

por parte de cualquier familiar o del tercero interesado. 

 

Por todo lo anterior puede concluirse que: 

 

1. Tratándose de un servicio por la prestación de un servicio profesional no se está 

obligado a presentar el aviso de apertura de sucesión, por ello se presenta sin 

necesidad de agotar lo anterior, el aviso de cancelación del RFC por defunción, por 

cualquier familiar del fallecido o tercero interesado. 

 

2. Que de conformidad con la regla 2.5.4, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, la 

autoridad procederá a la cancelación del RFC cuando tenga información de que el 
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contribuyente ha fallecido, entre ellos contempla al que tributa en el régimen de 

sueldos y salarios, RIF, ingresos por intereses, por dividendos, sin obligaciones 

fiscales, y al que se encuentre suspendido previo al fallecimiento, 

independientemente del régimen en el que haya tributado. 

 

Que, en otros casos distintos de los regímenes y supuestos anteriores, habrá que presentar 

en su caso, el aviso de apertura de sucesión y posteriormente el de cancelación del RFC por 

liquidación de la sucesión. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

• Código Fiscal de la Federación. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

• PRODECON. “Cancelación en el RFC de personas físicas por defunción” disponible en 

https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2021/banner_de_cancelac

ion_al_rfc_por_defuncion_02022021_1.pdf 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_CFF.pdf. 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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La Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR), establece de manera particular como 

sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas y a las personas 

morales y de manera general, en algunos casos, los denomina como contribuyentes. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de 

Procedencia Ilícita (en adelante LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante DOF) el 17 de Octubre de 2012 y, que a través de un transitorio entro en vigor nueve 

meses posteriores a su publicación, es decir, a partir del 17 Julio de 2013, establece de manera 

general como obligados, entre otras obligaciones, presentar avisos o informes, a quienes 

realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la propia ley, sean 

personas físicas o personas morales y de manera particular los denomina como sujetos, 

estableciendo claramente en algunas fracciones que para que se considere actividad 

vulnerables, esta deberá reunir la característica de que sea una actividad habitual o 

profesional y en otros casos, será actividad vulnerable, aunque no reúna estas últimas 

características, por el simple hecho de realizar la actividad se considerara actividad vulnerable. 

Las actividades vulnerables son las establecidas en las dieciséis fracciones del artículo 17 de 

la LFPIORPI, en las que se encuentran, entre otras, los juegos con apuestas, el otorgamiento 

de préstamos,  los servicios de construcción, la compra venta de vehículos nuevos o usados, 

algunos servicios profesionales de manera independiente, algunos servicios de fe pública 

(Notarios y Corredores Públicos), la recepción de donativos, algunos servicios de comercio 

exterior y  el arrendamiento de inmuebles. 

 

A la fecha esta LFPIORPI, solo ha tenido una reforma, misma que fue publicada en el DOF el 

día 09 de marzo de 2018, para incluir la fracción XVI, en el artículo 17 de la propia ley, donde 

se agregó como actividad vulnerable, el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de 

activos virtuales por parte de sujetos diferentes a las entidades financieras. 

 

Como al principio del presente, hice mención a la LISR, esto lo establecí solo con el objeto de 

que quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI, 
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son contribuyentes de fácil identificación a través de la expedición del Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (en adelante CFDI) por sus operaciones o de acuerdo con la actividad 

económica con que se dieron de alta en el Servicio de Administración Tributaria (en adelante 

SAT), por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante UIF), a través de la solicitud 

de información al SAT, podrá allegarse fácilmente de información de los sujetos que realizan 

actividades vulnerables y que deban cumplir con la LFPIORPI. 

 

Con lo antes expuesto, a lo que quiero llegar, es concientizar que muchos contribuyentes del 

Impuesto Sobre la Renta, que realizan actividades vulnerables de conformidad a la LFPIORPI, 

no están cumpliendo a la fecha, después de casi ocho años de vigencia con las obligaciones 

que establece esta última ley, entre otras, darse de alta y presentar avisos o informes y que 

pueden ser sancionados, suspenderles sus permisos o cancelarles su habilitación o patente 

otorgada, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley. 

 

Lo anterior, va encaminado a que los sujetos obligados, deben estar preparados con el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que establece actualmente la LFPIORPI, 

ya que próximamente, considero que a muy corto plazo, estarán obligados a cumplir con una 

mayor exigencia de obligaciones en  la materia, entre otras,  presentar un informe anual por 

auditor externo respecto al cumplimiento de las obligaciones en esta materia, contar con 

sistemas automatizados para monitorear sus operaciones con sus clientes, las personas 

físicas que realicen actividades vulnerables deberán obtener una certificación ante la UIF, lo 

anterior, en base a la iniciativa de reforma que está pendiente de resolver el Legislativo con 

relación a esta ley. 

 

Conclusión: 

Los contribuyentes del ISR, son fácil de detectar por parte de la UIF, si son sujetos obligados 

a cumplir con lo establecido en materia de la LFPIORPI, con la revisión a través de la actividad 

económica con la que están dados de alta en el SAT o, a través del CFDI que expiden por sus 

actos o actividades en materia de ISR, como lo mencione, hoy a casi ocho años de vigencia 

de la LFPIORPI, muchos sujetos que realizan actividades vulnerables ni siquiera están dados 
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de alta en el portal de antilavado o en su defecto no están cumpliendo con las obligaciones 

que marca la ley, es importante, que como contadores colaboremos en hacerles saber de estas 

obligaciones a los clientes que encuadren en dicha situación, con el objeto, de que contraten 

a las personas especializadas en la materia, con el objeto de que les apoyen en el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones al respecto y con las que en un futuro 

seguro vendrán, lo anterior, para evitarles que sean sancionados o en su caso, para que no 

les sean suspendidos sus permisos o cancelarles su habilitación o patente otorgada. 

 

Para el correcto cumplimiento de esta materia, se debe consultar la LFPIORPI (con una 

reforma, el 09 de marzo de 2018), Reglamento para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, Reglas de carácter general (con dos 

reformas, el 24 de Julio de 2014 y el 30 de noviembre de 2020) y los criterios de la UIF, 

publicados en el portal de Prevención de Lavado de Dinero. 
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Con las reformas fiscales para 2021, se creó una nueva obligación respecto de las personas 

morales que optan por capitalizar sus pasivos, consistente en obtener un documento en donde 

se certifique la existencia contable del pasivo y su valor correspondiente, además de que se 

deberá conservar el acta de asamblea en la que conste el acto de la capitalización del citado 

pasivo. 

 

Para la profesión contable representa un área de oportunidad, toda vez que al contador público 

inscrito se le encomendó la tarea de emitir la “certificación de la existencia contable del pasivo 

y del valor de dicho pasivo”. 

 

Para efectos de emitir la certificación de la existencia contable del pasivo y de su valor se 

deberá llevar a cabo una auditoría por parte del contador público certificado, desde mi punto 

de vista, en términos de las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, aunque la regla miscelánea 2.8.1.23, en su fracción XIV, nos indica que 

debemos apegarnos a las normas de auditoría generalmente aceptadas o a las normas de 

auditoría internacionales. 

 

Para comenzar con el análisis de esta disposición nos remitiremos al artículo 30, del Código 

Fiscal de la Federación, concretamente en la segunda parte de su párrafo cuarto que a la letra 

dice:  

 

“Artículo 30. (…) 

(…) Tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, adicionalmente se deberán 

conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el 

que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Dicha 

certificación deberá contener las características que para tal efecto emita el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.” 

 

Con base en la disposición anteriormente comentada, se deberá conservar el acta de 

asamblea y la certificación emitida por un contador público registrado. 
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Con respecto al acta de asamblea esta deberá ser extraordinaria conforme a lo establecido en 

el artículo 182, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles que especifica que 

será extraordinaria, cuando se trate de aumento o reducción del capital social. 

 

Por lo que se refiere a la certificación, la regla 2.8.1.23, de la Resolución Miscelánea Fiscal 

puntualiza que:  

 

“…La certificación de la existencia contable del pasivo y del valor del mismo, se emitirá por un 

Contador Público Inscrito…” 

 

 Dicha certificación deberá contener por lo menos: 

 
“I. Nombre, clave en el RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia para 

efectos fiscales de la persona, entidad o figura jurídica con la que se generó la obligación 

de la que deriva el pasivo. En su caso, indicar si antes de la capitalización del pasivo era 

parte relacionada del contribuyente que capitalizó el pasivo; 

 

II. Documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, es decir, en el 

que se constate la fecha de celebración de dicha obligación, la existencia y características 

de la obligación de dicho pasivo; 

 

III. Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, manifestación de que 

llevó a cabo la verificación del control interno de la persona moral, mediante la cual es 

razonable concluir que los bienes efectivamente se adquirieron y entregaron, o bien, en el 

caso de prestación de servicios, que éstos efectivamente se recibieron por parte del 

contribuyente; 

 

IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las Normas de Información Financiera C-9, C-

11 y C-19 y sus correlativas o con las Normas Internacionales de Información Financiera 

que, en su caso, aplique el contribuyente, señalando el número de la Norma, el párrafo 

aplicado, así como la justificación y las razones por las cuales se considera que se 

cumplieron dichas Normas; 

 

V. Documentación o estados de cuenta en los que se constate que efectivamente se 

entregaron los recursos objeto de la obligación del pasivo capitalizado. Para tales efectos, 

dicha documentación deberá señalar las fechas en las que se entregaron dichos recursos; 
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VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, validar 

el cálculo del devengo de intereses, para lo cual, deberán incluir los cálculos de tal 

validación; 

 

VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su 

valor se determine conforme al método de valor razonable, la metodología conforme a la 

cual se calculó dicho valor y la validación de que el cálculo es correcto; para tal efecto, 

deberán incluirse los cálculos de tal validación; 

 

VIII. Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo y, en su caso, sus aumentos o 

disminuciones que respalden la deuda a la fecha de la capitalización, tipo de moneda y su 

equivalente a moneda nacional y, en su caso, la tasa de interés pactada del pasivo 

capitalizado; 

 

IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en moneda extranjera, el tipo de cambio 

utilizado y la fecha de publicación del mismo, en caso de ser distinto explicar el motivo; 

 

X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización; 

 

XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la 

capitalización del pasivo, así como el nombre, razón social o denominación del socio o 

accionista;  

 

XII. Indicar los registros contables y estados de situación financiera o, en su caso, las balanzas 

generales, así como las pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización 

del mismo; 

 

XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como todos 

los folios mercantiles en los que quedó protocolizado; 

 

XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas 

de auditoría generalmente aceptadas vigentes o las normas de auditoría internacionales a 

la fecha de la expedición del certificado; 

 

XV. Fecha en la que se expide la certificación; 

 

XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de registro y firma del Contador Público 

Inscrito; y 
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XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas, presentado por el contribuyente que 

capitalizó el pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado B, fracción 

VI del CFF, en relación con la regla 2.4.19.”6 

 
En realidad, es un tipo de auditoría, solo que la normatividad aplicable son las normas para 

atestiguar y no como se especifica en la fracción XIV, de la regla miscelánea en comento que 

nos obliga a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la certificación se apegó a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas o a las normas de auditoría internacionales. 

Esperemos que esta situación se corrija y nos remitan a las normas para atestiguar. 

  

 
6 Regla 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021.  
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Como ha venido sucediendo desde hace ya varios años, el día 30 de marzo de 2021, se publicó 

un decreto que otorga ciertas facilidades administrativas a Contribuyentes del Sector Primario, 

que originalmente deben tributar de conformidad con lo indicado en los artículos 74 y 75 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante ISR) y del Sector Autotransporte, dividido en 3 

sectores, que ya veremos en su momento y que, estarían también regulados por los artículos 

72 y 73 de la Ley del ISR. 

 

Recordaremos que aun cuando los artículos que regulan las actividades del Sector Primario y 

las actividades de Autotransporte están publicadas en el Título II de la Ley del ISR, 

correspondiente a las Personas Morales, las mismas aplican a las Personas Físicas que se 

dediquen a estas actividades. 

 

Para los casos de enero y febrero de 2021, el artículo sexto transitorio de la versión anticipada 

de la 1ª Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 nos indica, que para los 

meses de enero y febrero de 2021 puede seguir aplicándose el decreto de Facilidades 

Administrativas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2020. 

Entrando en materia, el decreto en cuestión otorga ciertas facilidades de comprobación y 

deducción para determinados gastos que pueden aplicarse en los sectores específicos que 

mencionaremos a continuación. 

 

Sector Primario 

El Título 1 de este Decreto, está referido al Sector Primario, en particular para aquellos 

dedicados exclusivamente a actividades de cría y engorda de ganado, aves de corral y 

animales, incluyendo la primera enajenación que no haya sido sometida a un proceso de 

transformación y a los adquirentes de esta primera enajenación cuando sea para realizar 

actividades de engorda de ganado cuyo proceso lleve al menos un lapso de 3 meses. 

 

No aplica para quienes no sean propietarios de estos animales de engorda, aves y 

animales de corral. 
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La facilidad consiste en poder comprobar algunas erogaciones como son los trabajadores 

eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, siempre que se cumplan al 

menos ciertos requisitos como son: 

 

• Que sean hasta el 10% del total de ingresos propios sin exceder de $800,000, lo que 

sea menor; 

• Que los gastos hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio y estén registrados 

en contabilidad; 

• Que los comprobantes tengan datos como nombre del enajenante o prestador de 

servicios o trabajador eventual del campo, domicilio, lugar y fecha de expedición, 

cantidad de mercancías o servicios o tipo de trabajo eventual y valor unitario; 

• Si la suma de erogaciones excede el porcentaje o monto máximo aquí permitido, 

reducirlos guardando la proporcionalidad de los mismos; 

• Que los gastos menores guarden una proporción, respecto de los gastos por mano de 

obra y alimentación de ganado de esta facilidad, en relación con el porcentaje que 

representaron el ejercicio inmediato anterior y si son mayores, ajustarlos a dicho 

porcentaje; 

• Que los gastos menores no incluyan erogaciones por concepto de combustibles; 

• El monto obtenido mediante esta regla deberá ser disminuido después de haber restado 

a los ingresos propios, las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR y hasta 

por el monto de esta diferencia, no dando lugar a pérdidas en el ejercicio; 

• Si las deducciones autorizadas en el ejercicio son mayores que los ingresos 

acumulables, no podrán disminuir los montos determinados en esta regla; 

• Un cambio importante para 2021, es la adición de un párrafo que nos indica una limitante 

para cada uno de los gastos menores, mismo que no deberá ser superior a $5,000; 

• Las Personas Físicas deberán reportar el monto aquí determinado en la declaración 

anual del ISR en el apartado “Maniobras, empaques y fletes en el campo para la 

enajenación de productos alimenticios”; y 
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• Las Personas Morales deberán reportarlo en “Otras deducciones autorizadas”. 

 

En lo relativo a la presentación de pagos provisionales, los artículos 1.3 y 1.107, permiten que 

se presenten los pagos provisionales en forma semestral, incluyendo aquellos que sean 

relativos al entero de las retenciones y los definitivos de Impuesto al Valor Agregado (en 

adelante IVA), así como las informativas de IVA, incluyendo la Declaración Informativa 

Operaciones con Terceros (artículo 1.13), debiendo cumplir en la primera vez, con presentar 

un aviso de actualización de actividades, conforme lo establece el artículo 30, fracción V, del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación y la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A de la 

Resolución Miscelánea Fiscal (en adelante RMF). 

 

Si los contribuyentes habían presentado este aviso en ejercicios anteriores, no será necesario 

volver a presentarlo siempre y cuando no se cambie de opción. 

 

Asimismo, se permite utilizar un coeficiente de utilidad para los pagos provisionales en lugar 

de hacerlo con los ingresos acumulables, siempre que sea determinado en los términos del 

artículo 14 de la LISR. 

 

El artículo 1.48 nos indica que, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago 

de salarios a los trabajadores eventuales del campo, se realice una retención de un 4% de los 

mismos en forma directa, siempre y cuando estos salarios diarios no sean superiores a $427.00 

para la Región Fronteriza Norte y a $283.00 en el resto del país, para lo cual deberá 

presentarse una relación de los pagos y retenciones efectuados a dichos trabajadores 

eventuales en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más cercana 

 
7 Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de marzo de 2021. 
8 Ibidem. 
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al domicilio del contribuyente a más tardar el 15 de febrero de 2022 y emitir el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (en adelante CFDI) y su complemento de nóminas correspondiente.   

Si los contribuyentes se han adherido al “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a 

los patrones y trabajadores eventuales del campo”, que otorga facilidades para el no pago de 

las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS) de 

dichos trabajadores eventuales, publicado originalmente el 24 de julio de 2007 y, cuya última 

modificación fue el 30 de diciembre de 2020, podrán considerar los salarios ahí manifestados 

como base para la retención del 4%. 

 

Para el resto de los trabajadores, deberán aplicarse las disposiciones relativas en la LISR. 

En los casos en que los contribuyentes aquí mencionados, operen a través de distribuidores 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, podrán utilizar las 

liquidaciones que les entregan como comprobantes de ingresos, siempre que dichos 

distribuidores emitan el CFDI correspondiente y deberá ser conservado por el Productor como 

parte de su contabilidad, según lo establece el art. 1.5.9 

 

Siguiendo con este artículo, si el comprobante de liquidación emitido por el distribuidor 

consigna gastos realizados por cuenta del productor, el mismo hará la función de comprobante 

fiscal de tales erogaciones, siempre que cumplan con requisitos de deducibilidad que ya se 

establecen en las diversas disposiciones fiscales. 

 

En estas liquidaciones, si el distribuidor es residente del extranjero, en sustitución del RFC, 

deberán consignarse datos como son nombre y domicilio fiscal y número de identificación fiscal 

del residente en el extranjero.  Si el distribuidor es residente nacional, deberá incluir el Registro 

Federal de Contribuyentes (en adelante RFC) del contribuyente para cumplir con los requisitos 

de deducción. 

 

 
9 Ibidem. 
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El art. 1.610 nos establece que, en los casos de contribuyentes, personas físicas que sus 

ingresos no excedan de 40 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (en 

adelante UMA) ($1’307,736 para 2021), incluyendo los de actividad pesquera, cuyos ingresos 

están exentos y no tienen obligación de presentar pagos provisionales ni declaración anual, 

así como las personas morales de derecho agrario, cuyos ingresos no excedan de 20 UMA’s 

anuales por cada uno de sus integrantes, sin exceder de 200 UMA’s, y los ejidos y 

comunidades, quienes no tienen la limitación de las 200 UMA’s, podrán inscribirse al RFC de 

conformidad con lo establecido en la regla 2.4.3 de la RMF, que es la inscripción al RFC a 

través de terceros, y emitir CFDI’s a través del proveedor de Certificación de CFDI’s, siempre 

que se trate de la primera enajenación de: 

 

I. Leche en estado natural. 

II. Frutas, verduras y legumbres. 

III. Granos y semillas. 

IV. Pescados o mariscos. 

V. Desperdicios animales o vegetales. 

VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados. 

 

Derivado de lo anterior, quienes no estarán obligados a presentar sus declaraciones de pagos 

provisionales ni anuales, incluyendo en esta facilidad a las personas morales de derecho 

agrario que no excedan de 20 UMA’s por integrante sin exceder de 200 UMA’s de ingresos en 

su totalidad y tratándose de ejidos y comunidades, podrán aplicar la facilidad sin observar el 

límite de 200 UMA’s. 

 

En los casos en que en el ejercicio fiscal excedan de los límites aquí indicados, deberán 

comenzar a cumplir sus obligaciones fiscales y presentación de pagos provisionales por las 

cantidades que exceden y por los meses subsecuentes a que lo excedieron. 

 

 
10 Ibidem. 
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Para los casos de personas morales que no realicen actividades por cuenta de sus integrantes, 

podrán aplicar estas facilidades siempre y cuando se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y se encuentren inscritas en el capítulo VIII, del 

título II, de la Ley del ISR. 

 

Entre las facilidades que se otorgan a estos contribuyentes, se encuentra el que podrán realizar 

los pagos en efectivo siempre y cuando el monto pagado sea igual o menor a $5,000 por pagos 

por encima de estos montos, deberán cumplir con la obligación de pagar con un medio 

bancarizado, es decir, cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de cualquier tipo.   

Tratándose del pago de combustibles, podrán aplicar esta facilidad siempre y cuando los pagos 

en efectivo no excedan del 15% del total de gastos por combustible.  El resto deberá ser 

pagado con medio bancarizado o no considerarlo deducible si fue pagado en efectivo. 

 

Se cuenta también con una reducción en la tasa de ISR a pagar para las personas morales, 

siempre que los ingresos por cada socio no excedan de 423 UMA’s anuales ($13’829,308) y 

hasta un máximo de 4,230 UMA’s ($138’293,082) por el total de la sociedad, siendo esta 

reducción por el 30% de la tasa, es decir, aplicar solamente un 21% de tasa a pagar (30% x 

0.7 = 21%). 

 

Para los casos de las sociedades cooperativas de producción, dedicadas exclusivamente a las 

actividades aquí mencionadas, podrán no observar el límite de 200 UMA’s ($6’538,680) 

siempre que se observe lo siguiente: 

 

➔ Que el número de socios sea superior a 10. 

➔ Que los socios no apliquen la exención que tienen hasta por 20 UMA’s (653,868). 

➔ Y que, en la distribución de rendimientos, solamente se considere exento hasta 20 

UMA’s por cada socio. 

 

Para poder aplicar esto, deberán presentar, dentro de los 30 días de la entrada en vigor del 

presente Decreto, un informe con la denominación social y RFC de la sociedad y nombre, RFC 
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y Clave Única de Registro de Población (en adelante CURP) de cada socio.  Si la información 

cambia en el transcurso del año, se tienen 15 días para actualizar la información mediante 

escrito libre. Si esta información ya había sido previamente proporcionada en años anteriores, 

no será necesario volver a presentar dicho escrito. 

 

Un cambio importante que se presenta a partir del ejercicio 2021, es el relativo al 

acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (en adelante IEPS) en la 

adquisición de diésel que tienen estos contribuyentes, según nos indica el art. 1.14.11 

 

De conformidad con lo indicado en este artículo y que a la vez está incluido en la Ley de 

Ingresos de la Federación (en adelante LIF), en su artículo 16, apartado A, fracción I, párrafo 

primer, los contribuyentes del sector primario pueden acreditar el IEPS pagado en la 

adquisición de diésel, siempre y cuando sus ingresos totales no excedan de $60 millones en 

el ejercicio fiscal, debiendo considerarlos como ingresos acumulables en el momento del 

acreditamiento.  Ahora bien, el cambio establecido es que, cuando los contribuyentes excedan 

el monto de $60 millones en el ejercicio, no podrán acreditar dicho IEPS pagado en la 

adquisición de diésel y, en caso de haberlo acreditado en pagos provisionales previos, deberán 

presentar complementarias para quitar este acreditamiento y pagar las actualizaciones y 

recargos que lleguen a corresponder, dando un efecto de retroactividad dentro del ejercicio. 

 

Así mismo, para el ejercicio 2021 se adicionan dos artículos, siendo estos los artículos 1.15 y 

1.16.12  El primero nos indica que los contribuyentes del sector primario que apliquen el 

estímulo fiscal de la regla 1.14, deberán cumplir con lo establecido en el diverso 25, del CFF, 

que consiste en presentar aviso mediante la ficha de trámite 4/LIF “Aviso mediante el cual se 

otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales y que para 

determinar su utilidad puedan deducir el diésel o biodiésel y sus mezclas que adquieran o 

importen para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en 

 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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maquinaria en general", contenida en el Anexo 1-A de la RMF, dentro de los primeros 15 días 

posteriores a que haya presentado el pago provisional o declaración anual, según se trate, en 

que haya aplicado por primera vez dicho estímulo. 

 

Por su parte, el diverso 1.1613 releva a estos contribuyentes del sector primario, contenidos en 

este Decreto, a que presenten el aviso de socios, accionistas y asociados indicado en el 

artículo 27, apartado A, fracción II y apartado B, fracción VI, del CFF, salvo que sea requerido 

por la autoridad. 

 

Autotransporte de Carga Federal 

El Título II está dedicado a los contribuyentes, personas morales o personas físicas dedicados 

exclusivamente a esta actividad y tributen conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII, del Título 

II o Capítulo II, del Título IV, respectivamente. 

 

Entre las diversas facilidades que se otorgan y que iremos mencionando paulatinamente, 

encontramos que les permite hacer una retención del 7.5% por concepto de ISR a los salarios 

que se le paguen a operadores, macheteros y maniobristas, para lo cual deberán tomar como 

salario base el mismo que se utiliza para las cotizaciones del IMSS, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  Deberán también entregar una relación, similar a las liquidaciones del 

IMSS, a más tardar el 15 de febrero de 2022 y emitir el CFDI y complemento de nóminas 

correspondiente.  Para el resto de los trabajadores se debe cumplir con lo establecido en la ley 

del ISR. 

 

En los casos que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral, que se 

considere parte relacionada, no se podrá aplicar esta facilidad. 

 
13 Idem. 
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Un beneficio importante que se tiene y está indicado en el artículo 2.214, es la posibilidad de 

deducir hasta el 8% de la totalidad de los ingresos, con comprobantes que no reúnan requisitos 

fiscales, siempre que: 

 

1. El gasto haya sido efectivamente realizado y esté vinculado a la actividad. 

2. Se encuentre registrado en la contabilidad por concepto y en forma acumulativa. 

3. Se pague un impuesto equivalente al 16% por concepto de ISR de las cantidades 

deducidas con esta facilidad.  Dicho impuesto será no acreditable ni deducible. 

4. Se realicen pagos provisionales referidos a este pago del 16% a cuenta del impuesto 

anual, en cuyo caso serán acreditables los pagos provisionales previamente 

efectuados. 

5. El concepto a utilizar en el pago provisional será impuesto propio para personas físicas 

e impuesto propio o por cuenta de sus integrantes en el caso de personas morales. 

6. Deberá ser enterado, el día 17 del siguiente mes o en el día que le corresponda de 

conformidad con la regla 5.1 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales, 

publicado el 26 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante 

DOF) y que se otorga de 1 a 5 días hábiles adicionales según el 6 dígito de su RFC. 

 

Esto es un beneficio importante, sin duda alguna, pero que ha sido limitado a un máximo de 

$1,000,000 (un millón de pesos 00/100 M.N.) a partir del 2021, dejando entonces que los 

contribuyentes aquí mencionados puedan aplicar el 8% de los ingresos y/o $1 millón, lo que 

sea menor. 

 

Es también importante mencionar que la deducción aquí mencionada deberá ser aplicada 

después de haber restado de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas conforme 

a ley de ISR y si por alguna razón estas deducciones son iguales o mayores a los ingresos, 

entonces no se podrá aplicar la deducción de estos gastos sin comprobantes y no podrá dar 

derecho a registrar una pérdida. 

 
14 Ibidem.  
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Es igualmente importante tomar en cuenta que no podrá ser aplicable a deducciones por 

concepto de combustibles. 

 

En los casos en que sean personas morales, coordinados y que cumplen sus obligaciones 

fiscales por cuenta de sus integrantes y que dichos integrantes hayan optado por tributar en 

forma individual, dichas personas morales serán responsables solidarias hasta por el monto 

que les hayan consignado en la liquidación respectiva que les entregan a sus integrantes.  En 

estos casos, deberán entregar al Servicio de Administración Tributaria, en forma anual, una 

relación de ingresos, deducciones, impuestos y retenciones que hayan sido consignadas en 

tales liquidaciones. 

 

Se otorga la posibilidad de que las personas físicas que constituyan empresas de 

autotransporte, podrán abrir cuentas maestras de cheques dinámicas o empresariales a 

nombre de cualquiera de las personas físicas permisionarias integrantes de la persona moral, 

siempre que los movimientos ahí consignados coincidan con los registros realizados en la 

contabilidad y con las liquidaciones emitidas al respecto. 

 

Este Decreto nos otorga una definición de lo que debemos entender como coordinado.  Y es 

respecto a una persona moral que agrupa y se integra con otras personas físicas y morales 

similares y complementarias, que se constituyen para proporcionar servicios requeridos por la 

actividad común de autotransporte terrestre de carga federal.  Integran una unidad económica 

y participan en forma conjunta y en otras proporciones con los siguientes propósitos: 

 

• Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo las 

empresas que presten servicios o posean inmuebles, dedicados a la actividad del 

autotransporte terrestre de carga federal.  Si se utilizan instalaciones de personas no 

coordinadas, dichas personas deberán tributar conforme a Ley y no podrán aplicar las 

facilidades aquí indicadas. 

• Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus 

integrantes en forma global. 
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• Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su 

prorrateo a cada uno de sus integrantes, el cual deberán tener a disposición de las 

autoridades fiscales cuando se lo soliciten. 

 

Se permite la deducción de donativos que se otorguen a fideicomisos constituidos por el 

Gobierno Federal siempre que cumplan con requisitos establecidos en ley y que sean 

destinados a exclusivamente a inversiones productivas y creación de infraestructura, para 

operar en la actividad de autotransporte de carga federal. 

 

Para los casos de enajenación de acciones emitidas por personas morales que tributen en el 

régimen de coordinados, estarán relevados los adquirentes de efectuar la retención del 20% 

que establece el arículo126, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que el enajenante 

considere como ingreso propio de la actividad de autotransporte de carga federal, la utilidad 

que se hubiese determinado conforme a Ley, para lo cual deberá presentar el enajenante un 

dictamen de enajenación de acciones por contador público inscrito. 

 

Como en otras actividades, al tomar la opción de tributar mediante este régimen, deberá 

presentarse el aviso respectivo de actualización de actividades, a más tardar dentro de los 30 

días siguientes a la entrada en vigor del decreto, del inicio de la opción o del inicio de 

actividades, quedando relevado de presentarlo si es que ya se había presentado en años 

anteriores. 

 

Otorga también la facilidad de que se podrá deducir la adquisición de combustibles que 

hubieren sido pagados en efectivo por hasta un monto máximo del 15% de la deducción que 

por este concepto se haya realizado en el ejercicio. 

 

En materia de IVA, los coordinados pueden cumplir con estas obligaciones por cuenta de sus 

integrantes, incluyendo la obligación de presentar DIOT, misma que deberá presentarse en 

forma global.  Regresando al IVA propiamente, los coordinados deberán emitir las 

liquidaciones a sus integrantes a través de un CFDI consignando toda su información 
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respectiva como es nombre, RFC, domicilio, folio consecutivo, lugar y fecha de expedición, 

concepto global de liquidación, retenciones, etc., tanto de la persona moral como del integrante 

a quien se le emite la liquidación respectiva. 

 

Los integrantes deberán presentar aviso al RFC de que realizarán sus actividades “Como 

integrantes de un coordinado que pagará sus impuestos”, teniendo 30 días para presentarlo si 

recién inician actividades, optarán apenas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 

o quedarán relevados si es que ya venían tributando en esta opción en años anteriores. 

 

Los contribuyentes que tributan este régimen, dedicados exclusivamente al autotransporte de 

carga federal cuyos ingresos anuales sean hasta $300 millones, podrán acredita el IEPS 

pagado en la adquisición de diésel, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos 

de la Federación, en el artículo 16, apartado A, fracción IV, tercer párrafo.  Este acreditamiento 

podrá ser efectuado contra los pagos provisionales de ISR, contra los pagos de ISR definitivo 

del 16% relativo a las deducciones por hasta el 8% de los ingresos o contra las retenciones de 

ISR efectuadas por la persona moral coordinadora. 

 

Un cambio importante que viene para 2021, es que una vez que el coordinado supere el 

ingreso de los $300 millones, no podrá efectuar este acreditamiento del IEPS pagado en la 

adquisición de diésel, desde el inicio del ejercicio, debiendo presentar complementarias de los 

pagos provisionales en que se haya efectuado este acreditamiento y pagar las actualizaciones 

y recargos que en su caso pudiesen corresponder. 

 

Cuando realice el acreditamiento del IEPS pagado en la adquisición de diésel, deberá 

considerar este acreditamiento como ingreso acumulable y otro cambio importante, es que 

deberá presentar aviso en los términos del artículo 25 del CFF dentro de los primeros quince 

días siguientes a que haya aplicado este estímulo por primera vez, sea en pago provisional o 

en la declaración anual. 
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Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo 

El Título III de este Decreto está dedicado a los contribuyentes, personas morales o físicas, 

que se dediquen exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje 

y turismo y que hayan optado por pagar el impuesto, ya sea individualmente o a través de sus 

coordinados, permitiendo la deducción de las erogaciones efectuadas por sus vehículos o 

vehículos que administren, aun cuando éstos se encuentren a nombre del coordinado. 

 

Para los casos de los salarios pagados a los operadores, cobradores, mecánicos y maestros, 

podrán aplicar una retención del 7.5% sobre el salario base de cotización reportado al IMSS, 

en lugar de aplicar lo dispuesto en la ley del ISR, debiendo entregar una relación en el mes de 

febrero del siguiente año, similar a la liquidación del IMSS, así como emitir el CFDI y el 

complemento de nóminas correspondientes.  La aplicación de esta facilidad está condicionada 

a que no se presten preponderantemente servicios a otra persona moral que se considere 

parte relacionada. 

 

Para otro tipo de trabajadores, deberán aplicarse las disposiciones relativas de la Ley del ISR. 

Al igual que para los contribuyentes que se dedican al autotransporte de carga federal, se 

otorga un beneficio de deducir hasta un 8% de la totalidad de los ingresos con comprobantes 

que no reúnan requisitos fiscales, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 

1. El gasto haya sido efectivamente realizado y esté vinculado a la actividad. 

2. Se encuentre registrado en la contabilidad por concepto y en forma acumulativa. 

3. Se pague un impuesto equivalente al 16% por concepto de ISR de las cantidades 

deducidas con esta facilidad.  Dicho impuesto será no acreditable ni deducible. 

4. Se realicen pagos provisionales referidos a este pago del 16% a cuenta del impuesto 

anual, en cuyo caso serán acreditables los pagos provisionales previamente 

efectuados. 

5. El concepto a utilizar en el pago provisional será impuesto propio para personas físicas 

e impuesto propio o por cuenta de sus integrantes en el caso de personas morales. 
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6. Deberá ser enterado el día 17 del siguiente mes o en el día que le corresponda de 

conformidad con la regla 5.1 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales, 

publicado el 26 de diciembre de 2013 en el DOF y que se otorga de 1 a 5 días hábiles 

adicionales según el 6 dígito de su RFC. 

 

También nos encontramos que esta facilidad ha sido limitada a un máximo de $1’000,000 (Un 

millón de pesos 00/100 M.N.), a partir del 2021, dejando entonces que los contribuyentes aquí 

mencionados puedan aplicar el 8% de los ingresos y/o $1 millón, lo que sea menor. 

 

E igualmente nos encontramos con la condicionante de que la deducción aquí mencionada 

deberá ser aplicada después de haber restado de los ingresos acumulables, las deducciones 

autorizadas conforme a Ley de ISR y si por alguna razón estas deducciones son iguales o 

mayores a los ingresos, entonces no se podrá aplicar la deducción de estos gastos sin 

comprobantes y no podrá dar derecho a registrar una pérdida. 

 

Y en lo relativo a combustibles, no podrá ser aplicada esta facilidad. 

 

Nos establece que se considerará como coordinado a toda persona moral dedicada 

exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que agrupe y se integre 

con otras personas físicas y morales similares y complementarias que se hayan constituido 

para proporcionar servicios por la actividad común de autotransporte.  Integran una unidad 

económica con intereses comunes y participan en forma conjunta y/o en diversas 

proporciones. 

 

Dentro de los propósitos se encuentra coordinar y convenir los servicios que se presten en 

forma conjunta, incluyendo empresas que cuenten con inmuebles dedicados a los servicios de 

autotransporte. 

 

En los casos de que se trate de centrales camioneras o terminales de autobuses que no sean 

integrantes de un coordinado, podrán tributar en términos del Título II, Capítulo VII de la ley 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 6                                                                  

 

 

49 
 

 

del ISR, pero no podrán aplicar las facilidades de una retención menor a operadores, la 

comprobación de hasta el 8% con comprobantes que no reúnan requisitos ni la facilidad de 

comprobar hasta un 15% del total de gastos de combustibles que hubiesen sido pagados en 

efectivo. 

 

Estos coordinados administrarán los que fueron autorizados en la Resolución de Facilidad 

Administrativas en el Régimen Simplificado, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001. 

 

El coordinado deberá cumplir con las obligaciones fiscales de cada uno de sus integrantes y 

contarán con un manual de políticas para la aplicación de gastos comunes y su prorrateo y 

ponerlo a disposición de las autoridades fiscales cuando sea requerido. 

 

En las situaciones en las cuales los coordinados están aplicando las facilidades aquí permitidas 

y sus integrantes optan por tributar en lo individual, el coordinado será responsable solidario 

únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones que hayan consignado en 

las liquidaciones que hayan entregado a sus integrantes, para lo cual deberán entregar en 

forma anual una relación a la autoridad fiscal de estas liquidaciones. 

 

Si los coordinados prestan también servicios de paquetería en conjunto con la transportación 

de pasaje, dicha mercancía podrá viajar sin el pedimento de importación, la remisión o nota de 

envío, siempre que se cumpla con la obligación de acompañar con la guía de envío 

correspondiente. 

 

Siguiendo con los servicios de paquetería y, que presten sus servicios en múltiples sucursales, 

y las guías puedan ser emitidas en forma simultánea en dichas sucursales, las guías podrán 

no seguir un estricto orden cronológico, siempre que se lleve un control por fecha de entrega 

y número de las guías de envío entregadas a cada sucursal.  Se podrá abstener de emitir serie 

por cada sucursal y poner la dirección de las mismas, debiendo poner la dirección de la matriz. 

Esto mismo podrá ser aplicado a los boletos emitidos para la transportación de pasaje y la 

dirección será la de la matriz. 
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Cuando los integrantes de este tipo de coordinados enajenen las acciones emitidas por 

personas morales que tributen en este régimen, los adquirentes estarán relevados de efectuar 

la retención del 20% que establece el artículo 126, cuarto párrafo de la ley del ISR, siempre 

que el enajenante considere como ingreso propio de la actividad de autotransporte terrestre 

de pasaje y turismo, la utilidad que se hubiese determinado conforme a Ley, debiendo 

presentar el enajenante un dictamen de enajenación de acciones por contador público inscrito. 

Los contribuyentes que opten por tributar en este régimen deberán presentar el aviso 

correspondiente de actualización de actividades al RFC, teniendo 30 días posteriores a la 

entrada en vigor de este Decreto, pero si ya venían tributando en este régimen, quedarán 

relevados de presentarlo nuevamente.  Aplicando esto mismo para materia de IVA, indicando 

en su inscripción o en su actualización de actividades, según corresponda, que realizarán sus 

actividades “Como integrantes de un coordinado y que el mismo pagará sus impuestos”, 

debiendo entregar al coordinado copia y folio de este aviso. 

 

Se tendrá también la facilidad de que se podrá deducir el diésel o biodiésel que haya sido 

adquirido y pagado en efectivo siempre y cuando la deducción de lo pagado en efectivo sea 

hasta un máximo del 15% del total de deducciones por adquisición de combustibles.  Si excede 

no se podrá deducir ese excedente. 

 

Los coordinados serán los obligados a cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA 

por todos y cada uno de sus integrantes, incluyendo la obligación de presentar DIOT, para lo 

cual deberán emitir las liquidaciones respectivas que incluyan todos los datos de los 

integrantes a quienes les emite las liquidaciones como son: nombre o denominación social, 

domicilio, RFC, CURP, lugar y fecha de expedición, descripción de los conceptos, ingresos, 

deducciones, impuestos y retenciones si las hubiere.  Deberá emitirse también el CFDI 

correspondiente con el complemento de liquidación. 

 

En lo que respecta a la facilidad indicada en el artículo 16, apartado A, fracción IV, tercer 

párrafo, de la LIF, consistente en poder acreditar el IEPS pagado en la adquisición de diésel, 
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biodiésel y sus mezclas, dicho acreditamiento podrá realizarse también cuando se adquiera 

diésel en las estaciones de servicio de autoconsumo. 

 

El acreditamiento estará limitado a aquellos coordinados cuyos ingresos sean hasta $300 

millones de pesos en el ejercicio fiscal y podrá ser aplicado contra los pagos provisionales de 

ISR, contra los pagos de ISR definitivo del 16% relativo a las deducciones por hasta el 8% de 

los ingresos o contra las retenciones de ISR efectuadas por la persona moral coordinadora.  

En estos casos, los pagos provisionales que acrediten contra el ISR anual serán los 

efectivamente enterados. 

 

También nos encontramos en este caso con el cambio implementado para 2021, consistente 

en que si la persona moral coordinado excede de la limitante de $300 millones de pesos en 

ingresos en el transcurso del ejercicio, no podrá efectuar este acreditamiento desde el inicio 

del ejercicio, debiendo presentar complementarias de los pagos provisionales en que se haya 

efectuado este acreditamiento y pagar las actualizaciones y recargos que en su caso pudiesen 

corresponder. 

 

Cuando realice el acreditamiento del IEPS pagado en la adquisición de diésel, deberá 

considerar este acreditamiento como ingreso acumulable y otro cambio importante, es que 

deberá presentar aviso en los términos del artículo 25 del CFF dentro de los primeros quince 

días siguientes a que haya aplicado este estímulo por primera vez, sea en pago provisional o 

en la declaración anual. 

 

Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte Terrestre 

de Pasajeros Urbano y Suburbano. 

El Título IV de este Decreto está destinado al sector de autotransporte terrestre de carga de 

materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. 

 

Estas facilidades también podrán ser aplicadas por aquellos contribuyentes dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga, que presten servicios locales o servicios 
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públicos de grúas, siempre que dichos servicios no sean proporcionados a integrantes del 

coordinado. 

 

Aunque el Decreto que compila diversos beneficios fiscales, publicado el 26 de diciembre de 

2013 y reformado el 29 de diciembre de 2017 ya contemplaba la posibilidad de poder deducir 

hasta un 8% de la totalidad de los ingresos con comprobantes que no reúnan requisitos 

fiscales, ahora se incorpora en este Título y podremos deducir gastos con comprobantes que 

no cumplan requisitos fiscales, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 

1. El gasto haya sido efectivamente realizado y esté vinculado a la actividad. 

2. Se encuentre registrado en la contabilidad por concepto y en forma acumulativa. 

3. Se pague un impuesto equivalente al 16% por concepto de ISR de las cantidades 

deducidas con esta facilidad.  Dicho impuesto será no acreditable ni deducible. 

4. Se realicen pagos provisionales referidos a este pago del 16% a cuenta del impuesto 

anual, en cuyo caso serán acreditables los pagos provisionales previamente 

efectuados. 

5. El concepto a utilizar en el pago provisional será impuesto propio para personas físicas 

e impuesto propio o por cuenta de sus integrantes en el caso de personas morales. 

6. Deberá ser enterado el día 17 del siguiente mes o en el día que le corresponda de 

conformidad con la regla 5.1 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales, 

publicado el 26 de diciembre de 2013 en el DOF y que se otorga de 1 a 5 días hábiles 

adicionales según el 6 dígito de su RFC. 

 

También nos encontramos que esta facilidad ha sido limitada a un máximo de $1’000,000 (Un 

millón de pesos 00/100 M.N.) por lo que a partir de 2021 los contribuyentes aquí mencionados 

podrán aplicar el 8% de los ingresos y/o $1 millón de pesos, lo que sea menor para esta 

facilidad. 

 

Asimismo, nos encontramos con la condicionante de que la deducción aquí mencionada 

deberá ser aplicada después de haber restado de los ingresos acumulables, las deducciones 
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autorizadas conforme a la ley de ISR y si por alguna razón estas deducciones son iguales o 

mayores a los ingresos, entonces no se podrá aplicar la deducción de estos gastos sin 

comprobantes y no podrá dar derecho a registrar una pérdida. 

 

Está facilidad no podrá ser aplicada a gastos por combustibles, al igual que en los dos Títulos 

anteriores. 

 

Así como ya hemos visto con anterioridad, si los integrantes del coordinado optan por tributar 

en lo individual, el coordinado tendrá responsabilidad solidaria por hasta los montos que haya 

consignado en las liquidaciones realizadas a cada uno de sus integrantes en lo que respecta 

a ingresos, deducciones, impuestos y retenciones que pudiesen corresponder, debiendo 

entregar a la autoridad, en forma anual, una relación con estos datos por los integrantes que 

hayan optado por tributar en lo individual. 

 

Tendrá también la obligación de presentar aviso al RFC, ya sea en la inscripción o en la 

actualización de actividades, de que optará por tributar en este régimen y opción utilizando la 

ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”.  Si 

ya venía tributando mediante esta opción, no tendrá obligación de volver a presentarlo. 

 

Se otorga también la facilidad de que, en los gastos relacionados al consumo de combustible, 

los que se hayan pagado en efectivo podrán ser deducibles si los mismos hasta por un 15% 

del total de gastos por combustible que haya registrado el contribuyente. 

 

Los coordinados serán los obligados a cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA 

por todos y cada uno de sus integrantes, incluyendo la obligación de presentar DIOT, para lo 

cual deberán emitir las liquidaciones respectivas que incluyan todos los datos de los 

integrantes a quienes les emite las liquidaciones como son: nombre o denominación social, 

domicilio, RFC, CURP, lugar y fecha de expedición, descripción de los conceptos, ingresos, 

deducciones, impuestos y retenciones si las hubiere.  Deberá emitirse también el CFDI 

correspondiente con el complemento de liquidación. 
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Los contribuyentes que tributan este régimen, dedicados exclusivamente al autotransporte 

terrestre de carga o autotransporte de pasajeros urbano y suburbano, podrán acreditar el IEPS 

pagado en la adquisición de diésel, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos 

de la Federación, en el artículo 16, apartado A, fracción IV, tercer párrafo.  Este acreditamiento 

podrá ser efectuado contra los pagos provisionales de ISR, contra los pagos de ISR definitivo 

del 16% relativo a las deducciones por hasta el 8% de los ingresos o contra las retenciones de 

ISR efectuadas por la persona moral coordinadora.  Es importante resaltar que no se menciona 

una limitante a los ingresos para poder aplicar el estímulo aquí indicado. 

 

Este acreditamiento deberá ser considerado como ingreso acumulable por los contribuyentes 

que lo apliquen. 

 

Deberán cumplir también con lo establecido en el artículo 25 del CFF cuando apliquen 

estímulos fiscales presentando aviso ante las autoridades fiscales 15 días después de hacer 

la primera aplicación de dichos estímulos, ya sea en pagos provisionales o en la declaración 

anual, según sea el caso. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 

1) 

Tipo de Tesis: Tesis Aislada 

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 

Tesis: II.1o.A.20 A (10a.) 

 

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 152/2012 (10a.) 

ES APLICABLE PARA DESECHARLO, POR IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LAS 

SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, 

TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, HAYA SIDO 

REFORMADO PARA INCREMENTAR LA CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA. 

 

Hechos: Se desechó por improcedente un recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de 

la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo federal, tramitado en la vía 

sumaria, con base en la jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.), en la que se establece que ese 

medio de impugnación es improcedente respecto de los fallos que se pronuncien de manera 

unitaria por las y los Magistrados instructores de las Salas Regionales del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, al versar sobre asuntos de cuantía menor y que se refieren a temas 

comunes, recurrentes y de poca trascendencia. En contra de esa determinación, la autoridad 

demandada interpuso recurso de reclamación, en el que alegó que la tesis citada resultaba 

inaplicable, en virtud de que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, relativo a la cuantía para la procedencia de dicha vía, fue reformado mediante 
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decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de junio de 2016, para 

incrementarla. 

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la jurisprudencia 2a./J. 

152/2012 (10a.) es aplicable al caso descrito, a pesar de la modificación del precepto 

mencionado, al no reunir el recurso las condiciones extraordinarias para su procedencia. 

 

Justificación: El recurso de revisión fiscal que se interponga en contra de la sentencia dictada 

en un juicio de nulidad, tramitado en la vía sumaria, es improcedente, debido a que versó sobre 

cuestiones que el legislador estimó como comunes, recurrentes y de resolución sencilla, por lo 

que no satisface las características de importancia y trascendencia que requieran su revisión 

por un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que sería un contrasentido considerar un 

presupuesto como la cuantía, cuando el asunto, por sí sólo, no reúne las condiciones 

extraordinarias para permitir que la autoridad cuente con una instancia más para controvertir 

la resolución, máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

emitir la jurisprudencia indicada, sustentó su interpretación en el artículo 63 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual no ha sido reformado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

 

 

2) 

Tipo de Tesis: Tesis Aislada 

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Tesis: (IV Región) 1o.43 A (10a.) 

 

RECINTOS FISCALIZADOS. SU DEFINICIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

LEGALMENTE PREVISTAS. 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 6                                                                  

 

 

58 
 

 

De acuerdo con los artículos 14, segundo párrafo, 15, primer párrafo y fracción III, 23, 26, 

fracciones III, VII y VIII y 28 de la Ley Aduanera, los recintos fiscalizados son aquellos lugares 

en donde las autoridades aduaneras realizan, indistintamente, las funciones de manejo, 

almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, 

así como el despacho aduanero de éstas, los cuales estarán a cargo de particulares mediante 

concesión o autorización, quienes para la prestación de sus servicios deberán cumplir con los 

lineamentos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad 

del propio recinto y de las mercancías de comercio exterior, así como con las reglas que el 

Servicio de Administración Tributaria establezca para llevar a cabo el enlace del sistema 

electrónico con el que deben contar y los medios de control que aseguren el correcto manejo 

de las mercancías. Entre sus obligaciones destacan entregar las mercancías almacenadas, 

una vez que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los 

contenidos en el sistema electrónico aduanero en el que aparezca, además, la consignación 

de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas, así como dar aviso 

inmediato a las autoridades aduaneras cuando de la constatación de los datos asentados en 

los pedimentos detecten que el pago no fue efectuado o que los datos no coinciden. Asimismo, 

responderán directamente por los créditos fiscales que corresponda pagar, entre otros casos, 

por las mercancías que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que señale la ley o 

cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, 

almacenaje o custodia de mercancías de comercio exterior. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 

 

 

3) 

Tipo de Tesis: Tesis Aislada 

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Tesis: (IV Región) 1o.51 A (10a.)  
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NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES VÁLIDA LA PRACTICADA ASÍ POR EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ANTE LA OPOSICIÓN DEL 

TERCERO CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, SI EN LA ÉPOCA EN QUE SE 

LLEVÓ A CABO, DICHO ORGANISMO NO CONTABA CON LA INFRAESTRUCTURA 

INFORMÁTICA DEL BUZÓN TRIBUTARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014). 

 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en 

vigor a partir del 1 de enero de 2014, se reformó el artículo 137 del Código Fiscal de la 

Federación, para establecer en su segundo párrafo que cuando el tercero con quien se 

entiende una diligencia de notificación se niega a recibirla, ésta se practicará por medio del 

buzón tributario y no por instructivo, como lo estipulaba antes de esa modificación; lo anterior 

implica que tácitamente se dejó sin efectos la notificación por instructivo prevista en el artículo 

134, fracción V, del mismo ordenamiento. Por tanto, si en la época en que se llevó a cabo la 

diligencia (2014), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no contaba con la 

infraestructura informática del buzón tributario, ante la oposición del tercero con quien se 

entendió la notificación, es válido que se haya practicado por estrados, con fundamento en el 

artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al no estar regulada una modalidad 

para el caso concreto. Lo anterior guarda lógica jurídica, si se toma en cuenta que mediante 

posterior reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, 

expresamente se derogó la fracción V del citado artículo 134 y se reformó el párrafo segundo 

del diverso 137, para establecer que en caso de que los terceros se nieguen a recibir la 

notificación, deberá practicarse en términos del artículo 134, fracción III, del propio código, esto 

es, por estrados. A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 5o., párrafo segundo, 

del Código Fiscal de la Federación, la autoridad responsable podía acudir supletoriamente al 

Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar que, en términos de su artículo 315, 

la notificación podía verificarse por rotulón o por estrados que se fijen en la puerta de las 

oficinas del propio instituto. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 

 

 

4) 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Publicación: viernes 12 de marzo de 2021 10:15 h  

Tesis: 2a./J. 1/2021 (10a.) 

 

CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA 

AUTORIDAD FISCAL LO DEJA SIN EFECTOS, NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS 

Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 

PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron sentencias de los 

juicios de amparo en los que se reclamó el oficio a través del cual la autoridad fiscal dejó sin 

efectos el certificado de sellos digitales; en ambos casos, los Jueces sobreseyeron por estimar 

actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación 

con el 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, y mientras para un tribunal 

el sobreseimiento fue correcto por tratarse de un acto que no entraña la afectación material de 

derechos sustantivos y, por tanto, confirmó la sentencia recurrida, para el otro tribunal fue 

incorrecta la determinación adoptada por el Juez, pues el oficio reclamado afecta 

materialmente los derechos a la libertad de comercio y profesión, así como el patrimonio del 

quejoso y, por ende, el juicio de amparo indirecto es procedente. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que 

el oficio por el cual la autoridad fiscal deja sin efectos el certificado de sellos digitales no afecta 

materialmente derechos sustantivos, como la libertad de comercio y profesión, ni tampoco el 
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patrimonio del destinatario de ese acto y, por tanto, no se actualiza una excepción al principio 

de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. 

 

Justificación: Lo anterior es así, ya que no se trata de un acto privativo, sino de un acto de 

molestia temporal que puede desaparecer una vez seguido y sustanciado el procedimiento 

sumario previsto por el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, pues la resolución ahí 

emitida puede ordenar la expedición de un nuevo certificado en sustitución del invalidado, 

siendo así muy breve la duración de los efectos nocivos producidos por el acto reclamado, 

aunado a que el otorgamiento del certificado para el uso de los sellos digitales no es un derecho 

de carácter sustantivo, sino que se trata del cumplimiento de un requisito formal para poder 

realizar actividades, por lo que la insubsistencia de tal certificado no entraña en ninguna forma 

una restricción a la libertad de trabajo o profesión, pues una vez aclarada la irregularidad 

detectada por la autoridad fiscal, podrá continuar con el ejercicio de la actividad económica 

que mejor le acomode, mientras que la aparente afectación a derechos patrimoniales 

únicamente puede entenderse como consecuencia de un menoscabo a la libertad de comercio 

respecto de la cual, se insiste, no se actualiza tal lesión jurídica. 

 

SEGUNDA SALA. 

 

 

5) 

Tipo de Tesis: Tesis Aislada 

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Tesis: (IV Región) 1o.53 A (10a.) 

 

SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES 

ESPECÍFICOS. SU RECHAZO CONFORME A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 

EXTERIOR PARA 2019, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE 

MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
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Los contribuyentes suspendidos del Padrón de Importadores de Sectores Específicos, con 

base en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera o en la regla 1.3.3. de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2019, podrán solicitar que se deje sin efectos la medida 

precautoria a través de la ficha de trámite 7/LA; procedimiento del cual se desprenden las 

siguientes etapas: 1) Si la solicitud cuenta con todos los elementos o medios suficientes que 

permitan corroborar que fue subsanada o desvirtuada la irregularidad por la que se le 

suspendió del padrón, la resolverá la Administración Central de Investigación Aduanera; 2) En 

caso contrario, dicha autoridad la remitirá a la unidad administrativa que generó la suspensión, 

a efecto de que analice y valore las pruebas, alegatos y demás elementos aportados por el 

interesado; y, 3) Ésta informará por escrito a aquélla (en un plazo no mayor a 15 días 

naturales), si se subsanaron o corrigieron las omisiones o inconsistencias reportadas, 

indicando si procede o no la reincorporación del contribuyente al Padrón de Importadores y/o 

Padrón de Importadores de Sectores Específicos, siempre que, previamente, la Administración 

Central mencionada haya verificado el cumplimiento de los demás requisitos. Dicho trámite 

debe complementarse con lo dispuesto en el Anexo 1-A de las propias reglas, del cual se 

advierte lo siguiente: 1) La sustanciación del procedimiento es electrónica, 2) Al finalizar se 

obtiene un folio de registro, 3) La autoridad cuenta con un plazo de 30 días naturales para 

resolver, contados a partir del siguiente a la recepción de la solicitud, 4) El resultado se dará a 

conocer en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 5) El trámite 

de la solicitud de reincorporación puede culminar con un rechazo, o bien, con la autorización 

para dejar sin efectos la suspensión, y sólo en el primero de los casos el contribuyente podrá 

tramitar nuevamente su solicitud. En ese sentido, si el trámite de reincorporación sólo puede 

concluir de dos formas, ya sea que se rechace la solicitud o se autorice, entonces, cualquiera 

de éstas constituye una resolución definitiva, pues si bien es cierto que en el primer caso se 

deja en libertad al contribuyente para iniciar nuevamente la gestión, también lo es que ese 

pronunciamiento constituye una respuesta a la solicitud de reincorporación, que se traduce en 

la subsistencia de la suspensión del padrón; de ahí que tenga carácter definitivo, pues afecta 

el interés jurídico del contribuyente, al obligarlo a permanecer indefinidamente suspendido; es 

decir, ese rechazo refleja la última voluntad de la autoridad en el sentido de que el interesado 

no cumplió con los requisitos para satisfacer su pretensión y debe considerarse una negativa 
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implícita de su reincorporación al padrón. Por tanto, es impugnable mediante el juicio 

contencioso administrativo federal, en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN. 

 

 

6) 

Tipo de Tesis: Tesis Aislada 

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Tesis: I.11o.C.126 C (10a.)  

 

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD 

DECRETADA EN AUTOS. 

 

Cuando el acto reclamado lo constituye el embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria 

por un monto específico, y no obstante ello se procede a congelar la totalidad de los recursos 

que existen en la cuenta respectiva, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128, 

fracciones I y II, de la Ley de Amparo, si la suspensión provisional fue solicitada por la quejosa, 

aunado a que con ésta no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones 

de orden público, al no actualizase ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la 

Ley de Amparo, pues no se paralizará el juicio de origen ni se impedirá la ejecución de la 

condena, pues la suspensión del acto reclamado sólo tendrá efecto por la cantidad decretada 

en autos. Ahora bien, permitir que la quejosa disponga de los fondos que excedan del monto 

por el que se decretó el embargo, no priva a la colectividad de un bien que le otorguen las 

leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría, pues tal determinación sólo 

incide en los derechos de la quejosa, al permitirse, por virtud de la suspensión provisional, que 

prevalezca el aseguramiento de la cuenta sólo por la cantidad que se hubiere decretado en 
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ejecución de la condena impuesta a la quejosa, y que el embargo se levante por el monto que 

exceda la cantidad por la que éste se ordenó, de tal forma que aquélla pueda disponer del 

monto excedente. Ello es así, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho y el 

peligro en la demora, pues no conceder la suspensión en los términos señalados, implica que 

la quejosa no pueda disponer de la totalidad de los recursos que existan en la cuenta sobre la 

que se decretó el embargo, no obstante que el aseguramiento se ordenó sólo por determinada 

cantidad. Lo anterior, sin que la concesión de la suspensión provisional implique vedar, en 

perjuicio de la tercero interesada, el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el 

artículo 17 de la Constitución General, pues la suspensión no tiene el efecto de que se levante 

el aseguramiento de la cantidad por la que se haya decretado el embargo, pues lo único que 

se está suspendiendo es el aseguramiento de la cuenta bancaria de la actora respecto del 

monto que exceda la cantidad por la que se haya decretado el embargo. 

 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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ASUNTOS RELEVANTES DE LA PRODECON. 

 

C.P.C. Sergio Cázarez Santiago. Delegado 

PRODECON Nayarit. 

sergio.cazarez@prodecon.gob.mx  

Teléfono de contacto: 311 2120979 ext. 3400 

▪ Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

en el Estado de Nayarit. 

▪ Licenciado en Contaduría por de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

▪ Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG). 

▪ Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP). 

▪ Catedrático en la Universidad Autónoma de Guadalajara 

campus Nayarit. 

 

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

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

PRODECON auxilió a un Contribuyente a elaborar solicitud de prescripción de diversos 

créditos fiscales. 

 

Este Ombudsperson fiscal apoyó al Contribuyente a solicitar la prescripción de 4 créditos 

fiscales que le determinaron el 31 de mayo de 2002, al detectar la omisión parcial del Impuesto 

al Valor Agregado del período julio a diciembre de 1999, por una cantidad de $108,886.00 que 

incluye recargos, actualización y multas. 

 

En el escrito de la solicitud se citó como fundamento el artículo 146 del Código Fiscal de la 

Federación, en relación con el Transitorio Segundo, fracción X del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 

publicado en el DOF el 09 de diciembre de 2013. Derivado de lo anterior, se logró que la 

autoridad fiscal emitiera la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales al haber 

transcurrido los plazos previstos por la Ley para que la autoridad ejerciera acciones de cobro 

sin que lo hubiere hecho. 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

Mediante el servicio gratuito de Representación y Defensa Legal, en PRODECON se logró que 

se declarara la ilegalidad de la negativa de devolución del saldo a favor de IVA, a una 

Contribuyente prestadora de servicios independientes, bajo el argumento de que no podía 

“acreditarlo” al no estar enterado por la empresa retenedora. Una Contribuyente que se dedica 

a brindar servicios de consultoría en computación bajo el Régimen de Actividades 

Empresariales y Profesionales, acudió a solicitar los servicios de ésta Procuraduría, en razón 

de que derivado de la solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de Impuesto al 
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Valor Agregado (IVA) del mes de abril de 2019 que presentó, el SAT le negó esta bajo el 

argumento de que la empresa a quien le prestó sus servicios no enteró el IVA que le retuvo 

por lo que no podía “acreditarlo” de conformidad con lo previsto en el artículo 5, fracción IV, de 

la Ley del IVA y, por tanto, no existía saldo a favor por devolver. 

 

Derivado de lo anterior se presentó un medio de defensa promovido por este Ombudsperson 

fiscal en favor de la referida prestadora de servicios independientes, en el cual, el Órgano 

Jurisdiccional estimó ilegal que la autoridad fiscal negara la devolución solicitada, pues el 

requisito indicado en el referido artículo 5, fracción IV, de la Ley del IVA, no le resulta aplicable 

a la Contribuyente dada la naturaleza de ese impuesto, pues quien tiene derecho a “acreditar” 

tal contribución, es quien lo retuvo y enteró, esto es, la empresa que recibió el servicio, siendo 

que el causante del impuesto, esto es, la Persona Física que prestó el servicio y a quien se le 

retuvo el impuesto, le corresponde “disminuir” del IVA que tiene a su cargo, el impuesto que le 

fue retenido, como lo establece el artículo 5-D, párrafo tercero, de la mencionada Ley. Máxime 

que el artículo 1-A, fracción II, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del IVA, es contundente en 

establecer que las personas morales que realicen la retención sustituyen al prestador del 

servicio en el pago y entero del impuesto y, por tal motivo, es ilegal pretender condicionar su 

derecho a la devolución al cumplimiento de las obligaciones de la retenedora, por lo que se 

ordenó a la autoridad que emitiera una nueva resolución en la que efectúe la devolución 

correspondiente a la pagadora de impuestos. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

PRODECON consigue a través del procedimiento de Queja, que el SAT levante la restricción 

temporal del uso del Certificado de Sello Digital (CSD) de un Contribuyente, atendiendo al 

procedimiento señalado en el párrafo segundo del artículo 17-H Bis. 

 

Una Persona Física promovió Queja en contra del SAT, toda vez que restringió temporalmente 

el uso de su CSD, al considerar que el domicilio manifestado ante el RFC no cumplía con los 
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requisitos establecidos en el artículo 10 del citado Código. En tal virtud, el Contribuyente 

presentó la aclaración a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 17-H Bis del CFF, 

así como una solicitud de verificación de domicilio; sin embargo, no había obtenido respuesta, 

debido a que la autoridad no había practicado la diligencia de verificación, aunado a que 

tampoco restableció el uso de dicho certificado al día siguiente a la presentación de su trámite 

como lo establece la disposición mencionada. Derivado de la intervención de PRODECON, la 

autoridad fiscal dio respuesta al caso de aclaración precisando que se encontraba analizando 

la información y documentación aportada y restableció el uso de su CSD hasta en tanto emita 

la resolución que concluya procedimiento previsto en el artículo referido. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

Con motivo del procedimiento de Queja, PRODECON consigue que una Persona Moral expida 

a una Contribuyente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relativo al pago que le 

realizó derivado de un convenio laboral. 

 

Una Contribuyente promovió Queja ante esta Procuraduría para que la Persona Moral donde 

prestó sus servicios, emitiera el CFDI correspondiente al pago realizado con motivo de un 

convenio laboral ratificado y aprobado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México. Derivado de las gestiones realizadas por PRODECON, la Persona Moral, 

en su carácter de retenedor, expidió el CFDI solicitado por la Contribuyente, del cual se 

advierten los conceptos pagados, importes y retenciones efectuadas, lo cual, le permitirá 

cumplir con sus obligaciones fiscales en lo referente a la presentación de la Declaración Anual 

del Impuesto Sobre la Renta y, en su caso, acceder a los saldos a favor que correspondan. 

 

Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional 

 

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

acreditó que las remuneraciones pagadas a diversas personas físicas no formaban parte del 
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salario base de cotización, toda vez que no eran sujetos de aseguramiento al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

Durante la auditoría del ejercicio fiscal 2016, la autoridad revisora (IMSS) observó que la 

Contribuyente pagó remuneraciones a diversas personas físicas que eran trabajadores sujetos 

de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social, toda vez que prestaron en forma 

permanente un servicio personal y subordinado, y que por lo tanto, por dichas remuneraciones 

resultaba procedente fijar el salario base de cotización correspondiente, y asimismo, resultaba 

procedente el pago de las cuotas obrero patronales respectivas. 

 

En su solicitud, la Contribuyente argumentó que, si bien es cierto que pagó remuneraciones a 

las diversas personas físicas señaladas, también era cierto que dichas personas físicas no 

eran sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social, toda vez que formaban 

parte del Consejo de Administración correspondiente, en calidad de consejeros, y que por lo 

tanto su relación con la empresa era de mandato mercantil y no de carácter laboral, asimismo, 

demostró que dichas personas físicas no realizaron alguna otra labor o actividad distinta a la 

de consejeros. 

 

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

cual destacaba la escritura pública certificada ante notario público, que contenía diversas 

resoluciones tomadas por la Asamblea de Accionistas de dicha Contribuyente, así como su 

anexo correspondiente, en el cual se señalaba de forma expresa quienes eran los consejeros 

del Consejo de Administración, los nombramientos de dichos consejeros del Consejo de 

Administración, registros contables, integraciones de nómina y estados de cuenta bancarios, 

documentación e información que se encontraba adminiculada entre sí. 

 

En consecuencia, la autoridad revisora reconoció que, con la documentación señalada 

anteriormente, la cual se encontraba adminiculada entre sí, efectivamente personas físicas 

observadas no eran sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social, toda 

vez que formaban parte del Consejo de Administración correspondiente, en calidad de 
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consejeros y que por lo tanto no desempeñaron actividad subordinada dentro de la estructura 

de la Contribuyente, en virtud de que su relación con dicha Contribuyente era de mandato 

mercantil y no de carácter laboral, y que asimismo, no realizaron alguna otra labor o actividad 

distinta a la de consejeros, motivos por los cuales las remuneraciones pagadas a las 

mencionadas personas físicas no formaban parte del salario base de cotización. 

 

De esta forma, la autoridad revisora y la Contribuyente suscribieron un Acuerdo Conclusivo en 

el que se reconoció que la Contribuyente no fue omisa en el pago de Cuotas Obrero 

Patronales, toda vez que las personas físicas a las cuales pagó las remuneraciones 

inicialmente observadas formaban parte del Consejo de Administración correspondiente, en 

calidad de consejeros, y por lo tanto no eran sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio 

del seguro social. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE 

MARZO DE 2021. 

 

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

 

Fecha: 02/03/2021   

• Oficio 500-05-2021-5034 por el que se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 

el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la 

resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto 

el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 
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• Oficio 500-05-2021-5035 por el que se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 

el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la 

resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto 

el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 

  

• Oficio 500-05-2021-5039 por el que se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 

el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la 

resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto 

el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 

 

 

Fecha: 08/03/2021      

• ACUERDO por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Fecha: 10/03/2021   

• Oficio 500-05-2021-5118 mediante el cual se comunica listado global de presunción de 

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

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

 

• Oficio 500-05-2021-5124 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 

el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 

de julio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo 

en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó 

insubsistente el referido acto. 
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• Oficio 500-05-2021-5128 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 

el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la 

resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto 

el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 

 

Fecha: 11/03/2021   

• Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la 

Federación. 

  

Fecha: 12/03/2021  

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

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

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

especifica. 

    

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

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

correspondientes al periodo que se especifica. 

 

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

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

periodo que se especifica. 

 

Fecha: 18/03/2021 

• Oficio 500-05-2021-5303 por el que se comunica listado global definitivo en términos 

del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
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Fecha: 19/03/2021  

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

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

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

especifica. 

    

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

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

correspondientes al periodo que se especifica. 

  

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

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

periodo que se especifica. 

 

Fecha: 22/03/2021 

• Oficio 500-05-2021-5205 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

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

 

Fecha: 25/03/2021 

• Oficio 500-05-2021-5332 mediante el cual se comunica listado global de presunción de 

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

primero del Código Fiscal de la Federación. 

 

Fecha: 26/03/2021 

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

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

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

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

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

correspondientes al periodo que se especifica. 

 

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

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

periodo que se especifica. 

 

Fecha: 29/03/2021  

• 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 abril de 2021. 

 

• Oficio 500-05-2021-6723 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

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

 

Fecha: 30/03/2021 

• Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 

misma se señalan para 2021. 


