Del 28 de diciembre del 2019 al 04 de enero del 2020
BS 01/20
El pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020, en el tópico 2.2 hacemos algunos comentarios al respecto.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Sábado 28 de diciembre de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1 y 19.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583033&fecha=28/12/2019
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583035&fecha=28/12/2019

1.2

Lunes 30 de diciembre de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583071&fecha=30/12/2019
Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de
Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583072&fecha=30/12/2019
Secretaría de Economía
Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales anuales
de una Sociedad por Acciones Simplificada conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583077&fecha=30/12/2019
Comisión Nacional de Salarios Mínimos
Nota Aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales
que habrán de regir a partir del 1º de enero de 2020, publicada el 23 de diciembre de
2019.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583109&fecha=30/12/2019
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1.3

Martes 31 de diciembre de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Decreto por el que se modifica el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en
materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles
que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583175&fecha=31/12/2019
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la metodología para
determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicable a los combustibles que se indican.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583176&fecha=31/12/2019
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 enero de 2020.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583177&fecha=31/12/2019
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.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583178&fecha=31/12/2019
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.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583179&fecha=31/12/2019

1.4

Viernes 03 de enero de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020

Banco de México.
1.5

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
Durante la semana el Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo dio a
conocer las tasas de interés interbancarias de equilibrio a plazos de 28, 91 y 182 días.
Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

30-Dic-2019

18.8452

7.5615

7.4525

31-Dic-2019

18.8727

7.5555

7.4465

02-Ene-2020

18.8642

7.5550

7.4460

03-Ene-2020

18.8817

7.5525

7.4900

2.

Tópicos Diversos

2.1

Declaración anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo.

TIIE de
182 días

7.3575

Es importante recordar la responsabilidad que tienen las empresas que se encuentran
registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de revisar al inicio del
ejercicio, los siniestros ocurridos en el ejercicio anterior, con el propósito de determinar si
su prima aumentó, disminuyó o permaneció igual y presentarla ante dicho Instituto en el
mes de febrero de cada año.
La obligación se encuentra establecida en el Reglamento de la Ley del Seguro Social, en su
artículo 34 fracción V, los patrones deberán presentar al Instituto, durante el mes de
febrero, los formatos impresos o el dispositivo magnético generado por el programa
informático que el Instituto autorice, en donde se harán constar los casos de riesgos de
trabajo terminados durante el año, precisando la identificación de los trabajadores y las
consecuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores promedio expuestos al
riesgo dados en razón de la mecánica bajo la cual efectúen los pagos de cuotas.
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No están obligados a presentar la Declaración de la prima de riesgo los patrones que se
encuentren en los siguientes supuestos:
•
•
•
•
•

Tener una prima de 0.50000 y que los empleados no hayan sufrido accidentes o
enfermedades de trabajo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019
Si tiene menos de 10 trabajadores promedio puedes optar por presentar tu
determinación de prima o cubrir la prima media de tu clase.
El patrón obtuvo cambio de clase por el resultado del Dictamen de Contador Público
Autorizado.
No tuvieron empleados activos por más de seis meses, ni presentaron aviso de baja
patronal respectivo.
Obtuvieron su registro patronal después del 01 de enero del 2019.

El Instituto en su página web pone a disposición de los patrones los pasos para presentar la
determinación de la prima, ya sea de forma presencial o realizar el trámite en línea, los
cuales mencionamos a continuación:
Trámite Presencial
A.

Acudir a la subdelegación que le corresponda al registro patronal.

B.

Presentar en original y copia los siguientes documentos:
• Formato CLEM-22
• Formato CLEM-22 A
• Tarjeta de Identificación Patronal
• En caso de contar con un sistema de administración y seguridad en el trabajo,
presenta acreditación expedida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

C.

Llevar en memoria USB el archivo con terminación .SRT, el cual puede ser generado
con la aplicación que el Instituto pondrá a disposición de los patrones en el mes de
febrero en la página del IMSS.

D. El archivo es procesado en la subdelegación y deben de entregar los formatos
22 con sello de recepción.

CLEM-

Trámite en Línea
A.

Acceder al Portal IMSS desde tu empresa (IDSE)

B.

Ingresar con la e.firma o NPIE (Número Patronal de Identificación Electrónica)

C.

Selecciona la opción DAPSUA
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D. Aparece el registro patronal, anexa el archivo con terminación .DAP (es el que se
obtuvo al solicitar calcular la determinación en el SUA)
E.

Obtener confirmación del envío en el mismo portal

Las infracciones por no presentar la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo,
presentarla extemporáneamente, o con datos falsos o incompletos, se encuentran en
artículo 304-A fracción XV y en el artículo 304 B fracción III, las multas pueden ser desde
20 hasta 250 UMA’s.
Fuente: Página Web del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.2

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
El pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2020, enseguida mencionamos algunas reglas que consideramos de
interés.
Regla 1.13. Obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar
la información para revelar esquemas reportables.
Se adiciona esta regla relacionada con la obligación de los asesores fiscales y
contribuyentes de proporcionar la información para revelar esquemas reportables, a partir
del ejercicio 2021.
Para los efectos de los artículos 197 y 198 del CFF, a partir del 1 de enero de 2021,
los sujetos a que se refieren dichos artículos, revelarán los esquemas reportables
mediante la entrega de la información a que se refiere el artículo 200 del CFF, a
través de la declaración que para tal efecto disponga el SAT para tal efecto, de
conformidad con lo siguiente:
I.
II.
III.

IV.

La declaración se presentará a través del Portal del SAT.
En la declaración se capturarán los datos generales del declarante, así como la
información solicitada en cada uno de los apartados correspondientes.
La información y documentación que se presente deberá cumplir con lo
dispuesto en los instructivos y en los formatos guía que para tal efecto se
publiquen en el Portal del SAT.
La fecha de presentación de la declaración será aquélla en la que el SAT reciba
efectivamente la información correspondiente.
El SAT enviará a los contribuyentes vía buzón tributario, el acuse de recibo de la
declaración, una copia de la declaración y un certificado donde conste el número
de identificación del esquema.
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V.

En el supuesto de que se modifique la información reportada, se deberá indicar
el número de identificación del esquema y la fecha de presentación de la
declaración original. Se llenará nuevamente la declaración con los datos
correctos, así como los datos generales del declarante, siguiendo el
procedimiento establecido en la presente regla.

CFF 197, 198, 200, Disposiciones Transitorias Octavo, fracción II
Regla 2.1.27. Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado
de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Esta regla se reforma para precisar el fundamento y las rutas de acceso para la consulta de
la 32-D.
Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT
a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
para lo cual deberán realizar alguno de los siguientes procedimientos:
I.

Al momento de generar la opinión del cumplimiento.

a)

Ingresar al buzón tributario con la e.firma o contraseña al aplicativo de opinión
del cumplimiento en el Portal del SAT.
Seleccionar la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del
cumplimiento” en la pantalla de selección que se muestra previo a la generación
de la opinión.
Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización.
Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción “continuar” sin realizar
ninguna acción.

b)
c)
d)

La opinión del cumplimiento se generará al momento de guardar o continuar con su
selección.
II.

Ingresando con la e.firma en la funcionalidad “Autoriza que el resultado de tu
opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización”, en el
Portal del SAT.

a)

Elegir la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del
cumplimiento” en la pantalla de selección que se muestra.
Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

b)

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de los
contribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo público, se podrá consultar a través
de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes
que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT e ingresa la clave en el RFC o
CURP a consultar.
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Para efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier
autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona
física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier
ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión de cumplimiento a
través del procedimiento anteriormente descrito.
Para cancelar la autorización a que se refiere la presente regla, los contribuyentes
deberán realizar el siguiente procedimiento:
a)
b)
c)

Ingresar con la e.firma en la funcionalidad “Autoriza que el resultado de tu
opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización”, en el
Portal del SAT.
Seleccionar la opción: “No Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del
cumplimiento”
Seleccionar la opción guardar.

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operación
comercial no aparezcan en la “Consulta 32-D Público”, la opinión del cumplimiento la
deberá generar el propio contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla
2.1.39.
CFF 32-D, RMF 2020 2.1.39.
Regla 2.2.15. Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la
expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa
detectada.
Esta regla se adiciona a efecto de regular la restricción temporal del CSD, conforme a la
adición del artículo 17-H Bis al CFF.
Para los efectos del artículo 17-H-Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten
alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del citado artículo, emitirán un
oficio en el que se informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para
la expedición de CFDI y la causa que la motivó, el cual será notificado por buzón
tributario.
Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD
para la expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la
ficha de trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o
desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido temporalmente el uso del
certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H
Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A. De igual forma, utilizarán dicha ficha de
trámite para la atención del requerimiento de datos, información o documentación
que derive de la presentación de la solicitud de aclaración, así como para la solicitud
de prórroga prevista en el artículo 17-H Bis, cuarto párrafo del CFF.
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En los casos en que no sea posible realizar la notificación por buzón tributario, la
misma se realizará por estrados, en términos del artículo 134, fracción III, en relación
con el artículo 17-K, último párrafo, ambos del CFF.
Cuando derivado de la valoración de los datos, información o documentación
presentada por el contribuyente a través de la solicitud de aclaración y, en su caso,
atención al requerimiento, se determine que subsanó la irregularidad detectada o
desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal del CSD para la expedición de
CFDI, el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso contrario, se
dejará sin efectos el CSD. En ambos casos, la autoridad emitirá la resolución
respectiva.
Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las
autoridades fiscales restrinjan temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se
considera que también restringen o restablecen el uso del mecanismo que utilice el
contribuyente para la expedición de CFDI, conforme a las reglas 2.2.8., 2.7.1.3.,
2.7.1.21., 2.7.3.1 y 2.7.5.5., o cualquier otra que otorgue como facilidad algún
mecanismo que permita la expedición de CFDI.
CFF 17-H, 17-H Bis, 17-K, 18, 18-A, 29, 69, 134, RMF 2020 2.2.8., 2.7.1.3.,
2.7.1.21., 2.7.3.1 y 2.7.5.5.
Regla 3.10.4. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles.
Esta regla se modifica para contemplar algunos requisitos para continuar automáticamente
con la autorización para recibir donativos deducibles para ISR.
Para los efectos de los artículos 36-Bis del CFF, 36 y 131 del Reglamento de la Ley del
ISR, la autorización para recibir donativos deducibles es vigente únicamente por el
ejercicio fiscal por el que se otorgue.
El ejercicio fiscal a partir del cual se autoriza a las organizaciones civiles y
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, se especifica en la
constancia de autorización.
Al concluir el ejercicio, y sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la
autorización obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, siempre que las
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados cumplan con lo siguiente:
1.

2.
3.

Presenten el informe previsto en la regla 3.10.11. y la ficha de trámite 19/ISR
“Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida
en el Anexo 1-A, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
Presenten la declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo
de la Ley del ISR, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
No incurran en alguna de las causales de revocación a que se refiere la regla
3.10.15.
9

El SAT dará a conocer a través del Anexo 14, las organizaciones civiles y fideicomisos
que hayan perdido la vigencia de la autorización, derivado del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones previstas en el procedimiento señalado en el párrafo
anterior.
Los donativos recibidos durante el ejercicio por el que se perdió la vigencia de la
autorización y hasta la publicación de esta, serán considerados como ingresos
acumulables para las organizaciones civiles y fideicomisos que recibieron dichos
donativos, en tanto no recuperen la autorización en el mismo ejercicio fiscal en que la
perdieron.
Respecto de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles que hayan reanudado sus actividades previa presentación del
aviso respectivo en términos de la regla 2.5.12., quinto párrafo y 2.5.16., fracción VI,
no será necesario que el SAT emita un nuevo oficio constancia de autorización,
reanudando así la vigencia de su autorización en el ejercicio fiscal en el que haya
presentado el aviso a que se refiere la ficha de trámite 74/CFF “Aviso de reanudación
de actividades”, contenida en el Anexo 1-A, misma que será incluida en la publicación
correspondiente del Anexo 14 y en el Portal del SAT.
CFF 27, 36-BIS, LISR 86, RCFF 29, RLISR 36, 131, RMF 2020 2.5.12., 2.5.16.,
3.10.15.
Regla 3.13.27. Contribuyentes del RIF relevados del buzón tributario.
Se adiciona esta regla que indica que los contribuyentes del RIF y los que obtengan
ingresos por plataformas tecnológicas no están obligados a habilitar el buzón tributario.
Para efectos del artículo 17-K, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes que
tributen en el Título IV, Capítulo II, Sección II y Sección III de la Ley del ISR, quedan
relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y
registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto.
CFF 17-K
Regla 3.15.15. Enajenación de bienes inmuebles
Se adiciona esta regla que especifica el formato a través del cual se realizará el pago
provisional por enajenación de bienes inmuebles.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 126, primero, segundo, tercero y séptimo
párrafos de la Ley del ISR, a el pago provisional por enajenación de bienes inmuebles
se realizará a través del formato R46 “ISR por enajenación de bienes Inmuebles”
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Regla 3.17.13. Declaración informativa de subsidio para el empleo
Esta regla se adiciona para contemplar que, con la emisión de los CFDI de nómina, se
tendrá por cumplida la obligación de la declaración informativa del subsidio al empleo,
siempre y cuando los CFDI sean emitidos en términos del apéndice 5.
Para efectos de lo establecido en el Artículo Décimo, fracción III, inciso e) del
“DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la
Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de
2013, se tendrá por cumplida la obligación de la declaración informativa a que hace
referencia dicha disposición con la emisión de los CFDI de nómina, siempre y cuando
dichos comprobantes sean emitidos en términos de lo establecido en el Apéndice 5
“Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se
entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de
nómina y su complemento” publicado en el Portal del SAT.
Decreto 11/12/2013 Artículo Décimo, fracción III, inciso e)
Regla 11.4.18. Tasa de retención del IVA en subcontratación laboral
Se adiciona esta regla para considerar que la retención por concepto de subcontratación
laboral en región fronteriza se puede realizar al 3%.
Para efectos de los artículos Décimo Primero del Decreto a que se refiere este Capítulo
y 1-A, fracción IV de la Ley del IVA, las personas físicas o morales con actividades
empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la
fracción anteriormente citada, podrán optar por efectuar dicha retención por el 3% del
valor de la contraprestación efectivamente pagada.
LIVA 1-A, DECRETO DOF 31/12/2018 Décimo Primero
El artículo quincuagésimo transitorio dispone que las facturas de los servicios sujetos de
retención expedidas hasta el 31 de diciembre de 2019, y sean liquidadas a más tardar
dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a la entrada en vigor de la RMF,
podrá no efectuarse la retención de IVA.
Quincuagésimo.
Para los efectos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA,
contenida en el 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, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de
la Federación, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019, los contribuyentes
estarán obligados a efectuar la retención del 6% del valor de las contraprestaciones
que sean efectivamente pagadas a partir del ejercicio 2020.
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Los contribuyentes que hayan emitido los CFDI´s de las contraprestaciones antes de
la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán aplicar las disposiciones
vigentes en 2019, siempre que el pago de las contraprestaciones respectivas se
realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.
Al respecto, existe la duda en cuanto a los CFDI que hubieran sido liquidados el día 01 de
enero, los cuales consideramos les aplicaría lo dispuesto en este transitorio.
Por otro lado, respecto a los CFDI que sean liquidados posterior a los diez días que
menciona el transitorio, dentro de preguntas frecuentas en la página del SAT, menciona la
siguiente respuesta:
“el pago se realizará con la retención aplicada, es decir, el monto de la contraprestación
menos la retención correspondiente. Para esto deberán emitir el CFDI de pagos, y
posteriormente deben emitir un CFDI de retenciones e información de pagos en el que se
reflejará la retención efectuada del 6% de IVA”.
Título 12. De la prestación de servicios digitales
Se adiciona este título referente a la prestación de servicios digitales, el cual considera de
la regla 12.1.1 a la 12.3.10.
En el artículo primero transitorio, menciona que este título y las fichas de trámite 1/PLT a
5/PLT, contenidas en el Anexo 1-A, entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020.

3.

TESIS Y JURISPRUDENCIAS

3.1

Impuestos. El derecho del contribuyente a su devolución o deducción cuando la
solicite con base en comprobantes fiscales expedidos por terceros, no puede
hacerse depender del cumplimiento de éstos a sus obligaciones fiscales.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia
sostuvo que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya
dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se
encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o
carezcan de valor probatorio, pues esa omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la
referida sanción, por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29A, del Código Fiscal de la Federación. Por ello, es correcta su aplicación cuando el
contribuyente solicite la devolución o deducción de impuestos con base en comprobantes
fiscales expedidos por terceros, aun cuando éstos no hubieran presentado la declaración
correspondiente al mes solicitado, ya que el derecho del solicitante a dicha devolución o
deducción no puede hacerse depender del cumplimiento de obligaciones que no les son
imputables, sin que tal circunstancia coarte la facultad de la autoridad para que se acredite
ante ella que efectivamente se llevó a cabo la transacción, ya que se vincula con cargas
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probatorias del propio solicitante como es el hecho de que realmente haya realizado el pago
al tercero por el servicio o por el bien que ampara la factura, y también que ese servicio o
bien adquirido haya sido indispensable para la consecución de su objeto social.
Pleno del octavo circuito.
Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero
y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 22 de
septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Pedro Fernando Reyes
Colín. Daniel Cabello González. Santiago Gallardo Lerma y René Silva de los Santos.
Disidentes: Marco Antonio Arroyo Montero y Miguel Negrete García. Ponente: Marco Antonio
Arroyo Montero. Encargado del engrose Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria. Susana
García Martínez.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 356/2014, y el diverso sustentado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al
resolver la revisión fiscal 352/2014.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio
de 2013, página 717, con el título y subtítulo: "COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR
PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA
LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]."
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
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3.2

Ingresos por dividendos percibidos por personas físicas. El artículo 140, párrafo
Primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé el esquema optativo
para su acumulación no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.
El precepto citado obliga al perceptor de los dividendos a acumularlos al resto de los
ingresos que perciba durante el ejercicio fiscal. Para tal efecto, faculta al accionista a
acreditar –contra el impuesto sobre la renta que determine en su declaración– el monto
pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos; también obliga a la persona física que
optó por acreditar el impuesto pagado a nivel corporativo a considerar ingreso acumulable
el monto del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos,
en el entendido de que este impuesto se determinará aplicando la tasa del 30% al
resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. En este
sentido, el escenario de multiplicar el dividendo distribuido por el factor de 1.4286 para
posteriormente obtener la cantidad acumulable representa un escenario optativo para el
particular, quien deberá utilizar dicho esquema cuando decida disminuir el impuesto sobre
la renta a cargo con el pago de impuesto que previamente efectuó la sociedad a nivel
corporativo. Así, el artículo 140, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que
prevé el esquema optativo indicado, no transgrede el principio de proporcionalidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues si bien obliga a acumular el impuesto (piramidado) pagado por la
persona moral que distribuyó las ganancias, ello se neutraliza con la permisión de acreditar
contra el impuesto sobre la renta a cargo el entero que a nivel corporativo realizó por la
distribución de dividendos. Lo anterior es congruente con el método de plena integración
adoptado por la legislación tributaria federal abrogada, por virtud del cual las personas
físicas acumulaban los dividendos repartidos por la sociedad y, a su vez, se les permitía el
acreditamiento de los impuestos pagados por la empresa, evitando de esa forma un doble
gravamen sobre la misma utilidad.
Amparo en revisión 616/2016. Fernando del Cojo Díaz Torre. 21 de junio de 2017. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo.
Amparo en revisión 666/2016. José María Barba González. 5 de julio de 2017. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo.
Amparo en revisión 531/2016. María Luisa Díaz Macías. 5 de julio de 2017. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo.
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Amparo en revisión 594/2016. María Luisa del Cojo Díaz Torre. 5 de julio de 2017. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario:
Justino Barbosa Portillo.
Amparo en revisión 1133/2016. Óscar Constandse Madrazo. 5 de julio de 2017. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo.
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo
dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron
aprobados en sesión privada de cinco de junio de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a
seis de junio de dos mil diecinueve. Doy fe.
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Nuestros servicios:
➢

Contabilidad General

➢

Cursos de Capacitación

➢

Consultoría Fiscal

➢

Devoluciones de Impuestos

➢

Consultoría Corporativa

➢

Asesoría Financiera

➢

Contadores Bilingües

➢

Organización Contable

➢
➢
➢

Comercio Internacional
Defensa Fiscal
Programas de Maquila

➢
➢
➢

Organización Administrativa
Auditoría Financiera-Fiscal
Auditoría IMSS-INFONAVIT

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la
preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error
que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa,
que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.
Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Diana Mayela Aguirre Molina
Cristina Lorena González Serrano
Emmanuel Navarro Torres
Sanjuana Valenciana Martínez
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