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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 junio la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente ofrece a la comunidad 

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

 

El C.P.C. y M.I. David Alvarado Cerda analiza ampliamente las obligaciones fiscales de la 

sucesión testamentaria, para lo cual señala las partes de la sucesión, así como los requisitos 

para sus etapas y los fundamentos legales para su tratamiento. 

 

El C.P.C. y PCFI Ignacio Javier Chávez Borrego realiza un estudio sobre la reconfiguración 

del tratamiento fiscal de los intereses, en términos del artículo 11 y demás relativos de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, para lo cual define el concepto de créditos respaldados y las 

opciones que tienen los contribuyentes para que los créditos otorgados no sean considerados 

de esa manera. 

 

La C.P.C. y M.F. Iris Casandra Zamora Mancilla comenta las consideraciones fiscales para 

las plataformas tecnológicas en el ejercicio fiscal 2021, esto conforme a lo dispuesto por la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta y por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

El Dr. en MF y C.P.C. Rodrigo Servín Meza Ramírez realiza un análisis integral de la reforma 

a la subcontratación, en cuanto a su ámbito laboral y fiscal, señalándose para tal efecto sus 

antecedentes, definición, los cambios generales, los cambios fiscales, las prohibiciones, así 

como la reestructuración en la forma de operar de las empresas que utilizan ese tipo de 

esquemas. 

 

La L.D. María Esther Ruiz López 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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OBLIGACIONES FISCALES DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

 

 
 

C.P.C. y M.I. David Alvarado Cerda. 

david.alvarado@rsmmx.mx 

 

▪ C.P.A.; Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

▪ Licenciado en Derecho; Universidad del Valle de México, 

Campus Zapopan. 

▪ Maestría en Impuestos; Instituto de Especialización para 

Ejecutivos  S. C.  

▪ Doctorante en Ciencias de lo Fiscal; Instituto de 

Especialización para Ejecutivos  S. C.  

▪ Integrante del Comité  Fiscal de RSM México. 

▪ Integrante del Comité Fiscal de RSM Latinoamérica. 
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Obligaciones fiscales después de la muerte de una persona. 

Cuando una persona que tiene obligaciones fiscales fallece, alguien debe dar a conocer a las 

autoridades fiscales este acontecimiento, de no hacerlo, las autoridades fiscales en principio 

creerán que se trata de un incumplimiento, en virtud que dejará de presentar sus declaraciones 

y de pagar sus impuestos.  

 

Las formas de extinción de las obligaciones fiscales son: el pago, la condonación, la 

cancelación, la compensación, la caducidad y la prescripción. La muerte no es una forma de 

extinguir una obligación. 

 

Esta responsabilidad recaerá en sus herederos, puesto que, con la extinción de la vida de 

una persona, no se extinguen sus obligaciones fiscales, en algunos casos. 

  

La Muerte no extingue las Obligaciones Fiscales. 

Por ello, las obligaciones no se extinguen por la muerte, sin embargo, de conformidad con el 

artículo 1284, del Código Civil Federal que a la letra dice: 

 

“Artículo 1284.- El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia 

hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.” 

 

Responsiva del heredero. 

Por ello, resulta procedente indicar que los créditos fiscales no se extinguirán por la muerte del 

contribuyente, subsistiendo la obligación de pagarlos. 

 

El principio que se conoce como “beneficio de inventario”, consiste en la protección que la ley 

otorga al heredero, adquirente a título universal de los bienes que constituyen la porción que 

le corresponde en la masa hereditaria, para el fin de que las obligaciones y cargas de la 

herencia se cubran con bienes del autor de la sucesión, de manera que el heredero no 

responda con su propio patrimonio del pago de deudas y obligaciones. 
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Esto se justifica, por la conveniencia de evitar que el heredero asuma responsabilidades que 

pudieran llevarlo a la ruina; y en salvaguardar el derecho de los acreedores de la sucesión, a 

fin de asegurarles como garantía del pago de sus créditos el valor de los bienes de la sucesión. 

 

Albacea. 

El albacea es la persona a quien el testador o la ley, encargan la administración de la herencia 

y su liquidación conforme a la voluntad del autor de la misma y según lo dispuesto por la propia 

ley. 

 

Dentro de la sucesión, ya sea legítima o testamentaria, se deberá nombrar albacea, quien 

funge como administrador de la sucesión, cuyo encargo es representar a la sucesión y, en su 

oportunidad, liquidar los bienes que formaron el patrimonio de la persona fallecida. (Regulación 

de los artículos 1679 al 1748 del Código Civil Federal) 

 

Aviso de Apertura de la Sucesión Testamentaria. 

El artículo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone la Presentación de 

Avisos ante el RFC, mismo que reza lo siguiente: 

 

“Artículo 29. Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales 

presentarán, en su caso, los avisos siguientes: 

(…) 

XI. Apertura de sucesión;” 

*Énfasis añadido. 

 

Aviso de apertura de sucesión. 

¿Quién puede realizar estos trámites?  

▪  El representante legal de la sucesión en caso de que fallezca la persona obligada a 

presentar declaraciones periódicas por cuenta propia.  

▪  O cualquier tercero interesado, que demuestre parentesco con el finado. 

 

En ambos casos: Es solo con previa cita en "Servicios y Actualizaciones al RFC", puede ser 

en cualquier administración que cuente con este servicio.  
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Para el Aviso de apertura de sucesión, los requisitos son: 

 

1.- Copia certificada del acta de defunción expedida por el Registro Civil.  

 

2.- Copia certificada del documento en el que el representante de la sucesión acepta el cargo.  

 

3.- Identificación oficial del contribuyente. 

 

4.- Copia certificada del poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal o 

carta poder en original firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades 

fiscales, Notario o Fedatario Público.  

 

5.- Tratándose de albaceas residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en 

México, deberán acompañar copia certificada del documento notarial con el que se haya 

designado el representante legal para efectos fiscales.  

 

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

El albacea es, a partir de ese momento, el administrador de los bienes de la sucesión (Art. 

1706-IV del Código Civil Federal), y no se ha cancelado el Registro Federal del 

Contribuyente (en adelante RFC) del fallecido, por lo tanto, se deben seguir utilizando 

sus comprobantes fiscales y su RFC, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta 

que se liquide la sucesión y se distribuya la masa hereditaria. 

 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF). 

PRESENTACIÓN DE AVISOS ANTE EL RFC. 

El albacea es quien debe presentar el aviso de inicio de sucesión y aceptación de su cargo 

ante las autoridades fiscales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 fracciones 

XI y XII y 30 fracciones VIII, IX y X del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (en lo 
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sucesivo RCFF). Este aviso deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que se 

acepte dicho cargo. 

 

Los artículos 146 y 261 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en lo sucesivo 

RLISR), señalan que, en relación con lo previsto por el artículo 92 de la Ley de referencia, será 

el representante legal o el albacea quienes presenten la declaración anual correspondiente por 

los ingresos que hubiere percibido el autor de la sucesión, ello desde el 1 de enero del año en 

que sufrió su fallecimiento hasta el momento de su muerte. 

 

“Art. 92 (Ley de Impuesto sobre la Renta) (opción para los herederos y legatarios de 

acumular los ingresos para ISR)  

 

(…) 

 

El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta 

de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que se 

haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. El pago efectuado en esta forma se 

considerará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por acumular los 

ingresos respectivos que les correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la parte 

proporcional del impuesto pagado.” 

*Énfasis añadido. 

 

Ingresos Exentos y Gravados para ISR. 

Para efectos del ISR, los ingresos en bienes recibidos por herencia están exentos del pago del 

impuesto. Los ingresos que generan dichos bienes sí serán objeto del impuesto, teniendo en 

un principio el albacea la responsabilidad de presentar los avisos y, en su caso, enterar los 

impuestos, y posteriormente deberán ser los herederos. 

 

Pagos provisionales y declaración anual de Sucesiones 
 

“Art. 146-. (RLISR)  

 

Para los efectos del último párrafo del artículo 92 de la Ley, será el representante quien efectúe 

los pagos provisionales del impuesto y presente la declaración anual correspondiente 

considerando los ingresos y deducciones en forma conjunta, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 201 de este Reglamento.  
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(…)  

 

Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, efectuada la liquidación los herederos o 

legatarios, que no hubieran ejercido la opción de pago definitivo a que se refiere dicho párrafo, 

podrán presentar declaración complementaria por los cinco ejercicios anteriores a aquél en que 

se efectuó la liquidación, en su caso, acumulando a sus demás ingresos la parte proporcional 

de los ingresos que les haya correspondido de la sucesión por dichos ejercicios y pudiendo 

acreditar la parte proporcional del Impuesto pagado en cada ejercicio por el representante de la 

sucesión.” 

 

Lineamientos para presentar avisos ante el RFC. 

 

Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

“Art 30 RCFF. -  

(…) 

 

VIII. El aviso de apertura de sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión 

en el caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por 

cuenta propia. La presentación de este aviso deberá realizarse después de aceptar el cargo y 

previamente a la del aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión. 

 

No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta fracción cuando la persona que 

fallezca hubiera estado obligada a presentar declaración periódica únicamente por servicios 

personales o se encuentre en suspensión de actividades excepto, en este último caso, cuando 

el contribuyente tenga créditos fiscales determinados.” 

 

 “Art. 38 RCFF. - Comprobantes fiscales en Sucesiones. 

 Para los efectos de lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código, en caso de fallecimiento 

del contribuyente, el representante legal de la sucesión será el único autorizado para seguir 

emitiendo los  comprobantes fiscales digitales por Internet que correspondan al autor de la 

sucesión.” 

 

Por lo tanto, mientras no se designe albacea, no se podrá seguir utilizando los comprobantes 

fiscales del autor de la sucesión. 
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Impuesto al Valor Agregado. 

El Art. 32, penúltimo párrafo de la Ley del impuesto al Valor Agregado (En lo sucesivo LIVA), 

determina que por los ingresos que se deriven de actos o actividades que realice una sucesión, 

el representante legal de la misma pagará el impuesto, presentando declaraciones de pago 

del mes de calendario que corresponda por cuenta de los herederos o legatarios. 

 

Otras obligaciones de los contribuyentes. 

 “Art. 32-. (LIVA)  

 En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una sucesión, el 

representante legal de la misma pagará el impuesto presentando declaraciones de pago del 

mes de calendario que corresponda, por cuenta de los herederos o legatarios.” 

 

Responsables solidarios. 

 

“Art. 26-. (CFF)  

Son responsables solidarios con los contribuyentes: 

 (...)  

 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. 

 (...)  

 XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se 

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

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. (LISR) 

En el Impuesto Sobre la Renta se debe observar: 

 

• Quién debe cumplir con las obligaciones fiscales del fallecido mientras no se distribuya 

la masa hereditaria. 

 

• Qué tratamiento se debe dar a los bienes que se reciben como herencia. 

 

• La forma en que los herederos pagarán el impuesto, una vez que perciban ingresos 

producto de los bienes recibidos en herencia. 
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Por su parte, en el primer párrafo del artículo 201 del Reglamento de Impuesto sobre la renta, 

se reglamenta lo relacionado a la enajenación de inmuebles de copropietarios, 

específicamente, este artículo dispone, que será aplicable a la enajenación de inmuebles que 

realice el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, 

considerando la proporción que a cada uno de ellos le corresponda en la sucesión. 

 

Declaración anual en caso de fallecimiento. 

 

 “Art. 261-. (RLISR)  

 

En caso de fallecimiento de una persona obligada a presentar declaraciones en los términos del 

artículo 150 de la ley, se procederá como sigue: 

 

I. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo al albacea, éste deberá 

presentar la declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la ley, que hubiera 

percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento y hasta el 

momento de su muerte, a efecto de  cubrir el impuesto correspondiente.  

 

II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la ley, devengados hasta el momento de la muerte 

del autor de la sucesión que no hubiesen sido efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a 

las siguientes reglas: 

 

a) Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley, así como los derivados de la 

prestación de servicios profesionales a que se refiere el Título IV, Capítulo II de la Ley, estarán 

exceptuados del pago del Impuesto para los herederos o legatarios por considerarse 

comprendidos en el artículo 93, fracción XXII de la Ley, y 

 

b) Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos IV a IX de la Ley, así como 

los derivados de la realización de actividades empresariales, podrán considerarse como 

ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, excepto los señalados en el 

Título IV, Capítulo VII de la Ley, en términos de la fracción que antecede, o bien cuando los 

herederos o legatarios opten por acumularlos a sus demás ingresos conforme al artículo 146 de 

este Reglamento.” 

*Énfasis añadido. 
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Lineamientos para presentar avisos ante el RFC. 

Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

“Art 30 (RCFF). – 

(…) 

 

IX. 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; 

  

X. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión se presentará por el 

representante legal de la sucesión cuando se haya dado por finalizada la liquidación de 

la misma; “ 

*Énfasis añadido. 

 

Presentación de Avisos ante el RFC. 

 

“Art. 29 (RCFF). – 

Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales presentarán, en su 

caso, los avisos siguientes: 

 

(…) 

 

XII. Cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión;” 

*Énfasis añadido. 

 

Para el Aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión:  

1.- En su caso, copia certificada del documento que acredite al representante legal de la 

sucesión o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 

autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público. 

 

2.- Copia certificada del documento que acredite la liquidación de la sucesión.  Identificación 

oficial del contribuyente. 

 

3.- En el caso de la identificación, toda demás documentación, es en original solamente.  
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Aviso de cancelación del RFC, deberá presentarlo el Albacea. 

El albacea deberá presentar el aviso de cancelación de RFC, dentro del mes siguiente al día 

en que se hubiese dado por finalizada la liquidación de la sucesión, a la autoridad fiscal ante 

la cual el autor de la sucesión venía presentando las declaraciones periódicas.  

 

En consecuencia, el albacea deja de ser responsable de la administración de la herencia, 

independientemente de que tenga derechos y obligaciones que cumplir y se desliga de las 

obligaciones ante el fisco, en virtud de que los bienes ya no los tendrá en administración. 

 

Aviso de cancelación del RFC, podrá presentarlo terceros interesados. 

 Por las personas físicas que únicamente prestan servicios personales, se deberá presentar el 

aviso de cancelación de RFC, que podrá ser presentado por terceros interesados. 

 

Contribuyentes con Apertura de Sucesión. 

1.- Que el albacea o representante legal haya tramitado previamente su certificado de FIEL. 

 

2.- Que el albacea o representante legal de la sucesión llame al Centro de Atención Telefónica 

o bien, acuda directamente a alguna de las ALSCs o Módulos de Servicios Tributarios para 

verificar que la situación fiscal y de domicilio del contribuyente sean correctas, y solicitar una 

cita para realizar el trámite. 

 

3. Que el albacea o representante legal de la sucesión lleve consigo el día de su cita lo 

siguiente: 

- Original del acuse del formato R2 “Aviso de apertura de sucesión” o del formato RX 

“Avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC”. O En caso de no contar 

con alguno de estos acuses, el representante de la sucesión deberá acreditar su 

personalidad a través del documento en donde conste su nombramiento y aceptación 

del cargo de albacea (original o copia certificada), ya sea que haya sido otorgado 

mediante resolución judicial o en documento notarial, según proceda conforme a la 

legislación de la materia.  
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- Los datos del representante que consten en el formato R2 “Aviso de apertura de 

sucesión”, en el formato RX “Aviso de liquidación, fusión, escisión y cancelación de 

RFC, o en su caso los datos del representante o albacea que consten en el 

nombramiento deberán ser los mismos que los asentados en el formato FE-Solicitud de 

certificado de FIEL en la sección “Datos del Representante Legal”. 

 

- Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal del representante legal, sin que sea necesariamente alguna 

de las señaladas en el apartado Definiciones de este Catálogo. 

 

4.- Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión CER) 

grabada en el dispositivo USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso 

de haber presentado este archivo en CD, tendrá que descargar el certificado accediendo en la 

página de Internet del SAT en el apartado Descarga de certificados, utilizando para ello la clave 

de su RFC y su clave CIEC. 

 

“R M (2021) 2.5.4. Cancelación en el RFC por defunción 

Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF, 29, fracción XIII y 30, 

fracción IX de su Reglamento, la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC por 

defunción de la persona física de que se trate, sin necesidad de que se presente el aviso 

respectivo, cuando la información proporcionada por diversas autoridades o de terceros 

demuestre el fallecimiento del contribuyente y éste se encuentre activo en el RFC sin 

obligaciones fiscales o exclusivamente en el régimen de sueldos y salarios y/o en el RIF, 

ingresos por intereses, ingresos por dividendos o bien, exista un aviso de suspensión de 

actividades previo, con independencia del régimen fiscal en que hubiere tributado conforme a la 

Ley del ISR. 

No obstante, el contribuyente o su representante legal podrán formular las aclaraciones 

correspondientes aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la actualización de sus 

datos en el RFC realizada por la autoridad.” 
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Ingresos Provenientes de Herencia, Legado. 

Ingresos Exentos. 

“Art. 93-. (LISR)  

No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

(…)  

XXII. Los que se reciban por herencia o legado. 

(…)  

Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este artículo, no 

serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los 

términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello. 

(…) “ 

 

Ingresos por enajenación de bienes. 

“Art. 119-. LISR  

(…) 

Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el 

Código Fiscal de la Federación. 

(…) 

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 

propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven 

de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por 

la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8o. de esta Ley.” 

 

Bienes recibidos por herencia, no se acumulan para ISR 

Los bienes que recibe una persona física en una sucesión testamentaria o legítima, no se 

acumulan para efectos del ISR. Los ingresos derivados de esos bienes, las rentas obtenidas 

durante el juicio sucesorio en el caso de inmuebles sí deben considerarse como ingresos 

gravados.  

 

Costo de los bienes adquiridos por herencia o legado. 

La transmisión de propiedad por causa de muerte no es considerada como ingreso por 

enajenación.  

 

Cuando se enajenen bienes adquiridos por herencia o legado al momento de venderlas, el 

costo de adquisición que se tomará es el que hubiese pagado el autor de la sucesión y como 
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fecha de adquisición la que hubiere correspondido a este último. Cuando a su vez el autor de 

la sucesión hubiere adquirido dichos bienes por herencia o legado, se aplicará exactamente lo 

mismo.  

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

En el artículo 8 que se refiere a enajenaciones exentas se encuentra la trasmisión de propiedad 

por causa de muerte.  

 

Concepto de enajenación. 

Excepciones 

“Art. 8º-. (LIVA) 

No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de 

muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo 

no sea deducible para los fines de impuesto sobre la renta.  

(…)”  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Código Civil Federal. Libro tercero de las sucesiones, Grupo editorial Miguel Ángel 

Porrúa. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

- Código Fiscal de la Federación. 

- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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RECONFIGURACIÓN DE INTERESES A DIVIDENDOS (Comentarios al 

artículo 11 de la Ley del ISR) 

 

 

C.P.C. y PCFI Ignacio Javier Chávez Borrego. 

 

▪ Contador Público egresado del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Laguna, con Mención Honorífica.  

▪ Contador Público Certificado (CPC) y Profesionista Certificado 

en Fiscal (PCFI) por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP). 

▪ Socio de la Firma Gossler, S.C. - Crowe International. 

▪ Miembro y Expresidente de la Comisión Fiscal Regional de la 

Zona Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos. 

▪ Socio Fundador de la Asociación Nacional de Especialistas 

Fiscales (ANEFAC) Delegación Guanajuato de la cual fue su 

Presidente en 2 ocasiones: los bienios  2007-2008 y 2017-

2018. 
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Casos en que los intereses pagados se reconfiguran a dividendos. 

El artículo 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ( en adelante LISR) establece, que 

tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales o a 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero por personas 

residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga 

el crédito, los contribuyentes deben considerar para efectos del Impuesto Sobre la Renta, que 

los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el deudor formule por escrito una promesa incondicional de pago parcial o total 

del crédito recibido, a una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor.  

 

En este caso el acreedor tiene pues control unilateral acerca de las fechas de pago. 

 

2. Cuando los intereses se encuentren el supuesto de no deducibilidad establecida en la 

fracción XIII del artículo 27 de la LISR (intereses no sean deducibles porque no 

correspondan al valor de mercado) 

 

3. Cuando en caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a 

intervenir en la dirección o administración de la sociedad deudora, es decir, que el 

acreedor tiene poder de control sobre el deudor. 

 

4. Cuando los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención de 

utilidades o que su monto se fije con base en dichas utilidades. 

 

5. Cuando los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen 

a través de una institución financiera residente en el país o en el extranjero. 

 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 8                                                                  

 

 

22 
 

 

 

Definición de Crédito Respaldado para efectos de la LISR. 

Respecto a lo categorizado en el punto 5 anterior el segundo párrafo del artículo 11 de la LISR 

establece que se consideran créditos respaldados …” las operaciones por medio de las cuales 

una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le 

proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en 

primer lugar o a una parte relacionada de ésta.” 

 

Adicionalmente, se consideran créditos respaldados los siguientes: 

 

• Las operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito están 

garantizadas por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de 

cualquier clase, de una parte, relacionada o del mismo acreditado, en la medida en la 

que esté garantizado de esta forma. Se considera que el crédito está garantizado, 

cuando su otorgamiento se condicione a la celebración de uno o varios contratos que 

otorguen un derecho de opción a favor del acreditante o de una parte relacionada de 

éste, cuyo ejercicio dependa del incumplimiento parcial o total del pago del crédito o de 

sus accesorios a cargo del acreditado. 

 

• El  conjunto de operaciones financieras derivadas de deuda o de aquéllas a que se 

refiere el artículo 21 de LISR, celebradas por dos o más partes relacionadas con un 

mismo intermediario financiero, donde las operaciones de una de las partes dan origen 

a las otras, con el propósito primordial de transferir un monto definido de recursos de 

una parte relacionada a la otra. 

 

• Las operaciones de descuento de títulos de deuda que se liquiden en efectivo o en 

bienes, que de cualquier forma se ubiquen en los supuestos antes señalados. 

 

http://www.checkpointmexico.com/maf/app/resultList/document?docguid=I0c3c9ce04c4711ebb6f5b133f3decd83&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun&startChunk=1&endChunk=1
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Tal y como puede apreciarse, la definición de Crédito respaldado es poco afortunada al abarcar 

conceptos tan generales y vagos que hace que cualquier transacción (esté o no respaldada 

con efectivo o bienes) pudiese considerarse como afecta a que los intereses que se deriven 

de la operación lleguen a reconfigurarse como dividendos. 

 

Operaciones que no se consideran créditos respaldados. 

Ahora bien, para efectos de lo establecido en el artículo 11 de la LISR no se considerarán 

créditos respaldados, las operaciones en las que se otorgue financiamiento a una persona y el 

crédito esté garantizado por acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, propiedad 

del acreditado o de partes relacionadas de éste que sean residentes en México, cuando el 

acreditante no pueda disponer legalmente de aquéllos, salvo en el caso en el que el acreditado 

incumpla con cualesquiera de las obligaciones pactadas en el contrato de crédito respectivo. 

 

Efectos de la reconfiguración de intereses a dividendos. 

Cabe mencionar de manera general cuales son los efectos de reconfigurar los intereses a 

dividendos derivado de la aplicación del multicitado artículo 11 de la LISR. 

 

Para el Deudor (el que paga el interés): 

 

1. El pago de intereses se considera dividendo distribuido (artículo 11 LISR) 

 

2. El dividendo no es un gasto deducible para ISR 

 

3. Si el Deudor no tiene Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) se causa el llamado 

Impuesto Sobre la Renta Corporativo (artículo 10 LISR) cuya tasa es el 30% sobre una 

base piramidada con el factor del 1.4286, es decir un impuesto efectivo del 42.86% 

(artículo 10 LISR) 
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Cabe señalar la existencia del Criterio Normativo 5/ISR/N denominado Préstamos a 

socios o accionistas. Se consideran dividendos. Dicho criterio limita la aplicación de la 

CUFIN tratándose de los dividendos fictos del artículo 140 fracciones II y III de la LISR.  

 

4. Si el Deudor tiene CUFIN hasta por el monto del dividendo distribuido, no se causa 

Impuesto Sobre la Renta Corporativo. (artículo 10 cuarto párrafo LISR). En este caso el 

dividendo disminuye la CUFIN (artículo 77 primer párrafo LISR) 

 

Para el Acreedor (el que recibe el interés): 

 

1. El ingreso por interés se considera como dividendo distribuido (artículo 11 LISR) 

 

2. El dividendo no es un ingreso acumulable para la LISR (artículo 16 último párrafo LISR) 

 

3. El dividendo aumenta la CUFIN (artículo 77 primer párrafo LISR) 

 

Algunos otros cuestionamientos. 

Aunque pudiéramos concluir que los efectos de reconfigurar intereses a dividendos quedan 

algunos cuestionamientos en el aire, en los que no existe una definición clara por las 

autoridades. 

 

1. Al reconfigurarse el interés a dividendo, ¿debiera reconfigurarse también para efectos 

del Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo IVA)? ¿se trasladaría el IVA 

correspondiente?, ¿procedería su acreditamiento? 

 

2. ¿De qué forma debe emitirse el CFDI derivado de esta reconfiguración?, ¿cómo un 

interés o como un dividendo?  
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3. ¿Cómo presentar este efecto en la balanza de comprobación que se envía 

mensualmente al SAT? ¿Bastará con presentar el efecto en la conciliación contable y 

fiscal? 

 

4. Si la reconfiguración parte del supuesto de considerar que el efecto es reconocer que 

no se trata de un pago de intereses, sino un traslado de utilidades, luego entonces el 

crédito otorgado se asimila a un capital aportado que genera un interés. La anterior 

conclusión, plantearía si son aplicables los criterios tendientes al cálculo del ajuste 

inflacionario (tanto acumulable como deducible) para este concepto. 

 

Estos son algunos cuestionamientos que esperamos que las autoridades fiscales aclaren para 

efecto de otorgar seguridad jurídica al contribuyente. 
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, CONSIDERACIONES FISCALES PARA 

2021 

 

 

 

 

C.P.C. y M.F. Iris Casandra Zamora Mancilla. 

 

▪ Contador Público, egresada de la Universidad de Colima año 2007. 

▪ Maestría en Fiscal egresada de la Universidad del Valle de Atemajac 

(UNIVA) Colima año 2013. 

▪ Certificación General por parte del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos Certificado 15001 vigencia 30/04/2013-30/04/2017, con 

refrendo del 30/04/2017 – 30/04/21. 

▪ Despacho De contadores y auditores, Ceceña, Brambila, Camarena y  

Cía S.C.  por 3 años  

▪ Geem Gestión Empresarial por 2 años 

▪ Baker Tilly México SC (Colima) por 2 años 

▪ INWARD®, Consultoría Fiscal y Patrimonial, desde 2010 a la fecha. 
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La utilización de plataformas electrónicas se ha incrementado de manera exponencial en los 

últimos años, a través de éstas, se ofertan productos y servicios por los que se deben pagar 

contribuciones en el país de residencia de los consumidores.  

 

A partir de 2020, el Gobierno Federal implementó estrategias y mecanismos para el pago de 

contribuciones de la economía digital, la Secretaría de Hacienda añadió la regulación al Título 

IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR), Capitulo II, en la Sección III, "De 

los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, 

mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares", cuya entrada en 

vigor fuel el 01 de junio de 2020.  

 

El artículo 113-A de la LISR, señala que están obligados al pago de impuestos de la sección 

III antes mencionada, los contribuyentes personas físicas, con actividades empresariales que 

enajenen bienes, o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II, 

del artículo 18-B, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en adelante LIVA), por los ingresos 

que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, 

incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. 

 

El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se pagará mediante retención que efectuarán 

las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 

establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras 

que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. 

 

En la Reforma fiscal 2021, se modificaron las tasas de retención para los contribuyentes que 

utilizan las Plataformas digitales o tecnológicas, derivado de la iniciativa de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se reformó  el artículo 113-A de la 

LISR, por considerar que de la determinación particular de la tasa y el importe de retención de 
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cada operación resultaba una labor de mayor complejidad administrativa y que, la existencia 

de tasas diferenciadas por el nivel de ingreso, genera un problema de identificación de 

operaciones y montos, por lo que propusieron establecer tasas de retención únicas con base 

en un coeficiente de utilidad implícito para cada actividad. 

  

La retención, se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las 

personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago 

provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las siguientes tasas de 

retención: 

 

I. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de 

entrega de bienes la retención se hará por el 2.1%. 

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje la retención se hará por el 4%. 

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios la retención se hará 

por el 1%. 

 

Es importante señalar, que cuando las personas físicas reciban una parte del pago de las 

contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de 

los usuarios o adquirientes de los servicios o bienes adquiridos, y el total de sus ingresos, no 

excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán determinar el impuesto a cargo aplicando 

las tasas de retención señaladas en el párrafo anterior al total de los ingresos recibidos, 

incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su 

caso, les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en 

términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. 

 

Otra de las facilidades que podrán tener las personas físicas de acuerdo al Artículo 113-B 

LISR, es la opción de considerar las retenciones que les realicen como pago definitivo del 

impuesto, y uno de los supuestos que nos señala es de haber obtenido únicamente ingresos 
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por medio de las plataformas digitales, y que los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 

hayan excedido los trescientos mil pesos, así también las personas físicas que inicien 

actividades, podrán optar por considerar como pago definitivo la retención, cuando estimen 

que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite mencionado. 

 

En el artículo 113-C LISR, se mencionan las obligaciones que tienen que cumplir las personas 

morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento 

permanente en el país, así, como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley. 

 

Se adiciona para 2021, el artículo 113-D, donde se señala que será aplicable la sanción 

prevista en el artículo 18-H BIS de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (bloqueo 

temporalmente del acceso al servicio digital del prestador de los servicios digitales), tratándose 

del incumplimiento de las obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta en los 

términos del artículo 113-C, fracción IV de esta Ley, en el que incurran durante tres meses 

consecutivos las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 

en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el artículo 

113-A, segundo párrafo de esta Ley. 

 

Hablando sobre la regulación contemplada en el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con 

el Art. 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), se consideran únicamente como 

servicios digitales: 

 

• La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, 

juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes 

multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, 

información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. 

 

No se aplicará lo dispuesto en esta fracción a la descarga o acceso a libros, periódicos 

y revistas electrónicos. 
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• Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los 

demandantes de estos. 

 

• Clubes en línea y páginas de citas. 

 

• La enseñanza a distancia o de test o ejercicios. 

 

Cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través 

de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una 

intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una 

contraprestación. 

 

Se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando (Art. 18-C LIVA): 

 

- El receptor haya manifestado un domicilio en territorio nacional. 

 

- Que el paso se realice mediante un intermediario ubicado en territorio nacional. 

 

- Que la dirección IP que utilice el receptor corresponda al rango asignado en México. 

 

- Que el receptor haya manifestado un número de teléfono, cuyo código corresponda a 

México. 

 

Algunas de las obligaciones que deberán cumplir los residentes en el extranjero sin 

establecimiento en México y que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados 

en territorio nacional son los siguientes (Artículo 18-D LIVA): 
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• Inscribirse en el RFC en los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha en que por 

primera vez se proporcionen servicios digitales, el SAT dará a conocer un listado de 

Residentes en el Extranjero registrados. 

 

• Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, el impuesto al 

valor agregado correspondiente en forma expresa y por separado. 

 

• Proporcionar al SAT información trimestral sobre el número de servicios u operaciones 

realizadas en cada mes de calendario. 

 

• Calcular y efectuar el pago del IVA mediante declaración que presentarán a más tardar 

del día 17 al mes siguiente de que se trate. 

 

• Emitir y enviar comprobantes de pago con el IVA trasladado en forma expresa y por 

separado, cuando el receptor lo solicite, reuniendo los requisitos para identificar a los 

prestadores de los servicios y a los receptores de los mismos. 

 
 

• Designar ante el SAT un representante legal, proporcionar un domicilio en territorio 

nacional y tramitar la firma electrónica. 

 

En este año se adiciona que no estarán obligados a cumplir las obligaciones previstas en este 

artículo, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten los servicios 

digitales previstos en el artículo 18-B, fracciones I, III y IV, a través de las personas a que se 

refiere la fracción II de dicho artículo, siempre que estas últimas les efectúen la retención del 

impuesto al valor agregado en los términos del artículo 18-J, fracción II, inciso a), segundo 

párrafo, de esta Ley (retener a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o 

concedan el uso o goce temporal de bienes, el 50% del impuesto al valor agregado cobrado, 

o quienes no proporcionen su RFC la retención será del 100%). 
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Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores 

están reguladas en los Artículos 18-H BIS, 18-H THER, 18-Quáter y 18-H Quintus que se 

adicionaron en la reforma para 2021, que contempla desde del bloqueo temporal del acceso 

al servicio digital del prestador de los servicios digitales que incumplió y hasta la cancelación 

de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 18-D, 

fracción I, de esta Ley, así como la baja de la lista referida en dicha disposición, tanto en la 

página de Internet del Servicio de Administración Tributaria como en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Plataformas tecnológicas de intermediación 

Los servicios de intermediación entre terceros son aquellos que sean oferentes de bienes o 

servicios y los demandantes de estos; No se aplicará esta definición cuando se trate de 

servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados. 

 

Se efectúa la retención a las personas físicas que realizan operaciones a través de las 

plataformas de intermediación, cuando procesan pagos, así como las otras obligaciones. 

 

Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México o residente en el 

país, que proporcionen servicios digitales de intermediación entre terceros que sean oferentes 

de servicios o bienes y los demandantes de los mismos que estén afectos al pago del IVA, 

adicionalmente, tienen las siguientes obligaciones:  

 

• Publicar el precio con el IVA en forma expresa y por separado, o bien, publicar el precio 

con el IVA con la leyenda “IVA incluido”. 

 

• Cobrar el IVA correspondiente a los servicios de su intermediación (aplicando la tasa de 

16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas en el mes que corresponda) y 

realizar el pago del impuesto mediante declaración electrónica que presentarán a más 

tardar el día 17 del mes siguiente de que se trate. 
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• Emitir y enviar vía electrónica los archivos electrónicos en formato PDF que contengan 

los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el IVA 

cobrado en forma expresa y por separado. 

 

• Cuando se haya efectuado el cobro del precio y el IVA correspondiente a las 

operaciones por cuenta de dichas personas físicas retener el IVA e ISR; según 

corresponda, a las personas físicas y enterarlos al SAT mediante declaración 

electrónica que presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se trate. 

 
• Expedir un CFDI de Retenciones e información de pagos, a más tardar el día 5 del mes 

siguiente de que se trate. 

 

• Proporcionar mensualmente información de las operaciones realizadas a través de su 

intermediación, independientemente de que procesen pagos o no. 

 

Tratándose de personas físicas que hubieren obtenido ingresos hasta por un monto de 

$300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior por las actividades realizadas con la 

intermediación de las personas a que se refiere el artículo 18-J de la misma, podrán ejercer la 

opción a que se refiere el artículo 18-M del presente ordenamiento, siempre que no reciban 

ingresos por otros conceptos, con excepción de los ingresos a que se refieren los Capítulos I 

y VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso sí podrán ejercer la 

opción mencionada. 

 

Definitivamente la implementación de estas regulaciones ha incrementado la recaudación 

desde su entrada en vigor, y seguramente seguirán modificándose las disposiciones para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cada parte que interviene en las operaciones 

realizadas a través de las plataformas electrónicas. 

  



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 8                                                                  

 

 

34 
 

 

 

LA REFORMA LABORAL Y FISCAL EN LA SUBCONTRATACIÓN. 

 

 

 

 

Dr. en MF y C.P.C. Rodrigo Servín Meza Ramírez. 

 

▪ Contador Público. 

▪ Doctor en materia fiscal por la Universidad de Durango. 

▪ Socio fundador de KPTE Tecnología Fiscal Empresarial S.C. 

▪ Socio fundador de Compliance & Defensa penal corporativa 

S.C. 

▪ Miembro de la Comisión Fiscal Región Centro Occidente del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

▪ Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Contadores 

Públicos de Michoacán A.C. 

▪ Miembro de la Asociación nacional de especialistas fiscales 

A.C.  (ANEFAC) capítulo Michoacán. 

▪ Catedrático en diversas Instituciones de educación superior 

a nivel licenciatura y posgrado. 

▪ Conferencista en diversos foros en temática fiscal. 
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Antecedentes 

La figura de la subcontratación existe como una estrategia que busca hacer a las empresas 

más eficientes en sus procesos, aprovechando la especialización de otras organizaciones en 

ciertos giros de servicios.  

 

Sin embargo, en un claro abuso de esa figura (subcontratación) se generalizó su uso con el 

único fin de “optimizar” económicamente las obligaciones tanto en materia laboral, fiscal y de 

seguridad social, en perjuicio de los trabajadores, del fisco federal e instituciones de seguridad 

social.  

 

Es así, que Con fecha 23 de abril del 2021 se publica en el Diario Oficial de la federación (DOF) 

el decreto en donde  se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal 

del trabajo; de la ley del seguro social; de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda 

para los trabajadores; del código fiscal de la federación; de la ley del impuesto sobre la renta; 

de la ley del impuesto al valor agregado; de la ley federal de los trabajadores al servicio del 

estado, en donde regulan la figura de la subcontratación también conocida como outsourcing, 

abarcando como punto de partida la Ley laboral y con consecuencias en materia fiscal. 

 

Aunque pareciera una reforma eminentemente laboral, en protección de los 

trabajadores, la realidad es que también persigue un fin fiscal, para evitar las malas 

prácticas que se han venido aplicando por parte de los patrones evitando cubrir sus 

costos de seguridad social y el ISR a cargo del trabajador. 

 

Para adecuarse a los cambios legales, es indispensable realizar un análisis completo de la 

manera de trabajar actual de la empresa y su estructura con el fin de generar alternativas 

adecuadas a la nueva realidad. 

 

 

 



 
 

COMISIÓN FISCAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 

COFIRE 2020-2021 
BOLETÍN FISCAL No. 8                                                                  

 

 

36 
 

 

¿Qué es el outsourcing? 

Para entender de mejor manera el origen y sentido de la reforma legal resulta muy importante 

entender lo que es la subcontratación también conocida como outsourcing. 

 

Las empresas tienen un que hacer esencial esto es el llamado “Core business” el cual 

se traduce como la actividad que le genera valor a la empresa, el corazón de la 

organización, la razón de ser del negocio; y como una estrategia para lograr las máximas 

eficiencias existe el outsourcing el cual consiste en contratar servicios que son necesarios para 

la organización pero que económica y operativamente resulta más conveniente que los 

desarrollen terceros. 

 

En otras palabras, con el outsourcing se busca ser más eficiente en costos, disminuir riesgos, 

mejorar calidad, accesar a personal mejor calificado en esas actividades que complementan 

lo que hemos llamado el core business de la empresa. 

 

Diversos servicios como los de limpieza, seguridad, contabilidad, asesoría jurídica, 

mantenimiento, etc., son algunos de los ejemplos que se pueden contratar por outsourcing, 

buscando reducción de costos y que la empresa se vuelva más competitiva. 

 

La reforma laboral y fiscal cobra sentido ante el verdadero objetivo de la figura de la 

subcontratación, el cual queda claro que no es la generación de ahorros en las cargas fiscales 

y de seguridad social. 

 

Y entonces ¿Ya no es posible aplicar esta estrategia de negocios? En nuestra opinión sigue 

siendo posible, con los límites establecidos en los cambios de la ley laboral y con una vigilancia 

estricta de los requerimientos establecidos en el marco de las disposiciones fiscales y se 

seguridad social. 
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Los cambios legales 

Para efecto de mi análisis partiré de tres artículos muy importantes de la reformada Ley federal 

del Trabajo (en lo sucesivo LFT), uno de ellos establece lo que se prohíbe, los otros dos 

establecen lo que sí está permitido con la condición de registrarse. 

 

Lo que está prohibido 

 

“Artículo 12 LFT. - Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando 

una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio 

de otra.” 

 

Este artículo enmarca un punto fundamental, esto es la prohibición expresa de la 

subcontratación de personal, pero entendiendo dicho concepto cuando el contratista provee 

al contratante de trabajadores propios, los pone a su disposición y para su beneficio. 

 

Este concepto se desarrolla a partir del contratista y no del contratante, es decir del prestador 

del servicio y no del usuario del mismo cual toma relevancia porque centra la atención en la 

proveeduría de personal y en poner a disposición. 

 

¿Qué es poner a disposición? 

• Cuando los empleados del contratista quedan sujetos a las órdenes y subordinación del 

contratante. 

• Cuando los empleados del contratista laboran en las instalaciones del contratante. 

• Cuando los empleados del contratista realizan las mismas actividades que el personal 

del contratante en las instalaciones de este último. 

 

Por lo tanto, si el prestador del servicio no pone personal a disposición del contratante, 

definitivamente no se encuentra dentro de la prohibición. Dicho de otra manera, aun cuando el 

contratista tenga trabajadores y los utilice para prestar el servicio al contratante, esto no implica 

una subcontratación mientras dichos trabajadores no se pongan a disposición del contratante. 
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Es importante distinguir entonces entre lo que es una relación de subcontratación de lo que es 

una relación simple de servicios independientes. En el primero de los casos la esencia 

contractual es el suministro de personal del contratista para realizar tareas en beneficio del 

contratante y a disposición de este, mientras que el segundo es prestar servicios con los 

insumos propios (materiales, tecnológicos y humanos) del contratista. 

 

Retomamos algunos conceptos vertidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

en su documento emitido el pasado mes de mayo del 2021 (PRODECON, “Conoce los 

conceptos que pueden servirte para identificar si tu actividad se trata de un servicio 

especializado, evitando así contingencias fiscales en materia de deducciones y 

acreditamientos”: 

 

 “Subcontratación de personal: Es cuando una persona física o moral denominada contratista 

proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como 

contratante. 

(…)  

Servicios especializados o de ejecución de obras especializadas: Son aquellas que reúnen 

elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, que forman parte 

del objeto social de este último, que aportan un valor agregado al beneficiario, al no ser la 

actividad de su objeto social de éste, ni de su actividad económica preponderante, en cuyo, 

caso se requiere contar con los siguientes elementos:  

1. Trabajadores dependientes del contratista.  

2. El contratista deberá de proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren 

bajo su dependencia a favor del beneficiario o contratante. 

(…)  

Servicios independientes: Son las actividades que una persona física o moral se obliga a 

realizar en favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores, la cual 

requiere de dos componentes esenciales: 

 

1. La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista.  

2. Elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo, 

sin que del recurso humano se desprenda una dependencia al contratante. 

(…)  

De lo anterior podemos concluir que la distinción entre la contratación de un servicio 

independiente y la subcontratación de servicios especializados será la dependencia de los 
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trabajadores que comparta el contratista con el beneficiario a través del acto de 

proporcionar o poner a disposición a los trabajadores. Lo anterior dependerá de las 

obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar el servicio o la ejecución de la 

obra.”  

 

Lo que está permitido y sus condiciones 

 

“Art. 13   Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 

especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante 

de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que 

se refiere el artículo 15 de esta Ley. 

 

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo 

grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no 

formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que 

los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de la 

Ley del Mercado de Valores.” 

 

“Art. 15 Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, 

deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el 

registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.” 

 

Tenemos entonces que:  

• Se permite la subcontratación de servicios especializados. 

• Los servicios especializados no deben formar parte de la actividad esencial de 

contratante. 

• Que el contratista debe registrarse ante la ST y PS en el padrón público. 

 

Mención especial al segundo párrafo del Art. 13, ya que la intención es regular el llamado 

insourcing, es decir, cuando una empresa del propio grupo es la que tiene a todos los 

trabajadores o a la mayoría de estos y presta servicios a las demás empresas de dicho grupo. 

¿Cómo lo hace? Permitiendo la prestación de servicios entre empresas de grupo (solo 

personas morales) pero solamente los complementarios (No esenciales) al considerarlos como 

especializados y por lo tanto sujetos a registro. 
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Por otro lado, es indispensable un estudio más profundo de esta reforma, una comprensión de 

su intencionalidad, una clara distinción de lo que es la subcontratación permitida y la prohibida, 

el cumplimiento con apego a la ley para evitar consecuencias, justificar porque se registra 

como servicio especializado o porque no lo es, o bien porque no es subcontratación pero si 

prestación de servicios. 

 

En la práctica, ya está sucediendo que los prestatarios de servicios, en un ánimo de protegerse, 

están exigiendo tramitar su registro a todos sus prestadores de servicios, en un claro 

desconocimiento de la reforma, al extremo que ha habido casos en que a una persona que 

presta servicios personales independientes sin empleados se lo solicitan. Por supuesto que el 

proceso de registro, al no tener empleados es imposible llevarlo a cabo. 

 

Las consecuencias, además de las establecidas en tema laboral, pueden ser extremadamente 

graves en el tema fiscal. 

 

Los cambios fiscales 

Como hemos mencionado, la reforma laboral vino acompañada de varios cambios en materia 

fiscal, en donde claramente se observa la intención de frenar el uso indebido de la figura de la 

subcontratación, a través de establecer “castigos” por subcontratación prohibida o más aun 

tipificar conductas delictivas por simulación. En nuestra opinión esta fue la verdadera finalidad 

de la reforma. 

 

Los cambios en materia fiscal se dieron en tres disposiciones: en el Código Fiscal de la 

federación (en lo sucesivo CFF), la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo LIVA).  

 

Los cambios principales son los siguientes: 

 

CFF 

• No deducción ni acreditamiento de subcontratación prohibida. 
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• Si Deducción y si acreditamiento en subcontratación de servicios especializados con 

registro. 

• Responsabilidad solidaria para los contratantes de servicios de subcontratación 

prohibida.  

• Se considera como agravante de multa realizar deducciones y acreditamientos 

derivados de subcontratación prohibida. 

• Se considera infracción para el contratista no entregar la información y documentación 

a que está obligado, con multas que van de $ 150,000.00 a $ 300,000.00 por cada 

obligación incumplida. 

• Se establece como delito calificado de defraudación fiscal el utilizar esquemas 

simulados de prestación de servicios especializados. 

 

LISR 

• Se adiciona un requisito a la deducción de pagos por subcontratación de servicios 

especializados consistente en verificar que el contratista cuente con el registro ante la 

ST y PS y obtener copias  de documentos del contratista que demuestren el pago de 

salarios, cuotas IMSS e INFONAVIT. 

• Se adicionan como no deducibles los pagos por subcontratación prohibida. 

 

IVA 

• Desaparece la retención por subcontratación. 

• Se prohíbe el acreditamiento del IVA derivado de pagos por subcontratación prohibida. 

• Se adiciona como requisito de acreditamiento verificar que el contratista cuente con el 

registro ante la STPS y obtener copias  de la declaración de IVA del contratista y del 

comprobante de pago correspondiente. 

 

Todos estos cambios entran en vigor el día 1 de agosto del 2021 de acuerdo con el artículo 

primero transitorio del decreto correspondiente. 
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Nos parece importante mencionar que el Art. 15-D del CFF reformado dice lo siguiente: “No 

tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones 

realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades 

relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del 

contratante.”   

 

Llama la atención el alcance que puede darse a la palabra “relacionadas”, porque en nuestra 

opinión en una interpretación literal bastaría con que la actividad subcontratada tuviera que ver 

de manera indirecta con el objeto social y/o con la actividad principal para que se hiciera no 

deducible su pago ni acreditable el IVA generado, sin perder de vista que el CFF no es el 

instrumento jurídico idóneo para regular la deducción y el acreditamiento dado que existen 

leyes específicas que regulan estos derechos. 

 

Perder la deducción y el acreditamiento por una mala planeación en la aplicación de esta 

reforma puede significar un impacto económico importante; que la autoridad llegue a tipificar 

una simulación y la quiera llevar al terreno del derecho penal nos lleva a un escenario aún más 

complicado. 

 

Lo que sigue: La reestructuración en la forma de operar.  

1.- Se debe iniciar por realizar un análisis de la empresa o empresas del grupo, en donde se 

revise exhaustivamente su objeto social (En caso necesario modificarlo) con el fin de identificar 

la actividad económica preponderante o principal buscando con ello determinar cuáles son 

aquellos trabajadores que deban formar parte de la empresa porque realizan la actividad 

esencial. 

 

2.- Identificar servicios que salen del escenario del outsourcing, es decir, que aun habiendo 

trabajadores del contratista en la prestación del servicio estos no quedan a disposición del 

contratante, dicho de otra manera, servicios independientes. 
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3.- Identificar servicios que siendo subcontratación quedan dentro de lo permitido, servicios 

que se consideran especializados por sus características y que no corresponden a la 

actividad preponderante u objeto social esencial de la empresa contratante. 

 

Este proceso de identificación, permite planear los pasos siguientes, esto es la migración de 

trabajadores y en su caso la elección de la mejor forma de llevarla a cabo, considerando 

aspectos económicos y legales.  

 

Terminada la identificación, procederemos a llevar a los trabajadores del primer grupo a la(s) 

empresa(s) operadora(s), y en este caso la problemática es decidir la mejor forma de migrarlos, 

la estructura de remuneración, y no menos importante decidir lo que sucederá con los activos 

de la empresa, esto quiere decir identificar cuales activos se quedan en la empresa operadora 

y cuales por protección patrimonial deben quedar fuera de esta.  

 

Otro punto muy importante a decidir es en qué empresa o empresas de grupo quedaran 

incluidos aquellos trabajadores que participan en la prestación de servicios especializados, y 

que adecuaciones habrá que realizar en dichas organizaciones, desde su objeto social y 

actividad preponderante hasta los activos necesarios para operar. 

 

En el caso de los servicios independientes (No subcontratación) y los especializados 

(subcontratación permitida) debemos tener especial cuidado en la estructuración de los 

contratos correspondientes, en el primer caso el objeto es la prestación del servicio, en el 

segundo caso es proporcionar trabajadores para realizar actividades especializadas. En 

ambos casos no debemos perder de vista la necesidad de generar elementos que sustenten 

la materialidad y trazabilidad de los servicios. 

 

En el proceso debemos hacernos una serie de preguntas: ¿Cuál es la estructura idónea? 

¿Conviene una sola empresa operadora o varias? ¿Conviene crear empresas de grupo que 

presten servicios especializados? ¿Conviene seguir manteniendo servicios subcontratados 

con terceros con la característica de especializados?, etc. 
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No existe una sola respuesta, ya que partiendo del análisis de cada empresa o grupo de 

empresas se deberá tomar la mejor decisión, la que minimice los costos de migración de 

empleados y los costos de operación, la que de mejor manera proteja el patrimonio de la 

empresa, la que minimice los riesgos de repercusiones laborales y fiscales, la que minimice 

los costos de migrar los activos, la que me permita la máxima deducción. 

 

Dependiendo de lo que se esté buscando será la reconfiguración. 

 

Consideramos que en este proceso deben trabajar conjuntamente el experto laboral con el 

experto fiscal, para elegir las mejores herramientas, entre otras, sustitución patronal, fusión, 

escisión, modificación de régimen de capital, etc.  

 

Conclusiones 

El tema de las reformas en materia de subcontratación para nosotros es un tema fiscal anclado 

en una reforma laboral, y esto hace imprescindible el análisis de los cambios en ambas 

materias. 

 

La reforma laboral-fiscal puede tener repercusiones económicas muy importantes y llevar a 

restructuras y cambios de relevancia como pueden ser el objeto social de las empresas, la 

creación o desaparición de unidades de negocio, la modificación en las relaciones comerciales 

entre empresas de grupo, etc. 

 

Las decisiones serán tomadas por los directores o los dueños de las empresas, pero 

corresponde a los asesores brindar las mejores alternativas en donde se minimicen tanto los 

impactos económicos negativos como los riesgos en materia fiscal y penal. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

PUBLICADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 

2021. 

 

Selección de la L.D. María Esther Ruiz López. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 

1) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 07 de mayo de 2021 10:12 h  

Tesis: II.3o.P.33 K (10a.)  

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN 

DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE INSERTAN COMO IMAGEN EN LA PROPIA 

DEMANDA Y NO COMO ANEXO DE ÉSTA, INCUMPLEN CON EL REQUISITO DE SER 

UNA COPIA INALTERADA Y, POR TANTO, CARECEN DE PLENO VALOR PROBATORIO. 

Conforme al artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de 

videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo 

del propio Consejo, los documentos públicos que se ingresen al expediente electrónico 

mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) 

tendrán valor probatorio pleno, siempre que el promovente se ciña a las reglas que esa forma 

de trámite requiere, es decir, deben remitirse como anexos de su escrito de presentación, 

completos, sin alteraciones y con la protesta de decir verdad de que el documento digitalizado 

respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, pues únicamente en ese 

supuesto se estará en condiciones de evaluar su alcance probatorio; de ahí que si las 

documentales públicas remitidas vía electrónica para la tramitación del juicio de amparo 

indirecto se insertan como imagen en la propia demanda y no como anexo de ésta, ello implica 

que no cumplen con el requisito de ser una copia inalterada, por lo que no es factible 

concederles pleno valor probatorio. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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2) 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Publicación: viernes 14 de mayo de 2021 10:19 h  

Tesis: 2a./J. 21/2021 (10a.)  

 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL HECHO DE QUE EL "DOCUMENTO TÉCNICO" 

COMPLEMENTARIO AL ANEXO 24 DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES 

PARA 2016 Y 2017, NO SE PUBLICARA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO 

VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito estimaron que en observancia a los principios 

de legalidad y de seguridad jurídica, era necesario publicar en el Diario Oficial de la Federación, 

el "documento técnico" a que hace referencia el Anexo 24 de las Resoluciones Misceláneas 

Fiscales para 2016 y 2017; en contrapartida, otro Tribunal Colegiado de Circuito determinó que 

la falta de publicación de dicho documento, no generaba perjuicio alguno en la esfera de 

derechos de los contribuyentes.  

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que 

el hecho de que el documento técnico complementario al Anexo 24 de las Resoluciones 

Misceláneas Fiscales para 2016 y 2017, no se publicara en el Diario Oficial de la Federación, 

no vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica, pues de conformidad con el texto 

de los artículos 3o. y 4o. del Código Civil Federal y 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Diario Oficial de 

la Federación y Gacetas Gubernamentales, en su texto anterior a la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019, era innecesario publicarlo en dicho 

medio de difusión oficial.  

 

Justificación: La naturaleza del documento técnico complementario al Anexo 24 de las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2016 y 2017 no encuadra en ninguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 
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Gubernamentales, cuya publicación en el medio de difusión sea obligatoria. Además, el Anexo 

24 de cada una de las Resoluciones Misceláneas Fiscales de que se trata fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, cuyo texto detalla la información que deben contener los 

archivos de contabilidad electrónica, la cual consiste, entre otros, en el catálogo de cuentas; 

balanza de comprobación; pólizas del periodo; auxiliar de folios de comprobantes fiscales, 

etcétera. Así, el hecho de que no se publicara el documento técnico complementario no viola 

los principios de legalidad y de seguridad jurídica, pues basta que éste se encuentre en la 

página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que el contribuyente estuviera en 

posibilidad de hacer uso de las tecnologías implementadas para agilizar el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y los procesos de fiscalización. 

 

SEGUNDA SALA. 

 

 

3) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 21 de mayo de 2021 10:26 h  

Tesis: 2a. VII/2021 (10a.)  

 

MARCAS. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO, 

DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA 

REFORMA DEL 18 DE MAYO DEL 2018), AL DISPONER QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD 

PUEDE EJERCITARSE EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO SE TRATE DE UN REGISTRO 

MARCARIO OTORGADO EN CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE ESA LEY O 

LA QUE HUBIESE ESTADO VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU REGISTRO, VULNERA EL 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Hechos: Una persona solicitó la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario 

invocando como causal la contenida en el artículo 151, fracción I, en relación con el último 

párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial (texto vigente hasta antes de la reforma del 18 de 
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mayo del 2018). El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declaró la nulidad del 

registro marcario y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha 

resolución. En contra de esa determinación se promovió juicio de amparo directo en donde se 

alegó que el referido numeral era violatorio del principio de seguridad jurídica. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que 

el artículo 151, fracción I, en relación con el último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial 

(texto vigente hasta antes de la reforma del 18 de mayo del 2018), al disponer que la acción 

de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo, cuando se trate de un registro marcario 

otorgado en contravención de las disposiciones de esa ley o la que hubiese estado vigente en 

la época de su registro, es decir, que dicha acción sea imprescriptible tratándose de cualquier 

contravención a la ley, es violatorio del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Justificación: El hecho de que el precepto legal indicado no prevea los supuestos, en 

específico, que dan lugar a que la acción de nulidad de un registro marcario sea imprescriptible 

y, por el contrario, de forma genérica señale que lo será cuando se haya otorgado en 

contravención de las disposiciones de dicha ley o la que hubiese estado vigente en la época 

de su registro, es violatorio del principio de seguridad jurídica, toda vez que la persona jamás 

tendrá la certeza de la titularidad de su registro marcario, pues siempre estará sujeta a que por 

cualquier contravención a la ley, alguien pueda demandar su nulidad en cualquier momento, 

ocasionando una amenaza permanente al derecho que en materia de propiedad industrial le 

fue reconocido, lo cual es contrario a la intención del legislador de perfeccionar el sistema 

nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos que 

establece. 

 

SEGUNDA SALA. 
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4) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 28 de mayo de 2021 10:33 h  

Tesis: III.5o.A.85 A (10a.)  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VI, INCISO A), DE LA 

LEY RELATIVA Y LA REGLA 2.3.18. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 

2018, QUE REGLAMENTA EL INCISO B) DE LA MISMA FRACCIÓN, AL ESTABLECER UN 

TRATO DIFERENCIADO ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN 

PERIODO PREOPERATIVO Y LOS QUE YA NO LO ESTÁN PARA SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA. 

 

El citado artículo 5o., fracción VI, establece que tratándose de gastos e inversiones en periodos 

preoperativos, el impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación que 

corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago de esa contribución 

o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, será acreditable en la declaración correspondiente 

al primer mes en el que el contribuyente realice las actividades mencionadas [inciso a)], o en 

el mes siguiente a aquel en el que se realicen los gastos e inversiones [inciso b)]; esta última 

opción está reglamentada por la referida regla, la cual hace una excepción al respecto, al 

permitir que se presente la primera solicitud de devolución del impuesto posteriormente, 

siempre que el contribuyente no hubiere realizado actos o actividades gravados, es decir, 

cuando no hubiere finalizado el periodo preoperativo. Ahora, esas disposiciones no violan el 

principio de equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que los sujetos identificados en una 

misma hipótesis de causación guarden idéntica situación frente a la norma jurídica que 

establece y regula el gravamen, lo que no sucede en el caso, toda vez que el trato diferenciado 

que establecen entre los contribuyentes que se encuentran en periodo preoperativo y los que 

ya no lo están, para solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto por haber efectuado 

gastos e inversiones en ese periodo, no es injustificado. Es así, en principio, porque los sujetos 
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del tributo deben ajustar su conducta al texto legal respectivo, sin que por esa circunstancia 

deba entenderse que existe un trato inequitativo, aunado a que lo previsto en la regla señalada 

es un beneficio fiscal; aún más, la limitación en relación con los contribuyentes que realizaron 

gastos e inversiones en periodo preoperativo y no solicitaron la devolución del saldo a favor 

por el impuesto al valor agregado en el mes siguiente de que los efectuaron, sino que lo 

hicieron cuando ya había culminado ese periodo, pero tampoco lo hicieron al inicio de sus 

actividades, se debe a la finalidad descrita en las exposiciones de motivos correspondientes, 

esto es, facilitar la comprobación de que esos gastos e inversiones dieron lugar a la realización 

de las actividades objeto social del contribuyente causantes del impuesto, lo que constituye 

una razón válida para esa medida, máxime que son distintas las circunstancias en que se 

encuentra un contribuyente en periodo preoperativo a uno que ya inició las mencionadas 

actividades, pues aquél aún no realiza su operación habitual de negocios, lo que implica que 

no está obligado al pago del impuesto, ni a su traslado o retención, lo que a su vez conlleva la 

rendición de cuentas a través de diversas declaraciones provisionales o definitivas, dicho de 

otro modo, el beneficio se brinda al contribuyente en el periodo preoperativo como una medida 

de apoyo a las nuevas empresas que iniciarán actividades, empero, iniciadas éstas culmina 

dicho beneficio, pues sus obligaciones cambian en virtud de la nueva situación jurídica que les 

impera. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 

 

5) 

Tipo de Tesis: Aislada  

Publicación: viernes 28 de mayo de 2021 10:33 h  

Tesis: III.5o.A.86 A (10a.)  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PERIODO PREOPERATIVO A QUE SE REFIERE 

EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VI, DE LA LEY RELATIVA, FINALIZA CUANDO EL 

CONTRIBUYENTE INICIA LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 1o. DEL 
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MISMO ORDENAMIENTO Y NO CUANDO RECIBE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 

ÉSTAS. 

 

De acuerdo con el primero de los preceptos señalados, tratándose de gastos e inversiones en 

periodos preoperativos, el impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación 

que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago de esa 

contribución o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, será acreditable en la proporción y en 

los términos que establece, para lo cual, su sexto párrafo define al periodo preoperativo como 

aquel en el que se realizan gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades de 

enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes, a que se refiere el artículo 1o. del mismo ordenamiento. En estas 

condiciones, de la interpretación sistemática de los preceptos señalados y del 1o.-B, también 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que pertenecen al capítulo de "Disposiciones 

generales", se evidencia que cuando aluden al término "actividades", se refieren a las 

mencionadas en el artículo 1o., es decir, a las que son sujetas del pago del impuesto, lo que 

se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa para adicionar la fracción VI al citado 

artículo 5o., relativa al "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, donde 

se menciona que el fin de esa reforma era hacer congruente el acreditamiento del impuesto 

trasladado al contribuyente por concepto de gastos e inversiones en periodos preoperativos 

con el esquema vigente, pues era complicado corroborar que dichas inversiones y gastos 

dieron lugar a la realización de las actividades objeto del impuesto; de ahí que era necesario 

que el acreditamiento del impuesto trasladado se pudiera efectuar hasta que se realizaran. Por 

tanto, el periodo preoperativo finaliza cuando el contribuyente inicia las actividades indicadas 

y no cuando recibe la contraprestación por éstas. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

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 asesoró a una Contribuyente para obtener la devolución del saldo a favor de ISR, 

derivado del reconocimiento del carácter exento de diversas prestaciones laborales obtenidas 

en el laudo de su esposo fallecido, por pago de pensión por viudez y orfandad de manera 

retroactiva. 

 

Como resultado de la estrategia implementada por esta Procuraduría sobre el tratamiento fiscal 

de pagos retroactivos de pensión, a través del servicio gratuito de Asesoría se apoyó a la 

pagadora de impuestos a detallar la integración de las diversas prestaciones laborales que le 

pagaron con motivo de un laudo laboral en el cual se reconoció a la Contribuyente y a su hija 

como legítimas beneficiarias de los derechos laborales de su finado esposo. 

 

En específico, se les reconoció el derecho a percibir pensión por viudez y por orfandad, 

respectivamente, de manera retroactiva, desde 2008 a 2016, por la cantidad de $614,014.00, 

por lo cual se le ayudó a elaborar escrito para precisar los montos de los ingresos gravados y 

exentos que no fueron considerados en su momento y que el retenedor no le reconoció. 

 

Al presentar su Declaración anual del ejercicio 2018 y solicitar la devolución del saldo a favor, 

la Autoridad Fiscal resolvió autorizar la devolución por la cantidad de $249,647.00. 

 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Asesoría y Representación legal gratuita) 

 

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

que le efectúo su retenedor de manera indebida por el pago de salarios caídos. 
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En 2019, el Contribuyente recibió por parte de su retenedor el pago por salarios caídos, 

aguinaldo, vacaciones y otros conceptos, por cantidad superior a $600,000, de los cuales le 

fue efectuada retención de ISR por $106,059.00, toda vez que el retenedor le dio el tratamiento 

fiscal como ingresos ordinarios por salarios. 

 

Este Ombudsperson fiscal, analizó que al tratarse de pago extraordinario no debe otorgarse el 

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

que le fue entregado, debía sujetarse al tratamiento de indemnización que establece el artículo 

95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tratarse de pagos por separación, considerando 

los montos exentos de cada uno de los ejercicios que transcurrieron y que fueron pagados 

hasta el 2019, motivo por el cual se le apoyó a presentar la Declaración anual con la mecánica 

de cálculo prevista en el artículo citado, así como a solicitar la devolución del saldo a favor de 

ISR que resultó, por medio de un escrito y documentación probatoria. 

 

Del análisis a los argumentos vertidos en el escrito, la Autoridad Fiscal autorizó la devolución 

en cantidad $73,852.00. 

 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

Con motivo del procedimiento de Queja, PRODECON logra que el IMSS deje sin efectos un 

crédito fiscal que determinó a cargo de una empresa por concepto de cuotas obrero patronales 

y multa, el cual se originó debido a que no se reconoció la fecha real de baja de uno de sus 

trabajadores. 

 

Una Contribuyente Persona Moral acudió en Queja solicitando que el IMSS diera de baja un 

crédito fiscal que determinó a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales y multa, 

mismo que derivó por la falta de reconocimiento del movimiento afiliatorio de baja de uno de 

sus trabajadores. Respecto al citado adeudo, la promovente presentó un escrito aclaratorio 
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solicitando al Instituto la baja del adeudo, ya que estaba considerando una fecha de baja de 

su trabajador distinta a la que transmitió vía sistema electrónico “IMSS desde su empresa”; sin 

embargo, su promoción fue resuelta en sentido negativo. 

 

En su informe, la autoridad señalada como responsable certificó y reconoció la fecha de baja 

del último movimiento afiliatorio que presentó la Contribuyente respecto a su trabajador, por lo 

que emitió un oficio en el que dejó sin efectos la resolución recaída a su escrito aclaratorio por 

el que se le dio a conocer la negativa de la baja del crédito fiscal a su cargo y, en consecuencia, 

emitió uno nuevo por el que determinó procedente su cancelación. 

 

 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

PRODECON logra mediante el procedimiento de Queja, que el SAT ordene la liberación de las 

cuentas bancarias de una Empresa naviera, al quedar evidenciado que su actuación no se 

ajustó a las formalidades del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 

Una Empresa naviera promovió Queja en contra de la citada autoridad porque conoció que 

ésta inmovilizó sus cuentas bancarias a fin de hacer efectivos dos créditos fiscales a su cargo, 

los cuales a la fecha de la inmovilización no se encontraban firmes, pues uno de ellos se 

encontraba siendo materia de un medio de defensa y, respecto del otro, se encontraba 

transcurriendo el plazo para interponerlo; aunado a que la Autoridad no le había notificado el 

oficio mediante el cual le hubiere comunicado la inmovilización ordenada. Al rendir el informe 

que se le requirió, la Autoridad indicó que no tenía conocimiento del medio de defensa 

interpuesto en contra de uno de los créditos fiscales determinados a la quejosa, pues fue 

derivado de la Queja tramitada ante esta Procuraduría que conoció del mismo y por lo tanto, 

indicó que solicitaría la desinmovilización parcial de las cuentas bancarias de la Contribuyente; 

por lo que respecta al segundo crédito, señaló que al no estar garantizado dicho adeudo tenía 
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la facultad para ordenar de manera “directa”, esto es, sin llevar a cabo gestiones de cobro 

previas, la inmovilización de las cuentas bancarias de la Contribuyente. 

 

En el procedimiento de Queja esta Procuraduría demostró a la Autoridad que, si bien tiene la 

facultad de ordenar la inmovilización de los depósitos bancarios de una Contribuyente cuando 

a cargo de ésta exista un crédito fiscal que no se encuentre debidamente garantizado, ello no 

la exime de cumplir con las formalidades del Procedimiento Administrativo de Ejecución para 

hacer efectivo el crédito fiscal determinado, razón por la cual, dejó sin efectos de manera total 

la orden de inmovilización de los depósitos bancarios de la quejosa. 

 

Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional 

 

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

demostró que los pagos realizados a diversos médicos por la prestación de sus servicios 

profesionales independientes resultaban ser deducciones autorizadas, toda vez que acreditó 

la cancelación contable del registro de las estimaciones de dichos gastos, con motivo de la 

aplicación del pago efectivamente realizado. 

 

Durante la auditoría del ejercicio fiscal 2016, la Autoridad Revisora observó que la 

Contribuyente llevó a cabo el registro de estimaciones sobre los pagos a realizar a diversos 

médicos por la Prestación de servicios profesionales independientes, de las cuales no 

demostró con documentación comprobatoria soporte haberlas cancelado contablemente, así 

como tampoco demostró cómo es que se llevaba a cabo la operación correspondiente, motivos 

por los cuales para efectos fiscales los pagos realizados a los médicos resultaban ser no 

deducibles. 

 

En su solicitud, la Contribuyente argumentó: i) que las estimaciones registradas, se llevaban a 

cabo con la finalidad de provisionar el posible importe que en su momento sería pagado a cada 

uno de los médicos con motivo de la prestación de sus servicios profesionales independientes; 

ii) que dichas estimaciones se calculan con base en la experiencia que la citada Contribuyente 
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tiene respecto de casos de atención médica similares; iii) que una vez que el paciente ha sido 

tratado y efectúa el pago correspondiente a la Contribuyente con motivo de su hospitalización, 

le informa al médico respectivo el importe del pago que le realizará por la prestación de sus 

servicios, para efecto de que éste emita el comprobante que corresponda; y, iv) una vez que 

el médico respectivo emite el comprobante que corresponda por los servicios prestados, la 

Contribuyente lleva a cabo el pago correspondiente y realiza la cancelación contable de la 

estimación registrada. 

 

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

cual destacaba las pólizas de registro contable relacionadas con la creación de las 

estimaciones y su cancelación, auxiliares contables a nivel de cuenta y subcuenta, CFDI´s 

expedidos por la Contribuyente a los pacientes, CFDI´s expedidos por los médicos a la 

Contribuyente, papeles de trabajo, integraciones, 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, se acreditó que las estimaciones registradas por la Contribuyente sobre los 

pagos que se efectuarían a diversos médicos por la prestación de servicios profesionales 

independientes fueron canceladas con motivo de la aplicación del pago efectivamente 

realizado a dichos médicos. 

 

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

en el que se reconoció que los pagos realizados por dicha Contribuyente a los diversos 

médicos que le prestaron servicios profesionales independientes sí son deducibles para 

efectos fiscales. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE 

MAYO DE 2021. 

 

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

 

Fecha: 6/05/2021 

• Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de Carácter General que establecen el 

Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 

Especializadas de Fondos para el Retiro. 

 

Fecha: 7/05/2021 

• Resolución que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 

115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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• Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, 

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

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

especifica. 

 

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

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

correspondientes al periodo que se especifica. 

 

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

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

periodo que se especifica. 

  

• Oficio 500-05-2021-10970 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. 

 

Fecha: 10/05/2021  

• Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 3 de mayo de 2021. 

 

Fecha: 14/05/2021   

• 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 
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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: 17/05/2021  

• Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. 

    

• Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Michoacán de Ocampo). 

 

• Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Veracruz de Ignacio de la Llave). 

 

• Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de partidas secretas. 

 

• Oficio 500-05-2021-15069 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. 
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Fecha: 19/05/2021 

• Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Fecha: 21/05/2021 

• 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: 24/05/2021 

• Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los 

avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. 

 

Fecha: 26/05/2021 

• 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 junio de 2021. 
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Fecha: 27/05/2021 

• Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2020. 

  

• Oficio 500-05-2021-15119 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

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

hasta el 24 de julio de 2018. 

  

• Oficio 500-05-2021-15120 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

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

 

Fecha: 28/05/2021  

• 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. 


