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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXOS 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 22, 23 y 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de
diciembre de 2014.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
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Previsión social para efectos de la determinación del ISR. No puede otorgarse en efectivo o
en otros medios equivalentes
2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

01/IVA/NV.

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación

02/IVA/NV.

Alimentos preparados

03/IVA/NV.

Servicio de Roaming Internacional o Global

04/IVA/NV.

Prestación de servicios en territorio nacional a través de la figura de comisionista mercantil

05/IVA/NV.

Enajenación de efectos salvados

06/IVA/NV.

Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país

07/IVA/NV.

IVA en transportación aérea que inicia en la franja fronteriza. No puede considerarse como
prestado solamente el 25% del servicio.

08/IVA/NV.

Traslado indebido de IVA. Transporte de bienes no corresponde al servicio de cosecha y
recolección

01/IEPS/NV.

Base sobre la cual se aplicará la tasa del IEPS cuando el prestador de servicio proporcione
equipos terminales de telecomunicaciones u otorgue su uso o goce temporal al prestatario,
con independencia del instrumento legal que se utilice para proporcionar el servicio

02/IEPS/NV.

Servicios que se ofrecen de manera conjunta con Internet

03/IEPS/NV.

Productos que por sus ingredientes se ubican en la definición de chocolate o productos
derivados del cacao, independientemente de su denominación comercial o la forma en la
que se sugiere sean consumidos, se encuentran gravados para efectos del IEPS

3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

4. LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION
01/LIGIE/NV. Regla General 2 a). Importación de mercancía sin montar
5. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
01/CFF/NV.

Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se cumple
con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
01/ISR/NV.

Establecimiento permanente

Conforme al artículo 2, segundo párrafo de la Ley del ISR, el Artículo 5, apartado 5 de los tratados para
evitar la doble tributación que México tiene en vigor y los párrafos 31 a 35 de los Comentarios al artículo 12
del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio”, a que hace referencia la recomendación
adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la
adopción por dicho Consejo de la octava actualización o de aquélla que la sustituya, se considera que el
residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país cuando se encuentre vinculado en
los términos del derecho común con los actos que efectúe el agente dependiente por cuenta de él, con un
residente en México.
En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida el residente en el extranjero que no
considere que tiene un establecimiento permanente en el país cuando se encuentre vinculado en los términos
del derecho común con los actos que efectúe el agente dependiente por cuenta de él, con un residente en
México.
02/ISR/NV.

Enajenación de bienes de activo fijo

Cuando en los términos del artículo 18, fracción IV de la Ley del ISR, los contribuyentes enajenen bienes
de activo fijo, están obligados a acumular la ganancia derivada de la enajenación. Para calcular dicha
ganancia, la Ley del ISR establece que la misma consiste en la diferencia entre el precio de venta y el monto
original de la inversión, disminuido de las cantidades ya deducidas. Lo anterior se desprende específicamente
de lo dispuesto en el artículo 31 de dicha Ley que establece que cuando se enajenen dichos bienes el
contribuyente tiene derecho a deducir la parte aún no deducida.
Por ello, se considera una práctica fiscal indebida, pretender interpretar la Ley en el sentido de que para
determinar la utilidad fiscal del ejercicio, el contribuyente debe acumular la ganancia antes referida y, deducir
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nuevamente el saldo pendiente de depreciar de dichos bienes, ya que constituye una doble deducción que
contraviene lo dispuesto en los artículos 27, fracción IV y 147, fracción III de la Ley del ISR, considerando que
las deducciones deben restarse una sola vez.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta aplicable a la enajenación de bienes que se adquieren
a través de un contrato de arrendamiento financiero.
03/ISR/NV.

Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No son deducibles los intereses
derivados de la inversión o reinversión de los fondos

Los intereses derivados de la inversión o reinversión de los fondos destinados a la creación o incremento
de reservas para el otorgamiento de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las previstas
en la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad a que se refiere el artículo 29 de la Ley del ISR, no son
deducibles para el contribuyente.
04/ISR/NV.

Regalías por activos intangibles originados en México, pagadas a partes relacionadas
residentes en el extranjero

Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley del ISR, se considera que no son deducibles las
regalías pagadas a partes relacionadas residentes en el extranjero por el uso o goce temporal de activos
intangibles, que hayan tenido su origen en México, hubiesen sido anteriormente propiedad del contribuyente o
de alguna de sus partes relacionadas residentes en México y su transmisión se hubiese hecho sin recibir
contraprestación alguna o a un precio inferior al de mercado; toda vez que no se justifica la necesidad de la
migración y por ende el pago posterior de la regalía.
Tampoco se consideran deducibles las inversiones en activos intangibles que hayan tenido su origen en
México, cuando se adquieran de una parte relacionada residente en el extranjero o esta parte relacionada
cambie su residencia fiscal a México, salvo que dicha parte relacionada hubiese adquirido esas inversiones de
una parte independiente y compruebe haber pagado efectivamente su costo de adquisición.
Asimismo, no se considerarán deducibles las inversiones en activos intangibles, que hayan tenido su
origen en México, cuando se adquieran de un tercero que a su vez los haya adquirido de una parte
relacionada residente en el extranjero.
05/ISR/NV.

Instituciones de fianzas. Pagos por reclamaciones

Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del ISR, las compañías de fianzas no deben
considerar deducibles los pagos por concepto de reclamaciones de terceros, que tengan su origen en fianzas
otorgadas sin observar las disposiciones precautorias de recuperación que les son aplicables, conforme a los
artículos 19 y 21 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al no ser estrictamente indispensables para
los fines de su actividad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en
este mismo sentido al resolver la contradicción de tesis número 128/2004 SS.
Por lo anterior, se considera que los sujetos a que se refiere el párrafo anterior realizan una práctica fiscal
indebida, cuando consideren deducibles los pagos por concepto de reclamaciones de terceros en los términos
señalados anteriormente.
06/ISR/NV.

Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquéllos que se realicen a favor de
personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni presten servicios
profesionales.

El artículo 27, fracción I de la Ley del ISR establece que las deducciones autorizadas en el Título II de
dicha Ley deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.
Asimismo, la fracción XI del artículo referido dispone, contrario sensu, que no serán deducibles los gastos
de previsión social cuando las prestaciones correspondientes no se otorguen en forma general en beneficio de
todos los trabajadores.
Por su parte, el artículo 28, fracción V de la Ley del ISR, indica que no serán deducibles los viáticos o
gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte,
uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático y que las
personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en
los términos del Capítulo I del Título IV de dicha Ley o deben estar prestando servicios profesionales, además
de que los gastos deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se realicen en territorio
nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el
extranjero.
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En ese sentido, no son erogaciones estrictamente indispensables aquéllas que se realizan cuando no
exista relación laboral o prestación de servicios profesionales entre la persona a favor de la cual se realizan
dichas erogaciones y el contribuyente que pretende efectuar su deducción, aún cuando tales erogaciones se
encontraran destinadas a personal proporcionado por empresas terceras.
Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida los contribuyentes que celebren
contratos con personas físicas o morales para la prestación de un servicio, y efectúen la deducción de los
gastos de previsión social, los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuyos beneficiarios sean
personas físicas contratadas por la prestadora de servicios o accionista de ésta.
07/ISR/NV.

En materia de Inversiones

Considerando las diferencias en el tratamiento fiscal aplicable a los gastos e inversiones, se considera una
práctica fiscal indebida cuando los contribuyentes otorgan a ciertos conceptos de inversión el tratamiento de
gasto y corresponda a cualquiera de las siguientes adquisiciones:
I.

De cable para transmitir datos, voz, imágenes, etc., dado que deben de considerarse como una
inversión para efectos del ISR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la materia,
salvo que se trate de adquisiciones con fines de mantenimiento o reparación.

II.

De bienes de activo fijo, como son los refrigeradores, enfriadores, envases retornables, etc., que
sean puestos a disposición de los detallistas que enajenan al menudeo los refrescos y las cervezas,
toda vez que deben considerarse como inversiones para las empresas de dicha industria, conforme a
lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, relativo a inversiones.

08/ISR/NV.

Instituciones del sistema financiero. Retención del ISR por intereses

El artículo 54, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las instituciones que componen el sistema
financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al
efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la
Federación, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional.
No obstante, la fracción II de dicho artículo dispone que no se efectuará la retención a que se refiere el
primer párrafo del mismo artículo, tratándose de intereses que se paguen entre el Banco de México, las
instituciones que componen el sistema financiero y las sociedades de inversión especializadas en fondos para
el retiro.
Asimismo, la fracción citada señala que no será aplicable lo dispuesto en ella –es decir, sí se efectuará la
retención a que se refiere el artículo 54, primer párrafo de la Ley del ISR–, tratándose de intereses que
deriven de pasivos que no sean a cargo de las instituciones que componen el sistema financiero o las
sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, así como cuando éstas actúen por cuenta de
terceros.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, la institución del sistema financiero que
efectúe pagos por intereses y que no realice la retención a que se refiere el artículo 54, primer párrafo de la
Ley del ISR, tratándose de los supuestos siguientes:
I.

Intereses que deriven de pasivos que no sean a cargo de las instituciones que componen el sistema
financiero o de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

II.

Intereses que se paguen a las instituciones que componen el sistema financiero o a las sociedades
de inversión especializadas de fondos para el retiro, cuando éstas actúen por cuenta de terceros.

09/ISR/NV.

Desincorporación de sociedades controladas

Las sociedades controladas que optan por considerar su resultado fiscal consolidado deben determinarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, y ello implica
necesariamente que tengan que determinar su utilidad o pérdida fiscal consolidada y en caso de tener utilidad
fiscal consolidada pueden disminuir de ella las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores que
tengan.
El artículo 71, segundo párrafo de la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, dispone que cuando
una sociedad controlada se desincorpora de la consolidación, la sociedad controladora debe sumar o restar a
la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada, respectivamente, del ejercicio inmediato
anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que la sociedad controlada tenga derecho a disminuir en
lo individual al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos, sólo los ejercicios en que
se restaron las pérdidas de la sociedad que se desincorpora para determinar su resultado fiscal consolidado y
consecuentemente, su utilidad o pérdida fiscal consolidada por lo comentado en el párrafo anterior.
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Por lo tanto, se considera que se realiza una práctica fiscal indebida el interpretar la disposición contenida
en el artículo 71, segundo párrafo de la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, en el sentido de que
en la desincorporación de una sociedad controlada sólo deben sumarse o restarse a la utilidad fiscal
consolidada o a la pérdida fiscal consolidada, del ejercicio inmediato anterior, las pérdidas fiscales de la
sociedad que se desincorpora incurridas en ejercicios en los que determinó resultado fiscal consolidado y en
esa interpretación improcedente, pretender que no se pague el ISR o no se disminuyan las pérdidas fiscales
consolidadas por las pérdidas fiscales de la sociedad controlada que se desincorpora que se hayan restado
en la consolidación en los ejercicios en que determinó utilidad o pérdida fiscal consolidada.
10/ISR/NV

Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para
recibir donativos deducibles

El artículo 82, fracción IV de la Ley del ISR establece que las personas morales con fines no lucrativos
autorizadas para recibir donativos deducibles, deberán destinar sus ingresos y activos exclusivamente a los
fines propios de su objeto social, sin que puedan otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona
física alguna o a sus integrantes, salvo que se trate de personas morales o fideicomisos autorizados para
recibir donativos deducibles.
En este sentido, por objeto social o fin autorizado se entiende exclusivamente la actividad que la autoridad
fiscal constató que se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como autorizables y
que mediante la resolución correspondiente se informó a la persona moral o fideicomiso.
Por lo anterior, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, la organización civil o fideicomiso que
cuente con autorización para recibir donativos deducibles que directamente, a través de la figura del
fideicomiso o por conducto de terceros, destine la totalidad o parte de su patrimonio o activos a:
I.

La constitución de otras personas morales.

II.

La adquisición de acciones, fuera de los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C
fracciones I y II del CFF, o de títulos referenciados a índices de precios a que se refiere la fracción III
del mismo artículo, cuando estos no estén integrados por acciones que se operen normalmente en
los mercados reconocidos y no estén definidos y publicados por bolsa de valores concesionada en
los términos de la Ley del Mercado de Valores.

III.

La adquisición de certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de
crédito, partes sociales, participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación
ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la
legislación aplicable en materia de inversión extranjera.

IV.

La adquisición de acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas en términos del
artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR, tanto residentes en México, como en el extranjero.

No se considera una práctica fiscal indebida, el participar como socio, asociado o fideicomitente en
organizaciones civiles o fideicomisos que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles.
11/ISR/NV.

Rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, que únicamente se destinen a
financiar la educación

El artículo 90, primer párrafo de la Ley del ISR establece que están obligadas al pago del impuesto
establecido en el Título IV de dicha Ley, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en
efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de dicho Título señale, en crédito, en servicios en los
casos que señale la Ley del ISR, o de cualquier otro tipo.
El cuarto párrafo del artículo citado dispone que no se consideran ingresos obtenidos por los
contribuyentes, los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos
únicamente se destinen, entre otros fines, a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus
descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial.
En este sentido, el supuesto previsto en el cuarto párrafo del artículo 90 de la Ley del ISR, requiere de una
persona física que tenga la calidad de fideicomitente –esto es, que haya transmitido la propiedad de bienes,
dinero o ambos a la fiduciaria para ser destinado al fin referido en el párrafo citado, encomendando la
realización de dicho fin a la fiduciaria– y que sea ascendiente en línea recta de la persona física que cursará la
educación financiada.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
I.

La persona física que no considere como ingresos por los que está obligada al pago del ISR, los
rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, que se destinen a financiar la educación de sus
descendientes en línea recta, cuando la propiedad de dichos bienes haya sido transmitida a la
fiduciaria por una persona moral.

II.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de la
práctica anterior.
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Ingresos por indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades

De conformidad con el artículo 93, fracción III de la Ley del ISR, no se pagará dicho impuesto por la
obtención de indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las
leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley.
En este sentido, se considera que es una práctica fiscal indebida:
I.

Omitir total o parcialmente el pago del ISR u obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal,
efectuando erogaciones como si se tratara de indemnizaciones por riesgo de trabajo o
enfermedades, cuando las mismas realmente corresponden a salarios u otras prestaciones que
deriven de una relación laboral.

II.

No considerar dichos salarios o prestaciones como ingresos por los que está obligado al pago del
ISR.

III.

Deducir, para efectos del ISR, las erogaciones a que se refiere la fracción anterior sin cumplir con la
obligación de retener y enterar el ISR correspondiente.

IV.

Considerar como indemnizaciones por riesgo el pago de bonos por riesgos contingentes.

V.

Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o la implementación de cualquiera
de las prácticas anteriores.

13/ISR/NV.

Enajenación de certificados inmobiliarios

La enajenación de certificados inmobiliarios que representen membresías de tiempo compartido, las
cuales tienen incorporados créditos vacacionales canjeables por productos y servicios de recreación, viajes,
unidades de alojamiento, hospedaje y otros productos relacionados, que otorguen el derecho a utilizarse
durante un periodo determinado, no se deberán considerar como enajenación de casa habitación para efectos
del ISR e IVA y por lo tanto, no se actualizan en los supuestos de exención a que se refieren los artículos 93,
fracción XIX de la Ley del ISR y 9, fracciones II y VII de la Ley del IVA.
14/ISR/NV.

Sociedades civiles universales. Ingresos en concepto de alimentos

El artículo 93, fracción XXVI de la Ley del ISR establece que no se pagará el ISR por los ingresos
percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de “acreedores
alimentarios” en términos de la legislación civil aplicable.
Invariablemente, para tener dicho carácter, la legislación civil requiere de otra persona física que tenga la
calidad de “deudor alimentario” y de una relación jurídica entre éste y el “acreedor alimentario”.
En este sentido, una sociedad civil universal –tanto de todos los bienes presentes como de todas las
ganancias– nunca puede tener el carácter de “deudor alimentario” ni una persona física el de “acreedor
alimentario” de dicha sociedad.
Además, la obligación de una sociedad civil universal de realizar los gastos necesarios para los alimentos
de los socios, no otorga a éstos el carácter de “acreedores alimentarios” de dicha sociedad, ya que la
obligación referida no tiene las características de la obligación alimentaria, es decir, no es recíproca,
irrenunciable, intransmisible e intransigible.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
I.

Quien para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, o para obtener un beneficio en
perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa o a través de interpósita persona a
una sociedad civil universal, a fin de que ésta le preste servicios idénticos, similares o análogos a los
que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestaron o prestan.

II.

El socio de una sociedad civil universal que considere las cantidades recibidas de dicha sociedad,
como ingresos por los que no está obligado al pago del ISR.

III.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de
cualquiera de las prácticas anteriores.

Este criterio también es aplicable a las sociedades en nombre colectivo o en comandita simple.
15/ISR/NV.

Aplicación de los artículos de los tratados para evitar la doble tributación que México
tiene en vigor, relativos a la imposición sobre sucursales

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida, el residente en el extranjero que tenga un
establecimiento permanente en el país, que aplique las disposiciones de cualquiera de los artículos a que se
refieren las fracciones siguientes, en relación con el artículo 164 de la Ley del ISR, respecto de dicho
establecimiento permanente:
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I.

Artículo 10, párrafo 6 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de Canadá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos
sobre la Renta.

II.

Artículo 11-A del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta.

III.

Artículo 10, párrafo 6 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta.

IV.

Artículo 7, apartado 8 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta.

16/ISR/NV.

Sociedades cooperativas. Salarios y previsión social

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
I.

Quien para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener un beneficio en
perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa o indirecta a una sociedad
cooperativa, para que ésta le preste servicios idénticos, similares o análogos a los que sus
trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado.

II.

La sociedad cooperativa que deduzca las cantidades entregadas a sus socios cooperativistas,
provenientes del Fondo de Previsión Social, así como el socio cooperativista que no considere dichas
cantidades como ingresos por los que está obligado al pago del ISR.

III.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de
cualquiera de las prácticas anteriores.

Este criterio también es aplicable a las sociedades en nombre colectivo o en comandita simple.
17/ISR/NV.

Indebida deducción de pérdidas por la división de atributos de la propiedad

Se considera una práctica fiscal indebida, la deducción de la pérdida producida por considerar como costo
comprobado de adquisición el valor de la totalidad del inmueble respecto del ingreso obtenido por la
enajenación solamente de la nuda propiedad del inmueble.
18/ISR/NV.

Ganancias obtenidas de la enajenación de acciones inmobiliarias

De conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del Artículo 13 del Convenio entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble
imposición e impedir la evasión fiscal en materia del ISR en vigor, las ganancias de capital se pueden someter
a imposición en México en diversos supuestos.
Además de tales supuestos, el párrafo 4 del Artículo citado establece que las ganancias obtenidas por un
residente de un Estado Contratante por la enajenación de acciones, participaciones y otros derechos en el
capital de una sociedad, u otra persona moral residente del otro Estado Contratante pueden someterse a
imposición en este otro Estado Contratante cuando el perceptor de la ganancia ha detentado, directa o
indirectamente, durante un periodo de doce meses anteriores a la enajenación, una participación de al menos
el 25 por ciento en el capital de dicha sociedad o persona moral.
Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien considere que no actualizar los
supuestos previstos en los párrafos 1 y 2 del Artículo citado, implica no ubicarse en el supuesto previsto en el
párrafo 4 del mismo Artículo.
19/ISR/NV.

Deducción de Inventarios Congelados

Los contribuyentes que en la determinación del inventario acumulable, conforme a la fracción V del
Artículo Tercero Transitorio para 2005, hubieren disminuido el valor de los inventarios pendientes de deducir
de los ejercicios 1986 o 1988, en los términos de las fracciones II y III del Artículo Sexto Transitorio del
Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del ISR, publicado en el DOF el 31
de diciembre de 1988 y de la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones
de carácter fiscal publicada en el DOF el 19 de mayo de 1993, no podrán considerarlos como una deducción
autorizada para efectos de determinar la base del ISR a partir del ejercicio 2005 hasta por la cantidad que
hubieran aplicado en el cálculo de dicho inventario acumulable.
Por lo tanto, se considera que se realiza una práctica fiscal indebida, cuando para determinar la base del
ISR a partir del ejercicio 2005 se deduzca el valor de los inventarios pendientes de deducir de los ejercicios
1986 o 1988, cuando ya se hayan disminuido para la determinación de inventario acumulable conforme a la
fracción V del Artículo Tercero Transitorio para 2005.
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Inventarios Negativos

En el caso de que el contribuyente obtenga una cantidad negativa en el cálculo del ajuste a los montos
que se tienen que acumular en el ejercicio por concepto de inventario acumulable, en el supuesto de que el
inventario al cierre del ejercicio 2005 hubiese disminuido respecto del inventario base, se considera una
práctica fiscal indebida el hecho de disminuir los ingresos acumulables del ejercicio con las cantidades
negativas resultantes, toda vez que se trata de un inventario acumulable y no de una deducción autorizada.
Este mismo criterio será aplicable en el caso de disminuciones de inventarios en ejercicios posteriores.
21/ISR/NV.

Prestación gratuita de un servicio a organizaciones civiles y fideicomisos autorizados
para recibir donativos deducibles

El artículo 27, fracción I de la Ley del ISR establece como requisito para que un donativo sea deducible,
que no sea oneroso ni remunerativo, que satisfaga los requisitos previstos en dicha Ley y en las reglas
generales que para el efecto establezca el SAT; asimismo, la fracción VIII del artículo antes referido,
menciona que los donativos serán deducibles cuando en el ejercicio de que se trate, éstos hayan sido
efectivamente erogados, es decir, cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias
electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o en otros bienes que no
sean títulos de crédito. En este contexto, el artículo 119-A del Reglamento de la Ley del ISR establece que no
será deducible la donación de servicios en tanto que el diverso artículo 2332 del CCF de aplicación supletoria,
dispone que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la
totalidad de sus bienes presentes.
Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida, las personas físicas o morales que
contemplen como donativo deducible para efectos del ISR, la prestación gratuita de un servicio a una
organización civil o fideicomiso que cuente con autorización para recibir donativos deducibles,
independientemente de que cuenten con un comprobante que pretenda amparar esa operación. De manera
enunciativa mas no limitativa se señala la prestación gratuita de pautas relativas a la obligación de proyectar
cierta información (imágenes y sonido) durante un tiempo determinado por parte de personas físicas o
morales que se dediquen a toda clase de servicios relacionados con la industria de la exhibición de películas,
operar salas de exhibición, cines, auditorios y cualquier otra actividad relacionada con la mencionada
industria, así como la prestación gratuita de los servicios que se proporcionen a través de una o más redes
públicas de telecomunicaciones, por medios de transmisión, tales como canales o circuitos, que utilizan
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, radios de transmisión
eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o
cualquier equipo necesario de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre
otros.
22/ISR/NV.

Outsourcing. Retención de salarios

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien:
I.

Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando entre otras,
se trate de Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil Particular;
Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en Participación o Empresas Integradoras, para que éstas le
presten servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de
servicios le prestan o hayan prestado, y con ello omita el pago de alguna contribución u obtenga un
beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

II.

Derivado de la práctica señalada en la fracción anterior, se omita efectuar la retención del ISR a los
trabajadores o prestadores de servicios sobre los que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
20 de la Ley Federal del Trabajo, mantiene una relación laboral por estar bajo su subordinación y
toda vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios perciben un salario por ese trabajo
subordinado, aunque sea por conducto del intermediario o subcontratista.

III.

Deduzca, para efectos del ISR, el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios que
emite el intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la documentación en donde conste
la retención y entero del ISR.

IV.

Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en el comprobante fiscal que ampare la
prestación de servicios que emite el intermediario y no recabe de dicho intermediario la
documentación en donde conste la retención y entero del ISR y del IVA.

V.

Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de
las prácticas anteriores.
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Simulación de constancias

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien:
I.

Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando entre otras
se trate de Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil Particular;
Fideicomisos, Sindicatos, Asociaciones en Participación o Empresas Integradoras, para que funjan
como retenedores y les efectúen el pago de diversas remuneraciones, por ejemplo salarios,
asimilados, honorarios, dividendos y como resultado de ello, ya sea por sí o través de dicho tercero,
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en
perjuicio del fisco federal.

II.

Acredite, para efectos del ISR, una retención de ISR y no recabe del retenedor la documentación en
donde conste la retención y entero correcto de dicho ISR.

III.

Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de
las prácticas anteriores.

24/ISR/NV.

Deducción de pagos a Sindicatos

El artículo 27, fracción I de la Ley del ISR señala que las deducciones autorizadas a las personas morales,
deberán de cumplir entre otros requisitos, con el ser estrictamente indispensables para los fines de la
actividad del contribuyente, en este sentido, las aportaciones que se realizan a los sindicatos para cubrir sus
gastos administrativos, no son conceptos deducibles en virtud de que no corresponden a gastos estrictamente
indispensables para los contribuyentes, ya que éstos no inciden en la realización de las actividades de los
contribuyentes y en la consecuente obtención de ingresos, ni repercuten de manera alguna en la disminución
y suspensión de sus actividades por no erogarlos.
Aunado a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, segundo párrafo de la Ley del
ISR, los sindicatos obreros no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales que
acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o
goce temporal de bienes, excepto por aquellas actividades que de realizarse por otra persona quedarían
comprendidas en el artículo 16 del CFF (actividades empresariales), por lo que los contribuyentes no tienen
posibilidad jurídica de recabar el comprobante fiscal respectivo por las aportaciones que entrega y, por ende,
se incumple con el requisito a que se refiere el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR.
Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, quien deduzca el pago realizado a los
sindicatos para que éstos cubran sus gastos administrativos, sin que sea óbice para ello que dicho pago se
estipule en los contratos colectivos de trabajo, ya que dicha aportación no está vinculada de manera directa
con beneficio alguno para los trabajadores.
25/ISR/NV.

Gastos realizados por actividades comerciales contratadas a un Sindicato

El artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo señala que los sindicatos tienen prohibido ejercer la profesión
de comerciantes con ánimo de lucro.
El artículo 3, fracción I del Código de Comercio señala que se reputan en derecho comerciantes, las
personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria; y el
artículo 75 de dicho ordenamiento legal enlista los que se consideran actos de comercio.
En ese sentido, los sindicatos, que cumplen sus obligaciones fiscales conforme al Título III de la Ley del
ISR, no tienen la capacidad legal para ejercer el comercio, y por ende se considera que realiza una práctica
fiscal indebida quien.
I.

Deduzca para efectos del ISR, con el comprobante fiscal otorgado por un Sindicato, derivado de la
contratación que le efectúen, producto de alguna actividad comercial que lleven a cabo.

II.

Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en el comprobante fiscal a que se refiere la
fracción anterior.

III.

Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de
las prácticas anteriores.

Lo dispuesto en las fracciones anteriores, no resulta aplicable cuando el sindicato, por los actos de
comercio que realice, cumpla con sus obligaciones fiscales en términos del Título II de la Ley del ISR.
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Pérdidas por enajenación de acciones. Obligación de las sociedades controladoras
de pagar el ISR que se hubiere diferido con motivo de su disminución en la
determinación del resultado fiscal consolidado

El artículo 68, fracción I, inciso e) de la Ley del ISR vigente del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de
2013, permitió a las sociedades controladoras disminuir las pérdidas por enajenación de acciones emitidas por
sus controladas en la determinación del resultado o la pérdida fiscal consolidados.
Para tales efectos, se consideró el monto de las pérdidas por enajenación de acciones emitidas por las
sociedades controladas, que no hubieren sido de las consideradas como colocadas entre el gran público
inversionista, obtenidas por la sociedad controladora, siempre que se hubieren cumplido los requisitos
señalados en el artículo 32, fracción XVII, incisos a), b), c) y d) de dicha Ley.
Tanto en la Exposición de Motivos de la Iniciativa del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y
Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se establece el Subsidio para el Empleo en
vigor a partir del 1 de enero del 2008, como en los dictámenes correspondientes, se estableció un tratamiento
específico para las sociedades controladoras dentro del régimen de consolidación fiscal, para disminuir
únicamente en forma consolidada las pérdidas por enajenación de acciones.
Toda vez que el tratamiento que se señala da pauta a un diferimiento del ISR causado a nivel individual
respecto del impuesto pagado en la consolidación fiscal; cuando tenga lugar la desincorporación o
desconsolidación de sociedades, el efecto de diferimiento debe revertirse.
Al respecto, tanto el artículo 71 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 como el
Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR vigente a partir del 1 de enero de 2014,
fracciones XV y XVIII, este último en relación con el artículo 71-A de la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre
de 2013, establecen la obligación que tienen las sociedades controladoras de determinar y enterar el impuesto
respecto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de que se trata, cuando:
1.

Las mismas se hubieran restado para la determinación del resultado fiscal consolidado o pérdida
fiscal consolidada del ejercicio en que se obtuvieron, y

2.

Estas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 32,
fracción XVII de la Ley del ISR.

Precisamente para lo anterior las sociedades controladoras en los términos del artículo 72, fracción I,
inciso c) de la Ley del ISR vigente hasta 2013, tienen la obligación de llevar el registro de sus pérdidas y
ganancias por enajenación de acciones y la disminución de las primeras contra las ganancias por el mismo
concepto.
Ahora bien, con el objeto de no duplicar el efecto fiscal de dichas pérdidas, el artículo 68 de la citada Ley,
en su tercer párrafo dispuso que las sociedades controladoras no podían integrar dentro de su utilidad o
pérdida fiscal individual las multicitadas pérdidas. Por lo que, en el registro a que se refiere el artículo 72,
fracción I, inciso c) de la Ley del ISR, se llevará el control de la deducción que correspondería a la sociedad
controladora de no haber consolidado fiscalmente.
Por lo tanto, se considera que realizan una práctica fiscal indebida:
I.

Las sociedades controladoras, cuando al darse alguno de los supuestos de entero del ISR diferido,
no reviertan las pérdidas por enajenación de acciones disminuidas en la determinación del resultado
o pérdida fiscal consolidada de algún ejercicio anterior.

II.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de la
práctica anterior.

27/ISR/NV.

Previsión social para efectos de la determinación del ISR. No puede otorgarse en
efectivo o en otros medios equivalentes

El artículo 7, quinto párrafo de la Ley del ISR considera como previsión social las erogaciones efectuadas
que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios
a favor de los trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el
mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.
El artículo 93, fracciones VIII y IX de la Ley del ISR, señala que no se pagará dicho impuesto por la
obtención de ingresos por concepto de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores
o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social,
de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de
trabajo, así como por erogaciones que realice el patrón por concepto de previsión social establecida en el
artículo 7, quinto párrafo de la Ley de referencia.
En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/97, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió que los vales de despensa deben considerarse como gastos de previsión social, para efectos de su
deducción en el ISR. Ahora bien, el artículo 27, fracción XI de la Ley del ISR establece que, tratándose de
vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través
de los monederos electrónicos de vales de despensa que al efecto autorice el SAT.
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Por su parte, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2007, emitida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el criterio en el sentido de que las despensas otorgadas a
los trabajadores en efectivo no tienen la naturaleza de previsión social, pues su destino es indefinido, ya que
no necesariamente se emplearán en la adquisición de los alimentos y otros bienes necesarios que aseguren
una vida decorosa para el trabajador y su familia.
Por ello, de una interpretación armónica de las disposiciones que regulan la previsión social y de los
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable concluir que la previsión social que
otorguen los patrones a sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, quinto párrafo,
en relación con el artículo 93, fracciones VIII y IX, así como el artículo 27, fracción XI, de la Ley del ISR, no
puede entregarse en efectivo o en otros medios que sean equivalentes al efectivo, y por ende, no podrá ser
considerado como un gasto deducible y exento al trabajador, pues su destino no está plenamente identificado.
Por lo tanto, realizan una práctica fiscal indebida:
I.

Los contribuyentes que para los efectos del ISR consideren como gastos de previsión social
deducibles o ingresos exentos bajo el concepto de previsión social, las prestaciones entregadas a
sus trabajadores en efectivo o en otros medios que permitan a dichos trabajadores adquirir bienes,
tales como, los comercialmente denominados vales de previsión social o servicios, cuyos género y
especie no estén plenamente identificados con los bienes o servicios que constituyen previsión social
en los términos del artículo 7 de la Ley del ISR.

II.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la
práctica anterior.
2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

01/IVA/NV.

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación

Se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los que resulten de
la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin
necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente
los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento.
Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida cuando las tiendas denominadas “de
conveniencia” apliquen equivocadamente el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA y calculen el
gravamen a la tasa del 0%, por las enajenaciones que realizan, no obstante que el último párrafo de dicha
fracción los grava a la tasa general.
02/IVA/NV.

Alimentos preparados

Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, se consideran alimentos
preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los alimentos enajenados como parte del servicio
genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías,
cocinas económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de banquetes o
cualesquiera otros de la misma naturaleza, en cualquiera de las siguientes modalidades: servicio en el plato,
en la mesa, a domicilio, al cuarto, para llevar y autoservicio.
Se considera que las tiendas de autoservicio prestan el servicio genérico de comidas, únicamente por la
enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su consumo y ofertados a granel,
independientemente de que los hayan preparado o combinado, o adquirido ya preparados o combinados. Por
consiguiente, la enajenación de dichos alimentos ha estado afecta a la tasa general del IVA. Las
enajenaciones que hagan los proveedores de las tiendas de autoservicio respecto de los mencionados
alimentos, sin que medie preparación o combinación posterior por parte de las tiendas de autoservicio,
igualmente han estado afectas a la tasa general del impuesto.
Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida el hecho de que las tiendas de autoservicio
apliquen equivocadamente el artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, y no calculen el
gravamen a la tasa general por las enajenaciones que realizan de los alimentos antes señalados.
03/IVA/NV.

Servicio de Roaming Internacional o Global

El servicio de roaming internacional o global, que prestan los operadores de telefonía celular ubicados en
México, a los clientes de compañías operadoras del extranjero, cuando dichos clientes se encuentran en el
área de cobertura de su red, consistente en permitirles conectarse y hacer y recibir automáticamente llamadas
de voz y envíos de datos, es un servicio que se aprovecha en territorio nacional, por lo que no debe
considerarse como exportación de servicios. Por tanto, al monto que se facture por este concepto a los
operadores de telefonía celular del extranjero o a cualquier otra persona, debe aplicarse y trasladarse la tasa
del 16%.
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Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida, que los operadores de telefonía celular apliquen
el artículo 29, fracción IV de la Ley del IVA y calculen el gravamen a la tasa del 0% al servicio de roaming
internacional o global, cuando el servicio se preste de conformidad con el párrafo que antecede.
04/IVA/NV.

Prestación de servicios en territorio nacional a través de la figura de comisionista
mercantil

Constituye una práctica fiscal indebida el considerar que la prestación de servicios, tales como: portuarios,
fletamento, remolque, eliminación de desechos, reparación, carga, descarga, amarre, desamarre, almacenaje,
reparación, mantenimiento, inspección, transportación, publicidad, así como cualquier otro identificado con
alguna actividad específica, realizados en territorio nacional es aprovechada en el extranjero por efectuarse a
través de un comisionista mercantil y con motivo de ello están sujetas a la tasa del 0% para efectos del IVA.
05/IVA/NV.

Enajenación de efectos salvados

Del artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se advierte que el resarcimiento del daño o pago de
una suma de dinero realizado por las empresas aseguradoras al verificarse la eventualidad prevista en los
contratos de seguro, tiene su causa en los propios contratos, por lo que estas operaciones no pueden
considerarse como costo de adquisición o pago del valor de los efectos salvados para dichas empresas.
En consecuencia, se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
I.

Quien expida un comprobante fiscal que señale como precio o contraprestación por la enajenación
de los efectos salvados, la cantidad pagada o resarcida por una empresa aseguradora al verificarse
la eventualidad prevista en un contrato de seguro contra daños.

II.

Quien calcule el IVA y lo traslade a una empresa aseguradora que adquiera los efectos salvados,
considerando como valor la cantidad a que se refiere la fracción I de este párrafo, expidiendo para tal
caso un comprobante fiscal que señale como monto del IVA trasladado, el calculado conforme a esta
fracción.

III.

La empresa aseguradora que deduzca o acredite fiscalmente el IVA con base en los comprobantes
fiscales a que se refieren las fracciones I y II de este párrafo.

IV.

Quien considere como costo de adquisición de los efectos salvados, para los efectos del artículo 27
del Reglamento de la Ley del IVA, la cantidad a que se refiere la fracción I de este párrafo.

06/IVA/NV.

Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país

El artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA establece que están obligados a efectuar la retención del
impuesto que se les traslade, las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o
gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
en el país.
En este sentido, para determinar si la enajenación o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
tangibles es realizada por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, es necesario
atender al concepto de establecimiento permanente previsto en la Ley del ISR y, en su caso, a los tratados
para evitar la doble tributación que México tenga en vigor.
En consecuencia, se considera que realizan una práctica fiscal indebida las personas físicas o morales
que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el
extranjero sin establecimiento permanente en el país y no les efectúen la retención a que se refiere el artículo
1-A, fracción III de la Ley del IVA, por considerar, entre otros, que el residente en el extranjero de que se trate
es residente en territorio nacional conforme al artículo 3, último párrafo de dicha Ley.
07/IVA/NV.

IVA en transportación aérea que inicia en la franja fronteriza

El artículo 1, fracción II de la Ley del IVA establece que las personas físicas y morales que en territorio
nacional, presten servicios independientes, están obligadas al pago del impuesto a la tasa del 16%.
Tratándose de transportación área internacional, el artículo 16, tercer párrafo del mismo ordenamiento
legal, precisa que se le dará el mismo tratamiento fiscal a la transportación aérea a las poblaciones mexicanas
ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur
del país, quedando gravado únicamente el 25% del servicio a la tasa general del impuesto.
Por el contrario, si la prestación del servicio se realiza desde alguna población mexicana ubicada en la
franja fronteriza hacía cualquier otro destino nacional no ubicado en dicha franja, la prestación del servicio
estará gravada en su totalidad a la tasa general del impuesto al valor agregado.
Por lo tanto, realizan una práctica fiscal indebida:
I.

Aquellos contribuyentes que consideren que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio
nacional si la prestación del servicio se realiza desde alguna población mexicana ubicada en la franja
fronteriza hacía cualquier otro destino nacional no ubicado en dicha franja.

II.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la
práctica anterior.
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Traslado indebido de IVA. Transporte de bienes no corresponde al servicio de
cosecha y recolección

El artículo 2-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA, establece que el impuesto se calculará aplicando la
tasa del 0% a los valores a que se refiere dicha Ley, entre otros supuestos, en la prestación de los servicios
de cosecha y recolección que se realice directamente a los agricultores y ganaderos siempre que sean
destinados para actividades agropecuarias.
Al efecto, las disposiciones fiscales, así como las del derecho federal común, no establecen concepto o
definición de cosecha o recolección, por lo que se debe atender a su significado gramatical, considerando por
tanto que cosecha es el conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a
la sazón; así como la ocupación de recoger los frutos de la tierra. A su vez, recolección es la acción y efecto
de recolectar o recoger la cosecha de los frutos.
Por otro lado, el artículo 14, fracción II de la Ley del IVA, señala que se considera prestación de servicios
independientes gravada a la tasa del 16% de dicho impuesto, al transporte de personas o bienes, mismo que
deberá prestarse por aquellos contribuyentes que cuenten con concesiones o permisos expedidos conforme a
las leyes de la materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
La cosecha y recolección de bienes son actividades distintas a la del transporte de bienes, entendiendo
por éste el traslado o conducción de mercancía por parte del porteador desde un lugar a otro, por medios
físicos o mecánicos.
Con base en lo anterior, al no corresponder el transporte de bienes al servicio de cosecha y recolección,
se considera que realizan una práctica fiscal indebida:
I.

Aquellos contribuyentes que consideren que el servicio de transporte de bienes corresponde al
servicio de cosecha y recolección y trasladen a la tasa del 0% el IVA, cuando la tasa aplicable es la
tasa del 16%, aún y cuando se destine para actividades agropecuarias.

II.

Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la
práctica anterior.
3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

01/IEPS/NV. Base sobre la cual se aplicará la tasa del IEPS cuando el prestador de servicio
proporcione equipos terminales de telecomunicaciones u otorgue su uso o goce
temporal al prestatario, con independencia del instrumento legal que se utilice para
proporcionar el servicio
Cuando con motivo de la prestación del servicio de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 2,
fracción II, inciso C) de la Ley del IEPS, el prestador del servicio proporcione equipos terminales de
telecomunicaciones u otorgue su uso o goce temporal al prestatario, se considerará como valor el importe de
las contraprestaciones que el prestador cobre al prestatario por la totalidad de los conceptos mencionados de
conformidad con el artículo 17, segundo párrafo del CFF.
Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida el hecho de que los contribuyentes interpreten
que, respecto de las prestaciones contractuales que se mantienen al amparo de instrumentos jurídicos
distintos, mediante los cuales se prestó el servicio de telecomunicaciones con anterioridad al 1 de enero de
2010, se disminuya la base a partir de la cual se calcula el impuesto a que se refiere el párrafo anterior.
02/IEPS/NV. Servicios que se ofrecen de manera conjunta con Internet
Se considera una práctica fiscal indebida por parte de los contribuyentes el considerar que, conjuntamente
con el servicio que prestan de acceso a Internet, también proporcionan otros servicios, considerando
indebidamente que el conjunto de los mismos se encuentra exento conforme al artículo 8, fracción IV, inciso d)
de la Ley del IEPS.
Al respecto, se considera que conforme al artículo 8, fracción IV, inciso d), primer párrafo de la Ley del
IEPS, sólo el servicio de acceso a Internet es el que se encuentra exento del pago del impuesto. Conforme al
segundo párrafo de dicho inciso, se considera que los servicios de telecomunicaciones que están afectos al
pago del IEPS y que pueden prestarse de manera conjunta con el de acceso a Internet son, entre otros, los
siguientes:
I.

Servicio local, entendiéndose como aquél por el que se conduce tráfico público conmutado entre
usuarios de una misma central, o entre usuarios de centrales que forman parte de un mismo grupo
de centrales de servicio local, que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de
larga distancia, independientemente de que dicho tráfico público conmutado se origine o termine en
una red pública de telecomunicaciones alámbrica o inalámbrica, y por el que se cobra una tarifa
independiente de la distancia.
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El servicio local debe de tener numeración local asignada y administrada por la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración y comprende
los servicios de telefonía básica local y radiotelefonía móvil celular.
II.

Servicio de larga distancia, entendiéndose como aquél por el que se cursa tráfico conmutado entre
centrales definidas como de larga distancia, que no forman parte del mismo grupo de centrales de
servicio local, y que requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia
para su enrutamiento.

III.

Servicio de televisión restringida, entendiéndose por éste aquél por el que, mediante contrato y el
pago periódico de una cantidad preestablecida y revisable, el concesionario o permisionario
distribuye de manera continua programación de audio y video asociado.

IV.

Servicio de audio restringido, entendiéndose por éste aquél por el que, mediante contrato y el pago
periódico de una cantidad preestablecida y revisable, el concesionario o permisionario distribuye de
manera continua programación de audio.

V.

Servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas (Trunking), entendiéndose como el
servicio de radiocomunicación móvil terrestre de voz y datos a grupos de usuarios determinados,
utilizando el modo de transmisión semi-duplex.

Para los efectos de las fracciones I y II del presente criterio, se entiende por tráfico público conmutado
toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o
información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de una red pública de telecomunicaciones que
utilice para su enrutamiento tanto centrales como numeración asignada y administrada por la Comisión
Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración.
03/IEPS/NV. Productos que por sus ingredientes se ubican en la definición de chocolate o
productos derivados del cacao, independientemente de su denominación comercial o
la forma en la que se sugiere sean consumidos, se encuentran gravados para efectos
del IEPS
El artículo 2, fracción I, inciso J), numeral 3 de la Ley del IEPS, establece que se aplicará una tasa del 8%
al valor de la enajenación o, en su caso, la importación de chocolate y demás productos derivados del cacao,
con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.
El artículo 3, fracciones XXVIII y XXIX de la Ley referida, disponen que se entiende por chocolate, al
producto obtenido por la mezcla homogénea de cantidades variables de pasta de cacao, o manteca de cacao,
o cocoa con azúcares u otros edulcorantes, ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, cualquiera que
sea su presentación; y por derivados del cacao, la manteca de cacao, pasta o licor de cacao, torta de cacao,
entre otros, respectivamente.
En ese sentido, se observa la existencia de diversos productos que se enajenan o importan bajo
denominaciones comerciales tales como polvo de chocolate, alimento en polvo para preparar una bebida
sabor chocolate, extractos, modificadores, entre otros, cuyos ingredientes corresponden a los que la Ley del
IEPS identifica como propios del chocolate o de productos derivados del cacao, por lo que con independencia
de su denominación comercial se deben considerar gravados en los términos del artículo 2, fracción I, inciso
J), numeral 3 de la citada ley, siempre que al momento de su enajenación o importación contengan una
densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.
Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida aquellos contribuyentes que
enajenen o importen chocolate o productos derivados del cacao, con una densidad calórica de 275
kilocalorías o mayor por cada 100 gramos y no paguen o trasladen el IEPS por considerar que:
I.

El nombre o denominación comercial de los alimentos que enajenan o importan no es el de chocolate
o productos derivados del cacao o,

II.

Una vez que el consumidor final al mezclar, diluir o combinar dichos alimentos con otras sustancias o
ingredientes, el producto resultante tiene una densidad calórica menor a 275 kilocalorías por cada
100 gramos o en virtud de que se modifica su naturaleza de sólido a líquido.
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4. LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN
01/LIGIE/NV. Regla General 2 a). Importación de mercancía sin montar
Se han detectado prácticas fiscales indebidas derivadas de la inobservancia de la Regla General 2 a),
contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Esto se debe a que la importación de mercancías desmontadas o sin montar, ha llevado a que diversas
empresas ensambladoras evadan el pago de las contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias e incluso normas oficiales, así como la obtención indebida de beneficios
arancelarios derivados de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales de los que México forma
parte.
En este tenor y con el fin de evitar dichas prácticas es necesario señalar que para efectos de la Regla
General 2 a), contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, la mercancía que se importa a territorio nacional desensamblada, incluso cuando ésta no se
encuentre totalmente completa pero ya presente las características esenciales de artículo completo o
terminado, se clasifica en la fracción arancelaria que le corresponde al artículo, producto, maquinaria o
equipo, “completo o terminado”. Por tanto, es indebido clasificar individualmente a los elementos que
constituyen dicha mercancía.
A manera de ejemplo, se citan los siguientes:
I.

Los aparatos receptores de televisión cuyos componentes se importen por separado (ensambles de
pantalla plana, circuito o circuitos modulares), incluso en diferentes momentos y/o por distintas
aduanas, se consideran para efectos del Impuesto General de Importación, en la clasificación
arancelaria que le corresponde al aparato terminado.

II.

Los aparatos receptores de televisión incompletos o sin terminar todavía, que presenten
interconectados diversos circuitos modulares y arneses eléctricos, incluyendo ensambles de pantalla
plana, se consideran para efectos del Impuesto General de Importación, en la clasificación
arancelaria que le corresponde al aparato terminado.

Lo anterior, es aplicable a operaciones de comercio exterior independientemente del régimen aduanero al
que se destinen las mercancías, en uno o varios actos.
5. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
01/CFF/NV.

Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se
cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de
Internet

El artículo 29, primer párrafo del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir
comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se
perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, para lo cual de conformidad con su fracción IV,
antes de su expedición deberán remitirlos al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales
digitales por Internet con el objeto de que se certifique, es decir, se valide el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del mismo Código, se le asigne un folio y se le incorpore el sello digital del
SAT.
Por su parte, el artículo 29, fracción V del citado ordenamiento prevé que una vez que al comprobante
fiscal digital por Internet se le haya incorporado el sello digital a que se refiere el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante
fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, por lo que se
considera necesario que el contribuyente que solicita el comprobante fiscal proporcione los datos de
identificación para generarlo.
En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida el contribuyente que, a través de sus
establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el
comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para
su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una
página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus
datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor
proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.
En efecto, dicha práctica se considera indebida, ya que el contribuyente emisor no cumple con su
obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación
de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, ya que traslada al receptor
del comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su posterior emisión.
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Modificación al Anexo 4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
Contenido
A.

Derogado.

B.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones provisionales y
anuales por Internet y ventanilla bancaria.

C.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, productos y
aprovechamientos por Internet y ventanilla bancaria.

D.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito referenciado
mediante línea de captura.

A.

Derogado

B.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet y
ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.14., y 2.15, vigentes hasta el 1 de octubre
de 2006 y Secciones 2.8.2., 2.8.3. y 2.8.5. de esta Resolución

Las denominaciones de las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por
Internet y ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.14. y 2.15., vigentes hasta el 1 de octubre de
2006 y Secciones 2.8.2., 2.8.3. y 2.8.5.2.8.5., son las publicadas en la página de Internet del SAT
www.sat.gob.mx.

C.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet y
ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.9., 2.11. y Sección 2.8.7. de esta
Resolución.

Las denominaciones de las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por
Internet y ventanilla bancaria a que se refieren los Capítulos 2.9., 2.11. y Sección 2.8.7. de esta Resolución,
son las publicadas en la página de Internet del SAT www.sat.gob.mx.

D.

Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito referenciado
mediante línea de captura a que se refiere el Capítulo 2.9. y Secciones 2.8.5., 2.8.8. de esta
Resolución.

Las denominaciones de las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos por depósito
referenciado mediante línea de captura vía Internet y ventanilla bancaria a que se refiere el Capítulo 2.9. y
Secciones 2.8.5., 2.8.8., son las publicadas en la página de Internet del SAT www.sat.gob.mx.
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
Contenido
A.

Cantidades actualizadas establecidas en el Código.

B.

Regla 9.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Nota: Los textos y líneas de puntos que se utilizan en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar
respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las
contenidas en las disposiciones fiscales.

A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código.

I.

Conforme a la fracción V de la regla 2.1.12, se dan a conocer las cantidades actualizadas
establecidas en el artículo que se precisa en dicha regla, que entrarán en vigor a partir del 1 de
enero de 2015.

Artículo 80.- .................................................................................................................................................
I.

De $3,080.00 a $9,250.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI.

III.

..........................................................................................................................................................

a)

Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones declaradas y
$6,560.00. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere este inciso
será menor de $2,620.00 ni mayor de $6,560.00.

b)

De $800.00 a $1,830.00, en los demás documentos.

IV. De $15,430.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción V.
V. De $3,060.00 a $9,220.00, a la comprendida en la fracción VII.
VI. De $15,350.00 a $30,700.00, a las comprendidas en las fracciones VIII y IX.
Artículo 82. ..................................................................................................................................................
I.

II.

..........................................................................................................................................................
a)

De $1,240.00 a $15,430.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no
declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la
declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración
complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración
también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.

b)

De $1,240.00 a $30,850.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una
declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por
su incumplimiento.

c)

De $11,840.00 a $23,660.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del
artículo 23 de este Código.

d)

De $12,640.00 a $25,300.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos
estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de
las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los
mismos.

e)

De $1,270.00 a $4,050.00, en los demás documentos.

..........................................................................................................................................................
a)

De $920.00 a $3,080.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente, por
cada uno.

b)

De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de
clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales.

c)

De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre que
se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por
cada dato que contenga el anexo no presentado.
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d)

De $620.00 a $1,540.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad
preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente.

e)

De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones
incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales.

f)

De $1,120.00 a $3,350.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el contribuyente o
por el representante legal debidamente acreditado.

g)

De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos.

III.

De $1,240.00 a $30,850.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

IV.

De $15,430.00 a $30,850.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose de
contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a
efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será de
$1,540.00 a $9,250.00.

V.

Para la señalada en la fracción V, la multa será de $10,600.00 a $21,210.00.

VI.

Para la señalada en la fracción VI la multa será de $3,080.00 a $9,250.00.

VII.

De $760.00 a $7,780.00, para la establecida en la fracción VII.

VIII.

Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $58,540.00 a $175,610.00.

IX.

De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción IX.

XII.

De $40,110.00 a $61,730.00, para la establecida en la fracción XII, por cada aviso de incorporación
o desincorporación no presentado o presentado extemporáneamente, aun cuando el aviso se
presente en forma espontánea.

XIII.

De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción XIII.

XIV.

De $9,250.00 a $21,590.00, para la establecida en la fracción XIV.

XV.

De $77,160.00 a $154,300.00, para la establecida en la fracción XV.

XVII.

De $68,590.00 a $137,190.00, para la establecida en la fracción XVII.

XVIII.

De $8,750.00 a $14,570.00, para la establecida en la fracción XVIII.

XIX.

De $14,570.00 a $29,160.00, para la establecida en la fracción XIX.

XX.

De $4,670.00 a $9,340.00, para la establecida en la fracción XX.

XXI.

De $111,610.00 a $223,240.00, para la establecida en la fracción XXI.

XXII.

De $4,670.00 a $9,340.00, por cada informe no proporcionado a los contribuyentes, para la
establecida en la fracción XXII.

XXIII.

De $13,390.00 a $24,550.00, a la establecida en la fracción XXIII.

XXIV. De $4,670.00 a $9,340.00, por cada constancia no proporcionada, para la establecida en la
fracción XXIV.
XXV.

De $31,120.00 a $54,470.00, para la establecida en la fracción XXV. En el caso de reincidencia, la
sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un plazo de 3 a 15
días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto
por el artículo 75 de este Código.

XXVII. De $10,600.00 a $21,210.00, a la establecida en la fracción XXVII.
XXVIII. De $640.00 a $970.00, a la establecida en la fracción XXVIII.
XXIX. De $42,950.00 a $214,760.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de reincidencia la
multa será de $85,900.00 a $429,520.00, por cada requerimiento que se formule.
XXX.

De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la fracción XXX.

XXXI. De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la fracción XXXI.
Artículo 84. ..................................................................................................................................................
I.

De $1,350.00 a $13,450.00, a la comprendida en la fracción I.

II.

De $290.00 a $6,720.00, a las establecidas en las fracciones II y III.
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De $290.00 a $5,390.00, a la señalada en la fracción IV.
..........................................................................................................................................................
a)

De $13,570.00 a $77,580.00. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán,
adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo
de tres a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto por
el artículo 75 de este Código.

V.

De $820.00 a $10,750.00, a la señalada en la fracción VI.

VIII.

De $6,170.00 a $30,850.00, a la comprendida en la fracción XIII.

XI.

De $600.00 a $11,720.00, a la comprendida en la fracción XII.

XIII.

De $1,550.00 a $4,670.00, a la señalada en la fracción XV, por cada operación no identificada en
contabilidad.

Artículo 84-B. ..............................................................................................................................................
I.

De $290.00 a $13,450.00, a la comprendida en la fracción I.

III.

De $30.00 a $ 70.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, a la señalada en la
fracción III.

IV.

De $446,470.00 a $892,930.00, a la establecida en la fracción IV.

V.

De $5,860.00 a $87,790.00, a la establecida en la fracción V.

VI.

De $22,310.00 a $66,960.00, a la establecida en la fracción VI.

VII.

De $80.00 a $160.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este
Código, y de $314,280.00 a $628,560.00, por no proporcionar la información, a las señaladas en la
fracción VII.

Artículo 84-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-C de este Código, se
impondrá una multa de $380.00 por cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, para los cuales
será de $1,140.00 por cada una de las mismas.
Artículo 84-F. De $5,860.00 a $58,540.00, a quien cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-E.
Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este
Código, se les impondrá una multa de $80.00 a $160.00 por cada estado de cuenta no emitido en términos del
artículo 32-E de este Código.
Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan la
infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de $314,280.00 a
$628,560.00, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se haya requerido.
Artículo 86.- ................................................................................................................................................
I.

De $15,430.00 a $46,290.00, a la comprendida en la fracción I.

II.

De $1,350.00 a $55,710.00, a la establecida en la fracción II.

III.

De $2,920.00 a $73,180.00, a la establecida en la fracción III.

IV.

De $117,940.00 a $157,250.00, a la comprendida en la fracción IV.

V.

De $6,690.00 a $11,150.00, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, a la establecida
en la fracción V.

Artículo 86-B.- ..............................................................................................................................................
II.

De $30.00 a $110.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado
indebidamente.

IV.

De $30.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido.

Artículo 86-F. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-E de este Código, se les
impondrá una multa de $43,730.00 a $102,040.00. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la
clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho
plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.
Artículo 88. Se sancionará con una multa de $117,940.00 a $157,250.00, a quien cometa las infracciones
a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 87.
Artículo 91. La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este
Capítulo, se sancionará con multa de $290.00 a $2,820.00.
Artículo 102.- ..............................................................................................................................................

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de enero de 2015

No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no
excede de $155,610.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se
formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco por ciento de los
impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de
criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o
exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación
de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
......................................................................................................................................................................
Artículo 104.- ...............................................................................................................................................
I.

De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias
omitidas, es de hasta $1,104,530.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de
hasta de $1,656,780.00.

II.

De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas,
excede de $1,104,530.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de
$1,656,780.00.
Artículo 108.- ...................................................................................................................................

I.

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de
$1,540,350.00.

II.

Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,540,350.00
pero no de $2,310,520.00.

III.

Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de
$2,310,520.00.

Artículo 112.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor
designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del
bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si
el valor de lo dispuesto no excede de $137,770.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de
prisión.
......................................................................................................................................................................
Artículo 115.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de
mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de
$59,040.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
......................................................................................................................................................................
Artículo 150.- ..............................................................................................................................................
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $380.00, se cobrará esta
cantidad en vez del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar
de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de $59,540.00.
......................................................................................................................................................................
B. Regla 9.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
Área Geográfica

20 veces el salario mínimo general
elevado al año

200 veces el salario mínimo general
elevado al año

“A”

$491,217.00

$4,912,170.00

“B”

$465,521.00

$4,655,210.00

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Modificación al Anexo 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
“Catálogo de Actividades Económicas”
Grupo: Comercio al por mayor
…
Subgrupo: Papelería, papel, madera, construcción y desechos al por mayor
Clave

Descripción de la actividad

Actividades que incluye

172

Venta de terreno

Venta de terreno

173

Enajenación de arena, grava, piedra, tierra Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros
y otros bienes muebles provenientes del bienes muebles provenientes del suelo
suelo

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.

Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
Compilación de Criterios Normativos
CONTENIDO
APARTADOS:
A. Criterios del CFF
1/CFF/N

Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su
impugnación, exista desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de
defensa alguno.

2/CFF/N

Normas sustantivas. Reúnen esta característica las aplicables para determinar la
pérdida fiscal.

3/CFF/N

Principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información financiera.
Su aplicación.

4/CFF/N

Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la presentación del aviso de
cancelación en el RFC por fusión de sociedades.

5/CFF/N

Regalías por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas. Los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico
que tenga por objeto la distribución de una obra tienen dicho carácter.

6/CFF/N

Pesca deportiva. Los servicios turísticos que prestan las embarcaciones se consideran
actividades comerciales.

7/CFF/N

Actualización de contribuciones, aprovechamientos y compensación de saldos a favor
del contribuyente.

8/CFF/N

Aplicación de las cantidades pagadas en devoluciones en cantidades menores a la
cantidad solicitada.

9/CFF/N

Resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de los
precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas.
Sujetos que pueden formularlas.

10/CFF/N

Medidas de apremio. Es necesario agotarlas en estricto orden, antes de proceder
penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad.

11/CFF/N

Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se
requiere que se levanten actas parciales y acta final.

12/CFF/N

Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación se dará a conocer mediante oficio
y, en su caso, en la última acta parcial o complementaria.
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13/CFF/N

Garantía del interés fiscal. Están relevadas de otorgarla las instituciones que
conforman el Sistema Bancario Mexicano.

14/CFF/N

Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen valer medios de defensa.

15/CFF/N

Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. La suspensión del plazo con motivo
de la interposición de algún recurso administrativo o juicio, debe considerarse
independiente del plazo de diez años.

16/CFF/N

Infracciones. Aplicación de las multas establecidas en el CFF.

17/CFF/N

Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución correspondiente no
desvirtúa el cumplimiento espontáneo.

18/CFF/N

Imposición de multas. Determinación de la multa aplicable por la omisión en el entero
de diversas contribuciones y en la presentación de declaraciones.

19/CFF/N

Supuestos de infracción relacionados con la obligación de presentar la información
correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las
operaciones con proveedores.

20/CFF/N

Recursos administrativos. Formulario múltiple de pago, cartas invitación o citatorio. No
son resoluciones que afecten el interés jurídico de los contribuyentes.

21/CFF/N

Remoción del depositario. El recurso de revocación es improcedente.

22/CFF/N

Notificación por correo certificado. Para su validez debe estarse a lo dispuesto en la
Ley del Servicio Postal Mexicano.

23/CFF/N

Notificación en los términos del artículo 134, fracción I del CFF. Establece tres medios
alternativos entre sí.

24/CFF/N

Embargo en la vía administrativa. No es necesario volver a embargar el bien.
B. Criterios de la Ley del ISR

1/ISR/N

Establecimiento permanente. Los ejemplos que pueden considerarse constitutivos de
establecimiento permanente deben analizarse de conformidad con las características
esenciales de dicho concepto.

2/ISR/N

Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el cumplimiento
de las disposiciones de procedimiento para su aplicación.

3/ISR/N

Beneficios del tratado para evitar la doble tributación entre México y Barbados.
Interpretación de los textos en español e inglés.

4/ISR/N

Residencia fiscal. Formas de acreditarla.

5/ISR/N

Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.

6/ISR/N

Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Los contribuyentes sólo podrán
acreditar el excedente cuando el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo
acepten.

7/ISR/N

Devolución de cantidades realizada por la autoridad fiscal. Si se pagan intereses los
mismos deben acumularse para efectos del ISR.

8/ISR/N

Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios, colocados entre el
gran público inversionista. Se debe considerar interés.

9/ISR/N

ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales las personas morales no deberán
calcular el impuesto por los montos que se consideran dividendos o utilidades
distribuidos.

10/ISR/N

ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se efectuará su acreditamiento.

11/ISR/N

Declaración del ejercicio del ISR. La fiduciaria no está obligada a presentarla por las
actividades realizadas a través de un fideicomiso.

12/ISR/N

Determinación del reparto adicional de participación de utilidades a los trabajadores de
las empresas. Las autoridades fiscales no están obligadas a verificar la existencia de
relación laboral alguna.

13/ISR/N

ISR. Ingresos acumulables por la prestación del servicio de emisión de vales o
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monederos electrónicos.
14/ISR/N

Ingresos acumulables de personas distintas a casas de cambio que se dedican a la
compra y venta de divisas. Sólo debe tomarse en consideración la ganancia
efectivamente percibida.

15/ISR/N

Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. La sociedad emisora de las
acciones no requiere estar constituida en México.

16/ISR/N

Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. No se actualiza el supuesto para
otorgarla tratándose de aquéllas que no tengan costo promedio por acción.

17/ISR/N

Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los que se deben considerar activo
fijo o mercancía.

18/ISR/N

Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.

19/ISR/N

Intereses devengados. Supuesto en el que se acredita el requisito de la deducibilidad.

20/ISR/N

Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u
operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos.

21/ISR/N

Personas morales que concentren sus transacciones de tesorería. Excepción al
requisito de deducibilidad previsto para la procedencia del acreditamiento del IVA.

22/ISR/N

Pérdidas por créditos incobrables. Notoria imposibilidad práctica de cobro.

23/ISR/N

Intereses no se consideran cantidades pagadas por concepto de ISR a cargo de
terceros.

24/ISR/N

Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para los efectos del ISR.

25/ISR/N

Crédito comercial. No es deducible el sobreprecio que paga el contribuyente por la
adquisición de un bien.

26/ISR/N

Capitalización delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, devengada por la
fluctuación de la moneda extranjera, que derive del monto de las deudas que excedan
del triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas contraídas con
partes relacionadas en el extranjero.

27/ISR/N

Deducciones del ISR. Los vehículos denominados pick up son camiones de carga.

28/ISR/N

Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe considerarse el IVA acreditable.

29/ISR/N

Operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una
divisa. El hecho de estar previstas en una disposición que regula la no retención por el
pago de intereses no altera su naturaleza.

30/ISR/N

Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable.

31/ISR/N

Aumento de la pérdida fiscal en declaraciones complementarias.

32/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en
México. Documentación e información comprobatoria que deben conservar.

33/ISR/N

Personas morales. Concepto de partes relacionadas.

34/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas sin importar su
residencia fiscal. Cumplimiento de obligaciones.

35/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas. Aplicación de
las Guías de la OCDE.

36/ISR/N

Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado
fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

37/ISR/N

Sociedades cooperativas de consumo. No están obligadas a pagar el ISR cuando
enajenen bienes distintos de su activo fijo.

38/ISR/N

Instituciones de enseñanza, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. Son
personas morales con fines no lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de
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validez oficial de estudios.
39/ISR/N

Instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán obligadas
a pagar el impuesto respectivo por las cuotas de inscripción y colegiaturas pagadas
por sus alumnos.

40/ISR/N

Premios por asistencia y puntualidad. No son prestaciones de naturaleza análoga a la
previsión social.

41/ISR/N

Previsión Social. Cumplimiento del requisito de generalidad.

42/ISR/N

Ingresos por enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación.

43/ISR/N

Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador.

44/ISR/N

Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía devolución el remanente no
acreditado.

45/ISR/N

Devolución de saldos a favor. No es requisito indispensable la presentación por parte
del trabajador del escrito de aviso al patrón.

46/ISR/N

Acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en bolsas de valores
concesionadas. Su enajenación está sujeta a la tasa del 10%.

47/ISR/N

Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación a los demás ingresos por parte de
las personas físicas.

48/ISR/N

Dividendos o utilidades distribuidos pagados por una sociedad. Acumulación de los
demás ingresos de las personas físicas.

49/ISR/N

Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de acumulación de los ingresos de las
personas físicas.

50/ISR/N

Devolución de saldos a favor a personas físicas. Acreditamiento del ISR pagado por la
persona que distribuyó los dividendos.

51/ISR/N

Préstamos a socios y accionistas. Se consideran dividendos.

52/ISR/N

Distribución de dividendos. Monto del acreditamiento del ISR que tienen derecho de
aplicar las personas físicas en la declaración del ejercicio, cuando reciban dividendos
de persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas.

53/ISR/N

Personas físicas. Ingresos percibidos por estímulos fiscales, se consideran percibidos
en el momento que se incrementa el patrimonio.

54/ISR/N

Operaciones financieras derivadas en las que se liquiden diferencias durante su
vigencia. Se considera que existe un vencimiento en cada liquidación respecto del
monto de la diferencia liquidada.

55/ISR/N

Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal.

56/ISR/N

Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, para
los efectos del Título V de la Ley del ISR.

57/ISR/N

Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas. Puede
determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier
persona obligada al pago del impuesto.

58/ISR/N

Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Alcance del concepto
transformación.

59/ISR/N

Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Mercancías con las que
deben realizarse los procesos de transformación o reparación.

60/ISR/N

Operación de maquila para los efectos del Decreto IMMEX. Porcentaje de la
maquinaria y equipo que se utiliza.

61/ISR/N

Actualización. No se considera ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR.

C. Criterios de la Ley del IVA
1/IVA/N

La contraprestación pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en
especie a sociedades mercantiles, se considera efectivamente cobrada con la entrega
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de las mismas.
2/IVA/N

Indemnización por cheque no pagado. El monto de la misma no es objeto del IVA.

3/IVA/N

Traslado de impuesto a una tasa incorrecta.

4/IVA/N

Retenciones del IVA. No proceden por servicios prestados como actividad empresarial.

5/IVA/N

Servicios de mensajería y paquetería. No se encuentran sujetos a la retención del IVA.

6/IVA/N

Transmisión de deudas. Momento en que se considera efectivamente cobrada la
contraprestación y pagado el impuesto.

7/IVA/N

Enajenación de colmenas polinizadoras.

8/IVA/N

Enajenación de pieles frescas.

9/IVA/N

Medicinas de patente.

10/IVA/N

Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se debe
considerar la tasa general del IVA.

11/IVA/N

Productos destinados a la alimentación.

12/IVA/N

Suplementos alimenticios. No se consideran como productos destinados a la
alimentación.

13/IVA/N

Concepto de leche para efectos del IVA.

14/IVA/N

Alimentos preparados.

15/IVA/N

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.

16/IVA/N

Enajenación de refacciones para equipo agrícola.

17/IVA/N

Equipos integrados a invernaderos hidropónicos.

18/IVA/N

Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o auditivos. Tratamiento en materia
de IVA.

19/IVA/N

Cargos entre líneas aéreas.

20/IVA/N

Prestación de servicios a sociedades dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas.

21/IVA/N

Prestación de servicios en invernaderos hidropónicos. Aplicación de la tasa del 0%.

22/IVA/N

IVA en importaciones que realice la Federación, los Estados, los Municipios, así como
sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social.

23/IVA/N

Proporción de acreditamiento. Para calcularla, es necesario dividir el valor de las
actividades gravadas, entre el de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de las
actividades no objeto.

24/IVA/N

Devolución de saldos a favor del IVA. No procede la devolución del remanente de un
saldo a favor, si previamente se acreditó contra un pago posterior a la declaración en
la que se determinó.

25/IVA/N

Compensación del IVA. Casos en que procede.

26/IVA/N

Reembolsos o reintegros en especie. Constituyen enajenación.

27/IVA/N

Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes inmuebles.

28/IVA/N

Enajenación de casa habitación. La disposición que establece que no se pagará el IVA
no abarca a servicios parciales en su construcción.

29/IVA/N

Exención. Comisiones por el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda.

30/IVA/N

Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en el supuesto de exención del IVA
las contraprestaciones a personas morales que no tengan el carácter de agentes de
seguros.

31/IVA/N

Intereses moratorios.

32/IVA/N

Intereses en financiamientos de actos gravados a la tasa del 0% o exentos.

33/IVA/N

Propinas. No forman parte de la base gravable del IVA.
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34/IVA/N

IVA. Base del impuesto por la prestación del servicio de emisión de vales y monederos
electrónicos.

35/IVA/N

Impuesto por la importación de servicios prestados en territorio nacional por residentes
en el extranjero. Se causa cuando se dé la prestación del servicio.

36/IVA/N

IVA. Es exenta la importación de mercancías gravadas a la tasa del 0%.

37/IVA/N

Disposición aplicable para determinar las importaciones de oro por las cuales no se
pagará IVA.

38/IVA/N

Pago y acreditamiento del IVA por importaciones, cuando las actividades del
importador estén gravadas a la tasa del 0%.

39/IVA/N

Tasa del 0% del IVA. Resulta aplicable y no se pagará el IEPS, cuando las mercancías
nacionales sean destinadas al régimen de depósito fiscal para su exposición y venta
en las tiendas denominadas “Duty Free”.

40/IVA/N

Seguros. Vehículos de residentes en el extranjero que ingresan temporalmente al país.

41/IVA/N

Exención del IVA en la enajenación de bienes puestos a bordo de aeronaves.
Aplicación del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
D. Criterios de la Ley del IEPS

1/IEPS/N

Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol desnaturalizado. Las personas que
las efectúan, son contribuyentes del IEPS.

2/IEPS/N

Plaguicidas. Acreditamiento de la categoría de peligro de toxicidad aguda de los
plaguicidas.

3/IEPS/N

Todos los tipos de gasolina que se importen, pagan el IEPS aún la de 100 a 115
octanos, utilizada solamente para vehículos deportivos especiales de carreras.

4/IEPS/N

Base gravable del IEPS. No debe ser considerado el derecho de trámite aduanero
exento.

5/IEPS/N

Concepto de leche para efectos del IEPS.

6/IEPS/N

Productos lácteos y productos lácteos combinados. Están afectos al IEPS aplicable a
bebidas saborizadas cuando contengan azúcares añadidos.

7/IEPS/N

Preparaciones alimenticias que requieren un proceso adicional para su consumo.

8/IEPS/N

Productos de confitería y helados cuyo insumo sea chicle o goma de mascar.
E. Criterios de la LFD

1/LFD/N

Derechos. Cuando se solicite la certificación de legajos o expedientes, se deberá
pagar el derecho que corresponda por cada hoja tamaño carta u oficio.

2/LFD/N

Derechos por uso o goce de inmuebles federales. Casos en los que no aplica la
exención.
F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación

1/LIF/N

Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados.

A. Criterios del CFF
1/CFF/N

Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su
impugnación, exista desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de
defensa alguno.
Atendiendo a los efectos previstos en diversos artículos del CFF, un crédito fiscal es
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firme cuando el mismo ha sido consentido por los particulares, al no haberse
impugnado dentro de los plazos legales para ello; cuando habiendo sido impugnado,
los particulares se desistan del medio de defensa respectivo o; cuando en el medio de
defensa se emita resolución que confirme la validez del acto impugnado, deseche o
sobresea el recurso o juicio, y ésta no admita otro medio de defensa o recurso
procesal o, admitiéndolos, los mismos no se hayan promovido dentro de los plazos
legales.

2/CFF/N

Origen

Primer antecedente

1/2008/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2008-75872 de 1 de Septiembre de 2008.

Normas sustantivas. Reúnen esta característica las aplicables para determinar la
pérdida fiscal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del CFF, las contribuciones se
determinan conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación.
Las disposiciones que establecen el derecho a un crédito o a un acreditamiento fiscal
forman parte del mecanismo para determinar las contribuciones.
Dado que la Ley del ISR establece la facultad de disminuir la pérdida fiscal de la
utilidad fiscal a efecto de determinar el resultado fiscal, e igualmente la de actualizar la
pérdida fiscal, las disposiciones relacionadas con el cálculo de dicha pérdida fiscal
disminuible, inclusive su actualización, son normas que forman parte del mecanismo
de determinación y del proceso para integrar la base del impuesto.
Por consiguiente, la pérdida fiscal disminuible se calculará conforme a las
disposiciones vigentes al momento de causarse el ISR.

3/CFF/N

Origen

Primer antecedente

2.2.1.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10960 de 14 de Octubre de 1996.

Principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información
financiera. Su aplicación.
Los artículos 58-A, fracción III, inciso b) y 60, segundo párrafo del CFF remiten a los
principios de contabilidad generalmente aceptados; los artículos 28, fracción XXVII,
quinto párrafo; 78, segundo párrafo; 180, último párrafo y 182, fracción II, primer
párrafo y numerales 3 y 5 de la Ley del ISR, hacen alusión a las normas de
información financiera, y los artículos 23-A; 58, segundo párrafo y 95, cuarto párrafo
del Reglamento de la Ley del ISR refieren a ambas.
Los artículos 254, fracción IV y 257 Quáter, fracción V de la LFD aluden a las normas
de información financiera mexicanas, y el artículo 182, fracción I, inciso a), numeral 1,
primer párrafo de la Ley del ISR a los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América o a los principios de contabilidad
generalmente aceptados internacionalmente.
En los supuestos a que se refiere el primer párrafo, las disposiciones fiscales no
distinguen si los principios o las normas son aquéllas emitidas por un organismo
nacional o internacional; en ese sentido, basta con que sean las que se encuentren
vigentes en el lugar y al momento de su aplicación, y que resulten aplicables al
contribuyente de que se trate.
En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este criterio, las disposiciones
fiscales diferencian entre las normas mexicanas; Normas de Información Financiera,
los principios estadounidenses, United States Generally Accepted Accounting
Principles y los principios internacionales, International Financial Reporting Standards;
por ello, respecto de los preceptos jurídicos en análisis, es necesario aplicar aquéllos
emitidos por el organismo que corresponda, ya sea mexicano, Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C., estadounidense, Financial Accounting
Standards Board o internacional, International Accounting Standards Board, que se
encuentren vigentes en el momento en que se deba determinar la contribución y que
resulten aplicables al contribuyente de que se trate.
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Origen

Primer antecedente

3/2013/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de Abril de 2013.

Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la presentación del
aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades.
El artículo 14-B, fracción I, inciso a) del CFF establece la obligación de presentar el
aviso de fusión de sociedades y el diverso 30, fracción XIII de su Reglamento, señala
que con la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades,
se tendrá por cumplido lo previsto en el citado artículo 14-B.
En consecuencia, para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el RFC
por fusión de sociedades, se considera que la fusión de las personas morales se lleva
a cabo en la fecha en que se toma el acuerdo respectivo o, en su caso, en la fecha
que se haya señalado en el acuerdo tomado en la asamblea general ordinaria o
extraordinaria de accionistas, por ser ésta el órgano supremo de las sociedades
mercantiles.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, segundo párrafo del CFF; 178, 182,
fracción VII, 200, 222 y 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 21,
fracción V del Código de Comercio.

5/CFF/N

Origen

Primer antecedente

57/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 de Diciembre de 2002.

Regalías por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas. Los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto
jurídico que tenga por objeto la distribución de una obra tienen dicho carácter.
El artículo 15-B, primer párrafo del CFF establece que se consideran regalías, entre
otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor
sobre obras literarias, artísticas o científicas.
El artículo 5, segundo párrafo del CFF permite aplicar supletoriamente las
disposiciones del derecho federal común, en ese sentido, los conceptos a que se
refiere el párrafo anterior pueden ser interpretados de conformidad con la Ley Federal
del Derecho de Autor.
Del artículo 27 de la ley citada, se desprenden los supuestos a través de los cuales,
los titulares de los derechos de autor pueden explotar sus derechos patrimoniales
sobre una obra, dentro de los cuales queda comprendida la facultad de conceder a un
tercero el uso o goce temporal de los derechos en comento.
La fracción IV del último artículo referido establece, como una de las modalidades a
través de las cuales se puede conceder el uso o goce temporal de los derechos de
autor a un tercero, a la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como
cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Asimismo, la fracción señalada
dispone que cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, ese derecho de
oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso
expresamente contemplado en el artículo 104 de la ley citada.
En ese sentido, los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico que
tenga por objeto la distribución de una obra a que se refiere el artículo 27, fracción IV
de la Ley Federal del Derecho de Autor, tienen el carácter de regalías de conformidad
con el artículo 15-B, primer párrafo del CFF.

6/CFF/N

Origen

Primer antecedente

4/2012/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Pesca deportiva. Los servicios turísticos que prestan las embarcaciones se
consideran actividades comerciales.
El artículo 16, fracción I del CFF establece que son actividades comerciales, las que
de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no estén comprendidas
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en las fracciones siguientes del mismo artículo.
El artículo 75, fracciones VIII y XV del Código de Comercio dispone que son actos de
comercio las actividades de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua, las
empresas de turismo y los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación
interior y exterior.
El artículo 2, fracción III de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que
comercio marítimo son las actividades que se realizan mediante la explotación
comercial y marítima de embarcaciones con objeto de transportar por agua personas,
mercancías o cosas, o para realizar en el medio acuático actividades de exploración,
explotación o captura de recursos naturales, construcción o recreación.
En tal virtud, los servicios prestados a los turistas consistentes en la facilitación de
elementos para realizar actividades de recreación en el medio acuático relacionados
con la pesca deportiva, son una actividad comercial, ya que las empresas de turismo,
al celebrar los contratos relativos al comercio marítimo y al prestar servicios para
realizar las actividades de recreación en el medio acuático, se consideran actos de
comercio de conformidad con las leyes antes citadas.

7/CFF/N

Origen

Primer antecedente

5/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.

Actualización de contribuciones, aprovechamientos y compensación de saldos a
favor del contribuyente.
El artículo 17-A del CFF establece que el monto de las contribuciones,
aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se
actualizarán aplicando el factor de actualización a dichos montos. Para determinar el
factor de actualización se dividirá el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes
anterior al más reciente del periodo entre el citado índice del mes anterior al más
antiguo del mismo periodo.
Ahora bien, el procedimiento de actualización entró en vigor en 1990 y el mencionado
artículo no señalaba el mes más reciente ni el más antiguo, sino simplemente el mes
más antiguo como parámetro de inicio de cálculo, por otro lado, el considerar la
inflación de diciembre de 1989 sería dar efectos retroactivos a la actualización cuyo
periodo empieza a partir de 1990.
En este contexto, cuando de conformidad con las disposiciones fiscales deba
efectuarse la actualización de contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a
cargo del fisco federal que correspondan al ejercicio fiscal de 1989 o a ejercicios
anteriores, se considerará que enero de 1990 es el mes más antiguo del periodo y, en
consecuencia, que el mes inmediato anterior es diciembre de 1989.
Lo anterior ya que el ARTÍCULO SEGUNDO, fracción II de las DISPOSICIONES
TRANSITORIAS de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones fiscales y que adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles,
publicada en el DOF el 28 de diciembre de 1989, señala que el mes más antiguo del
periodo es el de diciembre de 1989.

8/CFF/N

Origen

Primer antecedente

2.1.2.

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-C-7363 de 23 de Septiembre de 1997.

Aplicación de las cantidades pagadas en devoluciones en cantidades menores a
la cantidad solicitada.
El artículo 22-A del CFF señala que el monto de la devolución se aplicará primero a
intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente, en tal virtud,
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dicho señalamiento debe entenderse que se refiere a los intereses que se hubieran
generado hasta el momento en que se realice el pago de la devolución y no a
intereses futuros.
Así, en el supuesto de que las autoridades fiscales realicen una devolución en
cantidad menor a la solicitada, la parte devuelta se aplicará en primer lugar a los
intereses vencidos que se hubieran generado, en su caso, hasta la fecha en que se
realizó el pago fraccionado y posteriormente se aplicará contra el principal.
En ningún caso procederá la aplicación del monto de la devolución realizada en
cantidad menor a la solicitada contra los intereses que se generen con posterioridad al
pago, correspondientes a la parte omitida en dicha devolución.

9/CFF/N

Origen

Primer antecedente

50/2003/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-F-84632 de 8 de Noviembre de 2003.

Resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación
de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes
relacionadas. Sujetos que pueden formularlas.
El artículo 34-A del CFF establece que las autoridades fiscales podrán resolver las
consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la
determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con
partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de la Ley del ISR.
Del análisis al artículo 34-A del CFF, se desprende que la referencia que se realiza al
artículo 179 de la Ley del ISR, es para los efectos del concepto de partes relacionadas
que la última disposición contiene, sin distinguir si las operaciones materia de las
consultas son las celebradas con partes relacionadas residentes en México o
residentes en el extranjero.
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en México o en el extranjero, pueden ser sujetos interesados
para formular las consultas a las que se refiere el artículo 34-A del CFF.

10/CFF/N

Origen

Primer antecedente

15/2012/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Medidas de apremio. Es necesario agotarlas en estricto orden, antes de proceder
penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de
autoridad.
El artículo 40 del CFF señala que cuando los contribuyentes, los responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados, impidan de cualquier forma o por cualquier
medio el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales,
éstas podrán aplicar como medidas de apremio, a que se refiere dicho artículo,
estrictamente en el orden siguiente:
I.

Solicitar el auxilio de la fuerza pública;

II.

Imponer la multa que corresponda en los términos del Código;

III.

Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del
contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de
información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo
establecido en el artículo 40-A del CFF.

IV.

Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia
por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos,
a un mandato legítimo de autoridad competente.

No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que
se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por
causa de fuerza mayor o caso fortuito y lo acrediten exhibiendo las pruebas
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correspondientes.
La autoridad fiscal podrá proceder penalmente por el delito de desobediencia o
resistencia, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal, cuando se hubieren
agotado las medidas de apremio a que se refiere el artículo 183 del citado Código
Penal Federal.
En este sentido, si el CFF prevé medidas de apremio para sancionar la desobediencia
o resistencia a un mandato de autoridad fiscal, es requisito para proceder penalmente,
que previamente se hayan agotado los medios de apremio que establece el artículo
40, fracciones I, II y III del CFF.
Para el delito de resistencia previsto en el artículo 180 del Código Penal Federal, no es
necesario agotar previamente las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del
CFF, en virtud de que el tipo penal no exige tal situación, por lo cual se podrá proceder
penalmente por este delito, en cualquier momento en el que se advierta durante el
ejercicio de las facultades de comprobación, la resistencia del particular al
cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.

11/CFF/N

Origen

Primer antecedente

4/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.

Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. No
se requiere que se levanten actas parciales y acta final.
El artículo 42, fracción V del CFF señala que las autoridades fiscales a fin de
comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos
relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, estarán facultadas para
practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales
por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del RFC; el
cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o
concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones
relativas a dicha materia; verificar que la operación de las máquinas, sistemas y
registros electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realicen
conforme lo establecen las disposiciones fiscales, así como para solicitar la exhibición
de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión,
estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con marbetes o precintos, o en
su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos y
verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el
código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico.
El artículo 49, fracción IV del ordenamiento en cita, dispone que en toda visita
domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los
hechos u omisiones conocidos por los visitadores o, en su caso, las irregularidades
detectadas durante la inspección, sin hacer mención expresa de que deban levantarse
actas parciales y acta final.
Por lo anterior, tendrán plena validez las visitas domiciliarias realizadas en términos
del artículo 42, fracción V del CFF siempre que se levante un acta circunstanciada que
cumpla con los requisitos del artículo 49 de dicho Código, ya que el citado numeral, no
obliga a la autoridad a levantar actas parciales y acta final y por lo tanto basta con
hacer constar los hechos en un acta.

12/CFF/N

Origen

Primer antecedente

43/2003/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-56119 de 15 de Octubre de 2003.

Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación se dará a conocer mediante
oficio y, en su caso, en la última acta parcial o complementaria.
De conformidad con los artículos 46, fracción IV y 48, fracción IV del CFF, como
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resultado del ejercicio de las facultades de comprobación se harán constar los hechos
u omisiones que entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales, según sea el
caso, en la última acta parcial o en el oficio de observaciones.
El artículo 91, en su primer y séptimo párrafos, fracciones I y II de la Ley del ISR,
establece que las personas físicas podrán ser objeto de discrepancia fiscal cuando se
compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a
los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido
declarar, para lo cual las autoridades fiscales procederán a notificar mediante oficio el
monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el
medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante, así como el plazo previsto en
la fracción II del precepto legal en mención, para informar por escrito a la autoridad
fiscal el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las
erogaciones detectadas, y ofrecerá en su caso, las pruebas que estime idóneas para
acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados en los términos que
establece la propia Ley.
Asimismo, en términos de las disposiciones antes citadas, las autoridades fiscales por
una sola vez, podrán requerir información y documentación adicional al contribuyente,
el cual la deberá proporcionar en el término previsto en el artículo 53, inciso c) del
CFF.
De la interpretación armónica de las disposiciones legales antes señaladas, se
desprende que con independencia del oficio que se entregue en los términos del
párrafo anterior, cuando las autoridades fiscales hayan detectado las omisiones en
una visita domiciliaria, se deberá levantar acta parcial en donde haga constar la
entrega de dicho documento.
En este sentido, la entrega del oficio a que hace referencia el artículo 91 de la Ley del
ISR, es independiente del levantamiento de la última acta parcial o del oficio de
observaciones, documentos en los que debe constar la entrega del oficio mencionado.

13/CFF/N

Origen

Primer antecedente

20/2001/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Garantía del interés fiscal. Están relevadas de otorgarla las instituciones que
conforman el Sistema Bancario Mexicano.
El artículo 65 del CFF, establece que las contribuciones omitidas que las autoridades
fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de
comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse,
junto con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya
surtido efectos su notificación.
El artículo 141 del mismo Código, señala las formas en que los contribuyentes podrán
garantizar el interés fiscal y dispone que las autoridades fiscales en ningún caso
podrán dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal, asimismo, el artículo
142 del citado ordenamiento legal refiere los casos en los cuales procede garantizar el
interés fiscal.
Del análisis de los artículos 65, 141 y 142 del CFF, se desprende la regla general
relativa a que todos los créditos fiscales exigibles a favor del fisco federal, pendientes
de pago por parte de los contribuyentes obligados, deben garantizarse, y que en
ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía
del interés fiscal, lo cual sólo es aplicable a los sujetos que legalmente están obligados
a otorgar garantías, no así a aquéllos sujetos que por disposición legal expresa han
sido relevados de dicha obligación.
El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que mientras los
integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en
procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán
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obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la
suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés
fiscal en los procedimientos respectivos. Asimismo, el artículo 3 de la ley en comento,
señala que el Sistema Bancario Mexicano está conformado por el Banco de México,
las instituciones de banca múltiple y de desarrollo, así como por los fideicomisos
públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen
actividades financieras y los organismos auto regulatorios bancarios.
Por lo anterior, las instituciones integrantes del Sistema Bancario Mexicano a que se
refiere la Ley de Instituciones de Crédito se encuentran relevadas de la obligación de
otorgar la garantía del interés fiscal.

14/CFF/N

Origen

Primer antecedente

25/2010/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-70388 de 14 de Diciembre de 2010.

Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen valer medios de defensa.
De conformidad con el artículo 67 del CFF se suspende el plazo para que opere la
caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, cuando se
hace valer cualquier medio de defensa, independientemente del sentido de la
resolución que emitan las autoridades fiscales o el órgano jurisdiccional.
Por lo tanto, en el supuesto señalado en el párrafo anterior, si la autoridad fiscal
determina ejercer nuevamente las facultades de comprobación, deberá verificar la
existencia de éste y computar el término de cinco años, excluyendo el tiempo de
suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo.

15/CFF/N

Origen

Primer antecedente

9/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.

Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. La suspensión del plazo con
motivo de la interposición de algún recurso administrativo o juicio, debe
considerarse independiente del plazo de diez años.
El artículo 67, antepenúltimo párrafo del CFF precisa que el plazo de caducidad que se
suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con
el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años.
En tal virtud, esta suspensión sólo aplica tratándose del ejercicio de facultades de
comprobación de la autoridad, mismo que inicia con la notificación de su ejercicio y
concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal,
por lo tanto, el plazo de los diez años a que se refiere el artículo 67 de dicho Código,
debe computarse sumando el plazo por el que no se suspende la caducidad con el
plazo de suspensión.
Consecuentemente, la suspensión del plazo de caducidad con motivo de la
interposición de algún recurso administrativo o juicio, debe considerarse independiente
de los diez años a que se refiere el artículo 67, antepenúltimo párrafo del citado
Código.

16/CFF/N

Origen

Primer antecedente

2/2005/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-IV-B-118532 de 19 de Septiembre de 2005.

Infracciones. Aplicación de las multas establecidas en el CFF.
El artículo 70, penúltimo párrafo del CFF dispone que cuando la multa aplicable a una
misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante reforma al
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precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte
menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa
vigente en el momento de su imposición.
El artículo 6, primer párrafo del Código en comento, establece que las contribuciones
se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las
leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
De la interpretación estricta a ambas disposiciones fiscales, la aplicación de las multas
que dicho Código prevé, debe ser de acuerdo al ordenamiento legal que esté vigente
en el ejercicio fiscal en el que se actualicen las situaciones jurídicas o de hecho que se
sancionan, independientemente de que se impongan con posterioridad.
Sin embargo, el beneficio a que se refiere el artículo 70, penúltimo párrafo del
multicitado Código, debe entenderse en el sentido de que únicamente procede
conforme a la ley vigente, sin que sea posible que la autoridad con fundamento en
este precepto legal, pueda modificar la sanción, después de que ésta ha sido
notificada al infractor, si posteriormente se reforma el precepto legal estableciendo una
sanción menor.
En caso de que mediante reforma a la legislación fiscal se hubiere suprimido en su
totalidad alguna infracción, las autoridades fiscales no aplicarán al emitir su resolución
las multas correspondientes a dichas infracciones derogadas, puesto que de acuerdo
con la disposición en comento, se aplicará la multa que resulte menor entre la
existente en el momento en que se cometió la infracción y la vigente en el momento de
su imposición y en el caso señalado, al haber sido suprimida la infracción, no existe
sanción vigente por aplicar.

17/CFF/N

Origen

Primer antecedente

110/2001/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31373 de 12 de Diciembre de 2001.

Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución
correspondiente no desvirtúa el cumplimiento espontáneo.
El artículo 73, fracción II del CFF establece que el cumplimiento de las obligaciones
fiscales no se considera realizado de manera espontánea cuando la omisión haya sido
corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran
notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier
otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento
de las disposiciones fiscales.
La orden de visita domiciliaria, el requerimiento o cualquier gestión, tendiente a la
comprobación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, puede quedar sin
efectos como consecuencia de una resolución emitida por la autoridad competente al
resolver un recurso administrativo, o con motivo de una sentencia emitida por el
Tribunal competente, y posteriormente el contribuyente puede cumplir con la
obligación omitida, siempre que la autoridad no haya notificado una nueva orden de
visita, requerimiento o realice gestión tendiente a verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales del contribuyente.
En consecuencia no procederá la imposición de multas, ya que el cumplimiento se
considera realizado de manera espontánea, respecto del acto o resolución declarado
nulo, sin embargo, en el supuesto de que en el recurso administrativo o juicio se
reconozca la legalidad de la orden de visita, del requerimiento o gestión de la
autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, la posterior
imposición de la multa sí resulta procedente.

18/CFF/N

Origen

Primer antecedente

113/2001/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Imposición de multas. Determinación de la multa aplicable por la omisión en el
entero de diversas contribuciones y en la presentación de declaraciones.
El artículo 75, fracción V, primer párrafo del CFF establece que las autoridades, al
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aplicar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, deberán tomar en
consideración que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones
fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la
que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.
Asimismo, el segundo párrafo de la fracción en comento, dispone que cuando por un
acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan
obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las
que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción
cuya multa sea mayor.
Por su parte, el último párrafo de la fracción V del artículo supracitado, contempla que
tratándose de la presentación de declaraciones o avisos, cuando por diferentes
contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por
alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación
no cumplida.
En este orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de la obligación, el no efectuar un
pago implica la comisión de una infracción, de tal forma que con la omisión de diversos
pagos, se incurre en varias infracciones.
En consecuencia, el no efectuar debidamente los pagos de una contribución o bien de
diversas contribuciones, no obstante que se presenten mediante un mismo formato o
declaración, representa una multiplicidad de obligaciones incumplidas y la comisión de
una infracción por cada pago no efectuado, por lo cual no es aplicable lo dispuesto por
el artículo 75, fracción V, primer párrafo en cita.
No obstante, si además de infringirse disposiciones de carácter formal se omite total o
parcialmente el pago de contribuciones, se estará a lo dispuesto por el artículo 75,
fracción V, segundo párrafo del CFF para aplicar la multa mayor.

19/CFF/N

Origen

Primer antecedente

37/2004/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-91597 de 31 de Agosto de 2004.

Supuestos de infracción relacionados con la obligación de presentar la
información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado
del IVA en las operaciones con proveedores.
El artículo 81, fracción XXVI del CFF establece que son infracciones relacionadas con
la obligación de presentación de declaraciones, el no proporcionar la información a
que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA a través de los medios,
formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley o presenten la información
incompleta o con errores.
Del artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, se desprenden las siguientes conductas
infractoras:
I.

No proporcionar la información a través de los medios y formatos electrónicos
correspondientes;

II.

No presentar la información en los plazos establecidos en dicho ordenamiento, y

III.

Presentar la información incompleta o con errores.

En consecuencia, cuando los contribuyentes incurran en alguna de las conductas
señaladas en las fracciones anteriores, se considera cometida la infracción establecida
en el artículo 81, fracción XXVI del Código en comento, sin que sea necesaria la
actualización de todas las conductas mencionadas.
Por otra parte, el artículo 81, fracción I del CFF prevé como conducta infractora, entre
otras, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las
declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones
fiscales.
Por ende, se considera que el incumplimiento a un requerimiento de la autoridad para
la presentación de la información prevista en el artículo 32, fracción VIII de la Ley del
IVA, constituye una conducta diversa a las señaladas en el artículo 81, fracción XXVI
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del Código citado, la cual amerita una sanción independiente.

20/CFF/N

Origen

Primer antecedente

33/2010/CFF

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-70388 de 14 de Diciembre de 2010.

Recursos administrativos. Formulario múltiple de pago, cartas invitación o
citatorio. No son resoluciones que afecten el interés jurídico de los
contribuyentes.
El artículo 117, fracción I, inciso d) del CFF establece que el recurso de revocación
procede, entre otros supuestos, contra resoluciones definitivas dictadas por las
autoridades fiscales que causen agravio al particular en materia fiscal.
Los formularios múltiples de pago, las cartas invitación y los citatorios no son
resoluciones que se ubiquen dentro de los supuestos de procedencia del recurso de
revocación establecidos en el mencionado artículo, ya que no afectan el interés
jurídico de los contribuyentes y no constituyen resoluciones definitivas que pongan fin
a un procedimiento, por lo tanto, la resolución que se emita, desechará por
improcedente el recurso.

21/CFF/N

Origen

Primer antecedente

8/2001/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Remoción del depositario. El recurso de revocación es improcedente.
El artículo 117, fracción I, inciso d) del CFF establece que el recurso de revocación
procede, entre otros supuestos, contra resoluciones definitivas dictadas por las
autoridades fiscales que causen agravio al particular en materia fiscal.
El artículo 153 del Código en mención, señala que los jefes de las oficinas ejecutoras,
bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, por lo
que una vez asumido el cargo, el depositario funge como guardia de los bienes
embargados y, en consecuencia, la remoción del mismo no afecta su interés jurídico.
Por lo anterior, la impugnación del acto consistente en la revocación del cargo de
depositario o del interventor es improcedente, ya que se encuentra dentro de las
facultades discrecionales de la autoridad el removerlos libremente y dicho acto no
implica una afectación al interés jurídico del depositario o del interventor, por lo tanto,
no es una resolución que cause un agravio por la cual proceda la interposición del
recurso de revocación.

22/CFF/N

Origen

Primer antecedente

60/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 de Diciembre de 2002.

Notificación por correo certificado. Para su validez debe estarse a lo dispuesto
en la Ley del Servicio Postal Mexicano.
El artículo 134, fracción I del CFF establece, entre otras posibilidades, que la
notificación de actos administrativos puede efectuarse por correo certificado con acuse
de recibo, sin embargo, no existe dentro de la legislación fiscal alguna regulación para
efectuar este tipo de notificaciones.
En relación con lo anterior, el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano de
aplicación supletoria en los términos del artículo 5 del Código en comento, establece
que el servicio de acuse de envíos o de correspondencia registrados consiste en
recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su
representante legal.
Tratándose de personas morales, bastará con que cuenten con oficina de recepción y
distribución de la correspondencia, oficialía de partes u oficina de correspondencia,
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para considerar satisfecho el requisito mencionado en el párrafo precedente, cuando
en el acuse de recibo se coloque el sello de recibido que para este fin utilizan los
contribuyentes, ya que la existencia de tales departamentos de dichas personas
morales, presupone la autorización legal que se les otorga a los empleados de los
citados departamentos para recibir la correspondencia.
En efecto, deben estimarse correctas las notificaciones fiscales remitidas por correo
certificado a personas morales, públicas o privadas, si se entregan en la respectiva
oficialía de partes u oficina de correspondencia, y se acredita con los sellos
correspondientes, ya que la existencia de tales departamentos de dichas personas
morales, presupone la autorización legal que se les otorga a los empleados de los
citados departamentos para recibir la correspondencia.

23/CFF/N

Origen

Primer antecedente

2/2002/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.

Notificación en los términos del artículo 134, fracción I del CFF. Establece tres
medios alternativos entre sí.
El artículo 134, fracción I del CFF dispone que la notificación de citatorios,
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que
puedan ser recurridos, se hará personalmente o por correo certificado o mensaje de
datos con acuse de recibo en el buzón tributario, es decir, el citado precepto
contempla tres medios de notificación alternativos entre sí; en ese sentido, en diversos
artículos del CFF se señala indistintamente a la notificación personal, por correo
certificado o al buzón tributario como los medios para realizar la notificación de
determinados actos administrativos y en otros artículos señala un solo medio de
notificación.
De conformidad con la doctrina y los criterios emitidos por el Poder Judicial de la
Federación, una notificación es un acto ajeno e independiente del acto administrativo
que por su conducto se da a conocer; su esencia jurídica es garantizar que el
contribuyente tenga noticia del acto que se pretende notificar para que esté en
condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses.
Así, considerando que la notificación personal, por correo certificado o la que se
realice a través del buzón tributario tienen como consecuencia dar a conocer el acto
administrativo al contribuyente de manera fehaciente, se concluye que las autoridades
fiscales podrán llevar a cabo la notificación de una u otra forma, con independencia del
tipo de notificación que prevea para cada caso el CFF, siempre y cuando la misma se
entienda con el contribuyente o su representante legal, tratándose de notificación
personal, o bien, se genere el acuse de recibo, en el caso de notificación vía buzón
tributario.

24/CFF/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.

Embargo en la vía administrativa. No es necesario volver a embargar el bien.
El artículo 141, fracción V del CFF señala que los contribuyentes podrán garantizar el
interés fiscal mediante el embargo en la vía administrativa.
El artículo 143 del Código en comento, establece que las garantías constituidas para
asegurar el interés fiscal a que se refiere el artículo 141 fracciones II, IV y V del mismo
ordenamiento legal, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de
ejecución.
En este sentido, de la interpretación armónica a los preceptos en cita, en los casos en
que se embargue un bien en la vía administrativa, al momento de hacer efectiva la

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de enero de 2015

garantía del interés fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, no
será necesario volver a embargar dichos bienes debido a que se encuentran
formalmente embargados y en depósito del contribuyente o de su representante legal,
por lo que procederá continuar con el procedimiento administrativo de ejecución.
Origen

Primer antecedente

41/2004/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-91597 de 31 de Agosto de 2004.

B. Criterios de la Ley del ISR
1/ISR/N

Establecimiento permanente. Los ejemplos que pueden considerarse
constitutivos de establecimiento permanente deben analizarse de conformidad
con las características esenciales de dicho concepto.
El artículo 2, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR establece que para los
efectos de dicha Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de
negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se
presten servicios personales independientes.
La segunda oración de dicho párrafo señala que se entenderá como establecimiento
permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres,
instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o
explotación de recursos naturales.
En este sentido, la primera oración del párrafo analizado da una definición de
establecimiento permanente que contiene las características esenciales de este
concepto para los efectos de la Ley; esto es, un sitio diferente, un lugar de negocios.
La segunda oración de dicho párrafo, enuncia una lista no exhaustiva de ejemplos que
pueden considerarse constitutivos de un establecimiento permanente.
En consecuencia, los ejemplos contenidos en el artículo 2, primer párrafo, segunda
oración de la Ley del ISR, deben entenderse en función de la definición dada en la
primera oración de dicho párrafo, por lo que esos ejemplos se consideran
establecimientos permanentes cuando cumplen con las características esenciales de
dicho concepto establecidas en la primera oración.

2/ISR/N

Origen

Primer antecedente

40/2013/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de Abril de 2013.

Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el
cumplimiento de las disposiciones de procedimiento para su aplicación.
El artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR establece que los beneficios de los
tratados para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que
acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del
propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en dicha
Ley, incluyendo las obligaciones de presentar la declaración informativa en los
términos del artículo 32-H del CFF, o bien, la de presentar dictamen de estados
financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del
citado Código y de designar representante legal.
Ahora bien, por regla general los tratados para evitar la doble tributación no establecen
disposiciones de procedimiento, por lo que cada Estado está facultado para precisar
en su legislación interna los requisitos para la aplicación de los beneficios a que se
refieren dichos tratados. Esto es reconocido por los Comentarios a los artículos del
“Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio”, a que hace
referencia la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de
1997.
Por tanto, para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR, las personas
que pretendan aplicar los beneficios de los tratados mencionados deben cumplir con
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las disposiciones de procedimiento que para tal efecto se contienen en dicha Ley.
En consecuencia, las personas que no cumplan con las mencionadas disposiciones,
no podrán aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación.

3/ISR/N

Origen

Primer antecedente

40/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Beneficios del tratado para evitar la doble tributación entre México y Barbados.
Interpretación de los textos en español e inglés.
El artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que los beneficios de los
tratados para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que
cumplan, entre otras, con las disposiciones del propio tratado.
El texto auténtico en español del artículo 13, párrafo 3 del Convenio entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Barbados para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta,
publicado en el DOF el 15 de enero de 2009, establece que las ganancias obtenidas
por un residente de un Estado Contratante derivadas de la enajenación de acciones,
participaciones u otros derechos en el capital de una sociedad o persona jurídica
residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro
Estado si el perceptor de la ganancia ha sido propietario, directa o indirectamente, en
cualquier momento durante un periodo de doce meses anteriores a la enajenación, de
una participación de por lo menos el 25 por ciento del capital de dicha sociedad o
persona jurídica.
En el texto auténtico en inglés, el cual se encuentra registrado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el párrafo que nos ocupa dispone que dichas ganancias
pueden someterse a imposición en el otro Estado “…if the recipient of the gain, at any
time during the twelve month period preceding such alienation, together with all
persons who are related to the recipient, had a participation of at least 25 percent in the
capital of that person or other legal person”.
De los textos auténticos en español e inglés del párrafo señalado, se desprende una
divergencia, ya que el texto en inglés contiene la frase “together with all persons who
are related to the recipient”, mientras que el texto en español no contiene una
traducción de dicha frase. Sin embargo, la parte final de los textos auténticos en
español e inglés del Convenio en cita, establecen que, en caso de cualquier
divergencia, prevalecerá el texto en inglés.
Por tanto, para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR, el
cumplimiento de las disposiciones del artículo 13, párrafo 3 del Convenio citado debe
efectuarse de conformidad con el texto auténtico en inglés del párrafo 3 del Artículo
referido.

4/ISR/N

Origen

Primer antecedente

41/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre de 2012.

Residencia fiscal. Formas de acreditarla.
El artículo 6, primer párrafo del Reglamento de la Ley del ISR establece que para los
efectos del artículo 4 de dicha Ley, los contribuyentes podrán acreditar su residencia
fiscal en un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble
tributación, mediante las certificaciones de residencia o de la presentación de la
declaración del último ejercicio del ISR.
Por tanto, los contribuyentes podrán acreditar la residencia fiscal en un país con el que
México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, mediante la
certificación de residencia, o bien, la certificación de la presentación de la declaración
del último ejercicio del ISR.
El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 6, primer párrafo,
refiere al artículo 5 de la Ley del Impuesto en comento, sin embargo, derivado de la
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expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el DOF el 11 de diciembre
del 2013, el contenido del artículo 5, referido se encuentra reproducido en el artículo 4
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente.

5/ISR/N

Origen

Primer antecedente

42/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.
El artículo 5, sexto párrafo de la Ley del ISR establece que tratándose de personas
morales, el monto del ISR que hayan pagado en el extranjero por los ingresos
procedentes de fuente ubicada en el extranjero, acreditable contra el impuesto que
conforme a dicha Ley les corresponda pagar, no excederá de la cantidad que resulte
de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de la propia Ley, a la utilidad fiscal que
resulte conforme a las disposiciones aplicables por los ingresos percibidos en el
extranjero, señalando además que las deducciones que sean atribuibles
exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se
considerarán al cien por ciento.
Dicha disposición no establece el orden en el cual se debe realizar el acreditamiento
del ISR pagado en el extranjero, por ende se considera que el mismo se puede
acreditar contra el ISR que les corresponda pagar en el país a dichas personas
morales, antes de acreditar los pagos provisionales del ejercicio.

6/ISR/N

Origen

Primer antecedente

46/2007/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-04-B-90015 de 14 de Diciembre de 2007.

Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Los contribuyentes sólo podrán
acreditar el excedente cuando el procedimiento amistoso concluya con un
acuerdo y lo acepten.
El artículo 5, décimo quinto párrafo de la Ley del ISR establece que los contribuyentes
que hayan pagado en el extranjero ISR en un monto que exceda al previsto en el
tratado para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al ingreso de que
se trate, solo podrán acreditar el excedente en los términos de dicho artículo una vez
agotado el procedimiento de resolución de controversias contenido en ese mismo
tratado.
El artículo 25, párrafo 2, o su similar o análogo, de los tratados para evitar la doble
tributación que México tiene en vigor dispone que las autoridades competentes harán
lo posible por resolver la cuestión a fin de evitar una imposición que no se ajuste al
tratado, por medio de un acuerdo amistoso.
De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se trata solo de un
procedimiento amistoso; esto es, constituye la ejecución de un pacto que implica para
las partes la mera obligación de negociar, pero no la de llegar a un acuerdo.
En este sentido, un procedimiento amistoso puede concluir con o sin un acuerdo, cuya
ejecución, en su caso, normalmente estaría subordinada a la aceptación de tal
acuerdo amistoso por el contribuyente.
En consecuencia, los contribuyentes no podrán acreditar el excedente a que se refiere
el artículo 5, décimo quinto párrafo de la Ley del ISR, cuando el procedimiento
amistoso concluya sin un acuerdo, o cuando termine con un acuerdo amistoso que no
sea aceptado por dichos contribuyentes; en cambio, sí podrán efectuar tal
acreditamiento cuando el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo
acepten.

7/ISR/N

Origen

Primer antecedente

45/2013/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-12915 de 25 de Junio de 2013.

Devolución de cantidades realizada por la autoridad fiscal. Si se pagan intereses
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los mismos deben acumularse para efectos del ISR.
El artículo 8 de la Ley del ISR establece que se consideran intereses, cualquiera que
sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier
clase.
El artículo 18, fracción IX de la Ley en cita dispone que tratándose de personas
morales, se consideran ingresos acumulables, entre otros, los intereses devengados a
favor en el ejercicio, sin ajuste alguno.
Para el caso de personas físicas, los artículos 133 y 135 de la Ley del ISR, precisan
que se consideran ingresos los intereses establecidos en el artículo 8 de la misma Ley
y los demás que conforme a la propia Ley tengan el tratamiento de interés; y que
quienes paguen dichos intereses están obligados a retener y enterar el ISR aplicando
la tasa que al efecto establezca en el ejercicio de que se trate, la Ley de Ingresos de la
Federación.
El artículo 22-A del CFF prevé los supuestos en que la autoridad fiscal debe pagar
intereses por devoluciones extemporáneas, los cuales se calcularán a partir del
momento que para cada supuesto está establecido, calculándolos conforme a la tasa
prevista en el artículo 21 del citado Código que se aplicará sobre la devolución
actualizada.
Por lo anterior, cuando la autoridad fiscal proceda a la devolución de cantidades donde
pague intereses, en su resolución deberá indicar que los mismos serán acumulables
para efectos del ISR, además, tratándose de personas físicas, la autoridad fiscal
procederá a realizar la retención y entero del ISR que corresponda.

8/ISR/N

Origen

Primer antecedente

49/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-75486 de 13 de Julio de 2009.

Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios, colocados
entre el gran público inversionista. Se debe considerar interés.
El artículo 14, fracción VI, segundo párrafo del CFF establece que la enajenación de
certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito
que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que
establecen las leyes fiscales para la enajenación de tales títulos.
El artículo 8, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que se consideran intereses
para los efectos de dicha Ley, entre otros, la ganancia en la enajenación de bonos,
valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran
público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el SAT.
La regla 3.2.12. de la RMF para 2015, establece que para los efectos de la Ley del ISR
y su Reglamento, se consideran títulos valor que se colocan entre el gran público
inversionista, aquéllos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice, en virtud de que sus
características y términos de colocación les permitan tener circulación en el mercado
de valores, así como los valores que se encuentren autorizados por la Comisión antes
señalada para ser listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
Los artículos 62 y 63, primer párrafo de la Ley del Mercado de Valores señalan que los
certificados bursátiles son títulos de crédito que representan la participación individual
de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un
patrimonio afecto en fideicomiso, y que aquéllos que al efecto se emitan al amparo de
un fideicomiso deberán denominarse certificados bursátiles fiduciarios. Algunos
certificados bursátiles fiduciarios son conocidos bursátilmente como certificados de
capital de desarrollo o CCD por sus siglas.
En consecuencia, para los efectos de la Ley del ISR y conforme a la regla 3.2.12. de la
RMF para 2015, se considera interés la ganancia en la enajenación de certificados
bursátiles fiduciarios colocados entre el gran público inversionista.
Origen

Primer antecedente

45/2010/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-70388 de 14 de Diciembre de 2010.
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ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales las personas morales no
deberán calcular el impuesto por los montos que se consideran dividendos o
utilidades distribuidos.
El artículo 10, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR establece que las
personas morales que distribuyan dividendos o utilidades, deberán calcular y enterar el
impuesto que corresponda a los mismos.
El mismo artículo, en su último párrafo, dispone que las personas morales que
distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140, fracciones I y II
de la Ley citada, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades.
En este sentido, las personas morales que actualicen los supuestos previstos en el
artículo 140, fracciones III, IV, V y VI de la Ley del ISR, no deberán calcular el citado
impuesto sobre los montos que se consideran dividendos o utilidades distribuidos, ya
que el artículo 10, último párrafo de la Ley en cita no les confiere dicha obligación.

10/ISR/N

Origen

Primer antecedente

46/2010/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-70388 de 14 de Diciembre de 2010.

ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se efectuará su acreditamiento.
El artículo 10, fracción I, primer párrafo de la Ley del ISR, dispone que cuando las
personas morales distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello,
paguen el impuesto que establece el artículo citado, podrán efectuar el acreditamiento
correspondiente únicamente contra el ISR del ejercicio que resulte a cargo de la
persona moral en el ejercicio en el que se haya efectuado el pago del impuesto
correspondiente a los dividendos o utilidades distribuidos.
Cabe señalar que la disposición en cita es reiteración del texto del artículo 11, fracción
I, primer párrafo de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. En
relación con este precepto, se comenta que en el Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para reformar dicha Ley para el 2003, se consideró
conveniente modificar el esquema de acreditamiento, para permitir a los
contribuyentes efectuar el acreditamiento del ISR pagado por la distribución de
dividendos o utilidades, contra el impuesto causado en el mismo ejercicio y en los dos
siguientes.
En este sentido, se advierte que el legislador equiparó el concepto ISR del ejercicio
que resulte a cargo a que se refiere el artículo 10, fracción I, primer párrafo de la Ley
del ISR vigente, con el de impuesto causado, que se determina de conformidad con el
artículo 9 de la Ley referida, dicha consideración quedó plasmada en el texto del
artículo 10 antes señalado, el cual corresponde a la reproducción de manera idéntica
del artículo 11, fracción I, primer párrafo de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de
diciembre de 2013, por lo que prevalecen las razones que le dieron origen a la
disposición.
En consecuencia, para efectos del artículo 10, fracción I, primer párrafo de la Ley del
ISR, el impuesto que resulte a cargo, contra el cual las personas morales pueden
acreditar el impuesto pagado por la distribución de dividendos o utilidades, es aquel
que resulta de aplicar la mecánica prevista en el artículo 9 de la Ley de la materia,
antes de acreditar los pagos provisionales correspondientes.
Origen

Primer antecedente

48/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.
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Declaración del ejercicio del ISR. La fiduciaria no está obligada a presentarla por
las actividades realizadas a través de un fideicomiso.
El artículo 13, primer párrafo de la Ley del ISR establece que cuando se realicen
actividades empresariales a través de un fideicomiso, la fiduciaria determinará en los
términos del Título II de la misma Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas
actividades en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de fideicomisarios las
obligaciones señaladas en dicha Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales.
El mismo artículo en su tercer párrafo, dispone que los fideicomisarios acumularán a
sus demás ingresos del ejercicio, la parte del resultado fiscal de dicho ejercicio
derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que les
corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso y acreditarán
en esa proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por la fiduciaria.
Asimismo, señala que la pérdida fiscal derivada de las actividades empresariales
realizadas a través del fideicomiso solo podrá ser disminuida de las utilidades fiscales
de ejercicios posteriores derivadas de las actividades realizadas a través de ese
mismo fideicomiso en los términos del Título II, Capítulo V de la Ley del ISR.
El penúltimo párrafo del referido artículo determina que en los casos en que no se
hayan designado fideicomisarios o éstos no puedan identificarse, se entenderá que las
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso las realiza el
fideicomitente.
El artículo 76, fracción XIII del ordenamiento legal en cita prevé que las personas
morales deben presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, declaración
en la que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año de
calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades
empresariales en los que intervengan.
Los artículos 117 y 118 de la multireferida Ley, señalan, entre otras, las obligaciones
de la fiduciaria en las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce
temporal de bienes inmuebles, especificando que la institución fiduciaria efectuará
pagos provisionales por los rendimientos y que deberá proporcionar a más tardar el 31
de enero de cada año a quienes correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal
de los mismos, de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones
correspondientes, al año de calendario anterior, y que será la institución fiduciaria
quien lleve los libros de contabilidad, expida los comprobantes fiscales y efectúe los
pagos provisionales.
El artículo 158, cuarto párrafo de la supracitada Ley, contempla que será la institución
fiduciaria quien expida los comprobantes fiscales digitales a través de Internet y
efectúe la retención a que se refiere dicho artículo, tratándose de ingresos de
residentes en el extranjero que perciban por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles ubicados en territorio nacional.
Igualmente, los artículos 187, 188, 192 y 193 de la Ley del ISR, establecen el
tratamiento fiscal aplicable a ciertas operaciones realizadas a través de fideicomisos
sin imputar a la fiduciaria la obligación de formular la declaración del ejercicio.
Del artículo Noveno, fracción X de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del IVA; de la Ley del IEPS; de la LFD, se expide la Ley del ISR, 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 día 11 de diciembre de 2013, se desprende que la
institución fiduciaria presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de
febrero de cada año, declaración proporcionando información sobre el nombre, clave
en el RFC, rendimientos, pagos provisiones efectuados y deducciones, relacionados
con cada una de las personas a las que les correspondan los rendimientos durante el
año de calendario anterior.
El artículo 32-B, fracción VIII del CFF, refiere a las fiduciarias que participen en
fideicomisos por los que se generen ingresos, la obligación de presentar por cada uno
de dichos fideicomisos diversa información.
En ese sentido, al no señalar las disposiciones legales antes transcritas expresamente
la obligación, la fiduciaria no debe presentar la declaración del ejercicio del ISR por las
actividades realizadas a través de un fideicomiso.
Origen

Primer antecedente

50/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-75486 de 13 de Julio de 2009.
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Determinación del reparto adicional de participación de utilidades a los
trabajadores de las empresas. Las autoridades fiscales no están obligadas a
verificar la existencia de relación laboral alguna.
Los artículos 9, penúltimo y último párrafos y 109, antepenúltimo, penúltimo y último
párrafos de la Ley del ISR establecen el procedimiento para determinar la renta
gravable para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
De conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, la
determinación de reparto de utilidades por parte de la autoridad fiscal resulta
procedente, sin que sea requisito el que se compruebe que la persona a la cual se le
efectúa una visita domiciliaria tenga trabajadores.
Lo anterior, debido a que los artículos 523 y 526 de la Ley en comento establecen la
competencia del SAT para la aplicación de normas de trabajo e intervenir en
cuestiones relacionadas con la participación de los trabajadores en las utilidades de
las empresas, otorgándole la facultad de determinar repartos adicionales, sin señalar
que la autoridad fiscal deba verificar la existencia de trabajadores.
En efecto, en caso de que se determine que la base gravable de las empresas es
mayor, se procederá a ordenar las liquidaciones del impuesto omitido y la procedencia
de hacer un reparto adicional de utilidades a los trabajadores, no siendo competencia
de la autoridad fiscal el comprobar la existencia de alguna relación laboral y el pago
del reparto adicional de utilidades.
No obstante, cuando de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el
empleador y los trabajadores pacten, en los contratos colectivos de trabajo,
condiciones diversas relacionadas con el reparto de utilidades, las autoridades fiscales
deberán tomar en cuenta dichas estipulaciones al momento de ejercer sus facultades
de comprobación relacionadas con la participación a los trabajadores en las utilidades
de las empresas.

13/ISR/N

Origen

Primer antecedente

13/2001/CFF

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

ISR. Ingresos acumulables por la prestación del servicio de emisión de vales o
monederos electrónicos.
El artículo 16, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que las personas morales
residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en
servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, esto es,
establece un concepto de ingreso de carácter amplio e incluyente de todos los
conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente.
El artículo 90, primer párrafo de la citada Ley, establece que están obligadas al pago
del impuesto establecido en el Título IV del mismo ordenamiento legal, las personas
físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito,
en servicios, o de cualquier otro tipo.
Dado lo anterior, se considera que el patrimonio de las personas físicas y morales que
prestan el servicio de emisión de vales o monederos electrónicos, se modifica
positivamente cuando perciben ingresos por los conceptos siguientes:
I.

El monto de la contraprestación por dicho servicio, conocida como comisión;

II.

El importe o valor nominal de los vales, así como el importe que deposita a los
monederos electrónicos, que recibe de sus clientes, en la medida en que no lo
reembolsa a los establecimientos afiliados;

III.

El importe o valor nominal de los vales, así como el importe que deposita a los
monederos electrónicos, que recibe de sus clientes, en la medida en que no lo
devuelva o reponga al cliente en caso de robo, extravío, cancelación del servicio
del vale o monedero electrónico, y
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Los rendimientos que se generan por el importe o valor nominal de los vales, así
como el importe que deposita a los monederos electrónicos y que recibe de sus
clientes.

En este sentido, las personas físicas y morales que presten el servicio de emisión de
vales o monederos electrónicos deberán acumular los ingresos que obtengan por los
conceptos mencionados en el párrafo anterior.

14/ISR/N

Origen

Primer antecedente

49/2010/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-68009 de 26 de Julio de 2010.

Ingresos acumulables de personas distintas a casas de cambio que se dedican a
la compra y venta de divisas. Sólo debe tomarse en consideración la ganancia
efectivamente percibida.
De conformidad con los artículos 16 y 90 de la Ley del ISR las personas físicas y
morales residentes en México, por regla general, se encuentran obligadas a acumular
la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de
cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio.
No obstante, en el caso de sujetos distintos a las casas de cambio que se dediquen a
la compra y venta de divisas, deberán de acumular los ingresos determinados de
conformidad con los artículos 8, 18, fracción IX, 44, 45, 46, 133 y 134 de la Ley del
ISR; es decir, solo se deberá tomar en consideración la ganancia efectivamente
percibida, en el entendido que se encuentre soportado en la contabilidad del
contribuyente.
Ello, con independencia de los demás ingresos que perciban, mismos que se deberán
de acumular de conformidad con los artículos 16 y 90 del ordenamiento citado.

15/ISR/N

Origen

Primer antecedente

15/2001/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. La sociedad emisora de las
acciones no requiere estar constituida en México.
El artículo 24, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las autoridades fiscales
autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración
de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que
se cumpla con los requisitos que dicho artículo indica.
Asimismo, el último párrafo del artículo citado aclara que se considera grupo para los
efectos del mismo artículo, el conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a
voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de las mismas
personas en por lo menos el 51%, sin computar las que se consideran colocadas entre
el gran público inversionista conforme a la regla 3.2.12., primer párrafo de la RMF para
2015 y que hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre dicho público, salvo
que hubiesen sido recompradas por el emisor.
De lo anterior, se advierte que las sociedades que deben estar constituidas en México
y pertenecer al mismo grupo, en los términos del artículo 24, primer párrafo de la Ley
del ISR, son la enajenante y la adquirente, por lo que la sociedad emisora de las
acciones no requiere estar constituida en México, siempre que las sociedades
enajenante y adquirente acrediten pertenecer a un mismo grupo y se cumplan los
requisitos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del ISR y sus disposiciones
reglamentarias.
Origen

Primer antecedente

54/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-69615 de 27 de Noviembre de 2012.

(Tercera Sección)
16/ISR/N
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Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. No se actualiza el supuesto
para otorgarla tratándose de aquéllas que no tengan costo promedio por acción.
El artículo 24, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las autoridades fiscales
autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración
de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que
se cumpla con los requisitos que dicho artículo indica.
La fracción I del artículo citado señala como requisito que el costo promedio de las
acciones respecto de las cuales se formule la solicitud, se determine a la fecha de la
enajenación, conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR, distinguiéndolas por
enajenante, emisora y adquirente, de las mismas.
El artículo 22, fracción III, tercer párrafo, segunda oración de la Ley del ISR prevé la
hipótesis en la cual las acciones no tendrán costo promedio por acción; es decir, el
supuesto en que no tendrán costo fiscal.
En consecuencia, no se actualiza el supuesto para otorgar la autorización prevista por
el artículo 24 de la Ley del ISR, tratándose de acciones que no tengan costo promedio
por acción de conformidad con el artículo 22, fracción III, tercer párrafo, segunda
oración de dicha Ley.

17/ISR/N

Origen

Primer antecedente

57/2013/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-12915 de 25 de Junio de 2013.

Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los que se deben considerar
activo fijo o mercancía.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 25, fracción II de la Ley del ISR, los
contribuyentes pueden deducir el costo de lo vendido, dentro del cual pueden
considerar los productos terminados o semiterminados que formen parte de las
mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, tercer párrafo, inciso a)
de la citada Ley.
En ese contexto, los envases utilizados en la enajenación de bebidas embotelladas
deben ser considerados como parte del costo de lo vendido, ya que dichos envases
son parte del producto terminado que las embotelladoras utilizan para enajenar sus
bebidas.
Por otra parte, el artículo 32, segundo párrafo de la Ley del ISR, considera como
activos fijos al conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la
realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del
contribuyente y por el transcurso del tiempo, cuya finalidad es la utilización para el
desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del
curso normal de sus operaciones.
En consecuencia, tratándose de envases que no forman parte integrante del producto
final que enajenan las empresas embotelladoras, ya que éstos al momento de la
enajenación son canjeados por otros de la misma especie y calidad, se debe
considerar que forman parte del activo fijo de la empresa, puesto que son bienes
tangibles que se utilizan varias veces, y en virtud de este uso se demeritan por el
transcurso del tiempo. Asimismo, tienen como finalidad principal el desarrollo de las
actividades del embotellador, toda vez que son un medio para comercializar sus
bebidas y no tienen el propósito de ser enajenados dentro del curso normal de las
operaciones.
Origen

Primer antecedente

16/2002/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.
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Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.
A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida
en los términos del artículo 25, fracción V de la Ley del ISR, como caso de fuerza
mayor siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
I.

Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se hubieren acumulado
para los efectos del ISR, y

II. Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, el contribuyente deberá denunciar
el delito y contar con copia certificada del auto de radicación, emitido por el juez
competente. Dicha copia certificada deberá exhibirse a requerimiento de la
autoridad fiscal.
Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de
terceros se acumularán de conformidad con el artículo 18, fracción VI de la Ley del
ISR.
El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas conforme al presente
criterio en el caso de que la autoridad competente emita conclusiones no acusatorias,
confirmadas, en virtud de que las investigaciones efectuadas hubieran indicado que
los elementos del tipo no estuvieren acreditados y el juez hubiere sobreseído el juicio
correspondiente.
En los casos en los que no se acredite la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude,
la cantidad manifestada por el contribuyente como pérdida deberá acumularse, previa
actualización de conformidad con el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se
efectuó la deducción hasta la fecha en que se acumule.
B. En caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el artículo 37 de la Ley del ISR
derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la deducción
correspondiente deberá cumplir con el requisito a que se refiere la fracción II del
apartado A anterior.

19/ISR/N

Origen

Primer antecedente

3.2.5.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-B-23300 de 20 de Diciembre de 1995

Intereses devengados. Supuesto en el que se acredita el requisito de la
deducibilidad.
El artículo 25, fracción VII de la Ley del ISR establece que son deducibles los intereses
devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno, salvo en el caso de los intereses
moratorios.
El artículo 27, fracción III, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que las
deducciones autorizadas deberán estar amparadas con un comprobante fiscal; sin
embargo, dicha disposición no limita la deducción autorizada en el diverso 25, fracción
VII del ordenamiento legal invocado, a que los intereses devengados hayan sido
pagados, salvo tratándose de aquéllos a que se refiere el artículo 27, fracción VIII de la
Ley citada.
Ahora bien, entre otros requisitos de las deducciones autorizadas, el artículo 27,
fracciones I, IV y VII de la Ley del ISR requieren que estas sean estrictamente
indispensables para los fines de la actividad del contribuyente; que estén debidamente
registradas en contabilidad y, en el caso de intereses por capitales tomados en
préstamo, que éstos se hayan invertido en los fines de negocio.

(Tercera Sección)
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En virtud de lo anterior, los contribuyentes que pretendan deducir intereses
devengados, salvo en el caso de los intereses moratorios y de aquéllos a que se
refiere el artículo 27, fracción VIII de la Ley del ISR; deberán cumplir con los requisitos
de deducibilidad previstos en la Ley citada, tales como acreditar que el gasto es
estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, que está
debidamente registrado en contabilidad, que cuentan con los instrumentos que
contengan el sustento del adeudo en los que conste la tasa del interés pactada entre
las partes, además de constar en documentos que generen certeza jurídica de que la
operación fue real, las operaciones consten en papeles de trabajo; y, en el caso de
intereses por capitales tomados en préstamo, acreditar que éstos se hayan invertido
en los fines del negocio.

20/ISR/N

Origen

Primer antecedente

57/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre de 2012.

Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La
realización de dichos actos u operaciones implica la no deducción de las
erogaciones relacionadas con aquéllos.
Los artículos 27, fracción I y 105, fracción II de la Ley del ISR establecen que las
deducciones autorizadas previstas en los artículos 25 y 103 de la citada Ley, deberán
cumplir, entre otros requisitos, ser estrictamente indispensables para los fines de la
actividad del contribuyente o para la obtención de los ingresos por los que se está
obligado al pago del ISR, respectivamente.
El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, prohíbe dar cumplimiento a obligaciones y, en
general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u
operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y
metales preciosos, en los supuestos a que se refiere dicho artículo.
En ese sentido, el realizar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el
mencionado artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, implica que las erogaciones
efectuadas por el contribuyente relacionadas con dichos actos y operaciones, habrán
sido efectuadas en contravención a una Ley de orden público.
Lo anterior, conforme a los artículos 1830 y 1831 del Código Civil Federal, en relación
con el 8 de dicho Código, que establecen que es ilícito el hecho que es contrario a las
leyes de orden público y que el fin o motivo determinante de la voluntad tampoco debe
ser contrario a dichas leyes, resultando como sanción su nulidad; por lo que las
erogaciones, para ser consideradas deducciones autorizadas, no deben ser contrarias
a las leyes de orden público.
Por lo tanto, las erogaciones relacionadas con actos u operaciones prohibidos por el
artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, no serán estrictamente indispensables para los fines
de la actividad del contribuyente ni para la obtención de los ingresos por los que se
esté obligado al pago del ISR y, por ende, tampoco serán deducibles en los términos
de los artículos 27, fracción I y 105, fracción II de la Ley del ISR, respectivamente.
Origen

Primer antecedente

61/2013/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-07-2013-16027 de 19 de Noviembre de 2013.
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Personas morales que concentren sus transacciones de tesorería. Excepción al
requisito de deducibilidad previsto para la procedencia del acreditamiento del
IVA.
De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, las
deducciones autorizadas deben estar amparadas con un comprobante fiscal y que los
pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto
autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta
de crédito, de débito o de servicios, o los denominados monederos electrónicos
autorizados por el SAT.
Del mismo modo, el artículo 5, fracción I de la Ley del IVA señala que para considerar
como acreditable el IVA, debe corresponder a bienes, servicios o al uso o goce
temporal de bienes estrictamente indispensables, considerando como tales las
erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del
ISR.
Asimismo, la regla 3.3.1.3. de la RMF para 2015, señala que lo previsto en el artículo
27, fracción III de la Ley del ISR solo es aplicable a las obligaciones que se cumplan o
se extingan con la entrega de una cantidad en dinero.
En algunos casos, personas morales que pertenecen a un grupo de empresas que
realizan operaciones recíprocas, han firmado convenios para concentrar sus
transacciones de tesorería a través de una empresa del mismo grupo que actúa como
centralizadora, la cual opera los procesos de pago mediante la cancelación de cuentas
por cobrar contra cuentas por pagar entre empresas del grupo, y en consecuencia no
se llevan a cabo flujos de efectivo para liquidar este tipo de operaciones.
En ese sentido, cuando se dé el supuesto señalado en el párrafo anterior, se tendrá
por cumplido el requisito de deducibilidad previsto en el artículo 27, fracción III de la
Ley del ISR y por ende se tendrá por cumplido el relativo al acreditamiento señalado
en el diverso 5, fracción I de la Ley del IVA.

22/ISR/N

Origen

Primer antecedente

3/2008/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2008-75872 de 1 de Septiembre de 2008.

Pérdidas por créditos incobrables. Notoria imposibilidad práctica de cobro.
El artículo 27 fracción XV de la Ley del ISR establece como requisito para deducir las
pérdidas por créditos incobrables, que estas se consideren realizadas en el mes en el
que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la
imposibilidad práctica de cobro.
Para los efectos del mismo artículo, el inciso b) de la fracción citada considera que
existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros casos, tratándose de créditos
cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 unidades de
inversión, cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del
crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro y además
se cumpla con lo previsto en el párrafo final del inciso a) de la misma fracción.
El último párrafo del inciso a) de la fracción referida prevé que cuando el deudor del
crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el
acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del
crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no
cubierta en los términos de la Ley del ISR y que los contribuyentes que apliquen lo
dispuesto en el párrafo citado, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada
año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de ese párrafo en el año
calendario inmediato anterior.

(Tercera Sección)
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En este sentido, la expresión -se cumpla- utilizada en el inciso b), al referirse al párrafo
final del inciso a), alude a una obligación.
Por tanto, el deber previsto en el inciso b), solo es aplicable a la segunda parte del
párrafo final del inciso a), en cuanto a la obligación del acreedor de informar por escrito
al deudor que efectuará la deducción de la pérdida por el crédito incobrable, para que
este acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta, y la de informar a más
tardar el 15 de febrero de cada año, de las pérdidas por créditos incobrables que
dedujo en el año inmediato anterior.

23/ISR/N

Origen

Primer antecedente

57/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-75486 de 13 de Julio de 2009.

Intereses no se consideran cantidades pagadas por concepto de ISR a cargo de
terceros.
El artículo 28, fracción I, primer párrafo, de la Ley del ISR establece que no serán
deducibles para los efectos del Título II de dicha Ley, los pagos por ISR a cargo de
terceros.
El artículo 153, tercer párrafo de la Ley citada dispone que cuando la persona que
haga alguno de los pagos a que se refiere el Título V de la Ley del ISR, cubra por
cuenta del contribuyente el impuesto que a este corresponda, el importe de dicho
impuesto se considerará ingreso de los comprendidos en el Título referido.
El artículo 166, séptimo párrafo de la Ley del ISR prevé que el impuesto se pagará
mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos y se
calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción
alguna, la tasa que corresponda en cada caso.
En este orden de ideas, si la persona que realizó los pagos a que se refiere el párrafo
anterior se obligó, contractualmente, a pagar las cantidades adicionales necesarias
que tengan como fin asegurar que la cantidad neta, efectivamente recibida por el
perceptor, sea igual a la cantidad total que el residente en el extranjero habría recibido
de no haberse realizado retención alguna, se considera que dichas cantidades
adicionales conservan la naturaleza de intereses pactados a favor de dicho residente.
En consecuencia, para los efectos del artículo 28, fracción I de la Ley del ISR, las
cantidades adicionales señaladas en el párrafo anterior, no se consideran pago del
ISR a cargo de tercero.
Lo anterior, toda vez que dichas cantidades adicionales, para los efectos del Título V
de la Ley del ISR, son ingresos por intereses y, por tanto, deben ser considerados
como tales para efectos de la determinación de la retención del ISR correspondiente a
cargo del residente en el extranjero.

24/ISR/N

Origen

Primer antecedente

64/2013/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-12915 de 25 de Junio de 2013.

Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para los efectos del ISR.
El artículo 28, fracción III de la Ley del ISR establece que no serán deducibles los
obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de
aquéllos referidos en la propia disposición.
De los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal se desprende que los delitos
de cohecho y de cohecho a servidores públicos extranjeros consisten en dar, por sí o
por interpósita persona, cualquier clase de dádiva como dinero, bienes o servicios, a
servidores públicos, incluso extranjeros, o a terceros para que el servidor público haga
o deje de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Dicha conducta implica que cualquier erogación efectuada por el contribuyente que se
ubique en los supuestos de los tipos penales señalados, habrá sido efectuada en
contravención a las leyes de orden público.
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Lo anterior, conforme a los artículos 1830 y 1831 del Código Civil Federal, en relación
con el 8 de dicho Código, que establecen que es ilícito el hecho que es contrario a las
leyes de orden público y que el fin o motivo determinante de la voluntad tampoco debe
ser contrario a dichas leyes, resultando como sanción su nulidad.
En ese sentido, las erogaciones, para ser consideradas deducciones autorizadas, no
deben ser contrarias a las leyes de orden público, incluso cuando se realicen en el
extranjero.
Debido a las consideraciones anteriores, las erogaciones consistentes en dar por sí o
por interpósita persona, dinero, bienes o servicios, a servidores públicos, incluso
extranjeros o a terceros, no constituyen deducciones autorizadas para los efectos del
ISR, debido a que se ubican en el supuesto previsto por el artículo 28, fracción III de la
Ley del ISR y se realizan en contravención a las leyes de orden público, con
independencia de que dichas erogaciones se encuentren relacionadas o no con la
investigación o sanción por los tipos penales aludidos.

25/ISR/N

Origen

Primer antecedente

60/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Crédito comercial. No es deducible el sobreprecio que paga el contribuyente por
la adquisición de un bien.
De conformidad con el artículo 28, fracción XII de la Ley del ISR no es deducible el
crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.
Ahora bien, por crédito comercial debe entenderse el sobreprecio que respecto de su
valor real, nominal o de mercado, paga el contribuyente por una adquisición.
Por ello, el sobreprecio que paga el contribuyente por la adquisición de un bien, por
encima de su valor real, nominal o de mercado, no es deducible para efectos del ISR.

26/ISR/N

Origen

Primer antecedente

5/2008/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2008-75872 de 1 de Septiembre de 2008.

Capitalización delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, devengada por la
fluctuación de la moneda extranjera, que derive del monto de las deudas que
excedan del triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas
contraídas con partes relacionadas en el extranjero.
El artículo 28, fracción XXVII, primer párrafo de la Ley del ISR establece que, para los
efectos del Título II de dicha Ley, no serán deducibles los intereses que deriven del
monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable,
que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el
extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley citada.
El artículo 8, sexto párrafo de la Ley del ISR señala que se dará el tratamiento que
dicha Ley dispone para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias,
devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las
correspondientes al principal y al interés mismo.
En consecuencia, las pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda
extranjera que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del
triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes
relacionadas residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley del
ISR, no son deducibles de conformidad con el artículo 28, fracción XXVII, primer
párrafo de dicha Ley.
Origen

Primer antecedente

62/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

(Tercera Sección)
27/ISR/N
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Deducciones del ISR. Los vehículos denominados pick up son camiones de
carga.
El artículo 36, fracción II de la Ley del ISR establece que la inversión en automóviles
solo será deducible hasta por un monto de $130,000.00.
El artículo 34, fracción VI de la misma Ley dispone que tratándose de automóviles,
autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, el
porciento máximo autorizado como deducción es del 25%.
El artículo 3-A del Reglamento de la Ley del ISR, define al automóvil como aquel
vehículo terrestre para el transporte de hasta diez pasajeros, incluido el conductor,
precisando en su segundo párrafo que no se consideran comprendidas en la definición
anterior las motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.
Sin embargo, tanto la Ley del ISR como su Reglamento no definen lo que debe
entenderse por vehículos o camiones de carga, por lo que acorde con lo previsto en el
artículo 5, segundo párrafo del CFF, se aplica de manera supletoria el Reglamento de
Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, mismo que en su artículo 2,
fracciones IX y X, en relación con el artículo 24, apartado A, fracción II, segundo
párrafo, numeral 6 define a los vehículos pick up como camión unitario ligero y camión
unitario pesado.
En este sentido, los vehículos denominados pick up son camiones de carga
destinados al transporte de mercancías, por lo que no deben ser considerados como
automóviles para efectos de la Ley del ISR.

28/ISR/N

Origen

Primer antecedente

60/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-77370 de 25 de Noviembre de 2009.

Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe considerarse el IVA acreditable.
El ajuste anual por inflación de créditos se determina de conformidad con lo
establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley del ISR.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley del IVA, se entiende por impuesto
acreditable el monto equivalente al IVA que hubiera sido trasladado al contribuyente y
el propio impuesto que este hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o
servicios, en el mes que corresponda.
En este sentido, la Ley del IVA, de acuerdo con los artículos 1, cuarto párrafo y 4, solo
da derecho a restar, comparar o acreditar el IVA acreditable contra el IVA que el
mismo contribuyente hubiera trasladado, con el objeto de determinar periódicamente
un saldo a favor o impuesto a pagar, es decir, el IVA acreditable no es un concepto
exigible a la autoridad fiscal y, por tanto, no constituye crédito a su favor o cuenta por
cobrar.
Por ello, el IVA acreditable al no ser un crédito no debe considerarse en la
determinación del ajuste anual por inflación.

29/ISR/N

Origen

Primer antecedente

3.1.1.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 de Diciembre de 1996.

Operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de
una divisa. El hecho de estar previstas en una disposición que regula la no
retención por el pago de intereses no altera su naturaleza.
El artículo 16-A, segundo párrafo del CFF establece que se consideran operaciones
financieras derivadas de deuda, aquéllas que estén referidas a tasas de interés, títulos
de deuda o al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que se entiende por
operaciones financieras derivadas de capital, aquéllas que estén referidas, entre otros
supuestos, a divisas.
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El artículo 54, segundo párrafo, fracción VII de la Ley del ISR establece que no se
efectuará la retención por el pago de intereses tratándose de las ganancias obtenidas
en las operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de
una divisa que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16C, fracción I del CFF.
El artículo 20, cuarto párrafo de la Ley en comento prevé que se dará el tratamiento
establecido en dicha Ley para los intereses, a la ganancia o la pérdida proveniente de
operaciones financieras derivadas de deuda; sin embargo, dicho tratamiento no es
extensivo a las operaciones financieras derivadas de capital en los términos de las
disposiciones referidas.
Por tanto, el hecho de que el artículo 54, segundo párrafo, fracción VII de la Ley del
ISR prevea un supuesto de no retención tratándose de las ganancias obtenidas en las
operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una
divisa no les otorga la naturaleza de operaciones financieras derivadas de deuda ni de
intereses.

30/ISR/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-3066 de 6 de Mayo de 2014.

Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable.
De conformidad con el artículo 57 de la Ley del ISR, el monto de la pérdida fiscal
ocurrida en un ejercicio debe ser actualizado multiplicándolo por el factor
correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del
ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del propio ejercicio.
El artículo 6, fracción II de la citada Ley, establece que para determinar el valor de un
bien o de una operación al término de un periodo el factor de actualización se obtendrá
dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del
periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo del periodo.
Por tanto, en términos del artículo 6, fracción II de la Ley del ISR, el factor para
actualizar la pérdida fiscal referida en el citado artículo 57 de la Ley del ISR, se
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre
del ejercicio en que ocurrió la perdida, entre el correspondiente al mes de julio del
mismo ejercicio.

31/ISR/N

Origen

Primer antecedente

3.2.3.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 de Diciembre de 1996.

Aumento de la pérdida fiscal en declaraciones complementarias.
De conformidad con el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del ISR, cuando el
contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal del ejercicio anterior,
pudiendo haberlo hecho conforme al mencionado artículo, perderá el derecho a
hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo
efectuado.
El segundo párrafo del mencionado artículo refiere que sólo podrá disminuirse la
pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, contra la utilidad fiscal de los diez ejercicios
siguientes hasta agotarla.
Por lo tanto, si a través de declaración normal, declaración de corrección por dictamen
y declaración de corrección, en los casos en los que la autoridad fiscal haya ejercido
sus facultades de comprobación, el contribuyente incrementa la utilidad fiscal
declarada o convierte la pérdida fiscal declarada en utilidad fiscal, se considera que no
se pierde el derecho a disminuir una cantidad igual a la utilidad fiscal incrementada, o
a disminuir adicionalmente, una cantidad igual a la pérdida convertida en utilidad fiscal,
ya que la amortización correspondiente no pudo haberse hecho de conformidad con lo
dispuesto en el mismo artículo 57 de la Ley del ISR.
Origen

Primer antecedente

X/95

Emitido mediante Boletín de Normatividad 1 Mayo-Junio de 1995

(Tercera Sección)
32/ISR/N
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Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes
en México. Documentación e información comprobatoria que deben conservar.
El artículo 76, fracción I de la Ley del ISR establece la obligación de llevar la
contabilidad de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del
ISR, así como efectuar los registros en la misma contabilidad.
El artículo 28, fracción I del CFF señala que en los casos en que las disposiciones
fiscales hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra,
entre otros conceptos, por documentación comprobatoria de ingresos y deducciones.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR dispone que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada dispone que las
personas morales deberán aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la
misma Ley, en su orden.
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en territorio nacional, en cumplimiento del artículo 76,
fracciones I y XII de la Ley del ISR y 28 del CFF, deberán obtener y conservar la
documentación comprobatoria con la que demuestren que:

33/ISR/N

I.

El monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se
efectuaron considerando para esas operaciones los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables, y

II.

Aplicaron los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el
orden que el propio numeral señala.
Origen

Primer antecedente

67/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio 2012.

Personas morales. Concepto de partes relacionadas.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas, deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
El artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR dispone que dos o más personas son
partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la
administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas
participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas
personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes
relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme al párrafo citado se
consideren partes relacionadas de dicho integrante.
De su análisis, se observa que el artículo 179, quinto párrafo de la Ley referida, prevé
una definición genérica del concepto de partes relacionadas, sin restringir su
aplicación al Título en que dicha disposición se ubica y sin que exista alguna
disposición que la contravenga; toda vez que las contenidas en los artículos 29,
fracción II y 90, noveno párrafo de la Ley del ISR, solo son aplicables a dichos
supuestos determinados.
En consecuencia, el concepto de partes relacionadas contenido en el multicitado
artículo 179, quinto párrafo, es aplicable a la Ley del ISR y concretamente a la
obligación prevista en el artículo 76, fracción XII de dicha Ley.
Origen

Primer antecedente

68/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.
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Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas sin
importar su residencia fiscal. Cumplimiento de obligaciones.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
Adicionalmente, la fracción citada dispone que las personas morales deberán aplicar
los métodos establecidos en el artículo 180 de la misma Ley, en el orden referido en
dicho artículo.
De su análisis, se desprende que la disposición contenida en el artículo 76, fracción XII
de la Ley del ISR determina una obligación que deben cumplir todas las personas
morales que celebren operaciones con partes relacionadas, sin que sea relevante la
residencia fiscal de estas últimas.
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en México y las que realicen operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero, deberán cumplir, entre otras obligaciones, las
señaladas en el artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR:
I.

Determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas,
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado
con o entre partes independientes en operaciones comparables, y

II.

Aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el orden
establecido en dicho artículo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, fracción IX de la Ley del ISR
que determina la forma en que deben cumplir las obligaciones las personas morales
que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.

35/ISR/N

Origen

Primer antecedente

69/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas. Aplicación
de las Guías de la OCDE.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada dispone que las
personas morales deberán aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la
misma Ley, en el orden previsto en dicho artículo.
El artículo 179, último párrafo de la Ley del ISR señala que, para la interpretación de lo
dispuesto en el Capítulo II del Título VI de dicha Ley, serán aplicables las Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las
sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones
de la Ley citada y los tratados celebrados por México; dichas Guías fueron
actualizadas el 22 de julio de 2010 por el mencionado Consejo.
Del análisis al artículo 180 de la Ley del ISR, se desprende que se ubica dentro del
Capítulo II del Título VI de la Ley en cita y, en consecuencia, para la interpretación de
dicho artículo, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en México, podrán aplicar las Guías a que se refiere el artículo
179, último párrafo de la misma Ley, en la medida en que las mismas sean
congruentes con las disposiciones de la Ley de la materia.
Origen

Primer antecedente

70/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

(Tercera Sección)
36/ISR/N
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Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al
resultado fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades
de la empresa.
El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se considera utilidad fiscal
neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio,
el ISR pagado en los términos del artículo 9 de tal Ley, el importe de las partidas no
deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en el artículo 28,
fracciones VIII y IX de la Ley citada, la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y
el monto que se determine de conformidad con el cuarto párrafo del artículo analizado.
Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento establece el
procedimiento para determinar el resultado fiscal del ejercicio. En particular, la fracción
I del párrafo referido indica que, como parte de dicho procedimiento, se obtendrá la
utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el
ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley y la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra
disminuida la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagada en el ejercicio de conformidad con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del
ISR, no debe restarse nuevamente dicha participación para determinar la utilidad fiscal
neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, tercer párrafo de la Ley analizada, en
razón de que es una de las excepciones a que se refiere el mencionado párrafo.

37/ISR/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.

Sociedades cooperativas de consumo. No están obligadas a pagar el ISR cuando
enajenen bienes distintos de su activo fijo.
El artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR, señala que las personas morales con
fines no lucrativos estarán obligadas a determinar dicho impuesto cuando se den
cualquiera de las siguientes situaciones jurídicas o de hecho: a) enajenen bienes
distintos de su activo fijo o b) presten servicios a personas distintas de sus miembros,
siempre que los ingresos derivados de dichas operaciones excedan del 5% de los
ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.
No obstante, de una interpretación armónica de los artículos 79, fracción VII y 80 de la
Ley en cita, debe excluirse del referido supuesto a las sociedades cooperativas de
consumo de bienes, en los casos en que estas enajenen bienes distintos de su activo
fijo a sus miembros, ya que las mismas se crean con una finalidad social, sin objeto de
lucro, adquiriendo o produciendo bienes y servicios para consumo de sus socios, a
cambio de una contraprestación que utiliza la sociedad para seguir cumpliendo su
objeto; por tanto, únicamente el ingreso que obtenga este tipo de cooperativas, por la
enajenación de esos bienes a sus miembros, no debe causar el ISR.

38/ISR/N

Origen

Primer antecedente

18/2001/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Instituciones de enseñanza, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. Son
personas morales con fines no lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de
validez oficial de estudios.
De conformidad con el artículo 79, fracción X de la Ley del ISR, se consideran
personas morales con fines no lucrativos, las sociedades o asociaciones de carácter
civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, siempre que sean
consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en
términos de la referida Ley.
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El artículo 54 de la Ley General de Educación señala que los particulares podrán
impartir educación en todos sus tipos y modalidades, y que por lo que concierne a la
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de
maestros de educación básica, los particulares deberán obtener previamente, en cada
caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.
En virtud de lo anterior, las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la
enseñanza que tengan el reconocimiento de validez oficial de estudios, son personas
morales con fines no lucrativos, independientemente de que conforme a la Ley
General de Educación no sea obligatorio obtener dicho reconocimiento.

39/ISR/N

Origen

Primer antecedente

52/2002/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 de Diciembre de 2002.

Instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, comprendidas en el Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán
obligadas a pagar el impuesto respectivo, por las cuotas de inscripción y
colegiaturas pagadas por sus alumnos.
El artículo 79, fracción X de la Ley del ISR, establece que no son contribuyentes del
impuesto las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la
enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los
términos de la Ley General de Educación, siempre que sean consideradas como
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del
ISR.
El artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR refiere que en el caso de que las
personas morales con fines no lucrativos, enajenen bienes distintos de su activo fijo o
presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el
impuesto que corresponda por los ingresos derivados de las actividades mencionadas
en los términos del Título II de la Ley en comento, siempre que dichos ingresos
excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se
trate.
De una interpretación armónica de las disposiciones antes señaladas, lo previsto en el
artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR, no será aplicable tratándose de la
prestación de servicios de enseñanza que realicen las instituciones con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de
Educación y que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, conforme
a la referida Ley del ISR, siempre que los ingresos percibidos correspondan a los
pagos que por concepto de cuota de inscripción y colegiatura efectúen los alumnos
que se encuentren inscritos en las instituciones educativas de que se trate.

40/ISR/N

Origen

Primer antecedente

53/2002/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 de Diciembre de 2002.

Premios por asistencia y puntualidad. No son prestaciones de naturaleza
análoga a la previsión social.
El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR establece que no se pagará el impuesto
por la obtención de ingresos percibidos con motivo de subsidios por incapacidad,
becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles,
actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de
naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o
por contratos de trabajo.
El artículo 7, penúltimo párrafo de dicha Ley dispone que se considera previsión social,
las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores, que tengan
por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el
otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores tendientes a su superación física,
social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y
la de su familia.

(Tercera Sección)
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En tal virtud, los premios otorgados a los trabajadores por concepto de puntualidad y
asistencia al ser conferidos como un estímulo a aquellos trabajadores que se
encuentren en dichos supuestos, no tienen una naturaleza análoga a los ingresos
exentos establecidos en el artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR, porque su
finalidad no es hacer frente a contingencias futuras ni son conferidos de manera
general.

41/ISR/N

Origen

Primer antecedente

118/2001/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31373 de 12 de Diciembre de 2001.

Previsión Social. Cumplimiento del requisito de generalidad.
El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR establece que no se pagará ISR por
aquéllos ingresos obtenidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas
educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades
culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza
análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por
contratos de trabajo.
Se considera que el requisito de generalidad a que se refiere el artículo antes citado,
se cumple cuando determinadas prestaciones de previsión social se concedan a la
totalidad de los trabajadores que se coloquen en el supuesto que dio origen a dicho
beneficio.
En consecuencia, los contribuyentes no pagarán ISR por los ingresos obtenidos con
motivo de prestaciones de previsión social, cuando las mismas se concedan a todos
los trabajadores que tengan derecho a dicho beneficio, conforme a las leyes o por
contratos de trabajo.

42/ISR/N

Origen

Primer antecedente

7/2008/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2008-77251 de 12 de Diciembre de 2008.

Ingresos por enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación.
El artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR establece que no se pagará ISR
por la obtención, entre otros, de los ingresos derivados de la enajenación de casa
habitación, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de
setecientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario
público.
La exención prevista en el artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR, se
refiere al supuesto en que solo una parte de la superficie del inmueble sea destinada a
casa habitación y la otra se utilice para un fin diverso o no se destinen exclusivamente
para el uso habitacional, el ISR se pagará sólo por la parte que no corresponda a la
superficie destinada a casa habitación.
El artículo 129 del Reglamento de la Ley del ISR dispone que, para los efectos de esta
misma exención, la casa habitación comprende también al terreno donde se encuentre
esta construida, siempre que la superficie de dicho terreno no exceda de tres veces el
área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación.
Por lo anterior, para efectuar el cálculo de la superficie del terreno precisado en el
párrafo anterior, no deberá tomarse en cuenta el área cubierta por las construcciones
destinadas a un fin diverso al habitacional.
Origen
3.5.2.

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 Diciembre de 1996.
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Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador.
El artículo 94, primer párrafo de la Ley del ISR establece que se consideran ingresos
por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás
prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como
consecuencia de la terminación de la relación laboral.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del ISR, respecto del impuesto
que resulte a cargo del trabajador, la retención se calculará aplicando a la totalidad de
los ingresos obtenidos en un mes de calendario la tarifa a que se refiere dicha
disposición legal.
El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala que las propinas percibidas por los
trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y
otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador.
Por lo anterior, las propinas antes referidas que les sean concedidas a los
trabajadores, deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y
retención del ISR que, en su caso, resulte a cargo del trabajador, en los términos del
artículo 96 de la Ley del ISR.
Origen
9/93

44/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-A-VII-5840 de 25 de Junio de 1993.

Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía devolución el remanente no
acreditado.
El artículo Octavo, fracción III, primer párrafo del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, del CFF, de la Ley del
IEPS, de la Ley del IVA y, se otorga el Subsidio para el Empleo, publicado en el DOF
el 1 de octubre de 2007 establece para quienes realicen los pagos a los contribuyentes
que tengan derecho al subsidio para el empleo, la opción de acreditar contra el ISR a
su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes
por dicho concepto, cuando cumplan con los requisitos que al efecto establezca dicho
numeral.
El artículo 22 del CFF señala que las autoridades fiscales devolverán las cantidades
pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis 2a. XXXVIII/2009
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIX, Abril de
2009, Página: 733, Novena Época, determinó que el mecanismo elegido por el
legislador para recuperar las cantidades pagadas por el empleador, tiende a evitar que
este las absorba afectando su patrimonio, con la condición de que el acreditamiento
correspondiente se realice únicamente contra el ISR, de ahí que esa figura fiscal solo
se prevea respecto de las cantidades pagadas por concepto de subsidio para el
empleo y, por ello, la diferencia que surja de su sustracción no queda regulada en
dichas disposiciones legales sino en el artículo 22 del CFF, que establece la
procedencia de la devolución de cantidades pagadas indebidamente o en demasía;
por tanto, si en los plazos en que debe realizarse el entero del impuesto a cargo o del
retenido de terceros, el patrón tiene saldo a favor derivado de agotar el esquema de
acreditamiento del ISR, puede solicitarlo en términos del indicado artículo 22.
Bajo ese contexto, en los casos en que exista remanente de subsidio para el empleo
pagado a los trabajadores que resulte de agotar el esquema de acreditamiento del ISR
a cargo o del retenido a terceros, será susceptible de devolución, conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 del citado Código.
Origen

Primer antecedente

73/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-77370 de 25 de Noviembre de 2009.
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Devolución de saldos a favor. No es requisito indispensable la presentación por
parte del trabajador del escrito de aviso al patrón.
El artículo 97 de la Ley del ISR impone al retenedor, entre otras obligaciones, la de
calcular el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios
personales subordinados, con excepción del supuesto en el cual el trabajador le haya
comunicado por escrito, a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se
trate, que presentaría la declaración anual por su cuenta según el artículo 151 del
Reglamento de la Ley del ISR.
Del mismo modo, el propio artículo 97 de la Ley del ISR, en sus párrafos quinto y sexto
previene que el patrón puede compensar las cantidades a favor de su trabajador
contra las retenciones futuras, y de no ser posible esto, entonces el trabajador podrá
requerir a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas.
En este contexto, considerando la opción que tiene el trabajador de solicitar
directamente su devolución, entonces es suficiente que exista un saldo a favor y se
haya presentado la declaración del ejercicio para estar en condiciones de solicitar la
devolución de las cantidades no compensadas, siempre que se cumpla lo dispuesto
por el artículo 22 del CFF y las demás disposiciones aplicables.
Lo señalado en el párrafo anterior coincide con el criterio establecido por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la tesis de jurisprudencia
2ª./J.110/2011.
Origen
82/2012/ISR

46/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en bolsas de valores
concesionadas. Su enajenación está sujeta a la tasa del 10%.
El artículo 129, fracción I de la Ley del ISR dispone que las personas físicas estarán
obligadas a pagar el ISR, cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa
del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de la enajenación de
acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en las bolsas de valores
concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del
Mercado de Valores.
El artículo 9, tercer párrafo de la Ley del Mercado de Valores, de aplicación supletoria
a las disposiciones fiscales de conformidad con el artículo 5, segundo párrafo del CFF,
indica que las actividades de intermediación con valores que se operen en el
extranjero o emitidos conforme a leyes extranjeras, susceptibles de ser listados en el
Sistema Internacional de Cotizaciones de una bolsa de valores, únicamente podrán
proporcionarse a través de dicho sistema.
De conformidad con su reglamento, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con un
listado que se encuentra integrado por el apartado de valores autorizados para cotizar
en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
En ese sentido, las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de la enajenación de
acciones emitidas por sociedades extranjeras listadas en el apartado de valores
autorizados para cotizar en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores, están sujetas a una tasa del 10% en los términos del artículo
129, fracción I de la Ley del ISR, con independencia de que su enajenación no se
realice a través de un intermediario del mercado de valores mexicano.
Origen
2014

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.
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Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación a los demás ingresos por
parte de las personas físicas.
El artículo 140, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las personas físicas
deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades.
El mismo artículo, en su quinto párrafo, dispone que para los efectos de dicho numeral
también se consideran dividendos o utilidades distribuidos, la utilidad fiscal
determinada, incluso presuntivamente, por las autoridades fiscales, conforme lo
establece el artículo 140, fracción V de la Ley del ISR.
En este sentido, se considera que las personas físicas están obligadas a acumular a
sus demás ingresos, como dividendos o utilidades distribuidos, todos los supuestos
previstos en las distintas fracciones del artículo 140 de la Ley del ISR, incluidos los
previstos en la referida fracción V.
Origen
72/2010/ISR

48/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-70388 de 14 de Diciembre de 2010.

Dividendos o utilidades distribuidos pagados por una sociedad. Acumulación de
los demás ingresos de las personas físicas.
El artículo 140, primer y cuarto párrafos de la Ley del ISR, establecen que las
personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por
dividendos o utilidades distribuidos y que dicho ingreso lo percibe el propietario del
título valor o en caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las
mismas.
El mismo artículo 140, en su párrafo quinto, fracciones IV, V y VI de la Ley del ISR
determina que se consideran dividendos o utilidades distribuidos, entre otras, las
omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; la
utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, así
como la modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos
acumulables y de las deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes
relacionadas, hecha por dichas autoridades.
En consecuencia, en los casos en que una persona moral se ubique en alguno de los
supuestos previstos en las fracciones IV, V ó VI del artículo citado en el párrafo
anterior, se deberá considerar ingreso para cada una de las personas físicas
propietarias del título valor o que aparezcan como titulares de las partes sociales de la
persona moral a la que se le determinaron dividendos o utilidades distribuidos, en la
misma proporción en que son propietarios de dichos títulos o partes sociales.

49/ISR/N

Origen

Primer antecedente

69/2011/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2011-57051 de 25 de Julio de 2011.

Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de acumulación de los ingresos
de las personas físicas.
El artículo 140, primer y cuarto párrafos de la Ley del ISR, establecen que las
personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por
dividendos o utilidades distribuidos y que dicho ingreso lo percibe el propietario del
título valor o titular de las partes sociales.
El artículo 140, en su párrafo quinto, fracciones IV, V y VI de la citada Ley, considera
como dividendos o utilidades distribuidos las omisiones de ingresos o las compras no
realizadas e indebidamente registradas; la utilidad fiscal determinada, inclusive
presuntivamente por las autoridades fiscales; así como la modificación a la utilidad
fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y de las deducciones
autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas hecha por dichas
autoridades.
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El artículo 6, primer párrafo del CFF dispone que las contribuciones se causan
conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
En consecuencia, tratándose de ingresos de las personas físicas por dividendos o
utilidades distribuidos, se considera que los mismos son acumulables al momento en
que se genera cualquiera o cada uno en su caso, de los supuestos jurídicos previstos
en el artículo 140, quinto párrafo, fracciones IV, V ó VI, respectivamente, de la Ley del
ISR.
Origen
70/2011/ISR

50/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2011-57051 de 25 Julio de 2011.

Devolución de saldos a favor a personas físicas. Acreditamiento del ISR pagado
por la persona que distribuyó los dividendos.
De conformidad con el artículo 140 de la Ley del ISR, las personas físicas que
perciban dividendos podrán acreditar contra el impuesto determinado en su
declaración anual, el ISR pagado por la sociedad que distribuyó dividendos o
utilidades.
El artículo 152, penúltimo párrafo de la Ley del ISR establece que, en los casos en los
que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite
en los términos de dicho artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o
efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que se le hubiera
retenido.
Por lo tanto, es viable que las personas físicas que perciban dividendos o utilidades
soliciten en su caso, la devolución del saldo a favor derivado del acreditamiento del
ISR efectivamente pagado por sociedades que distribuyan dichos dividendos o
utilidades.

51/ISR/N

Origen

Primer antecedente

22/2001/ISR

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Préstamos a socios y accionistas. Se consideran dividendos.
El artículo 140, fracciones II y III de la Ley del ISR considera como dividendos o
utilidades distribuidos, los préstamos efectuados a socios o accionistas que no reúnan
los requisitos indicados en la citada disposición y las erogaciones no deducibles
hechas en favor de los mismos.
En los términos del artículo 10 de la misma Ley, las personas morales que distribuyan
dividendos o utilidades que no provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta,
deberán calcular el impuesto que corresponda.
Derivado de que la aplicación de los ingresos tipificados como utilidades distribuidas
en los términos del artículo 140, fracciones II y III de la Ley del ISR, no provienen de la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley en comento.
Origen
3.5.6.

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 102-SAT-13 de 4 de Julio de 1997.
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Distribución de dividendos. Monto del acreditamiento del ISR que tienen derecho
de aplicar las personas físicas en la declaración del ejercicio, cuando reciban
dividendos de persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas,
ganaderas, pesqueras o silvícolas.
El artículo 140 de la Ley del ISR establece la obligación para que las personas físicas
acumulen a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. El citado
artículo dispone que las personas físicas que acumulen y que opten por acreditar
contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el ISR pagado por la
sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, para calcular el impuesto pagado
por la sociedad, aplicarán la tasa señalada en el artículo 9 de la Ley del ISR y el factor
señalado en el artículo 140 de dicha Ley vigente sin indicar excepción alguna a tal
supuesto.
Por lo anterior, no obstante que dicho dividendo o utilidad pueda provenir de una
persona moral que se dedique exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas que para calcular el ISR correspondiente a dicho dividendo o
utilidad distribuido, haya aplicado el factor reducido que señala el segundo párrafo el
artículo 10 de la Ley en comento; las personas morales referidas calcularán el
impuesto pagado por la sociedad a que se refiere el artículo 140, primer párrafo de
dicha Ley, conforme a lo indicado en esta disposición.
Origen
63/2007/ISR

53/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-09-04-B-90015 de 14 de Diciembre de 2007.

Personas físicas. Ingresos percibidos por estímulos fiscales, se consideran
percibidos en el momento que se incrementa el patrimonio.
El artículo 141 de la Ley de ISR dispone que las personas físicas que obtengan
ingresos distintos de los señalados en los Capítulos I a VIII del Título IV de la misma
Ley, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos
incrementan su patrimonio, con excepción de los casos señalados en el propio
artículo.
El artículo 1, primer párrafo del CFF estipula que las disposiciones de dicho
ordenamiento se aplicarán en defecto de las leyes fiscales y sin perjuicio de lo previsto
por los tratados internacionales en los que México sea parte.
El artículo 6, primer párrafo del CFF dispone que las contribuciones se causan
conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Así, tratándose de estímulos fiscales, el gravamen correspondiente se causa cuando
en términos de lo previsto por el artículo 141 de la Ley del ISR, los ingresos obtenidos
por dicho concepto incrementan el patrimonio del contribuyente.

54/ISR/N

Origen

Primer antecedente

78/2009/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2009-75486 de 13 de Julio de 2009.

Operaciones financieras derivadas en las que se liquiden diferencias durante su
vigencia. Se considera que existe un vencimiento en cada liquidación respecto
del monto de la diferencia liquidada.
El artículo 146, quinto párrafo de la Ley del ISR establece que para los efectos de
dicho artículo, se entiende que la ganancia obtenida o la pérdida generada es aquélla
que, entre otros, se realiza al momento del vencimiento de la operación financiera
derivada, independientemente del ejercicio de los derechos establecidos en la misma
operación.
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Los artículos 16-A, fracción II del CFF y 20, fracción VII y quinto y sexto párrafos de la
Ley del ISR, reconocen que existen operaciones financieras derivadas en las que se
liquidan diferencias durante su vigencia. Un efecto de la liquidación de tales
diferencias es que dichas operaciones no tienen un solo vencimiento, sino un
vencimiento en cada liquidación respecto del monto de la diferencia liquidada.
En consecuencia, para los efectos del artículo 146, quinto párrafo de la Ley del ISR, en
las operaciones financieras derivadas en las que se liquiden diferencias durante su
vigencia, se considera que la operación financiera derivada de que se trate tiene un
vencimiento en cada liquidación respecto del monto de la diferencia liquidada.
Origen
95/2013/ISR

55/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de Abril de 2013.

Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal.
El artículo 151, fracciones I y VI de la Ley del ISR establece como deducciones
personales los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos
hospitalarios, y las primas por seguros de gastos médicos.
En el contrato de seguro la compañía aseguradora se obliga, mediante una prima, a
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero; asimismo, el contratante del seguro
está obligado a pagar el deducible estipulado en dicho contrato de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1 y 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es un gasto
médico, ni es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son
erogaciones realizadas como una contraprestación de los servicios otorgados por la
compañía aseguradora de conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro y por
ello, no podrán considerarse como una deducción personal para efectos del ISR.
Origen
117/2001/ISR

56/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31373 de 12 de Diciembre de 2001.

Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio
profesional, para los efectos del Título V de la Ley del ISR.
El artículo 175, fracción II de la Ley del ISR establece que para los efectos del Título V
de dicha Ley, se consideran ingresos por honorarios y en general por la prestación de
un servicio profesional, los indicados en el artículo 100 de la misma ley; este último
artículo, señala qué ingresos se considerarán por actividades empresariales –fracción
I– y cuáles, por la prestación de un servicio profesional –fracción II–.
El artículo 175, fracción VI de la Ley del ISR dispone lo que, para efectos del Título V
de la citada ley, se consideran ingresos por actividades empresariales.
Por tanto, la remisión del artículo 175, fracción II de la Ley del ISR a los ingresos
indicados en el artículo 100 del mismo ordenamiento legal, debe entenderse hecha a
los ingresos por la prestación de un servicio profesional, a que se refiere la fracción II
del último artículo referido.
Origen
91/2012/ISR

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.
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Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas. Puede
determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país, de
cualquier persona obligada al pago del impuesto.
El artículo 177, décimo noveno párrafo de la Ley del ISR establece que para los
efectos del Título VI de dicha ley y de la determinación de los ingresos de fuente de
riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus
facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos para
efectos fiscales, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas.
El artículo 1 de la ley citada dispone que las personas físicas y las morales están
obligadas al pago del ISR, respecto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de
riqueza de donde procedan o procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio
nacional.
En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las
autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, pueden determinar la
simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, respecto de los ingresos
procedentes de fuente de riqueza en el país de cualquier persona obligada al pago del
ISR.
Origen
99/2013/ISR

58/ISR/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de Abril de 2013.

Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Alcance del concepto
transformación.
El artículo 181, segundo párrafo de la Ley del ISR, establece que para los efectos de
dicho artículo se considera operación de maquila la que cumpla, entre otras
condiciones con la establecida en la fracción I, primer párrafo de dicho artículo,
consistente en que las mercancías a que se refiere dicha fracción que se sometan a
un proceso de transformación o reparación, sean importadas temporalmente y se
retornen al extranjero.
El tercer párrafo de la fracción citada establece que se considera como
transformación, los procesos que se realicen con las mercancías consistentes en: la
dilución en agua o en otras sustancias; el lavado o limpieza, incluyendo la remoción de
óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la aplicación de conservadores,
incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura para conservación; el
ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en dosis; el empacado, reempacado,
embalado o reembalado; el sometimiento a pruebas, y el marcado, etiquetado o
clasificación, así como el desarrollo de un producto, excepto tratándose de marcas,
avisos comerciales y nombres comerciales.
Del análisis a dicho párrafo se desprende que el mismo señala que tales procesos se
estiman procesos de transformación; es decir, son adicionales al proceso de
transformación industrial considerado en sí mismo a que se refiere el primer párrafo de
la fracción analizada.
Por tanto, el concepto transformación a que se refiere el artículo 181, segundo párrafo,
fracción I de la Ley del ISR, comprende el proceso mediante el cual un insumo se
modifica, altera, cambia de forma o se incorpora a otro insumo, así como los procesos
establecidos en el tercer párrafo de dicha fracción.
Origen

Primer antecedente

92/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre de 2012.

(Tercera Sección)
59/ISR/N
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Operación de maquila para los efectos de la Ley del ISR. Mercancías con las que
deben realizarse los procesos de transformación o reparación.
El artículo 181, segundo párrafo, fracción IV de la Ley del ISR establece que la
operación de maquila debe cumplir, entre otras condiciones, el que los procesos de
transformación o reparación se realicen con maquinaria y equipo propiedad del
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa de Maquila
autorizado por la Secretaría de Economía tengan celebrado el contrato de maquila.
Para llevar a cabo los procesos de operación de manufactura, el artículo 4, fracción III,
inciso a) del Decreto para la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de
Exportación, publicado en el DOF el 1 de noviembre de 2006, refiere una lista de
mercancías que las empresas con dicho programa pueden importar temporalmente
para llevar a cabo los procesos referidos. Dentro de dicha lista se encuentran, además
de maquinaria y equipo, las siguientes mercancías: herramientas, instrumentos,
moldes y refacciones destinadas al proceso productivo.
Por lo tanto, la maquinaria y equipo previstos en el artículo 181, segundo párrafo,
fracción IV de la Ley del ISR no comprenden herramientas, instrumentos, moldes y
refacciones destinadas al proceso productivo, a que se refiere el artículo 4, fracción III,
inciso a) del Decreto antes referido.

60/ISR/N

Origen

Primer antecedente

93/2012/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre de 2012.

Operación de maquila para los efectos del Decreto IMMEX. Porcentaje de la
maquinaria y equipo que se utiliza.
El artículo segundo, primer párrafo del Decreto que otorga estímulos fiscales a la
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el
DOF el 26 de diciembre de 2013, dispone que los contribuyentes que al 31 de
diciembre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del ISR de
conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2013, tendrán un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del
Decreto referido, es decir, el 1 de enero de 2016, para que, cuando menos, el 30% de
la maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila a que se refiere el artículo
181, fracción IV, primer párrafo de la Ley del ISR, vigente a partir del 1 de enero de
2014, sea propiedad del residente en el extranjero con el que se tenga celebrado el
contrato de maquila y que no haya sido propiedad de la empresa residente en México
que realiza la operación de maquila o de alguna parte relacionada de ésta.
En este sentido, el artículo segundo, primer párrafo del Decreto analizado no
condiciona a que el 70% restante de la maquinaria y equipo utilizados en dicha
operación de maquila deba ser propiedad del residente en el extranjero con el que se
tenga celebrado el contrato de maquila ni que dicha maquinaria y equipo haya sido
propiedad de la empresa residente en México que realiza la operación de maquila o de
alguna parte relacionada de ésta.
Por lo tanto, de conformidad con el referido artículo segundo, primer párrafo, el 70%
restante de la maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila de los
contribuyentes que al 31 de diciembre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en
materia del ISR de conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley del ISR, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2013, puede o no ser de su propiedad; de sus partes
relacionadas o independientes; del residente en el extranjero con el que se tenga
celebrado el contrato de maquila; o de las partes relacionadas o independientes de
dicho residente.
Origen
2014

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.
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Actualización. No se considera ingreso acumulable para efectos del cálculo del
ISR.
Conforme al artículo 17-A del CFF la actualización tiene como finalidad el
reconocimiento de los efectos que los valores sufren por el transcurso del tiempo y por
los cambios de precios en el país.
En consecuencia, el monto de la actualización correspondiente a las devoluciones,
aprovechamientos y compensación de saldos a favor del contribuyente y a cargo del
fisco federal, no debe considerarse como ingreso acumulable para efectos del cálculo
del ISR.
Origen
47/2001/ISR

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

C. Criterios de la Ley del IVA
1/IVA/N

La contraprestación pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en
especie a sociedades mercantiles, se considera efectivamente cobrada con la
entrega de las mismas.
El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA establece que están obligadas al pago del
IVA, las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen, entre otros
actos o actividades, la enajenación de bienes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la misma ley, en relación con el
artículo 14, fracción III del CFF, la aportación a una sociedad o asociación se entiende
como enajenación.
El artículo 11 de la Ley del IVA, señala que la enajenación de bienes se considera
efectuada en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y
sobre el monto de cada una de ellas.
En este tenor, el artículo 1-B de la ley multicitada, dispone que se consideran
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en
bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a
cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe; o bien,
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción
de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.
Asimismo, se presume en términos del tercer párrafo de dicho artículo, que los títulos
de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los contribuyentes, por quien
adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente el bien, constituye una
garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así como del IVA
correspondiente a la operación de que se trate. Entendiéndose recibidos ambos
conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los cobren, o cuando los
contribuyentes transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro, excepto
cuando dicha transmisión sea en procuración.
Por tanto, cuando una sociedad emita acciones o partes sociales a favor del accionista
o socio que realizó la aportación en especie, para efectos de la Ley del IVA, dicha
contraprestación estará efectivamente cobrada en el momento en que ocurra el primer
acto jurídico que le otorgue la calidad de socio o accionista respecto de dicha
aportación, en virtud de que la presunción establecida en el artículo 1-B, tercer párrafo
de la ley de la materia, no aplica a las acciones o partes sociales, toda vez que
constituyen bienes por cuya naturaleza no se entregan en garantía.
Origen

Primer antecedente

99/2012/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-69615 de 27 de Noviembre de 2012.
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2/IVA/N
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Indemnización por cheque no pagado. El monto de la misma no es objeto del
IVA.
El artículo 1 de la Ley del IVA establece que están obligados al pago de dicho
impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes,
presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o
importen bienes o servicios.
El artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que el
librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa imputable al
propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione y
que en ningún caso, la indemnización será menor del veinte por ciento del valor del
cheque.
En consecuencia, en el caso de que un cheque librado para cubrir el valor de actos o
actividades gravadas por la Ley del IVA, no sea pagado por causas imputables al
librador y, por consiguiente, el tenedor reciba la indemnización establecida en el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dicha
indemnización no formará parte de la base para el cálculo del IVA, debido a que ésta
no deriva del acto o actividad celebrado por el tenedor, sino de la aplicación de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Origen
5.1.4.

3/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-C-7363 de 23 de Septiembre de 1997.

Traslado de impuesto a una tasa incorrecta.
El artículo 1 de la Ley del IVA establece la obligación de pago del IVA a las personas
físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios
independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o
servicios; para tal efecto, por realizar los actos o actividades descritos deberán aplicar
la tasa del 16%.
El artículo 2-A de la Ley del IVA señala los actos y actividades a los que les
corresponde aplicar la tasa del 0%; asimismo, los artículos 9, 15, 20 y 25 de la misma
Ley, establecen los supuestos por los que no se pagará el impuesto, considerándose
como actos o actividades exentas.
El artículo 4 de la Ley del IVA señala que el acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en
la propia Ley, la tasa que corresponda, considerando como impuesto acreditable el
IVA que le hayan trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes y servicios, en el mes de que se trate.
Al efecto, existen contribuyentes que han aplicado equivocadamente tasas diferentes a
las que legalmente corresponde respecto de operaciones con personas que por los
actos o actividades que realizan les deben trasladar el impuesto a la tasa del 0% o no
trasladar impuesto al tratarse de actos o actividades exentas; en este sentido, se
entiende que la cantidad que se cobró en exceso no constituye propiamente IVA al no
haberse causado a la tasa correcta, por lo que al tratarse de un traslado indebido, la
cantidad trasladada no puede ser considerada como IVA y por consecuencia no puede
repercutir para efectos del acreditamiento.
Por lo tanto, el contribuyente que trasladó y cobró indebidamente un monto que no
puede considerarse IVA deberá acumularlo para fines del ISR y el contribuyente que
pagó esa cantidad a quien se la trasladó, deberá considerarla como un gasto y no
como impuesto acreditable.
Origen
2014

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6142 de 14 de Agosto de 2014.
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Retenciones del IVA. No proceden por servicios prestados como actividad
empresarial.
El artículo 1-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA establece que las personas
morales que reciban servicios personales independientes, o usen o gocen
temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas, están obligadas a
retener el impuesto que se les traslade.
El artículo 14, último párrafo de la misma ley define que la prestación de servicios
independientes tiene la característica de personal cuando no tenga naturaleza de
actividad empresarial.
Por lo anterior, tratándose de prestación de servicios, la retención del IVA únicamente
se efectuará cuando el servicio se considere personal, esto es, que no tenga la
característica de actividad empresarial, en términos del artículo 16 del CFF.
Origen
25/2001/IVA

5/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Servicios de mensajería y paquetería. No se encuentran sujetos a la retención
del IVA.
El artículo 1-A, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA establece que están obligados a
efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes personas
morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por
personas físicas o morales.
El artículo 5, segundo párrafo del CFF dispone que a falta de norma fiscal expresa, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
El artículo 2, fracción VII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
determina que los servicios auxiliares son aquéllos que sin formar parte del
autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y
explotación.
El artículo 52, fracción V de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
señala a la mensajería y paquetería como un servicio auxiliar al autotransporte federal.
Por lo anterior, se considera que las personas morales que reciben servicios de
mensajería o paquetería prestados por personas físicas o morales, no se ubican en el
supuesto jurídico establecido en el artículo 1-A, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA,
respecto de la obligación de efectuar la retención del impuesto que se traslade, ya que
dichos servicios de mensajería o paquetería no constituyen un servicio de
autotransporte federal de carga, sino un servicio auxiliar de éste, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

6/IVA/N

Origen

Primer antecedente

138/2004/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-92423 de 17 de Diciembre de 2004.

Transmisión de deudas. Momento en que se considera efectivamente cobrada la
contraprestación y pagado el impuesto.
El artículo 1-B, último párrafo de la Ley del IVA establece que cuando con motivo de la
enajenación de bienes los contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los
cuales un tercero asuma la obligación de pago, se considerará que el valor de las
actividades respectivas, así como el IVA correspondiente, fue efectivamente pagado
en la fecha en que dichos documentos sean recibidos o aceptados por los
contribuyentes.
El artículo 2055 del Código Civil Federal señala que el deudor sustituto queda obligado
en los términos en que lo estaba el deudor primitivo, asimismo el artículo 2053 del
ordenamiento en cita establece que el acreedor que exonera al antiguo deudor,
aceptando a otro en su lugar, no puede repetir contra el primero, si el nuevo se
encuentra insolvente, salvo pacto en contrario.
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El artículo 2051 del Código Civil Federal dispone que para que haya sustitución de
deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente, en tanto que el
artículo 2052 señala que se presume que el acreedor consiente en la sustitución del
deudor, cuando permite que el sustituto ejecute actos que deba ejecutar el deudor,
siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo.
De la interpretación armónica a los preceptos referidos en los párrafos precedentes,
tratándose de enajenación de bienes, cuando un tercero asuma la obligación de pago,
se considera que el valor del precio o contraprestación, así como el IVA
correspondiente, fue efectivamente pagado en la fecha en que el contribuyente acepte
expresa o tácitamente la sustitución del deudor, es decir, se acepte la ejecución por
parte del deudor sustituto de las obligaciones que corresponderían al deudor primitivo,
salvo pacto en contrario en el que el contribuyente se reserve el derecho de repetir
contra el deudor primitivo.
Origen
72/2007/IVA

7/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-09-04-B-90015 de 14 de Diciembre de 2007.

Enajenación de colmenas polinizadoras.
El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del IVA establece que para calcular dicho
impuesto cuando se enajenan animales y vegetales que no estén industrializados,
salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el
hogar, se aplica la tasa del 0% al valor de los mismos.
Por lo anterior, la enajenación de colmenas polinizadoras estaría gravada a la tasa del
0%, en el entendido de que se está enajenando al conjunto de abejas como tal y que
la colmena, es decir, la caja con marcos o bastidores es tan sólo un recipiente.
Ello, no obstante, estaría sujeto a la siguiente precisión:
I.

Una colmena normalmente tiene dos partes: la cámara o cámaras de cría y la
cámara o cámaras de almacenamiento; éstas últimas también son conocidas
como alzas para la miel. Tomando en cuenta esta distinción, únicamente estaría
gravada a la tasa del 0% la enajenación de los compartimentos con abejas, que
corresponderían a la cámara de cría.

II. Los compartimentos adicionales y los marcos o bastidores correspondientes, dado
que no serían el recipiente para las abejas sino para consumo o explotación de la
miel, estarían gravados a la tasa general.
Origen
5.2.11.

8/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-C-5320 de 22 de Mayo de 1998.

Enajenación de pieles frescas.
El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del IVA establece que para calcular dicho
impuesto cuando se enajenan animales y vegetales que no estén industrializados,
salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el
hogar se aplica la tasa del 0% al valor de los mismos.
El artículo 6 del Reglamento de dicha ley establece que no están industrializados los
animales y vegetales que se presenten cortados, aplanados, en trozos, frescos,
salados, secos, refrigerados, congelados o empacados.
En este tenor, se considera que no están industrializadas las pieles que se presenten
frescas o conservadas de cualquier forma, siempre que no se encuentren precurtidas,
curtidas, apergaminadas o preparadas de otra manera.
Origen
5.2.4.

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-A-VII-10975 de 4 de Diciembre de1996.

Miércoles 7 de enero de 2015
9/IVA/N

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

Medicinas de patente.
Para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA y 7 de su
Reglamento, serán consideradas medicinas de patente, las especialidades
farmacéuticas, los estupefacientes, las substancias psicotrópicas y los antígenos y
vacunas, incluyendo las homeopáticas y las veterinarias, aún cuando estas puedan ser
ingeridas, inyectadas, inhaladas o aplicadas, sin llevar a cabo ningún otro
procedimiento de elaboración.
En este sentido, la enajenación e importación de cualquier producto que para
clasificarse como medicina de patente requiera mezclarse con otras sustancias o
productos o sujetarse a un proceso industrial de transformación, como serían las
sustancias químicas, deberán gravarse con la tasa general del IVA, aún cuando se
incorporen o sean la base para la producción de medicinas de patente.
Origen
5.2.5.

10/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-A-VII-21606 de 23 de Junio de 1994.

Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se
debe considerar la tasa general del IVA.
El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA señala que el impuesto se
calculará aplicando la tasa del 0% cuando se enajenen medicinas de patente.
El artículo 17, segundo párrafo del CFF establece que cuando con motivo de la
prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue el uso o goce temporal
al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el
importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes
que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que
se trate.
Por tanto, se considera que cuando se proporcionan medicinas de patente como parte
de los servicios durante la hospitalización del paciente, directa o vía la contratación de
un paquete de atención especial, se encuentran gravados a la tasa del 16% del IVA,
de conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción I de la multicitada ley y
17, segundo párrafo del CFF, en virtud de que se trata de la prestación genérica de un
servicio y no de la enajenación de medicamentos a que se refiere el artículo 2-A,
fracción I, inciso b) de la ley en comento.

11/IVA/N

Origen

Primer antecedente

6/2005/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-09-IV-B-118532 de 19 de Septiembre de 2005.

Productos destinados a la alimentación.
Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA,
se entiende por productos destinados a la alimentación, aquéllos que sin requerir
transformación o industrialización adicional, se ingieren como tales por humanos o
animales para su alimentación, aunque al prepararse por el consumidor final se
cuezan o combinen con otros productos destinados a la alimentación.
La enajenación de los insumos o materias primas que se incorporen, dentro de un
procedimiento de industrialización o transformación, a productos destinados a la
alimentación, ha estado afecta a la tasa del 0% siempre que dichas materias primas o
insumos se contemplen en la definición del párrafo anterior.
La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias químicas,
colorantes, aditivos o conservadores, que se incorporan al producto alimenticio, está
afecta a la tasa general, salvo que se ubiquen en la definición del segundo párrafo de
este criterio normativo.
Origen
5.2.1.

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 de Diciembre de 1996.
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Suplementos alimenticios. No se consideran como productos destinados a la
alimentación.
La finalidad de los suplementos alimenticios es incrementar la ingesta dietética total,
complementarla o suplir algunos de sus componentes, pudiendo ser incluso
elaborados a base de alimentos tradicionales.
En efecto, los suplementos alimenticios están elaborados con una mezcla de
productos de diversa naturaleza (químicos, hierbas, extractos naturales, vitaminas,
minerales, etc.) cuya finalidad consiste en otorgarle al cuerpo componentes en niveles
superiores a los que obtiene de una alimentación tradicional, siendo su ingesta
opcional y en ocasiones contienen advertencias, limitantes o contraindicaciones
respecto a su uso o consumo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la razón que
llevó al legislador a hacer un distingo entre productos destinados a la alimentación y
los demás, para efectos de establecer excepciones y tasas diferenciadas de la Ley del
IVA, en el sentido de que el trato diferencial obedece a finalidades extra fiscales como
coadyuvar al sistema alimentario mexicano y proteger a los sectores sociales menos
favorecidos.
Por lo tanto, para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) y 25, fracción III de
la Ley del IVA, los suplementos alimenticios no se consideran como productos
destinados a la alimentación, por lo que no están sujetos a la tasa del 0% en su
enajenación, ni exentos en su importación.

13/IVA/N

Origen

Primer antecedente

58/2010/IVA

Emitido mediante oficio 600-05-03-2010-74021 de 30 Junio de 2010.

Concepto de leche para efectos del IVA.
El artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la Ley del IVA, establece que se
aplicará la tasa del 0% a la enajenación de productos destinados a la alimentación a
excepción de bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la
naturaleza de alimentos; conforme a lo anterior, es aplicable la tasa del 0% del IVA a
la enajenación de leche.
La legislación fiscal no define el concepto de leche; sin embargo, existe regulación
tanto sanitaria como comercial que define dicho concepto y establece las
especificaciones que deben cumplir los productos para ser considerados leche, por lo
que, atendiendo a las características propias de la leche, para efectos de la aplicación
de la tasa del 0% a que se refiere el artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la
Ley del IVA, se entiende por leche:
I.

La secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas o de cualquier otra
especie animal, excluido el calostro, que cumplan con la regulación sanitaria y
comercial que les sea aplicable.
Con base en lo anterior, quedan comprendidas las leches en sus diversas
denominaciones comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando cumplan
con las especificaciones que establecen las Normas Oficiales Mexicanas “NOM155-SCFI-2012,
Leche-Denominaciones,
especificaciones
fisicoquímicas,
información comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, Productos y
servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla de leche con
grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Métodos de prueba” vigentes.

II. La mezcla de leche con grasa vegetal en sus diversas denominaciones
comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas “NOM-190SCFI-2012, Mezcla de leche con grasa vegetal-Denominaciones, especificaciones
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA12010, Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado,
mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y
especificaciones sanitarias. Métodos de prueba” vigentes.
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III. La fórmula para lactantes, la fórmula para lactantes con necesidades especiales
de nutrición, la fórmula de continuación y la fórmula de continuación para
necesidades especiales de nutrición, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana “NOM-131-SSA12012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para
necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y
nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba” vigente.

14/IVA/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-87379 de 15 de Diciembre de 2014.

Alimentos preparados.
Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA se
consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los
alimentos enajenados como parte del servicio genérico de comidas, prestado por
hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas
económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de
banquetes o cualesquiera otros de la misma naturaleza, en cualquiera de las
modalidades de servicio en el plato, en la mesa, a domicilio, al cuarto, para llevar y
autoservicio.
Se considera que prestan el servicio genérico de comidas las tiendas de autoservicio
únicamente por la enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su
consumo y ofertados a granel, independientemente de que los hayan preparado o
combinado, o adquirido ya preparados o combinados. Por consiguiente, la enajenación
de dichos alimentos ha estado afecta a la tasa general; las enajenaciones que hagan
los proveedores de las tiendas de autoservicio respecto de los mencionados
alimentos, sin que medie preparación o combinación posterior por parte de las tiendas
de autoservicio, igualmente han estado afectas a la tasa general.

15/IVA/N

Origen

Primer antecedente

14/93

Emitido mediante oficio 325-A-VII-22497 de 27 de Octubre de 1993.

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.
Para efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también se
consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en
que se enajenen, los que resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí
solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a
otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los
instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento.

16/IVA/N

Origen

Primer antecedente

10/2008/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2008-77249 de 25 de Noviembre de 2008.

Enajenación de refacciones para equipo agrícola.
El artículo 2-A, fracción I, inciso e), último párrafo de la Ley del IVA, establece que se
aplicará la tasa del 0% a la enajenación de maquinaria y equipo agrícola, ganadero o
de pesca, cuando dichos equipos se enajenen completos.
En sentido contrario, los contribuyentes que enajenen refacciones para maquinaria y
equipo agrícola, ganadero o de pesca, están obligados al traslado y pago del IVA a la
tasa del 16%.
Origen

Primer antecedente

5.2.8.

Emitido mediante oficio 102-SAT-13 de 4 de Julio de 1997.
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Equipos integrados a invernaderos hidropónicos.
El artículo 2-A, fracción I, inciso g) de la Ley del IVA establece que la enajenación de
invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y
humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, está
gravada a la tasa del 0%. No obstante, ni las disposiciones fiscales ni el derecho
federal común establecen lo que debe entenderse por equipos integrados a
invernaderos hidropónicos.
En este sentido, para efectos del artículo 2-A, fracción I, inciso g) de la Ley del IVA,
tendrán el carácter de equipos integrados a invernaderos hidropónicos, los bienes
tangibles que tengan o no la calidad de activo fijo de conformidad con la Ley del ISR
que se integren al invernadero y que cumplan con su función de manera autónoma o
en su conjunto con el invernadero. Se entiende que cumplen con su función los bienes
señalados cuando se destinan para su uso en los invernaderos hidropónicos para
producir la temperatura y la humedad de forma controlada; o bien, proteger los cultivos
de elementos naturales.

18/IVA/N

Origen

Primer antecedente

125/2013/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-07-2013-15282 de 10 de Octubre de 2013.

Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o auditivos. Tratamiento en
materia de IVA.
De conformidad con el artículo 2-A, fracción I, inciso i) de la Ley del IVA, el impuesto
se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere dicha ley, cuando
se enajenen libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes.
El artículo 9, fracción III de la Ley del IVA establece que no se pagará el citado
impuesto, tratándose de la enajenación de libros, periódicos y revistas, así como el
derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor.
El artículo 20, fracción V de la Ley del IVA dispone que no se pagará el impuesto por
el uso o goce temporal de libros, periódicos y revistas.
El referido artículo 2-A, fracción I, inciso i) estipula que, para los efectos de la Ley del
IVA, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier
soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. De igual forma,
el artículo en comento señala que, dentro del concepto de libros, no quedan
comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o
denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Por último,
señala que se considera que forman parte de los libros, los materiales
complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de
comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de
complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente
del libro.
El artículo 5, segundo párrafo del CFF determina que a falta de norma fiscal expresa,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Por su parte, el
artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que las obras podrán
hacerse del conocimiento público, entre otros actos, mediante la publicación que se
define en la fracción II de dicho artículo como la reproducción de la obra en forma
tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su
almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al
público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente.
De una interpretación armónica de las disposiciones legales antes expuestas, se
desprende que la definición del término libro establecido en la Ley del IVA y en la Ley
Federal del Derecho de Autor, incluye aquellos libros contenidos en medios
electrónicos, táctiles y auditivos; en este sentido, para los efectos de los artículos 2-A,
fracción I, inciso i); 9 fracción III, y 20 fracción V de la Ley del IVA, según sea el caso,
se aplicará la tasa del 0% o no se pagará dicho impuesto.
Origen

Primer antecedente

17/2002/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.
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Cargos entre líneas aéreas.
El artículo 32 del Reglamento de la Ley del IVA dispone que el servicio de transporte
que presta una línea aérea amparado con un boleto expedido por una línea aérea
distinta, es la misma prestación de servicios por la cual ya se causó el IVA al expedirse
el boleto, por lo que el cargo que la línea aérea que presta el servicio hace por este
concepto a la que expidió el boleto, no está sujeto al pago de dicho impuesto.
El artículo 2-A, fracción II de la misma ley establece de manera limitativa los supuestos
para aplicar la tasa 0%, dentro de los cuales no se encuentran los cargos entre líneas
aéreas.
Por lo tanto, es improcedente la devolución del IVA que soliciten las compañías aéreas
que apliquen la tasa del 0% a los cargos entre líneas aéreas. Ello, en virtud de que
dichos servicios no están afectos a la mencionada tasa, de conformidad con el artículo
2-A, fracción II de la Ley del IVA, sino exentos conforme al artículo 32 de su
Reglamento.

20/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.3.1.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10960 de 14 de Octubre de 1996.

Prestación de servicios a sociedades dedicadas a actividades agrícolas y
ganaderas.
El artículo 2-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA establece que se calculará el
impuesto aplicando la tasa del 0%, cuando se presten los servicios a que se refiere
ese numeral directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que se destinen a
actividades agropecuarias.
El artículo 11 del Reglamento de dicha Ley señala que se entiende que los servicios
se prestan directamente a los agricultores y ganaderos, cuando sea en virtud de
contratos celebrados con asociaciones u organizaciones que los agrupen o con alguna
institución de crédito que actúe en su carácter de fiduciaria en los que los agricultores,
los ganaderos u organizaciones que los agrupen sean fideicomisarios, cuando no se
hayan designado fideicomisarios o estos no puedan individualizarse y cuando se trate
de fideicomisos de apoyo a dichos agricultores o ganaderos.
El artículo 16, fracciones III y IV y último párrafo del CFF, dispone que empresa es la
persona física o moral que realiza actividades agrícolas y ganaderas, asimismo, el
artículo 74, sexto párrafo de la Ley del ISR, señala que se consideran contribuyentes
dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos
el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de
activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a
su actividad.
De una interpretación armónica de las disposiciones legales antes expuestas se
desprende que una empresa, persona física o moral, que realiza actividades agrícolas
y ganaderas también gozará de la tasa del 0% a que se refiere el artículo 2-A, fracción
II, inciso a) de la Ley del IVA, cuando ésta reciba directamente los servicios que en el
citado inciso se señalan y los mismos sean destinados a actividades agropecuarias.

21/IVA/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6142 de 14 de Agosto de 2014.

Prestación de servicios en invernaderos hidropónicos. Aplicación de la tasa del
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0%.
El artículo 2-A, fracción II, inciso d) de la Ley del IVA establece que se calculará dicho
impuesto aplicando la tasa del 0%, cuando se presten servicios independientes en
invernaderos hidropónicos.
Dado lo anterior, el IVA se calculará a la tasa del 0%, únicamente cuando el servicio
independiente sea prestado en invernaderos hidropónicos, es decir, en invernaderos
que ya están constituidos como tales.
Por lo tanto, en términos del artículo 5 del CFF el supuesto antes señalado no puede
ser ampliado o hacerse extensivo a otros casos de prestación de servicios no previstos
específicamente en la ley, como aquellos servicios que se lleven a cabo para construir,
habilitar o montar dichos invernaderos.
Origen
18/2002/IVA

22/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.

IVA en importaciones que realice la Federación, los Estados, los Municipios, así
como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de
seguridad social.
El artículo 3, segundo párrafo de la Ley del IVA, establece que la Federación, el
Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos
descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, no estarán obligados
a pagar el IVA por los actos que realicen que den lugar al pago de derechos. Dentro
de este último concepto quedan comprendidos los derechos federales, estatales o
municipales.
El artículo 49 de la LFD regula el pago del derecho de trámite aduanero por recibir los
servicios consistentes en las operaciones que se efectúen utilizando un pedimento o el
documento aduanero correspondiente, a que se refiere dicho artículo y no así por el
acto de la importación.
En ese sentido, la exención del IVA contenida en el segundo párrafo del artículo 3 de
la Ley del IVA, no resulta aplicable al impuesto por las importaciones que realicen la
Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos
descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, aún cuando paguen
el derecho a que se refiere el párrafo anterior, ya que éste se paga por recibir los
servicios de trámite aduanero, que son distintos al acto de importación.

23/IVA/N

Origen

Primer antecedente

94/2001/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.

Proporción de acreditamiento. Para calcularla, es necesario dividir el valor de las
actividades gravadas, entre el de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de
las actividades no-objeto.
El artículo 5, fracción V, inciso c) de la Ley del IVA establece que cuando el
contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a que se
refiere el inciso d) de dicha fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para
realizar las actividades gravadas a la tasa general, a la del 0%, o exentas, el
acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las
actividades por las que deba pagarse el impuesto o a las que se aplique la tasa de 0%,
represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente
realice en el mes de que se trate.
El artículo 5-C de la Ley del IVA establece que para calcular la proporción a que se
refieren los artículos 5, fracción V, incisos c) y d), numeral 3; 5-A, fracción I, incisos c)
y d), fracción II, incisos c) y d), y 5-B de dicha Ley, no se deberán incluir en los valores
a que se refieren dichos preceptos diversos conceptos.
De la interpretación de ambos preceptos es de concluir que para calcular la proporción
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a que se refiere el inciso citado, es necesario dividir la suma del valor de las
actividades por las que deba pagarse el impuesto y las que se aplique la tasa de 0%
(gravadas), entre la suma del valor que resulta de la suma anterior (gravadas) y el
valor de las actividades por las que no se debe pagar el impuesto (exentas), sin incluir
en dicha suma el valor de las actividades distintas de aquéllas a que se refiere el
artículo 1 de la Ley del IVA (no-objeto).
En su caso, conforme al artículo 5-C de dicha Ley, no se deberán incluir en los valores
a que se refiere el párrafo anterior, los conceptos señalados en dicho artículo.
Este criterio también resulta aplicable a la proporción a que se refieren los artículos 5,
fracción V, inciso d), numeral 3; 5-A, fracciones I, incisos c) y d) y II, incisos c) y d) y 5B de la Ley del IVA.

24/IVA/N

Origen

Primer antecedente

131/2013/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2013-11156 de 22 de Abril de 2013.

Devolución de saldos a favor del IVA. No procede la devolución del remanente
de un saldo a favor, si previamente se acreditó contra un pago posterior a la
declaración en la que se determinó.
El artículo 6, primer párrafo de la Ley del IVA establece que cuando en la declaración
de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a
su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su
devolución o compensarlo contra otros impuestos.
En ese sentido, no es factible la acumulación de remanentes de saldos a favor
pendientes de acreditar, toda vez que el esquema es de pagos mensuales y definitivos
conforme lo previsto en el artículo 5-D de la Ley del IVA, se considera que en los
casos en que los contribuyentes después de haber determinado un saldo a favor,
acrediten el mismo en una declaración posterior, resultándoles un remanente, deberán
seguir acreditándolo hasta agotarlo, sin que en dicho caso sea procedente su
devolución o compensación.

25/IVA/N

Origen

Primer antecedente

52/2003/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-F-84632 de 8 de Noviembre de 2003.

Compensación del IVA. Casos en que procede.
El artículo 6 de la Ley del IVA dispone que cuando resulte saldo a favor, el
contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponda en los
meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su
compensación contra otros impuestos en términos de lo que dispone el artículo 23 del
CFF.
En ese sentido, de conformidad con los fundamentos citados, el saldo a favor del IVA
de un mes posterior podrá compensarse contra el adeudo a cargo del contribuyente
por el mismo impuesto correspondiente a meses anteriores, con su respectiva
actualización y recargos.

26/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.1.5.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-19856 de 25 de Septiembre de 1995.

Reembolsos o reintegros en especie. Constituyen enajenación.
El artículo 8 de la Ley del IVA dispone que se considera que hay enajenación para los
efectos de dicha ley, lo que señala el CFF.
El artículo 14, fracción I del Código en cita establece que se entenderá como
enajenación toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el
dominio del bien enajenado.
Por lo tanto, están obligadas al traslado y pago del IVA a la tasa del 16%, las
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empresas concesionarias de bienes o servicios que, al decretarse su disolución y
liquidación, reintegren bienes al Gobierno Federal como reembolso del haber social
previamente aportado a las mismas, ya que conforme a lo previsto por el artículo 14,
fracción I del CFF, dichas operaciones constituyen una enajenación.

27/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.2.7.

Emitido mediante oficio 102-SAT-13 de 4 de Julio de 1997.

Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes inmuebles.
El artículo 9, fracción I de la Ley del IVA señala que no se pagará el citado impuesto
tratándose de la enajenación de suelo.
El artículo 22, primer párrafo del Reglamento de la Ley del IVA, hace referencia al
suelo como bien inmueble; ahora bien, aplicando supletoriamente la legislación del
derecho federal común, por suelo debe entenderse el bien inmueble señalado en el
artículo 750, fracción I del Código Civil Federal.
Por ello, a la enajenación de piedra, arena o tierra, no le es aplicable el
desgravamiento previsto en dicho artículo 9, fracción I de la Ley del IVA, ya que no son
bienes inmuebles.

28/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.2.10.

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-C-5320 de 22 de Mayo de 1998.

Enajenación de casa habitación. La disposición que establece que no se pagará
el IVA no abarca a servicios parciales en su construcción.
El artículo 9, fracción II de la Ley del IVA establece que no se pagará dicho impuesto
en la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para
casa habitación.
Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de dicha ley señala que quedan
comprendidos dentro de la exención la prestación de servicios de construcción de
inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de éstas y la instalación de
casas prefabricadas que sean utilizadas para ese fin, siempre que el prestador del
servicio proporcione la mano de obra y los materiales.
Por lo anterior, los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de
cancelería de fierro o aluminio y, en general, cualquier labor que los constructores de
inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y
construcciones nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidos en la
exención prevista en el artículo 9, fracción II de la mencionada ley y 29 de su
reglamento, ya que dichos servicios por sí mismos no constituyen la ejecución misma
de una construcción adherida al suelo, ni implican la edificación de dicho inmueble.

29/IVA/N

Origen

Primer antecedente

26/2001/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 Septiembre de 2001.

Exención. Comisiones por el otorgamiento de créditos hipotecarios para
vivienda.
El artículo 15, fracción I de la Ley del IVA, establece que no se pagará dicho impuesto
por las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor
con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación,
construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo
aquéllas que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito o que se
deban pagar a terceros por el acreditado.
De acuerdo con la disposición citada, no quedan comprendidas en la exención referida
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las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con
algún motivo distinto del otorgamiento de los créditos mencionados ni aquéllas que
pague con motivo del otorgamiento de dichos créditos, pero que se originen con
posterioridad a la autorización de los mismos créditos.
A contrario sensu, las comisiones y contraprestaciones que cubra el acreditado a su
acreedor por causa del otorgamiento de los créditos mencionados y que se originen
hasta el momento de su autorización, quedan comprendidas en la exención.
Ahora bien, el numeral 15 en comento no señala como requisito para la procedencia
de la exención que se trate de comisiones y contraprestaciones que deban pagarse a
más tardar al momento de la autorización de los créditos, sino que sólo requiere que el
acreditado las pague con motivo del otorgamiento de dichos créditos y que se originen
hasta el momento de su autorización.
En consecuencia, para los efectos del artículo 15, fracción I de la Ley del IVA, no se
pagará dicho impuesto por las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el
acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de los créditos antes
mencionados, que tengan su origen en el otorgamiento de dichos créditos, aunque
éstas se deban pagar o efectivamente se paguen con posterioridad a la autorización
de los mismos créditos.
Origen
123/2012/IVA

30/IVA/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de Julio de 2012.

Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en el supuesto de exención del
IVA las contraprestaciones a personas morales que no tengan el carácter de
agentes de seguros.
El artículo 15, fracción IX de la Ley del IVA dispone que no se pagará el impuesto
correspondiente por las comisiones de agentes que correspondan a los seguros
citados en dicha fracción.
El artículo 5, segundo párrafo del CFF permite aplicar supletoriamente las
disposiciones del derecho federal común; en ese sentido, a falta de norma fiscal que
establezca su definición, la expresión agentes de seguros referida en el párrafo
anterior puede ser interpretada de conformidad con la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros.
El artículo 23, primer párrafo de dicha ley señala que se consideran agentes de
seguros las personas físicas o morales que intervengan en la contratación de seguros
mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, y en el asesoramiento para
celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los
contratantes.
El segundo párrafo del artículo en comento indica que la intermediación de contratos
de seguro, que tengan el carácter de contratos de adhesión, podrá realizarse por los
referidos agentes de seguros o a través de las personas morales previstas en el
artículo 41, último párrafo de la ley mencionada.
De lo señalado, se desprende que la intermediación de contratos de seguro, que
tengan el carácter de contratos de adhesión, puede efectuarse a través de una
persona moral que no sea agente de seguros, en los términos de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Por tanto, las contraprestaciones de cualquier persona moral que no tenga el carácter
de agente de seguros, en los términos de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, que correspondan a los seguros citados en el
artículo 15, fracción IX de la Ley del IVA, no se ubican en el supuesto de exención
señalado.
Origen

Primer antecedente

125/2012/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-69615 de 27 de Noviembre de 2012.

(Tercera Sección)
31/IVA/N
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Intereses moratorios.
El artículo 15, fracción X de la Ley del IVA establece que no se pagará dicho impuesto
por la prestación de servicios por los que derivan intereses, en los casos en que la
misma ley señala.
Por tanto, ello incluye a los intereses normales como a los intereses moratorios ya que
la misma disposición no distingue ni limita dicho concepto.

32/IVA

Origen

Primer antecedente

5.3.5.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 de Diciembre de 1996.

Intereses en financiamientos de actos gravados a la tasa del 0% o exentos.
El artículo 15, fracción X, inciso a) de la Ley del IVA establece que no se pagará dicho
impuesto por la prestación de servicios por los que deriven intereses de financiamiento
en los casos en los que el enajenante, el prestador de un servicio o el que otorga el
uso o goce temporal de bienes proporcione financiamiento relacionado con actos o
actividades por los que no se esté obligado al pago de este impuesto o a los que se
les aplique la tasa del 0%.
Por ello, de la interpretación a contrario sensu, si quien otorga el crédito o
financiamiento no es el enajenante, el prestador de un servicio o el que otorga el uso o
goce temporal de bienes, dicho financiamiento no estará exento, conforme al artículo
15, fracción X, inciso a) de la Ley del IVA, aunque pudiera estarlo conforme a otra
disposición de la propia ley.

33/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.3.6.

Emitido mediante oficio 325-A-VII-10960 de 14 de Octubre de 1996.

Propinas. No forman parte de la base gravable del IVA.
El artículo 18 de la Ley del IVA establece que para calcular el impuesto tratándose de
prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación
pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el
servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos,
intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto.
El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo indica que las propinas son parte del
salario de los trabajadores, por lo que los patrones no podrán reservarse ni tener
participación alguna en ellas.
De la interpretación armónica a los preceptos en cita se desprende que las
remuneraciones que se perciben por concepto de propina no forman parte de la base
gravable del IVA por la prestación de servicios; lo anterior, ya que el prestador de los
servicios, el patrón, no puede reservarse participación alguna sobre las propinas al ser
parte del salario de los trabajadores.

34/IVA/N

Origen

Primer antecedente

108/2004/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-91597 de 31 de Agosto de 2004.

IVA. Base del impuesto por la prestación del servicio de emisión de vales y
monederos electrónicos.
El artículo 18, primer párrafo de la Ley del IVA establece que para calcular dicho
impuesto, tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de
la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o
cobren a quien recibe el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de
toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y
cualquier otro concepto.

Miércoles 7 de enero de 2015

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

Por lo anterior, tratándose del servicio de emisión de vales y monederos electrónicos
la base, el valor, para los efectos del IVA, deberá ser el monto de la contraprestación
por el servicio de emisión de vales y monederos electrónicos, conocida como
comisión, sin incluir el importe o valor nominal de los vales y monederos electrónicos.
En este sentido, para calcular la base del IVA los prestadores del servicio de emisión
de vales y monederos electrónicos deberán considerar como valor el total de la
contraprestación pactada por la prestación del servicio de emisión de vales y
monederos electrónicos conocida como comisión, excluyendo el importe o valor
nominal de los vales y monederos electrónicos.

35/IVA/N

Origen

Primer antecedente

99/2010/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-68009 de 26 de Julio de 2010.

Impuesto por la importación de servicios prestados en territorio nacional por
residentes en el extranjero. Se causa cuando se dé la prestación del servicio.
El artículo 24, fracción V de la Ley del IVA señala que se considera importación de
servicios el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el
artículo 14 del mismo ordenamiento, cuando se presten por no residentes en el país.
El artículo 26, fracción III de la ley en comento prevé que el momento de causación del
impuesto es aquél en el que se pague efectivamente la contraprestación, refiriéndose
únicamente a los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de la Ley del
IVA; en tanto que el artículo 26, fracción IV de la misma ley señala que, en el caso de
aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, se
tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren
efectivamente las contraprestaciones.
El artículo 1, primer párrafo del CFF, en su parte conducente, establece que las
disposiciones de dicho ordenamiento se aplicarán en defecto de las leyes fiscales y sin
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales en los que México sea parte.
En ese sentido, el artículo 6 del CFF dispone que las contribuciones se causan
conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Así, aplicando lo dispuesto por el artículo 6 del CFF, el gravamen se causa cuando, en
términos de lo previsto por el artículo 24, fracción V de la Ley del IVA, se aprovechen
en territorio nacional los servicios prestados por el residente en el extranjero.
De una interpretación armónica de los artículos 24, fracción V de la Ley del IVA, así
como 1 y 6 del CFF, tratándose de importación de servicios prestados en territorio
nacional por residentes en el extranjero, se considerará como momento de causación
del IVA, aquél en el que se aprovechen en territorio nacional los servicios prestados
por el residente en el extranjero.

36/IVA/N

Origen

Primer antecedente

136/2004/IVA

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-92423 de 17 de Diciembre de 2004.

IVA. Está exenta la importación de mercancías gravadas a la tasa del 0%.
De conformidad con el artículo 25, fracción III de la Ley del IVA, no se pagará el IVA
en las importaciones de bienes cuya enajenación en el país y de servicios prestados
en territorio nacional no den lugar al pago de dicho impuesto o cuando sean de los
señalados en el artículo 2-A de la mencionada ley.
El artículo 2-A del citado ordenamiento señala diversos bienes y servicios cuya
enajenación o prestación en territorio nacional están gravados con la tasa 0%, en la
cual no se establece dicha tasa para la importación de los referidos bienes o servicios.
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Por lo tanto, en las operaciones de importación no resulta aplicable la tasa del 0%
prevista en el artículo 2-A de la Ley del IVA, ya que si bien es cierto el artículo 25 del
citado ordenamiento remite al artículo 2-A, dicha remisión es únicamente para
identificar las mercancías que se podrán importar sin el pago del citado impuesto y no
para efectos de aplicar la tasa 0%.

37/IVA/N

Origen

Primer antecedente

39/2003/LA

Compilación de Criterios Normativos, Boletín Electrónico Diciembre 2003,
Tomo III.

Disposición aplicable para determinar las importaciones de oro por las cuales no
se pagará IVA.
El artículo 25, fracción III de la Ley del IVA establece que no se pagará dicho impuesto
en la importación de bienes cuya enajenación en el país no dé lugar al pago del mismo
o, esté afecto a la tasa del 0%.
Sin embargo, la tasa del 0% y la exención en las enajenaciones de oro y de productos
hechos a base de oro, están condicionadas a su venta al mayoreo y no con el público
en general, en el caso del artículo 2-A, fracción I, inciso h) de la misma ley, o a su
venta al menudeo y con el público en general, conforme lo dispuesto en el artículo 9,
fracción VIII de la Ley del IVA.
Por lo que dichas condicionantes, por su propia naturaleza, son incompatibles con el
concepto de importación y sólo pueden entenderse o realizarse en el caso de
enajenaciones. En consecuencia, de la interpretación estricta a la ley, dichas
condicionantes excluyen la aplicación del artículo 25, fracción III, en relación con el 2A, fracción I, inciso h) y 9, fracción VIII de la Ley del IVA.
Por otra parte, la fracción VII del mencionado artículo 25, exenta la importación de oro
cuyo contenido mínimo sea del 80%, sin ninguna condicionante.
Por lo tanto, está exenta del IVA la importación de oro con un contenido mínimo de
dicho material del 80%, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción VII de
la ley, no así la importación de los demás productos previstos en los artículos 2-A,
fracción I, inciso h) y 9, fracción VIII, debido a que no cumplen con los requisitos
indicados en el artículo 25, fracción III de la ley de la materia.

38/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.2.6.

Emitido mediante oficio 102-SAT-13 de 4 de Julio de 1997.

Pago y acreditamiento del IVA por importaciones, cuando las actividades del
importador estén gravadas a la tasa del 0%.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley del IVA y 55 de su
Reglamento, tratándose de la importación de bienes tangibles, el pago tendrá el
carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto general de
importación, utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago de éste último.
Tratándose de las empresas que importan maquinaria y equipo no producidos en el
país, para el desarrollo de las funciones propias de su actividad, deberán pagar el IVA
que les corresponda, pudiendo acreditarlo en los términos y con los requisitos que
establecen los artículos 4 y 5 de la ley de la materia, independientemente de que las
actividades del importador se encuentren gravadas a la tasa del 0%.
Origen

Primer antecedente

V/95

Emitido mediante Boletín de Normatividad 1 Mayo-Junio de 1995.
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Tasa del 0% del IVA. Resulta aplicable y no se pagará el IEPS, cuando las
mercancías nacionales sean destinadas al régimen de depósito fiscal para su
exposición y venta en las tiendas denominadas “Duty Free”.
El artículo 29, fracción I de la Ley del IVA, dispone que las empresas residentes en el
país calcularán dicho impuesto aplicando la tasa 0% al valor de la enajenación de los
bienes cuando estos se exporten de manera definitiva en términos de la Ley
Aduanera.
El artículo 119, último párrafo de la Ley Aduanera establece que se entenderá que las
mercancías nacionales fueron exportadas definitivamente cuando queden en depósito
fiscal.
Por tanto, la mercancía nacional que sea destinada al régimen de depósito fiscal para
su exposición y venta en las tiendas denominadas “Duty Free”, se sujetará a la tasa
del 0% de IVA y, en su caso, no se pagará el IEPS, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8, fracción II de la Ley del IEPS.

40/IVA/N

Origen

Primer antecedente

30/2003/IVA-IEPS

Compilación de Criterios Normativos, Boletín Electrónico Diciembre
2003, Tomo III.

Seguros. Vehículos de residentes en el extranjero que ingresan temporalmente
al país.
El artículo 29, fracción IV, inciso e) de la Ley del IVA, dispone que las empresas
residentes en el país, calcularán dicho impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la
prestación de servicios cuando estos se exporten, dicha tasa es aplicable en el caso
de seguros que sean prestados por residentes en el país pero que sean aprovechados
en el extranjero.
En el caso de servicios de cobertura de seguros en el ramo de automóviles a
residentes en el extranjero que ingresan temporalmente a territorio nacional a bordo de
sus vehículos, se ampara al vehículo exclusivamente durante su estancia en territorio
nacional, es decir, el seguro de referencia rige sólo durante el tiempo en el que el
vehículo circule en el país, y es en este tiempo cuando el asegurado recibe los
beneficios.
Por tanto, no puede considerarse que exista un aprovechamiento del servicio en el
extranjero, quedando en consecuencia su prestación sujeta al traslado y pago del
impuesto de que se trata a la tasa del 16%, aún cuando el pago de la suma asegurada
por haber ocurrido el siniestro previsto en la póliza se efectúe en el extranjero.

41/IVA/N

Origen

Primer antecedente

5.5.2.

Emitido mediante oficio 102-SAT-13 de 4 de Julio de 1997.

Exención del IVA en la enajenación de bienes puestos a bordo de aeronaves.
Aplicación del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra
registrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores; se observa que conforme al
Artículo 7, inciso d) de dicho convenio, ambas partes acordaron exentar, a base de
reciprocidad, de impuestos de aduanas, arbitrios, derechos de inspección y otros
impuestos o gravámenes nacionales, al combustible, aceites lubricantes, otros
materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones
puestos a bordo de las aeronaves de las líneas de una parte en el territorio de la otra y
usados en servicios internacionales.
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La expresión otros impuestos o gravámenes nacionales que incide en el combustible,
aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo
corriente y provisiones puestos a bordo de aeronaves a que se refiere el inciso citado,
debe entenderse en un contexto amplio, es decir, referida a todos los impuestos y
gravámenes instituidos en México y en Estados Unidos de América, considerando el
propósito y fines por los que se celebró el Convenio.
En consecuencia, la enajenación de los bienes a que se refiere el Artículo 7, inciso d)
del Convenio, efectuada a las líneas aéreas que tengan derecho a aplicar los
beneficios del Convenio referido y que sean usados en servicios aéreos
internacionales, estará exenta del IVA.
Lo anterior, con independencia de que los sujetos que adquieren el combustible,
aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo
corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves referidas no sean los sujetos
obligados al pago del IVA de conformidad con el artículo 1 de la Ley del IVA.
Origen

Primer antecedente

138/2012/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre de 2012.

D. Criterios de la Ley del IEPS
1/IEPS/N

Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol desnaturalizado. Las
personas que las efectúan, son contribuyentes del IEPS.
El artículo 1 de la Ley del IEPS dispone que están obligadas al pago del impuesto, las
personas físicas y las morales que en territorio nacional enajenen los bienes
señalados en dicha ley.
Al respecto el artículo 2, fracción I, inciso B) de la misma ley, señala que en el caso de
enajenación o, en su caso, de importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables se aplicará la tasa del 50%.
Bajo este esquema, conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 fracción I, inciso B)
de la ley en cita, quienes efectúen la enajenación de alcohol o alcohol desnaturalizado
con el fin de comercializarlos, son contribuyentes del IEPS, en virtud de que la ley de
referencia no establece que únicamente se gravará la primera enajenación de dichos
productos, por lo que las enajenaciones subsecuentes causan dicho impuesto.
Lo anterior es sin perjuicio de que dichas enajenaciones estén exentas cuando los
contribuyentes cumplan con las obligaciones establecidas en el inciso e) de la fracción
I del artículo 8 de la Ley citada que les resulten aplicables.

2/IEPS/N

Origen

Primer antecedente

139/2004/IEPS

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-92423 de 17 de Diciembre de 2004.

Plaguicidas. Acreditamiento de la categoría de peligro de toxicidad aguda de los
plaguicidas.
Los artículos 1, fracción I y 2, fracción I, inciso I) de la Ley del IEPS disponen que
están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y las morales que, entre
otros supuestos, enajenen o importen plaguicidas y que la tasa o, en su caso, la
exención del impuesto respectiva se aplicará conforme a la categoría de peligro de
toxicidad aguda que se determinará conforme a la tabla que establece el propio inciso
I).
El tercer párrafo del inciso en comento señala que la aplicación de dicha tabla se
sujetará a la Norma Oficial Mexicana “NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que
establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico
y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico”,
publicada en el DOF el 13 de abril de 2010, emitida por la autoridad competente.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la autoridad
competente para emitir el registro sanitario y para expedir el permiso de importación
en donde se expresa la categoría de peligro de toxicidad aguda, categoría toxicológica
según lo dispuesto en dicha norma, en relación con el Reglamento en Materia de
Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación
de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.
Por lo tanto, para determinar la tasa del impuesto aplicable o, en su caso, la exención
del impuesto en la enajenación de plaguicidas en territorio nacional así como en su
importación, la categoría de peligro de toxicidad aguda se acredita con el registro
sanitario vigente y, en su caso, con el permiso de importación, ambos expedidos por
dicha Comisión.
Origen
2014

3/IEPS/N

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.

Todos los tipos de gasolina que se importen, pagan el IEPS aún la de 100 a 115
octanos, utilizada solamente para vehículos deportivos especiales de carreras.
El artículo 2, fracción I, inciso D) de la Ley del IEPS, estipula que pagarán el IEPS
todas las personas físicas o morales que enajenen o importen, en definitiva, a territorio
nacional gasolinas.
El artículo 3, fracción IX de la ley del citado impuesto, establece que se entiende por
gasolina, el combustible líquido e incoloro sin plomo, que se obtiene del proceso de
refinación del petróleo crudo al fraccionarse típicamente a temperaturas entre los 30° y
los 225° Celsius (en destilación fraccionada), formado por una mezcla de
hidrocarburos alifáticos volátiles, principalmente parafinas ramificadas, aromáticos,
naftenos y olefinas, y que cumple con especificaciones para ser usado en motores de
combustión interna mediante ignición por una chispa eléctrica; es decir, la ley no
distingue en cuanto a las diferentes clases de gasolinas que existen.

4/IEPS/N

Origen

Primer antecedente

32/2003/IEPS

Compilación de Criterios Normativos, Boletín Electrónico Diciembre 2003,
Tomo III.

Base gravable del IEPS. No debe ser considerado el derecho de trámite
aduanero exento.
El artículo 14 de la Ley del IEPS establece que tratándose de importación de bienes,
para calcular el impuesto, se considerará el valor que se utilice para los fines del
impuesto general de importación, adicionado con el monto de las contribuciones y
aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción
del IVA.
Por consiguiente, para determinar la base gravable del IEPS a la importación, si por
virtud de un tratado internacional se exenta a los contribuyentes del pago del derecho
de trámite aduanero, el monto de dicha exención no debe ser adicionado al valor de
las mercancías que se importan.
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del CFF,
las disposiciones fiscales que se refieran a la base del impuesto, son de aplicación
estricta.
Origen

Primer antecedente

21/2002/IEPS

Emitido mediante oficio 325-SAT-A-31676 de 24 de Mayo de 2002.
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Concepto de leche para efectos del IEPS.
El artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del IEPS, establece que en la enajenación
o, en su caso, en la importación de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo
de azúcares añadidos, se aplicará una cuota de $1.00 por litro.
Por su parte, el artículo 8, fracción I, inciso f) de la citada Ley, establece que no se
pagará dicho impuesto por la enajenación de, entre otros productos, la leche en
cualquier presentación, incluyendo la que esté mezclada con grasa vegetal.
La legislación fiscal no define el concepto de leche; sin embargo, existe regulación
tanto sanitaria como comercial que define dicho concepto y establece las
especificaciones que deben cumplir los productos para ser considerados leche, por lo
que, atendiendo a las características propias de la leche, para efectos de la aplicación
de la exención a que se refiere el artículo 8, fracción I, inciso f) de la Ley del IEPS, se
entiende por leche:
I.

La secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas o de cualquier otra
especie animal, excluido el calostro, que cumplan con la regulación sanitaria y
comercial que les sea aplicable.
Con base en lo anterior, quedan comprendidas las leches en sus diversas
denominaciones comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando cumplan
con las especificaciones que establecen las Normas Oficiales Mexicanas “NOM155-SCFI-2012,
Leche-Denominaciones,
especificaciones
fisicoquímicas,
información comercial y métodos de prueba” y la “NOM-243-SSA1-2010,
Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla
de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones
sanitarias. Métodos de prueba” vigentes.

II. La mezcla de leche con grasa vegetal en sus diversas denominaciones
comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas “NOM-190SCFI-2012, Mezcla de leche con grasa vegetal-Denominaciones, especificaciones
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA12010, Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado,
mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y
especificaciones sanitarias. Métodos de prueba” vigentes.
III. La fórmula para lactantes, la fórmula para lactantes con necesidades especiales
de nutrición, la fórmula de continuación y la fórmula de continuación para
necesidades especiales de nutrición, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana “NOM-131-SSA12012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para
necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y
nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba” vigente.
Los productos antes señalados, aún y cuando tengan azúcares añadidos disueltos en
agua quedan comprendidos en la exención antes mencionada.

6/IEPS/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-87379 de 15 de Diciembre de 2014.

Productos lácteos y productos lácteos combinados. Están afectos al IEPS
aplicable a bebidas saborizadas cuando contengan azúcares añadidos.
El artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del IEPS, establece que en la enajenación
o, en su caso, en la importación de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo
de azúcares añadidos, se aplicará una cuota de $1.00 por litro.
Por su parte, el artículo 3, fracción XVIII de la Ley señalada en el párrafo anterior,
define a las bebidas saborizadas como las bebidas no alcohólicas elaboradas por la
disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes
adicionales tales como saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o
no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus
concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no
carbonatadas.
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Conforme a la fracción XX del mencionado artículo 3, son azúcares los
monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, siempre que en este último caso se
utilicen como edulcorantes con aporte calórico.
Existen en el mercado una gran variedad de productos en los que la leche sólo es un
componente, los cuales deben reunir las especificaciones establecidas en la
regulación sanitaria y comercial para tal efecto; dichos productos se denominan
productos lácteos y productos lácteos combinados y pueden contener azúcares
añadidos disueltos en agua.
En tal virtud, los productos lácteos y los productos lácteos combinados a que se
refieren las Normas Oficiales Mexicanas “NOM-183-SCFI-2012, Producto lácteo y
producto

lácteo

combinado-Denominaciones,

especificaciones

fisicoquímicas,

información comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, Productos y
servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla de leche con
grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Métodos de prueba” vigentes, en tanto que no reunan todos los componentes para ser
considerados como leche y contengan azúcares añadidos disueltos en agua, están
afectos al pago de la cuota prevista en el artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del
IEPS.

7/IEPS/N

Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-87379 de 15 de Diciembre de 2014.

Preparaciones alimenticias que requieren un proceso adicional para su
consumo.
El artículo 2, fracción I, inciso J), de la Ley del IEPS establece que la enajenación o, en
su caso, la importación de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kcal
o mayor por cada 100 gramos se encuentran gravados a la tasa del 8%.
El numeral 8, inciso J) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del IEPS, grava los
alimentos preparados a base de cereales, es decir, aquellos productos que están listos
para consumirse por no requerir un proceso adicional para ingerirse en forma directa.
Por lo tanto, tratándose de preparaciones alimenticias que requieran de algún proceso
adicional previo para ingerirse en forma directa no estarán sujetos al pago del IEPS,
ello en virtud de que no se consideran productos terminados ni susceptibles para su
consumo directo.
El artículo 2, fracción I, inciso J), numeral 1 de la Ley del IEPS, grava a las botanas, es
decir a aquellos productos elaborados a base de harinas, semillas, tubérculos,
cereales, granos y frutas sanos y limpios que pueden estar fritos, horneados y
explotados o tostados, los cuales no es necesario que estén listos para consumirse
para ser objeto del referido impuesto.
Por lo tanto, las preparaciones alimenticias para la elaboración de botanas que
requieren de un proceso adicional como freído o explosión a base de aire caliente,
entre otros, se encuentran gravadas a la tasa del IEPS cuando su densidad calórica
sea de 275 kcal o mayor por cada 100 gramos.
Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-4289 de 1 de Julio de 2014.

(Tercera Sección)
8/IEPS/N
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Productos de confitería y helados cuyo insumo sea chicle o goma de mascar.
El artículo 2., fracción I, inciso J) de la Ley del IEPS establece que la enajenación, o en
su caso, la importación de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kcal
o mayor por cada 100 gramos se encuentra gravada a la tasa del 8%.
El artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 5 de la Ley del IVA, establece que la
enajenación de chicles o gomas de mascar se encuentra gravada a la tasa del 16%.
Tratándose de alimentos no básicos como productos de confitería, helados, nieves y
paletas de hielo, entre otros, que contengan como insumo chicles o gomas de mascar,
estarán sujetos a la tasa del 8% del IEPS cuando su densidad calórica sea de 275 kcal
o mayor por cada 100 gramos.
Se aclara que cuando el producto sea exclusivamente chicle o goma de mascar, es
decir, se trate del producto elaborado a base de gomas naturales o gomas sintéticas,
polímeros y copolímeros, adicionados de otros ingredientes y aditivos para alimentos,
estará sujeto a la tasa del 16% del IVA y no se pagará el IEPS cuando el contribuyente
tome el beneficio previsto en el artículo 3.3 del “Decreto que compila diversos
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en
el DOF el 26 de diciembre de 2013.
Origen

Primer antecedente

2014

Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-4289 de 1 de Julio de 2014.

E. Criterios de la LFD
1/LFD/N

Derechos. Cuando se solicite la certificación de legajos o expedientes, se deberá
pagar el derecho que corresponda por cada hoja tamaño carta u oficio.
Los contribuyentes que soliciten a las autoridades fiscales la expedición de copias
certificadas de legajos o expedientes, deberán pagar el derecho establecido en el
artículo 5, fracción I de la LFD por la expedición de cada hoja tamaño carta u oficio de
que conste el expediente o legajo, independientemente que se haga una certificación
global de las constancias que obran en el mismo.

2/LFD/N

Origen

Primer antecedente

62/2002/LFD

Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 Diciembre de 2002.

Derechos por uso o goce de inmuebles federales. Casos en los que no aplica la
exención.
Para estar en los supuestos de exención que se establecen en el artículo 233,
fracciones III y IV de la LFD, es necesario que la sociedad o asociación que use, goce
o aproveche un inmueble de dominio público de la Federación, destine el inmueble o
desarrolle acciones encaminadas para cumplir con los fines a que hacen referencia
dichas fracciones, y además, las desarrolle en los inmuebles por los que pretenda
estar exenta del pago de derechos.
Por otro lado, se entenderá que destina el bien inmueble a dichos fines o
desarrollando actividades encaminadas a los mismos, cuando en términos del artículo
57 del Reglamento del CFF se tenga como actividad preponderante el desarrollo de
los fines establecidos en las fracciones mencionadas de la LFD.
Lo anterior, debido a que la realización de actividades esporádicas de investigación o
reforestación no implican el destinar un inmueble a dichos fines o al desarrollo de
actividades encaminadas a su materialización, tal y como lo exige la ley para
encontrarse exento del pago de derechos.
Origen
29/2001/LFD

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 325-SAT-IV-A-31123 de 14 de Septiembre de 2001.
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F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación
1/LIF/N

Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados.
El Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2013 otorga el beneficio de la condonación total o parcial de los créditos
fiscales que cumplan con los requisitos que la misma disposición señala. En su
fracción IV, dispone que no se podrán condonar créditos fiscales pagados, con lo cual
dicha disposición impide que un crédito fiscal que ya hubiese sido extinguido, sea
susceptible de condonarse; por su parte, la fracción III permite la condonación de
créditos fiscales impugnados, siempre que a la fecha de presentación de la solicitud de
condonación, el medio de defensa concluya mediante resolución firme, o bien, se
acompañe el acuse de presentación del desistimiento.
El artículo 65 del CFF señala que las contribuciones omitidas que las autoridades
fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de
comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse,
junto con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya
surtido efectos para su notificación.
Asimismo, el numeral 145 del CFF señala que las autoridades fiscales exigirán el pago
de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados, dentro de los
plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
En ese sentido, en los casos en los cuales los contribuyentes, a fin de evitar que se
genere actualización y recargos de un crédito fiscal, así como para suspender el
procedimiento administrativo de ejecución, entreguen una cantidad similar o
equivalente al monto del crédito fiscal determinado a fin de asegurar el interés fiscal;
no se considerará extinguida la deuda tributaria por pago definitivo, cuando éste no se
ha consentido por el contribuyente al haber interpuesto medios de defensa en contra
de su determinación y, por ende, aún no se encuentre firme.
Por lo anterior, al no considerarse extinguidos los créditos fiscales, en virtud de que los
mismos se encontraban impugnados y, con posterioridad, los contribuyentes se hayan
desistido de dicho medio de defensa para solicitar la condonación de los créditos
fiscales a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2013 y ésta haya sido procedente, resulta
adecuado que la cantidad que el contribuyente entregó sea susceptible de reintegro.
Origen
2014

Primer antecedente
Emitido mediante oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de Octubre de 2014.

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.

(Tercera Sección)
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Anexo 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
Contenido
A.

Catálogo de claves de tipo de producto

B.

Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos
labrados

C.

Catálogo de claves de entidad federativa

D.

Catálogo de claves de graduación alcohólica

E.

Catálogo de claves de empaque

F.

Catálogo de claves de unidad de medida

A.

Catálogo de claves de tipo de producto

001

Bebidas alcohólicas

002

Cerveza

003

Bebidas refrescantes

006

Alcohol

007

Alcohol desnaturalizado

012

Mieles incristalizables

013

Tabacos labrados

B.

Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos
labrados
Claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas:

001

Aguardiente Abocado o Reposado

002

Aguardiente Standard (blanco u oro)

003

Charanda

004

Licor de hierbas regionales

005

Aguardiente Añejo

006

Habanero

007

Rompope

008

Aguardiente con Sabor

009

Cocteles

010

Licores y Cremas hasta 20% Alc. Vol.

011

Parras

012

Bacanora

013

Comiteco

014

Lechuguilla o raicilla

015

Mezcal

016

Sotol

017

Anís

018

Ginebra

019

Vodka

020

Ron

021

Tequila joven o blanco

022

Brandy

023

Amaretto

024

Licor de Café o Cacao

025

Licores y Cremas más de 20% Alc. Vol.
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026

Tequila reposado o añejo

027

Ron Añejo

028

Brandy Reserva

029

Ron con Sabor

030

Ron Reserva

031

Tequila joven o blanco 100% agave

032

Tequila reposado 100% agave

033

Brandy Solera

034

Cremas base Whisky

035

Whisky o Whiskey, Borbon o Bourbon

036

Tenessee "Standard"

037

Calvados

038

Tequila añejo 100% agave

039

Cognac V.S.

041

Tenessee "de Luxe"

042

Cognac V.S.O.P.

043

Cognac X.O.

044

Cerveza

045

Bebidas Refrescantes

046

Vinos de mesa

047

Otros

(Tercera Sección)

Claves de marcas de tabacos labrados:

1.

BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

001001

Lucky Strike 1916 C.S.

001006

Kent Wallet White C.F.

001008

Pall Mall Menthol C.F.

001010

Dunhill King Size C.D.

001013

Pall Mall 25´s Rojos C.F.

001014

Camel 14´s C.D.

001015

Camel C.D.

001016

Camel Smooth C.D.

001017

Salem C.D.

001018

Salem 83 M.M. C.D.

001019

Raleigh con Filtro

001020

Camel Natural F.F.

001021

Fiesta C.S.

001022

Camel Natural Subtle Flavor D58 M.M. C.D.

001024

Montana Fresh C.D.

001025

Montana C.S.

001026

Montana C.D.

001027

Montana Spice C.D.

001028

Montana Shots F.F.

001029

Camel Winter

001033

Montana Lights C.D.

001034

Montana Lights C.S.

R.F.C. BAT910607F43
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001039

Montana Medium C.D.

001040

Viceroy Ultra Lights C.D.

001043

Raleigh 70 M.M. C.D.

001045

Viceroy Lights F.D. C.D.

001048

Alas con Filtro

001051

Raleigh Reserva Especial C.D.

001054

Raleigh Reserva Especial C.S.

001070

Pall Mall Azul 20´s C.D. C.F.

001071

Pall Mall Naranja 20´s C.D. C.F.

001072

Pall Mall Superslims C.D. C.F.

001073

Pall Mall F.F. C.D.

001074

Pall Mall F.F. C.S.

001075

Pall Mall Lights C.D.

001076

Pall Mall Lights C.S.

001077

Camel Lights C.D.

001078

Lucky Strike C.D.

001079

Lucky Strike Lights C.D.

001080

Raleigh Suave C.S.

001081

Gol 70 C.S.

001084

Camel C.D. Ed. de Lujo

001085

Camel C.D. Ed. Especial

001086

Lucky Strike C.D. P.B.

001087

Lucky Strike Lights C.D. P.B.

001093

Montana Menthol C.D.

001094

Montana Menthol C.S.

001095

Kent Blue Ten H.L.

001096

Kent Silver Five H.L.

001097

Kent Gold One H.L.

001100

Pall Mall Exactos 25´s F.F. C.S.

001101

Pall Mall Exactos F.F. C.S.

001102

Pall Mall Exactos Lights C.S.

001103

Pall Mall Special Lights 100´s C.D.

001104

Pall Mall Lights 20´s C.D.

001105

Pall Mall Menthol 20´s C.F. C.D.

001106

Montana 14´s F.F. C.D.

001107

Camel Blue

001108

Montana Shots 14´s

001109

Montana Shots F.F. 25´s

001110

Pall Mall Multicolor

001111

Camel Silver

001112

Raleigh 25

001113

Raleigh 84 M.M.

001114

Dunhill Blonde Blend KS

001115

Dunhill Swiss Blend KS

001116

Dunhill Master Blend KS

001117

Camel Cool

001118

Pall Mall XL Fresh HL
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001119

Montana 100 FF

001120

Montana 100 LI

001121

Montana 100 ME

001122

Pall Mall Exactos 14´s

001123

Raleigh 18 HL

001124

Camel Ff 100

001125

Dunhill Capsule Switch Ff

001126

Pall Mall XL Lights 14

001127

Pall Mall XL Fresh 14

001128

Camel Colors

001129

Bohemios 14s

001130

Bohemios Ff

001131

Gol Ff

001132

Pall Mall XL LI Switch

001133

Pall Mall XL FF Switch

001134

Pall Mall XL 14 Light Switch

001135

Pall Mall XL Me Boost

001136

Dunhill Blonde Switch

001137

Dunhill Switch 100

001138

Dunhill Boost 100

001139

Pall Mall XL 14 FF Switch

001140

Pall Mall XL 14 ME Boost

001141

Camel Activa FF

001142

Camel Activa LI

001143

Pall Mall Exactos 14 LI

001144

Gratos CD 20 FF

001145

Montana Boost 14

001146

Camel Activa FF 14’s

001147

Camel Activa LI 14’s

001148

Pall Mall FF 15’s Exactos

001149

Pall Mall LI 15’s Exactos

001150

Montana Shots 15´s

001151

Lucky Strike Additive Free FF 74 MM 25s TR

001152

Lucky Strike Additive Free FF 69 MM 20s CS

001153

Lucky Strike Additive Free FF 83 MM 20s CD

001154

Lucky Strike Additive Free NFF 83 MM 20s CD

001155

Camel FF 16’s

001156

Montana Shots 24’s

001157

Lucky Strike Original NFF CD

001160

Pall Mall Black Edition Havana Nights

001161

Lucky Strike Original FF CD

101001

Alas Extra

101004

Alas

101006

Gratos

101012

Alitas 15´s

101018

Raleigh sin filtro Ovalados

(Tercera Sección)

(Tercera Sección)
4.

CASA AUTREY, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

004001

Kent Box C.D.

004002

Kent Super Light C.D.

004003

Kent Super Light C.S.

004004

Kent Regular C.S.

6.

NUEVA MATACAPAN TABACOS, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

206001

Te Amo "Tripa Larga".

206002

Te Amo "Tripa Corta".

206003

Linea Turrent "Tripa Corta".

206004

El Triunfo "Tripa Larga".

206005

Matacan "Tripa Larga".

206006

Hugo Cassar

206007

Mike's

7.
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R.F.C. CAU801002699

R.F.C. NMT920818519

TABACOS IMPORTADOS DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

007001

Virginian Regular Cajetilla Suave

007002

Virginian Light Cajetilla Suave

007003

Virginian Mentolado Cajetilla Suave

007004

U.S.A. Regular Cajetilla Suave

007005

U.S.A. Light Cajetilla Suave

007006

U.S.A. Mentolado Cajetilla Suave

007007

U.S.A. Mentolado Light Cajetilla Suave

007008

Medallon Regular Cajetilla Suave

007009

Medallon Light Cajetilla Suave

007010

Medallon Mentolado Cajetilla Suave

007011

Medallon Mentolado Light Cajetilla Suave

8.

Miércoles 7 de enero de 2015

PUROS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

208001

Santa Clara 1830

208002

Aromas de San Andrés

208003

Ejecutivos

208004

Ortíz

208005

Mocambo

208006

Hoyo de Casa

208007

Valdéz

208008

Veracruz

208009

Canillas

208010

Az

208011

Belmondo

208012

Cayman Crown

208013

Gw

208014

Hoja de Oro

208015

Mexican

208016

P&R

R.F.C.TIA960503CN5

R.F.C. PSC9607267W5
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208017

Ted Lapidus

208018

J.R.

208019

Aniversario

208020

Santa Clara

208021

Mariachi

208022

Petit

208023

Es un Nene

208024

Es una Nena

208025

Tampanilla

208026

Panter

208027

Domingo

408028

Ruta Maya

408029

Montes

408030

Madrigal

408031

Hoja de Mexicali

408032

Hacienda Veracruz

408033

Madrigal Habana

408034

Black Devil

408035

Hampton

408036

Capa Flor

408037

La Casta

9.
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LIEB INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

209007

Macanudo

209011

Hoyo de Monterrey

209015

Davidoff

209016

Griffins

209017

Private Stock

209018

Zino

209020

Blackstone

209021

King Edward

209023

Swisher Sweet

209027

Avo

209030

Villiger

309001

Skoal

309002

Davidoff

309003

Borkum Riff

309004

Peter Stokkebye

309005

Kayak

409001

Bundle

409005

Joya de Nicaragua

409006

Lieb

409009

Winston Churchill

409010

La Aurora

409011

Leon Jimenez

409012

Serie D

(Tercera Sección)

R.F.C. LIN910603L62

(Tercera Sección)
409013

Camacho

409014

Principes

409016

Excalibur

409018

Centurión

409019

Don Fernando

409020

Flor de las Antillas

409021

Imperiales

409022

La Dueña

409023

My Father

409024

Tatuaje

10.

TABACALERA VERACRUZANA, S.A.,

CLAVES

MARCAS

210001

Zets

210002

Núm. 1

210003

Núm. 2

210004

Núm. 3

210005

Núm. 4

210006

Núm. 5

210007

Núm. 5 Extra

210008

Núm. 6

210009

Núm. 6 Extra

210010

Núm. 7

210011

Núm. 8

210012

Núm. 9

210013

Especiales Cecilia

210014

U-18

210015

Cedros Especiales

210016

Panetelas

210017

Premios

210018

Fancytales

210019

Enanos

210020

Veracruzanos

210021

Cazadores

210022

Cedros

210023

Intermedios

210024

Petit

210025

Cedritos

11.

DIARIO OFICIAL

TABACOS SAN ANDRES, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

211001

Panter

211002

Arturo Fuente

211003

Fuente Fuente

211004

Parodi

211005

J. Cortes

311001

Alois Poschll

Miércoles 7 de enero de 2015

R.F.C. TVE690530MJ9

R.F.C. TSA860710IB4
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12.

TABACOS LA VICTORIA, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

212001

Miranda

212002

Da Costa

212003

Caribeños

212004

Mulatos

212005

Otman Perez

212006

Fifty Club

212007

Cda.

212008

Dos Coronas

212009

Copa Cabana

212010

Don Francisco

212011

Grupo Loma

212012

Pakal

212013

Navegantes

412001

Miranda

14.

GRUPO PERMI, S.A. DE C.V.,

314013

Mac Baren Mixture

314014

Mac Baren Mixture Mild

314015

Mac Baren Vanilla Loose Cut

314016

Mac Baren Original Choice

314017

Mac Baren Golden Dice

314041

Mac Baren

15.

(Tercera Sección)
R.F.C. TVI9609235F5

R.F.C. GPE9802189V2

MARCAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. MSI9911022P9

CLAVES

MARCAS

215001

La Flor Dominicana

16.

DIARIO OFICIAL

SWEDISH MATCH DE MEXICO, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

216001

Montague Corona

216002

Montague Rosbusto

216003

Montague Claro Assort

216004

Corona de Lux

216005

Half Corona

216006

Long Panatella

216007

Java Cigarrillos

216008

Extra Señoritas

216009

Optimum B

216010

Optimum

216011

Palette Especial

216012

Palette Expecial Extra Mild

216013

Sigreto Natural

216014

Wee Eillem Estra Mild

216015

Wings No. 75

216016

Wings Ak Blend No. 75

216017

Gran Corona B

216018

Gran Corona

R.F.C. SMM980203QX8

(Tercera Sección)
216019

Mini Wilde

216020

Wilde Cigarrillos

216021

Wilde Havana

316001

Cherry

316002

Ultra Light

316003

Whiskey

316004

Paladin

316005

Half & Half

17.

VALLE MONOS TABACOS, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

217001

Don Pancho

217002

Mi viejo

18.

TABACOS ALFEREZ, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

218001

Alferez

19.

TABACALERA FLORFINA, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

219001

Don Camilo

219002

Camilitos

20.

DIARIO OFICIAL
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R.F.C. VMT990804ID8

R.F.C. TAL990928MT4

R.F.C. FLO990517960

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PUROS Y TABACOS, S.A. DE C.V., R.F.C. IEP911010UG5

CLAVES

MARCAS

220001

Bolivar

220002

Cabañas

220003

Cohiba

220004

Cuaba

220005

Diplomáticos

220006

Flor de Cano

220007

Fonseca

220008

H. Upmann

220009

Hoyo de Monterrey

220010

Juan López

220011

José L. Piedra

220012

La Gloria Cubana

220013

Montecristo

220014

Partagas

220015

Por Larrañaga

220016

Punch

220017

Quai D’Orsay

220018

Quintero

220019

Rafael Gonzalez

220020

Ramon Allones

220021

Rey del Mundo

220022

Romeo y Julieta

220023

Sancho Panza

220024

San Luis Rey

220025

San Cristóbal de la Habana

Miércoles 7 de enero de 2015
220026

Trinidad

220027

Vegas Robaina

220028

Vegueros

220029

Minis

220030

Club

220031

Puritos

220032

Guantanamera

220033

Belinda

220034

Troya

220035

Edmundo Dantes

220036

Statos de Luxe

220037

Saint Luis Rey

220038

La Corona

220039

Popular

21.

(Tercera Sección)

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V., R.F.C. LCO950210RB5

CLAVES

MARCAS

021001

Popular

021002

Romeo y Julieta

021003

Cohiba

021004

Hoyo de Monterrey

121005

Hoyo de Monterrey

121006

Vegas de Robaina

221007

Punch

22.

DIARIO OFICIAL

JOSE OLIVER MARTINEZ HERNANDEZ,

CLAVES

MARCAS

222001

No. 1

222002

No. 2

222003

No. 4

222004

No. 5

222005

No. 5 Extra

222006

No. 6

222007

No. 6 Extra

222008

No. 7

222009

No. 8

222010

No. 9

222011

Especial Cecilia

222012

U-18

222013

Cedros Especial

222014

Panetelas

222015

Enanos

222016

Veracruzanos

222017

Cazadores

222018

Intermedios

222019

Petit

222020

Zets

222021

Cedros

222022

Presidentes

222023

Cedritos

R.F.C. MAHO741022TI0

(Tercera Sección)
23.

MARIO ACOSTA AGUILAR,

CLAVES

MARCAS

223001

Hoja Selecta Espléndidos

223002

Hoja Selecta #2

223003

Hoja Selecta #4

223004

Hoja Selecta Churchill

223005

Hoja Selecta Robustos

24.

MARIA DE LA LUZ DE LA FUENTE CAMARENA,

CLAVES

MARCAS

224001

Mazo Tripa Larga

224002

Mazo Tripa Corta

25.

JACKSONVILLE U.S. BRANDS, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

025001

Posse 85 m.m.

025002

Posse 100 m.m.

025003

Posse Lights 85 m.m.

025004

Posse Lights 100 m.m

26.

DIARIO OFICIAL

CIROOMEX, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

026020

RGD Cajetilla Dura con Filtro

026021

RGD Cajetilla Dura con Filtro Mentolados

026022

RGD Cajetilla Dura con Filtro Café

026023

RGD Cajetilla Dura con Filtro Lights

026024

RGD Cajetilla Suave con Filtro

026025

RGD Cajetilla Suave con Filtro Mentolados

026026

RGD Cajetilla Suave con Filtro Café

026027

RGD Cajetilla Suave con Filtro Lights

026028

Hanhello Full Flavor

026029

Hanhello Light

026030

Hanhello Natural

026031

Hanhello Tequila

026032

Hanhello Limon

026033

Fire Dance Caf

026034

Fire Dance Full Flavor

026035

Fire Dance Light

026036

RGD Cajetilla Dura con Filtro Vainilla

026037

RGD Cajetilla Dura con Filtro Chocolate

026038

RGD Cajetilla Dura con Filtro Tequila

026039

PANORAMA Cajetilla Dura con Filtro Menthol

27.

FABRICA DE PUROS VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

227001

Puros 20mm x 20cm No. 1

227002

Puros 16mm x 16cm No. 2

227003

Puros 16mm x 15cm No. 3 Mayor

227004

Puros 13mm x 13cm No. 4 Minor

227005

Puros 20mm x 12cm Sublimes

Miércoles 7 de enero de 2015
R.F.C. AOAM650517368

R.F.C. FUCL6504129L2

R.F.C. JUB020910K11

R.F.C. CIR030513K84

R.F.C. FPV710707NQ9
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227006

Puros 16mm x 15cm Picadura

227007

Puros 13mm x 13cm Picadura

227008

Puros 9mm x 10cm Hoja Entera

227009

Puros Tamaño Creme Picadura

28.

FRAGANCIAS ESENCIALES, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

028001

U.S.A. Golden

29.

MARCAS

029001

Rojo´s

COMERCIAL TARGA, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

030001

New York New York Lights

030002

New York New York Full Flavor

32.

R.F.C. FES970704EY7

CORPORACION DE EXPORTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V., R.F.C. CEM880523SC0

CLAVES
30.

(Tercera Sección)

R.F.C. CTA840526JN5

PHILIP MORRIS CIGATAM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., R.F.C.
SCP970811NE6

CLAVES

MARCAS

032004

Dalton 20´s F.T. y C.S.

032005

Baronet Regular F.T.

032011

Marlboro 14’s

032017

Marlboro F.T.

032018

Marlboro E.L.

032024

Benson & Hedges 100 M.M. Ment.

032026

Faros c/filtro

032030

Benson & Hedges Menthol 100 F.T.

032031

Marlboro 100

032032

Marlboro Fresh

032054

Nevada

032057

Rodeo Caj. Suave

032063

Lider Regular F.T.

032068

Fortuna F.F.

032069

Fortuna Lights

032070

Derby con Filtro

032071

Bali C.S.

032072

Marlboro Mild Flavor F.T.

032089

Elegantes c/ filtro

032090

Elegantes c/ filtro Menthol

032102

Caporal c/Filtro 20´s

032103

Boston

032110

Marboro Mild 14´s

032118

Benson & Hedges Gold 100

032119

Benson & Hedges Fine Gold 100

032120

Benson & Hedges Fine Mnt 100

032122

Marlboro Ice Xpress MNT Ks Box 20

032124

Marlboro Black Freeze MNT Ks Box

032128

Muratti Rojo Ks Box 20

032129

Muratti Azul Ks Box 20

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

032131

Marlboro Gold Original Ks Box 20

032132

Marlboro Gold Original Ks Sof 20

032133

Marlboro Gold Original Ks Box 14

032134

Marlboro Gold Touch Ks Box 20 SLI

032135

Delicados Rs Rsp 25

032136

Delicados Dorados Rs Rsp 25

032139

West Red Ks Box 20

032140

West Silver Ks Box 20

032141

Marlboro Gold Original 100 Box 20

032142

Davidoff Classic Box 20

032143

Davidoff Gold Box 20

032144

Delicados Dorados LS Box 14

032145

Fortuna Ks Box 14

032146

Fortuna (Azul) Ks Box 14

032147

Benson & Hedges Gold 100 Box 14

032148

Benson & Hedges MNT 100 Box 14

032149

Faros RS RSP 24

032150

Benson & Hedges Polar Blue Mnt 100´s Box 20´s

032151

Benson & Hedges Polar Blue Mnt 100´s Box 14´s

032152

Delicados con filtro LS Box 20

032153

Delicados Dorados LS Box 20

032154

Delicados con filtro LS Box 14

032155

Benson & Hedges UNO Mnt 100 LSB 14

032156

Benson & Hedges UNO 100 LSB 14

032157

Marlboro White Mint Mnt KS BOX 20

032158

Marlboro Fresh Mnt KS BOX 14

032159

Marlboro Gold Original 100´s BOX 14

032160

Marlboro ICE Xpress Mnt KS BOX 14

032161

Rodeo KS BOX 14

032162

Baronet KS BOX 14

032163

Fortuna Cold Mint Mnt KS Box 20

032164

Fortuna Cold Mint Mnt KS Box 14

032165

Delicados con Filtro LS RSP 25

032166

Delicados Dorados LS RSP 25

032167

Dalton KS Box 14

032168

Benson & Hedges Polar Ice Mnt 100 Box 20

032169

Marlboro Kretek Mint Mnt KS Box 20

032170

Delicados Dorados LS Box 15

032171

Delicados con Filtro LS Box 15

032172

Delicados Dorados LS RSP 24

032173

Delicados con Filtro LS RSP 24

032174

Marlboro Gold Original KS Box 18

032175

Marlboro (Red Upgrade) LS Box 18

032176

Marlboro Ice Xpress Mnt 100 Box 18

032177

Benson & Hedges Pearl Capsule Mnt 100 Box 20

032178

Chesterfield Red KS Box 14

032179

Chesterfield Blue KS Box 14
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032180

Chesterfield Red KS Box 20

032181

Chesterfield Blue KS Box 20

032182

Chesterfield Mint MNT KS Box 14

032183

Marlboro Advance KS Box 20

032184

Delicados Frescos LS Box 15

032185

Delicados Claros LS Box 15

032186

Delicados Claros LS Rsp 24

032187

Faros NF RS SOF 18 SLI

032188

Chesterfield Blue Caps 100 Box 18

032189

Chesterfield Mint Caps 100 Box 18

032190

Benson & Hedges Gold Pearl 100 Box 20

032191

Marlboro Gold Original (Caps) 100 Box 20

032192

Marlboro Gold Original (Caps) 100 Box 14

132001

Faros

132002

Delicados Ovalados 12

33.

NEW CENTURY TOBACCO MEXICO S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

033001

Fact Regular

34.

(Tercera Sección)

R.F.C. NCT0609151V3

MANUFACTURAS TRADICIONALES DE TABACO, S. A. DE C.V., R.F.C. MTT981104MG5

CLAVES

MARCAS

434001

Aromaticos 13.5 x 48 x 7

434002

Churchill 16 x 50 x 7

434003

Churchill Habano 16 x 50 x 7

434004

Coronita Picadura 7.5 x 42 x 4

434005

Coronitas 7.5 x 42 x 4

434006

Coronitas Habanos 7.5 x 42 x 4

434007

Deliciosos 4.2 x 32 x 5

434008

Dictadores 11.5 x 42 x 6.75

434009

Dictadores Habanos 11.5 x 42 x 6.75

434012

Imperiales 17 x 52 x 7

434013

Imperiales Habanos 17 x 52 x 7

434014

Petit Boquilla 2.8 x 21 x 4

434015

Petit Irene 1.2 x 21 x 2.75

434016

Piramides 13 x 48–50 x 6.75

434017

Piramides Habanos 13 x 48–50 x 6.75

434018

Presidentes 1 12 x 38 x 7.25

434019

Presidentes 2 14.5 x 44 x 7.25

434020

Robustos 12.3 x 50 x 5

434021

Robustos Habano 12.3 x 50 x 5

434022

Robustos Picadura 12.3 x 50 x 5

434023

Short Robusto Habano 9 x 50 x 4

434024

Short Robusto Picadura 9 x 50 x 4

434025

Short Torpedo Picadura 9 x 48–52 x 4

434026

Toro 14 x 50 x 6

434027

Torpedos 13.5 x 48-52 x 6.75

434028

Torpedos Habanos 13.5 x 48-52 x 6.75

434029

Unicos 1 10.7 x 44 x 6

(Tercera Sección)
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434030

Unicos 1 Habanos 10.7 x 44 x 6

434031

Unicos 1 Picadura 10.7 x 44 x 6

434032

Unicos 2 9.4 x 42 x 5.25

434033

Unicos 2 Picadura 9.4 x 42 x 5.25

434034

Unicos 2 Habanos 9.4 x 42 x 5.25

35.

GESTION INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV., R.F.C. GIM030523KV7

CLAVES

MARCAS

035001

Gold Rush Cherry

035002

Gold Rush Vainilla

035003

Swetarrillo

235003

Café Créme Regular

235004

Café Créme Blue

235005

Café Créme Arome

235006

Café Créme Filter Tip

235007

Café Créme Filter Arome

235008

Café Créme Noir

235009

Café Créme French Vainilla

235010

Café Créme Machiatto

36.

PUROS Y TABACOS DON CHEPO Y SUCESORES S.A. DE C.V., R.F.C., PTD971118J42

CLAVES

MARCAS

236001

Puros Churchill c/1 Unidad

236002

Puro Robustos c/1 Unidad

236003

Puros Aficionados c/1 Unidad

236004

Puros Eliseos c/1 Unidad

236005

Puritos Vainillas c/5 Unidades

236006

Puritos Chocolate c/5 Unidades

37.
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PAOLINT S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

037001

Azabache Cajetilla Dura

037002

Feeling Fresa Cajetilla Dura

037003

Feeling Limón Cajetilla Dura

037004

Feeling Manzana Mentolada Cajetilla Dura

037005

Samba Vainilla Cocoa Cajetilla Dura

037006

Samba Chocolate Cajetilla Dura

037007

Samba Capuchino Cajetilla Dura

037008

Samba Vainilla Cocoa Cajetilla Suave

037009

Samba Chocolate Cajetilla Suave

037010

Samba Capuchino Cajetilla Suave

037011

Azabache Cajetilla Suave

037012

Feeling Fresa Cajetilla Suave

037013

Feeling Limón Cajetilla Suave

037014

Feeling Manzana Mentolada Cajetilla Suave

037015

Picudos Cajetilla Dura

037016

Picudos Cajetilla Suave

137017

Picudos sin Filtro

R.F.C. PAO100714DA3
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38.

TABACOS INDUSTRIALES, S.A.

CLAVES

MARCAS

338001

Kentucky Club Regular

338002

Vermont Maple

338003

Kentucky Club Aromático

338004

Flanders

338005

Kahlua Aromático

338006

Kahlua Cherry

338007

London Dock

338008

Brush Creek

39.

CAVA MAGNA, S.A. DE C.V.

CLAVES

MARCAS

039001

Seneca Rojo, 20’s C.D.

039002

Seneca Azul, 20’s C.D.

039003

Seneca Verde, 20’s C.D.

039004

Seneca Rojo, 20’s C.S.

039005

Seneca Azul, 20’s C.S.

039006

Seneca Verde, 20’s C.S.

039007

Seneca Rojo, 17’s C.D.

039008

Seneca Azul, 17’s C.D.

039009

Seneca Verde, 17’s C.D.

039010

Seneca Rojo, 17’s C.S.

039011

Seneca Azul, 17’s C.S.

039012

Seneca Verde, 17’s C.S.

039013

Seneca Rojo, 14’s C.D.

039014

Seneca Azul, 14’s C.D.

039015

Seneca Verde, 14’s C.D.

039016

Seneca Rojo, 14’s C.S.

039017

Seneca Azul, 14’s C.S.

039018

Seneca Verde, 14’s C.S.

40.
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CECOREX, S.A. DE C.V.

CLAVES

MARCAS

440001

Buena Vista Reserva Corona 46 x 130

440002

Buena Vista Reserva Robusto 54 x 135

440003

Buena Vista Reserva Corona Larga 50 x 124

440004

Buena Vista Reserva Doble Robusto 52 x 144

440005

Buena Vista Reserva Sublime 54 x 164

440006

Buena Vista Reserva Prominente 49 x 180

440007

Buena Vista Reserva Short Churchill 54 x 110

440008

Buena Vista Reserva Petit Piramide 52 x 125

440009

Buena Vista Reserva Piramides 52 x 160

440010

Buena Vista Limitada Corona 46 x 130

440011

Buena Vista Limitada Robusto 54 x 135

440012

Buena Vista Limitada Corona Larga 50 x 124

440013

Buena Vista Limitada Doble Robusto 52 x 144

440014

Buena Vista Limitada Sublime 54 x 164

(Tercera Sección)
R.F.C. TIN660816F70

R.F.C. CMA070226UK8

R.F.C. CEC101213DI4

(Tercera Sección)
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440015

Buena Vista Limitada Prominente 49 x 180

440016

Buena Vista Limitada Short Churchill 54 x 110

440017

Buena Vista Limitada Petit Piramide 52 x 125

440018

Buena Vista Limitada Piramides 52 x 160

440019

Btf Reserva Corona 46 x 130

440020

Btf Reserva Robusto 54 x 135

440021

Btf Reserva Corona Larga 50 x 124

440022

Btf Reserva Doble Robusto 52 x 144

440023

Btf Reserva Sublime 54 x 164

440024

Btf Reserva Prominente 49 x 180

440025

Btf Reserva Short Churchill 54 x 110

440026

Btf Reserva Petit Piramide 52 x 125

440027

Btf Reserva Piramides 52 x 160

440028

Btf Limitada Corona 46 x 130

440029

Btf Limitada Robusto 54 x 135

440030

Btf Limitada Corona Larga 50 x 124

440031

Btf Limitada Doble Robusto 52 x 144

440032

Btf Limitada Sublime 54 x 164

440033

Btf Limitada Prominente 49 x 180

440034

Btf Limitada Short Churchill 54 x 110

440035

Btf Limitada Petit Piramide 52 x 125

440036

Batey Mareva 42 x 132

440037

Batey Corona 46 x 130

440038

Batey Robusto 50 x 124

440039

Batey Hermoso 54 x 135

440040

Batey Prominente 49 x 180

440041

Batey Sublime 54 x 164

440042

Batey Short Churchill 54 x 110

440043

Batey Petit Piramide 52 x 125

440044

Batey Piramide 52 x 160

440045

Batey Canonazo 52 x 144

440046

Maravilla Mareva 42 x 132

440047

Maravilla Corona 46 x 130

440048

Maravilla Robusto 50 x 124

440049

Maravilla Hermoso 54 x 135

440050

Maravilla Prominente 49 x 180

440051

Maravilla Sublime 54 x 164

440052

Maravilla Short Churchill 54 x 110

440053

Maravilla Petit Piramide 52 x 125

440054

Maravilla Piramide 52 x 160

440055

Maravilla Canonazo 52 x 144
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BUENA VISTA TOBACCO FACTORY, S.A DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

441001

Buena Vista Reserva Corona 46 x 130

441002

Buena Vista Reserva Robusto 54 x 135

441003

Buena Vista Reserva Corona Larga 50 x 124

441004

Buena Vista Reserva Doble Robusto 52 x 144

441005

Buena Vista Reserva Sublime 54 x 164

441006

Buena Vista Reserva Prominente 49 x 180

441007

Buena Vista Reserva Short Churchill 54 x 110

441008

Buena Vista Reserva Petit Piramide 52 x 125

441009

Buena Vista Reserva Piramides 52 x 160

441010

Buena Vista Limitada Corona 46 x 130

441011

Buena Vista Limitada Robusto 54 x 135

441012

Buena Vista Limitada Corona Larga 50 x 124

441013

Buena Vista Limitada Doble Robusto 52 x 144

441014

Buena Vista Limitada Sublime 54 x 164

441015

Buena Vista Limitada Prominente 49 x 180

441016

Buena Vista Limitada Short Churchill 54 x 110

441017

Buena Vista Limitada Petit Piramide 52 x 125

441018

Buena Vista Limitada Piramides 52 x 160

441019

Btf Reserva Corona 46 x 130

441020

Btf Reserva Robusto 54 x 135

441021

Btf Reserva Corona Larga 50 x 124

441022

Btf Reserva Doble Robusto 52 x 144

441023

Btf Reserva Sublime 54 x 164

441024

Btf Reserva Prominente 49 x 180

441025

Btf Reserva Short Churchill 54 x 110

441026

Btf Reserva Petit Piramide 52 x 125

441027

Btf Reserva Piramides 52 x 160

441028

Btf Limitada Corona 46 x 130

441029

Btf Limitada Robusto 54 x 135

441030

Btf Limitada Corona Larga 50 x 124

441031

Btf Limitada Doble Robusto 52 x 144

441032

Btf Limitada Sublime 54 x 164

441033

Btf Limitada Prominente 49 x 180

441034

Btf Limitada Short Churchill 54 x 110

441035

Btf Limitada Petit Piramide 52 x 125

441036

Batey Mareva 42 x 132

441037

Batey Corona 46 x 130

441038

Batey Robusto 50 x 124

441039

Batey Hermoso 54 x 135

(Tercera Sección)
R.F.C. BVT100326V16
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441040

Batey Prominente 49 x 180

441041

Batey Sublime 54 x 164

441042

Batey Short Churchill 54 x 110

441043

Batey Petit Piramide 52 x 125

441044

Batey Piramide 52 x 160

441045

Batey Canonazo 52 x 144

42.

TABACOS MAGNOS, S.A DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

042001

Scenic 101 Café, CD 20´s

042002

Scenic 101 Azul, CD 20´s

042003

Scenic 101 Verde, CD 20´s

042004

Scenic 101 Café, CS 20´s

042005

Scenic 101 Azul, CS 20´s

042006

Scenic 101 Verde, CS 20´s

042007

Scenic 101 Café, CD 17´s

042008

Scenic 101 Azul, CD 17´s

042009

Scenic 101 Verde, CD 17´s

042010

Scenic 101 Café, CS 17´s

042011

Scenic 101 Azul, CS 17´s

042012

Scenic 101 Verde, CS 17´s

042013

Scenic Café, CD 14´s

042014

Scenic Azul, CD 14´s

042015

Scenic Verde, CD 14´s

042016

Scenic Café, CS 14´s

042017

Scenic Azul, CS 14´s

042018

Scenic Verde, CS 14´s

042019

Corcel Rojo, CD 20´s

042020

Corcel Azul, CD 20´s

042021

Corcel Verde, CD 20´s

042022

Corcel Rojo, CS 20´s

042023

Corcel Azul, CS 20´s

042024

Corcel Verde, CS 20´s

042025

Corcel Rojo, CD 14´s

042026

Corcel Azul, CD 14´s

042027

Corcel Verde, CD 14´s

042028

Corcel Rojo, CS 14´s

042029

Corcel Azul, CS 14´s

042030

Corcel Verde, CS 14´s

042031

Seneca Rojo, CD 20’s

042032

Seneca Azul, CD 20’s

042033

Seneca Verde, CD 20’s
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042034

Seneca Rojo, CS 20’s

042035

Seneca Azul, CS 20’s

042036

Seneca Verde, CS 20’s

042037

Seneca Rojo, CD 14’s

042038

Seneca Azul, CD 14’s

042039

Seneca Verde, CD 14’s

042040

Seneca Rojo, CS 14’s

042041

Seneca Azul, CS 14’s

042042

Seneca Verde, CS 14’s

43.

MARCAS

043001

Winston Blue 14s

043002

Winston Classic 14s

043003

Winston Blue 20s

043004

Winston Classic 20s

MONTEPAZ MEXICO, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

044001

Madison Classic

45.

(Tercera Sección)

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. JTI0711305X0

CLAVES

44.
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BURLEY & VIRGINIA TABACO COMPANY, S.A DE C.V., R.F.C. BAV090610GR5

CLAVES

MARCAS

045001

Garañon Rojo Ks Box 20

045002

Garañon Azul Ks Box 20

045003

Garañon Blanco Ks Box 20

045004

Garañon Natural Ks Box 20

045005

Garañon Verde Ks Box 20

045006

Soberano Rojo Ks Box 20

045007

Soberano Azul Ks Box 20

045008

Soberano Blanco Ks Box 20

045009

Soberano Natural Ks Box 20

045010

Soberano Verde Ks Box 20

045011

Santorini Azul Ks Box 20

045012

Link Rojo Ks Box 20

045013

Apaluza Rojo KS Box 20

045014

Apaluza Azul KS Box 20

045015

Apaluza Blanco KS Box 20

045016

Andaluz Rojo KS Box 20

045017

Andaluz Azul KS Box 20

045018

Andaluz Blanco KS Box 20

045019

Indy Rojo KS Box 20

(Tercera Sección)
045020

Indy Azul KS Box 20

045021

Indy Blanco KS Box 20

045022

Maverick Rojo KS Box 20

045023

Maverick Azul KS Box 20

045024

Maverick Blanco KS Box 20

045025

Palenque Rojo KS Box 20

045026

Palenque Azul KS Box 20

045027

Palenque Blanco KS Box 20

045028

Palenque Dorado KS Box 20

045029

Roma Rojo KS Box 20

045030

Roma Azul KS Box 20

045031

Roma Blanco KS Box 20

045032

Bahrein Rojo KS Box 20

045033

Bahrein Azul KS Box 20

045034

Bahrein Blanco KS Box 20

045035

Bahrein Dorado KS Box 20

045036

Lusitano Rojo KS Box 20

045037

Lusitano Azul KS Box 20

045038

Lusitano Blanco KS Box 20

045039

Santorini Rojo KS Box 20

045040

Santorini Blanco KS Box 20

045041

Link Azul KS Box 20

045042

Link Blanco KS Box 20

045043

Link Negro KS Box 20

045044

Cali Rojo KS Box 20

045045

Cali Azul KS Box 20

045046

Cali Blanco KS Box 20

045047

Charlotte Rojo KS Box 20

045048

Charlotte Rosa KS Box 20

045049

Charlotte Azul KS Box 20

045050

Charlotte Blanco KS Box 20

045051

Almirante Rojo KS Box 20

045052

Almirante Azul KS Box 20

045053

Almirante Blanco KS Box 20

045054

Cherokee Rojo KS Box 20

045055

Cherokee Azul KS Box 20

045056

Cherokee Blanco KS Box 20

045057

Cherokee Negro KS Box 20
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TABACOS DOMINICANOS, S.A DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

446001

Yankoff Torpedos 52 x 6’’

446002

Yankoff Churchills 48 x 7’’

446003

Yankoff Robustos 50 x 5’’

446004

Yankoff Coronas 43 x 6’’

446005

Abam Torpedos 52 x 6’’

446006

Abam Churchills 48 x 7’’

446007

Abam Robustos 50 x 5’’

446008

Abam Coronas 43 x 6’’

446009

Abam Doble Corona 50 x 8’’

446010

Abam Marevas 42 x 5’’

446011

Abam Gran Corona “A” 47 x 9 ¼’’

446012

Abam Entreatos 43 x 4’’

446013

Abam Short Robustos 50 x 4’’

446014

Abam Short Perfect 54 x 5 ¼” Naturales

446015

Abam Reserva Especial 50 x 6 ½”

446016

Abam Lanceros 38 x 7 ½”

446017

Abam Piccolinos

446018

Abam Torpedos 52 x 6’’ Claros (25/1)

446019

Abam Torpedos 52 x 6’’ Maduros (25/1)

47.

LWGN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

047001

Seneca Largo Rojo 20’ S C.D.

047002

Seneca Largo Azul 20’ S C.D.

047003

Seneca Largo Verde 20’ S C.D.

047004

Scenic 101 Largo Rojo 20’ S C.D.

047005

Scenic 101 Largo Azul 20’ S C.D.

047006

Scenic 101 Largo Verde 20’ S C.D.

047007

Seneca Largo Rojo 14’s C.D.

047008

Seneca Largo Azul 14’s C.D.

047009

Seneca Largo Verde 14’s C.D.

047010

Scenic 101 Largo Rojo 14’s C.D.

047011

Scenic 101 Largo Azul 14’s C.D.

047012

Scenic 101 Largo Verde 14’s C.D.

(Tercera Sección)
R.F.C. TDO061020QJ1

R.F.C. LCI1206292E2

(Tercera Sección)
48.

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

048001

Cohiba

048002

Cohiba Predilecto

048003

Popular Auténtico

048004

Popular Reserva

048005

Romeo y Julieta

49.

TABACO CANADIENSE, S.A. DE C.V.,

CLAVES

MARCAS

049001

Joe’s Rojo 20’s

049002

Joe’s Azul 20’s

049003

Maxwell Rojo 20’s

049004

Maxwell Azul 20’s

049005

Maxwell Mentolado 20’s

049006

Joe’s Natural 20’s

049007

Joe’s Black 20’s

049008

Joe’s Mentolado 20’s

50.

MARCAS

050001

Sheriff, Premium Blend, 20’s

MARCAS

051001

Phoenix con filtro

R.F.C. LAT0212053X1

R.F.C. VFI120227J43

MEX-KO DE SINALOA, S.A DE C.V.,

CLAVES
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VOGA FIVE, S.A. DE C.V.,

CLAVES

51.
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R.F.C. MSI1302237D6

Aquellas empresas que lancen al mercado marcas distintas a las clasificadas en el presente anexo,
asignarán una nueva clave, la cual se integrará de la siguiente manera:
De izquierda a derecha
Dígito 1

0

Si son cigarros con filtro.

1

Si son cigarros sin filtro.

2

Si son puros.

3

Otros tabacos labrados.

4

Si son puros y otros tabacos labrados hechos
enteramente a mano.

Dígitos 2 y 3

Número de empresa.

Dígitos 4, 5 y 6

Número consecutivo de la marca.

Las nuevas claves serán proporcionadas a la Administración Central de Normatividad de Impuestos
Internos de la Administración General Jurídica, sita en avenida Hidalgo número 77, módulo IV, piso 2, colonia
Guerrero, código postal 06300, México, D.F., con 15 días de anticipación a la enajenación al público en
general.
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Catálogo de claves de entidad federativa
CLAVE

D.

(Tercera Sección)

ENTIDAD

1.

Aguascalientes

2.

Baja California

3.

Baja California Sur

4.

Campeche

5.

Coahuila

6.

Colima

7.

Chiapas

8.

Chihuahua

9.

Distrito Federal

10.

Durango

11.

Guanajuato

12.

Guerrero

13.

Hidalgo

14.

Jalisco

15.

Estado de México

16.

Michoacán

17.

Morelos

18.

Nayarit

19.

Nuevo León

20.

Oaxaca

21.

Puebla

22.

Querétaro

23.

Quintana Roo

24.

San Luis Potosí

25.

Sinaloa

26.

Sonora

27.

Tabasco

28.

Tamaulipas

29.

Tlaxcala

30.

Veracruz

31.

Yucatán

32.

Zacatecas

33.

Extranjeros

Catálogo de claves de graduación alcohólica

001

Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.

002

Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20° G.L.

003

Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L

E.

Catálogo de claves de empaque

001

Barrica

005

Caja

009

Garrafón

002

Bolsa

006

Cajetilla

010

Lata

(Tercera Sección)
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003

Bote

007

Costal

011

Mazo

004

Botella

008

Estuche

012

Otro Contenedor

F.

Catálogo de claves de unidad de medida

001

Litros

002

Kilogramos

003

Toneladas

004

Piezas

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.

Anexo 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
Contenido
A.

Definiciones.

B.

Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo de los
operadores y/o permisionarios.

C.

Requisitos que deben cumplir las personas que soliciten ante el SAT autorización como Proveedor de
Servicio.

D.

Especificaciones técnicas del servicio que prestará el Proveedor de Servicio Autorizado, y
características técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir los
sistemas del citado Proveedor.

E.

Del Organo Verificador.

F.

Operadores que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos a través de agencias.

G.

Información que deberá entregar el operador y/o permisionario.

H.

Información que deberá entregar el operador y/o permisionario que lleve a cabo sorteos o concursos
transmitido por medios de comunicación masiva.

I.

Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de las autorizaciones
conferidas para fungir como Proveedor de Servicio Autorizado o como Organo Verificador.

A.

Definiciones

Para los efectos de las reglas 5.2.28., 5.2.29. y 5.2.33., así como de los apartados del presente Anexo, se
entenderá por:
I.

Acceso en línea: Entrada disponible en forma permanente, de manera remota y automatizada a
los sistemas central de apuestas, de caja y control de efectivo, así como al sistema de cómputo.

II.

Agencia: Punto de venta fijo autorizado por el contribuyente en el cual se comercializan a su
nombre, los productos de juegos con apuestas y sorteos. Se consideran también agencias, los
cajeros automáticos de instituciones financieras que ofrecen el servicio de venta de boletos de
juegos con apuestas y sorteos, así como las compañías de servicios de telecomunicaciones que
realicen el cobro al jugador, del derecho a participar en juegos con apuestas y sorteos.

III.

Apuesta: El monto susceptible de apreciarse en moneda nacional, que se arriesga en un juego
con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, sumado a la cantidad arriesgada
deberá ser superior a éste.

IV.

Balance final: El saldo de dinero que el sistema de caja y control de efectivo registró al final de
cada día de actividades, por cada línea de negocio. Este, será igual a la diferencia entre el saldo
inicial y el saldo final.
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V.

Balance inicial: El saldo de dinero que el sistema de caja y control de efectivo registró al inicio
de cada día de actividades, por cada línea de negocio.

VI.

Boleto: El documento o registro electrónico autorizado, que acredita al portador o titular el
derecho de participar en un juego con apuesta o sorteo y garantiza sus derechos, según sea el
caso, los cuales deberán estar impresos en el mismo documento o bien contenidos en el sistema
en donde se resguarden los registros.

VII.

Boleto con premio oculto: Se refiere a aquellos boletos en donde se deben descubrir
símbolos, imágenes o números mediante “raspar” las casillas o parte del boleto para la
obtención del premio.

VIII.

Catálogo de agencias: Listado de las Agencias a través de las cuales el contribuyente
comercializa los boletos de sus sorteos.

IX.

Catálogo de combinaciones: Es el índice o instructivo el cual permite ordenar
sistemáticamente los diferentes tipos de juegos con apuestas y sorteos por cada una de las
líneas de negocio.

X.

Catálogo de tipo de pago: Es el índice o instructivo el cual permite ordenar sistemáticamente
los diferentes tipos de pagos que pudieran existir en cada línea de negocio.

XI.

Catálogo de las sublíneas de negocio: Es el índice o instructivo el cual permite identificar cada
una de las opciones de juego o productos que existen dentro de una línea de negocio.

XII.

Catálogo de establecimientos: Es el listado que permite identificar el número de
establecimientos que existen por cada una de las líneas de negocio.

XIII.

Clave de apuesta: La opción seleccionada por el jugador o, en su caso, el marcador
seleccionado.

XIV.

Combinación: Cada una de las variantes que puede tener un juego con apuesta, sorteo o en
máquina de juego.

XV.

Constancia de retención: Es el documento que debe expedir el operador en premios mayores
a $10,000.00 M.N. (Diez mil pesos 00/100 en moneda nacional) en el cual se precisa el impuesto
sobre la renta retenido a quien recibió el premio.

XVI.

Convertidor de datos: Mecanismo automatizado que habilita el monitoreo de datos, que reside
en las instalaciones del operador, está conectado directamente a las máquinas de juego y utiliza
estándares de la industria para tal efecto.

XVII.

Divisa: Moneda extranjera con la cual se cotiza el precio de cada evento en juego con apuesta,
sorteo o máquinas de juego.

XVIII.

Evento: Acontecimiento en el que se llevan a cabo actividades relativas a la materia de juegos
con apuestas y sorteos.

XIX.

Espectáculos: Actividades realizadas en hipódromos, galgódromos, frontones y eventos
deportivos referentes al cruce de apuestas, ya sea en vivo, en centros de apuestas remotas o en
medios de comunicación masiva.

XX.

Establecimiento: Lugar abierto o cerrado en el que se llevan a cabo juegos con apuestas o
sorteos.

XXI.

Forma de pago: Medio de pago utilizado en el evento, ya sea en efectivo, tarjeta bancaria u otro
medio.

XXII.

Identificador del evento (ID Evento): El número de serie asociado a cada evento, de acuerdo a
las fracciones I o II del artículo 87 y 104 del Reglamento.

XXIII.

Juego con apuesta: Juegos de todo orden en que se apuesta incluyendo los de azar, además
de los previstos en la Ley y Reglamento, que requieran autorización de la Secretaría de
Gobernación.

XXIV.

Jugador o participante: Persona física que, de acuerdo a las reglas del establecimiento,
participa en las distintas modalidades de juego.

(Tercera Sección)
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XXV.

Ley: Ley Federal de Juegos y Sorteos.

XXVI.

Línea de cierre: Línea con la que el establecimiento cierra la oferta del evento en que se
apuesta.

XXVII.

Línea ganadora: Línea que determina a los ganadores de cada evento.

XXVIII.

Línea inicial: Línea con la que el operador o permisionario abre la oferta del evento en que se
apuesta.

XXIX.

Línea de negocio: Cada una de las diferentes opciones genéricas de juego con apuesta, sorteo
o máquinas de juego, con que cuenta cada establecimiento.

XXX.

Máquinas de juego: Artefacto, dispositivo electrónico o electromecánico, digital, interactivo o de
cualquier tecnología similar, que mediante la inserción de un billete, moneda, tarjeta, banda
magnética, contraseña, ficha, dispositivo electrónico de pago u objeto similar, o por el pago de
alguna contraprestación, está disponible para operarse y que, como resultado de dicha
operación, permite al usuario participar en un juego con apuesta.

XXXI.

Operador: Es el contribuyente, sea persona física o moral que presta los servicios de juegos
con apuestas, sorteos o máquinas de juego y es quien tiene la obligación de registrar y
proporcionar al SAT la información a que se refiere el artículo 20 de la Ley del IEPS.

XXXII.

Organo Verificador: Persona moral autorizada por el SAT para garantizar que el sistema de
cómputo proporcione al SAT la información del sistema central de apuestas, así como el sistema
de caja y control de efectivo, cumpliendo con los requisitos de seguridad, confiabilidad e
inviolabilidad del proceso y del producto entregable.

XXXIII.

Permisionario: El contribuyente a quien la Secretaría de Gobernación otorga un permiso para
llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos con apuestas y sorteos.

XXXIV.

Proveedor de Servicio Autorizado: La persona moral autorizada por el SAT, contratada por el
operador y/o permisionario para proporcionarle la infraestructura tecnológica, los sistemas de
cómputo y servicios inherentes necesarios para que obtenga de éstos, de forma permanente, la
información de cada una de las máquinas o terminales de juego en agencias, monitoreo de
operaciones realizadas en vivo o de forma remota, consulta de datos en línea y elaboración de
reportes que defina el SAT; así como la administración de la información y/o datos que se
almacenen en los citados sistemas.

XXXV.

Premio: Retribución en efectivo o en especie que obtiene el ganador de un juego con apuestas
o sorteo.

XXXVI.

Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

XXXVII. Servidor central de monitoreo: El conjunto de sistemas, programas y equipos de cómputo que
recopilan de forma segura y acumulan todos los datos recibidos del convertidor de datos.
XXXVIII. Sistema central de apuestas: Sistema central de cómputo que registra y totaliza las
transacciones generadas con motivo de la apuesta y permite su interconexión segura, a través
de servicios o sistemas de telecomunicaciones.
XXXIX.

Sistema de caja y control de efectivo: El conjunto de equipo de cómputo y programas
informáticos para el registro de las transacciones de juegos con apuestas y sorteos realizadas
en efectivo o, en su caso, con el uso de fichas, tarjetas, contraseñas o cualquier otro
comprobante, así como a través de bandas magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos
similares, que se utilicen para apostar en sustitución de cantidades de dinero y que sean
aceptadas para esos fines por la persona que realice el juego con apuesta o sorteo de que se
trate. Este sistema registra el balance inicial, el balance final, las entradas y salidas de dinero por
cada evento. El sistema de caja y control de efectivo puede formar parte del sistema central de
apuestas o en su caso alimentarlo con la información.

XL.

Sistemas de operación del establecimiento: Es el conjunto de elementos informáticos propios
de cada establecimiento que alimentan al sistema central de apuestas y de caja y control de
efectivo.

XLI.

Sistema de cómputo: Conjunto de programas y equipos de cómputo a través de los cuales se
proporciona al SAT, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real proveniente
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del sistema central de apuestas por cada establecimiento, así como del sistema de caja y control
de efectivo.
XLII.

Sorteo: Actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto mediante la selección previa
de uno o varios números, combinación de números, números predeterminados o cualquier otro
símbolo, obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o mediante un pago,
conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos
que generan uno o varios ganadores de un premio.

XLIII.

Sublínea de negocio: Cada una de las opciones de juego o productos que, en su caso, existen
dentro de una línea de negocio.

XLIV.

Terminales de juegos en agencias: Punto de venta de las agencias mediante el cual se
registra y comercializa la venta de boletos o contraseñas para participar en sorteos.

XLV.

Tiempo real: Momento en el que una operación realizada coincide con su registro en los
sistemas centrales de apuestas, una vez que el jugador o participante cierre la sesión del evento
de cada línea o sublínea de negocio y la información esté disponible para ser proporcionada al
SAT.

XLVI.

Tipo de pago: Las diversas formas de pago que pueden aplicar para un evento. Ejemplos:
Consolación, mínimo, parimutual, jackpot, 2 × 1, etc.

B.

Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de
cómputo de los operadores y/o permisionarios.

Características técnicas del sistema de cómputo
Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS, el sistema de cómputo deberá:
1.

Permitir el acceso del SAT (sólo lectura) a los monitores de operación en tiempo real.

2.

Permitir el acceso del SAT (en línea y en tiempo real) a todas las máquinas de juego a través de
un protocolo estándar de la industria, a los sistemas de operación, central de apuestas y de caja
y control de efectivo en un esquema cuya disponibilidad sea del 99.9% anual, en un modo de
lectura únicamente.

3.

Estar conectado a los sistemas, central de apuestas y de caja y control de efectivo.

4.

Almacenar cuando menos tres meses la información para su consulta en línea, sin menoscabo
de crear el resguardo correspondiente, para consultas futuras.

5.

Cada máquina de juego deberá estar conectada a un convertidor de datos que permita el
monitoreo de los mismos, instalado en las ubicaciones de la operadora y anexado directamente
a las máquinas de juego independientemente de la línea de negocio de que se trate. Dicho
convertidor de datos deberá interconectarse al sistema central de apuestas, así como al sistema
de caja y control de efectivo, debiendo en todo momento mantener la integridad y evitar la
manipulación de los datos almacenados y transmitidos mediante:
a)

Dispositivos electrónicos para el almacenamiento de datos.

b)

Mediante el registro continuo de una bitácora, aunque se desconecte temporalmente del
servidor central. Si no se establece una conexión, después de un periodo de tiempo
preestablecido, las máquinas deben inhabilitarse de manera inmediata.

c)

Tener capacidad de conexión permanente en línea, usando conexiones de banda ancha.

d)

Cuando no haya conexiones permanentes disponibles, se podrá usar comunicación por
marcación con líneas fijas o a través de GSM (tecnología inalámbrica celular).

6.

Generar, con una frecuencia diaria, un reporte en formato XML, conforme al esquema de datos
de XML publicado en la página de Internet del SAT, que incluirá los datos correspondientes a
sus operaciones y movimientos de caja.

7.

Habilitar la comunicación al SAT, para los efectos de envío y consulta de información, a través
de un enlace dedicado con cargo al operador del servicio.
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8.

Además del acceso en línea, deberá permitir la extracción y posterior entrega de datos en
demanda a través de otro medio digital u óptico (tal como disco compacto) o usando un puerto
compatible con USB 2.0.

9.

Llevar un registro al que pueda ingresar el SAT en línea y tiempo real, que genere un historial
por cada jugador, el cual deberá contener los datos que se describen en los numerales 58 al 64
contenidos en el rubro denominado “Requerimientos de Información del Sistema de Cómputo”
del presente Apartado.
Para los efectos del párrafo anterior, cuando un contribuyente cuente con dos o más
establecimientos sus sistemas de cómputo deberán estar interconectados.

10.

Con la finalidad de que los sistemas a que hace referencia el artículo 20 de la Ley del IEPS,
sean operados de manera segura y susceptibles de ser verificados, las máquinas de juego que
utilicen los operadores y/o permisionarios que prestan el servicio de juegos con apuestas y
sorteos, con independencia de que dichas máquinas de juego sean o no propiedad de éstos,
deberán contar a más tardar el 1 de julio de 2010, con la certificación de acuerdo a las Normas
Mexicanas Vigentes clasificadas con los números: NMX-I-126-NYCE-2006. Tecnología de la
Información-Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo de Números y Apuestas. NMX-I141-NYCE-2008. Tecnología de la Información-Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo
de Números, Apuestas y Tarjetas con Números Preimpresos. NMX-I-173-NYCE-2008.
Tecnología de la Información- Sistemas de Manejo de Fondos Electrónicos en
Establecimientos.NMX-I-191-NYCE-2009.Tecnología de la Información- Sistemas de Monitoreo
y Control en Línea (MCS) y Sistemas de Validación en Establecimientos. NMX-I-206-NYCE2009. Tecnología de la Información-Kioscos. NMX-I-210-NYCE-2009. Tecnología de la
Información-Dispositivos de Juegos Progresivos en Establecimientos. NMX-I-209-NYCE-2009.
Tecnología de la Información-Dispositivos de Juego en Establecimientos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación de fechas 19 de diciembre de 2006, 9 de mayo de 2008, 23 de julio de
2008, 19 de marzo de 2009, 30 de julio de 2009 y 22 de septiembre de 2009 respectivamente,
así como las Normas Mexicanas Vigentes que se publiquen con posterioridad a la entrada en
vigor del presente Anexo.

Características de seguridad del sistema de cómputo
Para los efectos del presente Anexo, se deberá garantizar la confiabilidad de la información teniéndose
que cumplir para ello con lo siguiente:
I.

La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos
humanos (intencionados o no).

II.

Los aspectos fundamentales de la seguridad, que deberán observarse son:

III.

a)

Accesibilidad. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los datos al SAT, por lo que
debe contar con mecanismos que permitan recuperar la base de datos en el caso de fallos
lógicos o físicos que destruyan los datos en todo o en parte.

b)

Integridad. El sistema debe contar con medios que protejan la base de datos contra
operaciones que introduzcan inconsistencias en los datos.

Contar con un procedimiento definido y documentado de respaldos y recuperación de la
información que incluya tanto la base de datos, como los archivos XML señalados en este
Apartado. La periodicidad del respaldo a efectuar será de 3 meses por cada establecimiento,
manteniendo en todo momento la disponibilidad de la información como objetivo principal.

Requerimientos de información del sistema de cómputo
Toda la información proveniente de los distintos sistemas de operación utilizados por el contribuyente,
operador y/o permisionario en cada establecimiento se debe concentrar en un archivo de forma automática,
en el sistema de cómputo a que se refiere la fracción II del artículo 20 de la Ley del IEPS, y será conformada
por un archivo de datos, codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML publicado en la página
de Internet del SAT.
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La información que se almacenará en el sistema de cómputo a que se refiere el artículo 20, fracción II de
la Ley del IEPS, y que deberá estar a disposición del SAT en línea y tiempo real será la siguiente:
1.

Nombre, denominación o razón social del Permisionario

2.

Nombre, denominación o razón social del Operador

3.

RFC del Permisionario

4.

RFC del Operador

5.

Domicilio del Permisionario

6.

Domicilio del Operador

7.

Número del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación

8.

Fecha de autorización del permiso

9.

Fecha del inicio de la vigencia

10.

Fecha del término de la vigencia

11.

Tipo de espectáculos autorizados

12.

Porcentaje de aprovechamiento a pagar por el Permisionario por tipo de espectáculo y/o
actividad en materia de juegos y sorteos (línea de negocio del evento)

13.

Clave de la línea de negocio
- L001: Apuestas a caballos o galgos en vivo
- L002: Apuestas a caballos o galgos de otros hipódromos
- L003: Apuestas deportivas
- L004: Sorteos de números a elección
- L005: Sorteos de números con números predeterminados
- L006: Sorteos con imágenes o símbolos
- L007: Máquinas de juego

14.

Clave de la Sublínea de Negocio (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe
ser reportado al SAT)

15.

Sumatoria del balance inicial por línea de negocio

16.

Sumatoria del balance final por línea de negocio

17.

Sumatoria del balance inicial por la Sublínea de negocio

18.

Sumatoria del balance final por la Sublínea de negocio

19.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de los ingresos en caja

20.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de las salidas de caja

21.

Fecha y hora de generación del archivo

22.

Periodo al que corresponde la información que se reporta

23.

Clave de Establecimiento (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser
reportado al SAT)

24.

Nombre del Hipódromo y/o Galgódromo

25.

Número o ID de la carrera y/o Evento

26.

Monto Apostado por jugador en moneda nacional

27.

Clave de Apuesta

28.

Tipo de pago (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

29.

Monto del premio pagado en moneda nacional o en divisa según sea el caso
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30.

Expedición de Constancia Sí/No

31.

Tipo de cambio utilizado en la operación referido a pesos mexicanos

32.

Forma de Pago

33.

Monto de Premios no reclamados

34.

Fecha y hora de la transacción del evento

35.

Línea Inicial

36.

Línea de Cierre

37.

Línea Ganadora

38.

Número de comprobante

39.

Nombre del juego y/o sorteo

40.

Número de boletos o billetes vendidos por sorteo

41.

Monto recaudado por sorteo

42.

Monto destinado a la bolsa acumulada

43.

Monto destinado a la reserva del premio especial

44.

Monto del premio pagado en moneda nacional por línea ganadora

45.

Monto del premio pagado en moneda nacional por sorteo (bingo y/o jack o juegos similares con
números a elección)

46.

Monto del premio pagado en moneda nacional del Premio Especial (Reserva)

47.

Monto de los premios pagados en moneda nacional según tipo de sorteo

48.

Número de boletos emitidos por juego y/o sorteo

49.

Valor total de la emisión

50.

Valor total de boletos vendidos

51.

Número de Transacción

52.

Saldo inicial del jugador

53.

Saldo de promoción al jugador

54.

Número de registro de Caja

55.

Balance Inicial por línea de Negocio

56.

Balance Inicial por la Sublínea de Negocio

57.

Balance Final por Línea de Negocio

58.

Balance Final por la Sublínea de Negocio
Por cada jugador, se deberán incluir los siguientes campos:

59.

Nombre del jugador

60.

Copia escaneada de su documento oficial de identificación

61.

Domicilio del jugador

62.

Fecha en que acudió al establecimiento

63.

ISR retenido, en su caso

64.

Fecha de emisión de la Constancia, en su caso

65.

Número de máquina de juego

Los datos de los campos de número de registros, sumatorias de importes de transacciones por evento,
deberán coincidir con los datos existentes en los registros de detalles correspondientes.
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Catálogos
Cada operador deberá entregar en la AGAFF del SAT, correspondiente a la jurisdicción donde se localiza
su domicilio fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Anexo, los
catálogos referentes a las Combinaciones, Tipos de Pago, las Sublíneas de Negocio y Establecimientos;
conforme al esquema de datos de XML publicado en la página de Internet del SAT, codificado en UTF-8, lo
anterior sin menoscabo de que si hubiere posteriores modificaciones a los mismos, por parte de los
operadores y/o permisionarios se deberá presentar la actualización del catálogo correspondiente en la referida
Unidad Administrativa, dentro de los 5 días naturales siguientes a aquel en que se realizó la actualización, con
la siguiente información:
1.

Clave de línea de negocio

2.

Clave de combinación

3.

Descripción breve de la combinación de que se trate

4.

Clave de tipo de pago

5.

Descripción breve del tipo de pago de que se trate

6.

Clave de la Sublínea de negocio

7.

Descripción breve de la Sublínea de que se trate

8.

RFC del operador y/o permisionario

9.

Clave del Establecimiento

10.

Ubicación

11.

Certificaciones de Normas Mexicanas vigentes

12.

Fecha y hora de generación del archivo

C.

Requisitos que deben cumplir las personas que soliciten ante el SAT autorización como
Proveedor de Servicio

Para los efectos de la regla 5.2.33, las personas morales que soliciten autorización para proporcionar a los
operadores el sistema de cómputo a través del cual consoliden y proporcionen al SAT, en forma permanente,
la información en línea y en tiempo real proveniente del sistema central de apuestas por cada establecimiento,
así como del sistema de caja y control de efectivo, deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Ser una Persona Moral con residencia en México que tribute conforme al Título II de la Ley del
ISR o se ubique en la fracción X del artículo 95 de dicha Ley o, si es residente en el extranjero,
cuente con establecimiento permanente en México.

II.

Contar con la FIEL vigente.

III.

Presentar escrito libre en el que solicite ser autorizado por el SAT para ser Proveedor de
Servicio en materia de juegos con apuestas y sorteos, y en el cual manifestará bajo protesta de
decir verdad que toda la información y documentación vertida en su solicitud y en los anexos
correspondientes es cierta y se encuentra vigente.

IV.

Dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales y en caso de que no se encuentre
obligado a ello, deberá manifestar en su solicitud que dictaminará para dichos fines por el
ejercicio en el que se le otorgue la autorización y por los subsecuentes, siempre que continúe en
su calidad de proveedor de servicio autorizado.

V.

Presentar, junto con la solicitud de autorización, copia certificada de al menos tres contratos de
prestación de servicios con los que compruebe la experiencia, de al menos cinco años, en el
monitoreo de sistemas de juegos con apuestas y sorteos.
Las personas morales legalmente constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, podrán
acreditar el requisito a que se refiere el párrafo anterior, cuando demuestren que se encuentran
asociadas con empresas extranjeras que cuentan con experiencia en la prestación de los
servicios a que se refiere el presente Apartado. En este caso los contratos de prestación de
servicios a que se refiere el párrafo anterior serán los correspondientes a las empresas
extranjeras.
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Dicha asociación debe tener como finalidad que las personas morales legalmente constituidas
de conformidad con las leyes mexicanas aprovechen la experiencia, conocimientos y, en su
caso, la tecnología de la empresa extranjera en la prestación de los servicios mencionados.
Asimismo, esta asociación deberá mantenerse por lo menos durante 5 años, contados a partir
de que se obtenga la autorización correspondiente.
VI.

Acreditar con documentación soporte, que cuenta con la capacidad financiera suficiente y
dispone de los recursos e infraestructura tecnológica para la adecuada y oportuna prestación del
servicio a que se refieren el presente Anexo.

VII.

Acreditar que no tiene participación de manera directa o indirecta en la administración, control o
capital de los permisionarios, operadores de juegos con apuestas y sorteos, socios, accionistas
o empresas de éstos, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con el artículo 68 de la
Ley Aduanera con independencia de las actividades a que se dediquen, que ponga en duda la
imparcialidad y/o transparencia de la prestación del servicio.

VIII.

Contar con planes de contingencia para garantizar la correcta operación y respaldo de la
información, los cuales presentará con su solicitud.

IX.

Presentar, junto con la solicitud correspondiente, el plan de trabajo para garantizar que el
servicio que brindará al operador y/o permisionario satisface los requerimientos de información
que éste último tiene la obligación de proporcionar al SAT, así como el procedimiento de
seguridad de datos, respaldo de información y de soporte técnico.
El plan de trabajo se deberá actualizar cuando menos cada dos años contados a partir de la
fecha de autorización que en su caso haya otorgado el SAT.

X.

Guardar y mantener absoluta reserva respecto de los datos almacenados en el sistema de
cómputo en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares publicada en el DOF el 5 de julio de 2010.

XI.

En tanto continúen vigentes los supuestos bajo los cuales se otorgó la autorización y se sigan
cumpliendo los requisitos correspondientes, la autorización mantendrá vigencia siempre que el
proveedor de servicio autorizado, presente en el mes de enero de cada año ante la AGJ o ante
la AGGC, según corresponda, escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad, declare que
sigue reuniendo los requisitos para ser proveedor de servicio.

XII.

En términos de la regla 2.1.35., deberán presentar la opinión del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales expedida por el SAT.

XIII.

Presentar carta en la que el representante legal declare bajo protesta de decir verdad, que su
representada no se encuentra inhabilitada para realizar contratos con las dependencias,
entidades, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Federal, Procuraduría General de la República y gobiernos estatales, ni que por su
conducto participan personas físicas o morales que se encuentren a su vez imposibilitadas para
ello.

Las empresas interesadas en obtener la autorización para prestar los servicios descritos en el presente
Apartado podrán presentar su documentación a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la regla
5.2.29., ante la AGJ cita en Avenida Paseo de la Reforma número 37, Col. Guerrero, C.P. 06300, Delegación
Cuauhtémoc, México D.F., o ante la AGGC, cita en Avenida Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F., según corresponda, debiendo entregar todos y cada uno de los
documentos antes solicitados.
Los documentos solicitados en original deberán contener la firma autógrafa del representante legal de la
empresa solicitante; los documentos solicitados en copia deberán contar con la rúbrica de dicho representante
legal y se acompañarán del original o de la copia certificada correspondiente para su cotejo.
Todos los documentos que se presenten deberán estar en idioma español, legibles y no contener
tachaduras ni enmendaduras. Tratándose de los contratos, estos podrán estar en idioma diferente al español,
en cuyo caso deberán acompañarse de traducción simple al español.
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La autorización a que se refiere el presente Apartado tendrá una vigencia anual y podrá ser renovada,
para lo cual el Proveedor de Servicio Autorizado deberá haber sido certificado por el Órgano Verificador por lo
menos en una ocasión en cada año que prestó los servicios de Proveedor de Servicio Autorizado. La
certificación se emitirá cuando derivado de las verificaciones que realice dicho Órgano se constate que el
citado Proveedor ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones que señalan la regla 5.2.33., y el
presente Anexo.
El Proveedor de Servicio Autorizado, de conformidad con lo dispuesto por la regla 5.2.33. de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014, está obligado a atender cualquier requerimiento o verificación que el SAT, a
través de su área tecnológica o de auditoría, le realice a fin de corroborar el debido cumplimiento de los
requisitos y obligaciones previstas en la citada regla así como en presente Anexo, que como Proveedor de
Servicio Autorizado le competen, por lo que en caso de que deje de cumplir o atender total o parcialmente
cualquier requerimiento de información o no permita alguna verificación con el propósito de corroborar los
requisitos y obligaciones aludidos, o bien, que a través del ejercicio de facultades de comprobación se detecte
algún incumplimiento, el SAT a través de la AGJ o de la AGGC, según corresponda, procederá a emitir
resolución en la que deje sin efectos la autorización otorgada y se notificará al operador y/o permisionario el
sentido de la misma, adicionalmente, será causa de revocación de la autorización cuando el Proveedor de
Servicio Autorizado sea publicado en la lista a que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal
de la Federación.
El Proveedor de Servicio Autorizado que se ubique en el supuesto señalado en el párrafo anterior, deberá
garantizar al operador y/o permisionario la continuidad del servicio dentro de los 60 días naturales siguientes a
que le sea notificada la resolución que deja sin efectos la autorización, plazo en el cual el contribuyente
deberá contratar a un nuevo Proveedor.
El Organo Verificador enviará mediante escrito a la ACNII que corresponda al domicilio fiscal del Prestador
de Servicio, copia de la certificación que le hubiera realizado al Proveedor de Servicio Autorizado.
Cuando el Organo Verificador, detecte el incumplimiento de alguna de las obligaciones del Proveedor de
Servicio Autorizado de las contenidas en el presente Anexo, deberá emitir un dictamen técnico referente al
hallazgo y presentarlo al SAT, a través de la ACNII, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se
detectó el incumplimiento.
La autorización, revocación y pérdida de vigencia a que se refiere este Anexo, surtirán efectos a partir de
la notificación del oficio de revocación.
Al proveedor de servicio autorizado que le haya sido revocada su autorización, o que la misma hubiere
perdido su vigencia, quedará inhabilitado para solicitar de nueva cuenta autorización dentro del ejercicio
siguiente a aquél en que se actualizaron dichos supuestos.
D.

Especificaciones técnicas del servicio que prestará el Proveedor de Servicio Autorizado, y
características técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir
los sistemas del citado Proveedor

Especificaciones técnicas del servicio
El Proveedor de Servicio Autorizado deberá proporcionar el servicio de monitoreo por medio del uso de
estándares de la industria como lo es el protocolo de mensajería SAS (Slot Accounting System), utilizando un
esquema de cliente servidor donde se realice una consulta en tiempo real al estado de la máquina, integrando
en la consulta de información hacia el nodo local de monitoreo y apegado a un esquema de transmisión y
almacenamiento que garantice la seguridad de los datos bajo un mecanismo de encripción que asegure que
sólo el SAT pueda acceder a esa información y exista autenticidad de ésta.
El envío de los archivos de acuerdo al modelo operativo debe realizarse apegado al esquema de datos
XML publicado en la página de Internet del SAT.
El Proveedor deberá enviar al SAT, utilizando la FIEL, la actualización de los archivos integrados de
reporte en forma mensual.
Los archivos entregados por el Proveedor al SAT deben tener un formato legible dentro de los equipos
disponibles en el SAT, tanto los reportes mensuales como en los casos en que el SAT solicite información
histórica procedente de respaldos.
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El Proveedor de Servicio Autorizado tendrá las siguientes obligaciones:


Monitorear las operaciones de los sistemas central de apuestas, de caja y control de efectivo y de
cómputo de los operadores y/o permisionarios.



Integrar los reportes de resultados y de operación del contribuyente.



Permitir el acceso del SAT (sólo lectura) a los monitores de operaciones en tiempo real de los
operadores y/o permisionarios que contraten sus servicios.



El sistema de cómputo proporcionado a los operadores y/o permisionarios debe generar, con una
frecuencia diaria, un reporte en formato XML conforme al esquema de datos de XML publicado en la
página de Internet del SAT, que incluirá los datos correspondientes a sus operaciones y movimientos
de caja y control de efectivo. Dicho reporte debe almacenarse en el servidor central de monitoreo al
cual tendrá acceso el Proveedor de Servicio de manera irrestricta.



Generar y proporcionar al SAT un reporte elaborado conforme al esquema de datos de XML
publicado en la página de Internet del SAT.

El SAT, a través del Proveedor de Servicio Autorizado, debe contar con acceso en línea a los equipos
terminales al igual que al servidor central y a los sistemas de caja en un esquema cuya disponibilidad sea
99.9% anual.
Para efectos de que el SAT esté en posibilidad de utilizar el esquema de monitoreo de las operaciones, el
Proveedor de Servicio Autorizado, proporcionará a éste Organo Desconcentrado, la infraestructura física y
tecnológica con las medidas de seguridad y confiabilidad.
El sistema de cómputo previsto en la fracción II del artículo 20 de la Ley del IEPS, a la que hace alusión la
regla 5.2.29., deberá permitir en todo momento, mediante tecnología abierta y en tiempo real, el acceso en
línea al SAT a un servidor central de monitoreo desarrollado por el Proveedor de Servicio Autorizado, en el
cual se almacenará de todas las líneas de negocio la información consolidada proveniente del sistema central
de apuestas así como del sistema de caja y control de efectivo por cada establecimiento. Los sistemas antes
referidos deberán estar conectados a un convertidor de datos que permita el monitoreo de los mismos,
instalado en las ubicaciones de la operadora e incorporado internamente en las máquinas de juego,
independientemente de la línea de negocio de que se trate.
El convertidor de datos de cada una de las máquinas de juego deberá interconectarse al sistema central
de apuestas, así como al sistema de caja y control de efectivo, debiendo en todo momento mantener la
integridad y evitar la manipulación de los datos almacenados y transmitidos mediante:
a)

Dispositivos electrónicos para el almacenamiento de datos.

b)

Mediante la continua protocolización de datos, aunque se desconecte temporalmente del
servidor central. Si no se establece una conexión, después de 5 minutos, las máquinas deben
inhabilitarse de manera inmediata.

c)

Teniendo capacidad de conexión permanente en línea, usando conexiones de banda ancha.

d)

Cuando no habiendo conexiones permanentes disponibles, podrán usar comunicación por
marcación con líneas fijas o marcación GSM. (Tecnología inalámbrica)

En lo que respecta al sistema central de apuestas, así como al sistema de caja y control de efectivo, éstos
deberán, a su vez, estar interconectados al servidor central de monitoreo, dicho servidor deberá contar con las
características que a continuación se señalan:
a)

Estar alojado físicamente en México.

b)

Integrar y enlazar, a través de cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado, tanto al
sistema central de apuestas como al sistema de caja y control de efectivo, a los convertidores de
datos interconectados a las distintas máquinas de juego.

c)

Contar con un nivel de seguridad que garantice al 100% la integridad y confidencialidad de la
información.

d)

Almacenar, cuando menos, tres meses la información para su consulta en línea en el servidor
central, sin menoscabo de crear el resguardo correspondiente, para consultas futuras.
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e)

Generar informes consolidados para consulta del SAT, mediante un visor, con los datos
requeridos por parte del SAT, referidos en el Apartado C del presente Anexo.

f)

Contar con el nivel de seguridad que garantice la integridad de la información. Debiendo
mantener registro en la bitácora del mismo servidor de cualquier intento de alteración a la
información, mismo que se integrará como parte de la información periódica que se almacenará.

g)

Permitir comunicación al SAT, para proporcionar datos en forma directa.

h)

Además del acceso en línea, se deberá permitir la extracción y posterior entrega de datos a
través de otro medio digital u óptico (tal como disco compacto) o usando un puerto compatible
con USB 2.0.

i)

Contar con comunicación bidireccional, que permita consolidar la información en una base de
datos relacional.

j)

Cuando un contribuyente cuente con dos o más establecimientos sus sistemas de cómputo
deberán estar interconectados.

Derivado del acceso en línea que, en su caso, realice el SAT, el operador deberá permitir dicho acceso
tanto al sistema central de apuestas como al sistema de caja y control de efectivo, así como a los distintos
sistemas de operación de cada establecimiento.
Características de la información reportada al Servidor Central de Monitoreo
La información relacionada con los sistemas central de apuestas y de caja y control de efectivo se debe
concentrar en un archivo de forma automática, en el servidor central de monitoreo proveniente de los distintos
sistemas utilizados por el operador y/o permisionario en cada establecimiento, será conformada por un archivo
de datos, codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML publicado en la página de Internet del
SAT.
Los datos que se almacenarán en el servidor central de monitoreo serán los siguientes:
1.

Nombre, denominación o razón social del permisionario

2.

Nombre, denominación o razón social del Operador

3.

RFC del Permisionario

4.

RFC del Operador

5.

Domicilio del Permisionario

6.

Domicilio del Operador

7.

Nombre del Proveedor del Servicio Autorizado

8.

RFC del Proveedor del Servicio Autorizado

9.

Número del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación

10.

Fecha de autorización del permiso

11.

Fecha del inicio de la vigencia

12.

Fecha del término de la vigencia

13.

Tipo de espectáculos autorizados

14.

Porcentaje de aprovechamiento a pagar por el operador o permisionario por tipo de espectáculo
y/o actividad en materia de juegos y sorteos (línea de negocio del evento) en los términos y
montos que establezca la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación.

15.

Clave de la línea de negocio
- L001: Apuestas a caballos o galgos en vivo
- L002: Apuestas a caballos o galgos de otros hipódromos
- L003: Apuestas deportivas
- L004: Sorteos de números a elección
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- L005: Sorteos de números con números predeterminados
- L006: Sorteos con imágenes o símbolos
- L007: Máquinas de juego
16.

Clave de la Sublínea de Negocio (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe
ser reportado al SAT)

17.

Sumatoria del balance inicial por línea de negocio

18.

Sumatoria del balance final por línea de negocio

19.

Sumatoria del balance inicial por la Sublínea de negocio

20.

Sumatoria del balance final por la Sublínea de negocio

21.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de los ingresos en caja

22.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de las salidas de caja

23.

Fecha y Hora de generación del Archivo

24.

Periodo al que corresponde la información que se reporta

25.

Clave de Establecimiento (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser
reportado al SAT)

26.

Nombre del Hipódromo y/o Galgódromo

27.

Número o ID de la carrera y/o Evento

28.

Monto Apostado por jugador en moneda nacional

29.

Clave de Apuesta

30.

Tipo de pago (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

31.

Monto del premio pagado en moneda nacional o en divisa según sea el caso

32.

Expedición de Constancia Sí/No

33.

Tipo de cambio utilizado en la operación referido a pesos mexicanos

34.

Forma de Pago

35.

Monto de Premios no reclamados

36.

Fecha y hora de la transacción del evento

37.

Línea Inicial

38.

Línea de Cierre

39.

Línea Ganadora

40.

Número de comprobante

41.

Nombre del juego y/o sorteo

42.

Número de boletos o billetes vendidos por sorteo

43.

Monto recaudado por sorteo

44.

Monto destinado a la bolsa acumulada

45.

Monto destinado a la reserva del premio especial

46.

Monto del premio pagado en moneda nacional por línea ganadora

47.

Monto del premio pagado en moneda nacional por sorteo (bingo y/o jack o juegos similares con
números a elección)

48.

Monto del premio pagado en moneda nacional del Premio Especial (Reserva)

49.

Monto de los premios pagados en moneda nacional según tipo de sorteo

50.

Número de boletos emitidos por juego y/o sorteo
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51.

Valor total de la emisión

52.

Valor total de boletos vendidos

53.

Número de Transacción

54.

Saldo inicial del jugador

55.

Saldo de promoción al jugador

56.

Número de registro de Caja

57.

Balance Inicial por línea de Negocio

58.

Balance Inicial por Sublínea de Negocio

59.

Balance Final por Línea de Negocio

60.

Balance Final por Sublínea de Negocio

(Tercera Sección)

Tratándose de premios superiores a $10,000.00 M.N. (Diez mil pesos en moneda nacional), se deberán
incluir los siguientes campos:
61.

Nombre del jugador

62.

RFC

63.

CURP

64.

Documento oficial de identificación

65.

Número del documento oficial de identificación

66.

ISR retenido

67.

Combinación (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

68.

Fecha de emisión de la Constancia de retención del ISR

69.

Número de Máquina de juego

Los datos de los campos de número de registros, sumatorias de importes de transacciones por evento,
deberán coincidir con los datos existentes en los registros de detalles correspondientes.
Características de seguridad, confiabilidad e inviolabilidad de la información
Para los efectos del presente Anexo, se deberá garantizar la confiabilidad de la información en el servidor
central de monitoreo, teniéndose que cumplir para ello con lo siguiente:
I.

La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos
humanos (intencionados o no).

II.

Los aspectos fundamentales de la seguridad, que deberán observarse son:
a)

Accesibilidad. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los datos a aquellos usuarios
que tienen derecho a ello, por lo que el sistema debe contar con mecanismos que permitan
recuperar la base de datos en el caso de fallos lógicos o físicos que destruyan los datos en
todo o en parte.

b)

Integridad. El sistema debe contar con mecanismos que protejan la base de datos contra
operaciones que introduzcan inconsistencias en los datos.

III.

Contar con un procedimiento definido y documentado de respaldos y recuperación de la
información que incluya tanto la base de datos, como los archivos XML señalados en este
Apartado. La periodicidad del respaldo a efectuar será de acuerdo al volumen de información
manejado por cada establecimiento, garantizando en todo momento la disponibilidad de la
información como objetivo principal.

IV.

El sistema de cómputo proporcionado por el Proveedor de Servicio Autorizado deberá ser
auditado por un Organo Verificador, autorizado por el SAT, para garantizar que la entrega de
información cumpla con los requisitos de seguridad, confiabilidad e inviolabilidad del proceso y
del producto final.
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Catálogos
Cada operador deberá entregar en la AGAFF del SAT, correspondiente a la jurisdicción donde se localiza
su domicilio fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Anexo, los
catálogos referentes a las Combinaciones, Tipos de Pago, las Sublíneas de Negocio y Establecimientos;
conforme al esquema de datos de XML publicado en la página de Internet del SAT de acuerdo a una
estructura en archivo de datos codificado en UTF-8, con la siguiente información:
1.

Clave de línea de negocio

2.

Clave de combinación

3.

Descripción breve de la combinación de que se trate

4.

Clave de tipo de pago

5.

Descripción breve del tipo de pago de que se trate

6.

Clave de la Sublínea de negocio

7.

Descripción breve de la Sublínea de que se trate

8.

RFC del operador y/o permisionario

9.

Clave del Establecimiento

10.

Ubicación

11.

Nombre del Proveedor del Servicio Autorizado

12.

RFC del Proveedor del Servicio Autorizado

13.

Fecha y hora de generación del archivo

E. Del Organo Verificador
Para ser autorizado Organo Verificador, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Ser una Persona Moral con residencia en México que tribute conforme al Título II de la Ley del
ISR o, se ubique en la fracción X del artículo 95 de dicha Ley o si es residente en extranjero,
cuente con establecimiento permanente en México.

b)

Manifestar por escrito la intención de ser Organo Verificador. En dicho escrito deberá manifestar
bajo protesta de decir verdad que toda la información y documentación que presenta es cierta y
se encuentra vigente.

c)

Dictaminar sus estados financieros para fines fiscales, salvo que se trate de instituciones u
organismos educativos que en términos de las disposiciones fiscales, no se encuentren
obligados a ello.

d)

Contar con la FIEL, salvo que se trate de instituciones u organismos educativos que en términos
de las disposiciones fiscales, no se encuentren obligados a ello.

e)

Acreditar documentalmente o mediante la presentación de copia certificada de al menos tres
contratos, que tiene por lo menos, tres años de experiencia en la prestación del servicio que le
permita fungir como Organo Verificador.
Las personas morales legalmente constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, podrán
acreditar el requisito a que se refiere el párrafo anterior, cuando demuestren que se encuentran
asociadas con empresas extranjeras que cuentan con experiencia en la prestación de servicios
de verificación. En este caso los contratos de prestación de servicios a que se refiere el párrafo
anterior serán los correspondientes a las empresas extranjeras.
Dicha asociación debe tener como finalidad que las personas morales legalmente constituidas
de conformidad con las leyes mexicanas aprovechen la experiencia, conocimientos y, en su
caso, tecnología de la empresa extranjera en la prestación de servicios mencionados. Asimismo,
esta asociación deberá mantenerse por lo menos durante 3 años, contados a partir de que se
obtenga la autorización correspondiente.
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f)

Acreditar con documentación soporte, que cuenta con la capacidad financiera y dispone de los
recursos e infraestructura tecnológica para la adecuada y oportuna prestación del servicio de
verificación a que se refiere el presente Apartado.

g)

Acreditar que la empresa solicitante no mantiene participación de manera directa o indirecta en
la administración, control o capital de los permisionarios, operadores de juegos con apuestas y
sorteos, así como con socios, accionistas de la(s) empresa(s) que resulte(n) proveedor o
proveedoras del servicio de monitoreo, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con el
artículo 68 de la Ley Aduanera, lo anterior con la finalidad de que no se ponga en duda la
imparcialidad y/o transparencia de la verificación del Sistema de Cómputo.

h)

Presentar carta en la que el representante legal declare bajo protesta de decir verdad, que su
representada no se encuentra inhabilitada para contratar con las dependencias, entidades,
organismos descentralizados y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal,
Procuraduría General de la República y gobiernos estatales, ni que por su conducto participan
personas físicas o morales, que se encuentren en dicho supuesto.

i)

No haber sido proveedor o arrendador de máquinas o de cualquier tipo de sistemas relacionados
con la prestación del servicio de juegos con apuestas o sorteos, lo anterior con la finalidad de
que no se ponga en duda la imparcialidad y/o transparencia de las verificaciones que realizará el
OV.
Los OV deberán abstenerse de celebrar en el futuro el tipo de actos señalados en el párrafo
anterior.

j)

No pertenecer a alguna asociación o sociedad de permisionarios u operadores en materia de
juegos con apuestas y sorteos.

La autorización a que se refiere el presente Apartado será anual y podrá ser renovada siempre y cuando el
Organo Verificador presente en el mes de enero de cada año aviso por medio de la página de Internet del
SAT, en el que declare bajo protesta de decir verdad, que sigue reuniendo los requisitos para constituirse
como tal, para lo cual deberá permitir las revisiones que el SAT le practique a fin de corroborar dicho
cumplimiento.
Las personas morales interesadas en obtener la autorización como Organo Verificador podrán presentar
su documentación a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la regla 5.2.29., ante la AGJ cita en
Avenida Paseo de la Reforma número 37, Col. Guerrero, C.P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., o
ante la AGGC, cita en Avenida Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México,
D.F., según corresponda debiendo entregar todos y cada uno de los documentos antes solicitados.
Los documentos solicitados en original deberán contener la firma autógrafa del representante legal de la
persona moral solicitante; los documentos solicitados en copia deberán contar con la rúbrica de dicho
representante legal y se acompañarán del original o de la copia certificada correspondiente para su cotejo.
Todos los documentos que se presenten deberán estar en idioma español, legibles y no contener
tachaduras ni enmendaduras. Tratándose de los contratos, estos podrán estar en idioma diferente al español,
en cuyo caso deberán acompañarse de traducción simple al español.
Las actividades específicas que realizarán los Organos Verificadores autorizados por el SAT serán:
1.

Verificar que los Proveedores de Servicio Autorizados cumplan con las obligaciones establecidas
en la regla 5.2.33., y en el presente Anexo.

2.

Verificar que el sistema de cómputo proporcionado por el Proveedor cumple con las
características técnica, de seguridad y requerimientos de información previstos en el Apartado D
del presente Anexo.

3.

Verificar anualmente, o cuando así lo requiera el SAT, que el sistema de cómputo proporcionado
por el Proveedor de Servicio Autorizado esté enviando la información de los sistemas central de
apuestas y de caja y control de efectivo, cumpliendo con los requisitos de seguridad,
confiabilidad e inviolabilidad del proceso y del producto final previstos en el presente Anexo.
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4.

Verificar que la totalidad de las operaciones, provenientes de las máquinas y demás líneas de
negocio, registradas en los sistemas central de apuestas y de caja y control de efectivo
coincidan con las transacciones reportadas al SAT.

5.

Verificar la veracidad de las causas por fallas del sistema de cómputo reportadas al SAT por el
Proveedor del Servicio Autorizado, a través del aviso correspondiente, en cumplimiento a la
obligación prevista en la regla 5.2.30., y en su caso informar al SAT dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la detección de inconsistencias, mediante escrito dirigido al titular de la
Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI).

6.

Verificar que las características de la información enviada al SAT se apeguen a las
especificaciones definidas en el XML publicado por dicho Organo desconcentrado.

7.

Las demás que el SAT le encomiende a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de
los Proveedores de Servicio Autorizado.

El Órgano Verificador estará obligado a atender cualquier requerimiento o verificación que el SAT, a través
de su área tecnológica o de auditoría, le realice a fin de corroborar el debido cumplimiento de los requisitos y
obligaciones previstas en el presente Anexo que como Órgano Verificador le competen, por lo que en caso de
que deje de cumplir o atender total o parcialmente cualquier requerimiento de información o no permita alguna
verificación con el propósito de corroborar los requisitos y obligaciones aludidos, o bien, que a través del
ejercicio de facultades de comprobación se detecte algún incumplimiento, el SAT a través de la AGJ o de la
AGGC, según corresponda, procederá a emitir resolución en la que deje sin efectos la autorización otorgada y
se notificará al (los) Proveedor(es) de Servicio Autorizado(s) el sentido de la misma, adicionalmente, será
causa de revocación cuando el Órgano Verificador sea publicado en la lista a que se refiere el artículo 69-B,
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
La autorización, revocación y pérdida de vigencia a que se refiere este Anexo, surtirán efectos a partir de
su publicación en la página de Internet del SAT.
Al Órgano Verificador que le haya sido revocada su autorización, o que la misma hubiere perdido su
vigencia, quedará inhabilitado para solicitar de nueva cuenta autorización dentro del ejercicio siguiente a aquél
en que se actualizaron dichos supuestos.
F.

Operadores que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos a través de agencias

Características técnicas del sistema de cómputo
Para los efectos de la fracción II del artículo 20 de la Ley del IEPS, el sistema de cómputo deberá:
1.

Permitir el acceso del SAT (sólo lectura) en línea al sistema de cómputo.

2.

Estar conectado a los sistemas central de apuestas y de caja y control de efectivo.

3.

Almacenar cuando menos tres meses la información para su consulta en línea, sin menoscabo
de crear el resguardo correspondiente, para consultas futuras.

4.

Generar, con una frecuencia diaria, un reporte en formato XML, conforme al esquema de datos
de XML publicado en la página de Internet del SAT, que incluirá los datos correspondientes a su
sistema central de apuestas. Campos 1 al 29 del presente Apartado.

5.

Generar, con una frecuencia mensual, un reporte en formato XML, conforme al esquema de
datos de XML publicado en la página de Internet del SAT, que incluirá los datos
correspondientes a su sistema de caja y control de efectivo. Este reporte considera la
información requerida en los campos 30 al 56 del presente Apartado. Dicha información deberá
ser consolidada durante los primeros tres días hábiles del mes posterior al que se reporta.

6.

Además del acceso en línea, deberá permitir la extracción y posterior entrega de datos en
demanda a través de otro medio digital u óptico (tal como disco compacto) o usando un puerto
compatible con USB 2.0.
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Características de seguridad del sistema de cómputo
Para los efectos del presente Anexo, se deberá garantizar la confiabilidad de la información teniéndose
que cumplir para ello con lo siguiente:
I.

La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos
humanos (intencionados o no).

II.

Los aspectos fundamentales de la seguridad, que deberán observarse son:

III.

a)

Accesibilidad. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los datos al SAT, por lo que
debe contar con mecanismos que permitan recuperar la base de datos en el caso de fallos
lógicos o físicos que destruyan los datos en todo o en parte.

b)

Integridad. El sistema debe proteger la base de datos contra operaciones que introduzcan
inconsistencias en los datos.

Contar con un procedimiento definido y documentado de respaldos y recuperación de la
información que incluya tanto la base de datos, como los archivos XML señalados en este
Apartado. La periodicidad del respaldo a efectuar será de 3 meses por cada establecimiento,
manteniendo en todo momento la disponibilidad de la información como objetivo principal.

Requerimientos de información del sistema de cómputo
Toda la información proveniente de cada agencia se debe concentrar en un archivo de forma automática,
en el sistema de cómputo a que se refiere la fracción II del artículo 20 de la Ley del IEPS, y será conformada
por un archivo de datos, codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML publicado en la página
de Internet del SAT.
La información que se almacenará de forma en el sistema de cómputo a que se refiere el artículo 20,
fracción II de la Ley del IEPS, y que deberá estar a disposición del SAT en línea y tiempo real será la
siguiente:
1.

Nombre, denominación o razón social del Permisionario

2.

Nombre, denominación o razón social del Operador

3.

RFC del Permisionario

4.

RFC del Operador

5.

Domicilio del Permisionario

6.

Domicilio del Operador

7.

Número del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación

8.

Fecha de autorización del permiso

9.

Fecha del inicio de la vigencia

10.

Fecha del término de la vigencia

11.

Tipo de espectáculos autorizados

12.

Porcentaje de aprovechamiento a pagar por el contribuyente, operador y/o permisionario por tipo
de espectáculo y/o actividad en materia de juegos y sorteos (línea de negocio del evento) en los
términos y montos que establezca la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la
Secretaría de Gobernación

13.

Clave de la línea de negocio
- L003: Apuestas deportivas
- L004: Sorteos de números a elección
- L005: Sorteos de números con números predeterminados
- L006: Sorteos con imágenes o símbolos, incluye boletos con premio oculto

14.

Clave de la Sublínea de Negocio (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe
ser reportado al SAT)
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15.

Fecha y hora de generación del archivo.

16.

Periodo al que corresponde la información que se reporta

17.

Clave de Agencia

18.

Número o ID del Evento

19.

Monto Apostado por jugador en moneda nacional

20.

Clave de Apuesta

21.

Tipo de pago (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

22.

Forma de Pago

23.

Fecha y hora de la transacción del evento

24.

Número de comprobante

25.

Nombre del juego y/o sorteo

26.

Monto destinado a la bolsa acumulada

27.

Número de boletos emitidos por juego y/o sorteo

28.

Valor total de la emisión

29.

Número de Transacción

30.

Saldo inicial del jugador

31.

Institución Financiera

32.

ID Agencia

33.

Número de boletos vendidos por la agencia

34.

Monto de boletos facturados por la agencia

35.

Monto de premios pagados por la agencia

36.

Monto neto enterado por la agencia

37.

Monto de Comisiones de la agencia

38.

Monto de devoluciones realizada por la agencia

39.

Medio de pago

40.

ID Terminal de juego en Agencia

41.

Entidad Federativa de la Agencia

42.

Monto del premio pagado en moneda nacional o en divisa según sea el caso

43.

Expedición de Constancia Sí/No

44.

Monto de Premios no reclamados

45.

Número de boletos o billetes vendidos por sorteo

46.

Monto recaudado por sorteo

47.

Valor total de boletos vendidos

48.

Balance Inicial por línea de Negocio

49.

Balance Inicial por la Sublínea de Negocio

50.

Balance Final por Línea de Negocio

51.

Balance Final por la Sublínea de Negocio

52.

Sumatoria del balance inicial por línea de negocio

53.

Sumatoria del balance final por línea de negocio

54.

Sumatoria del balance inicial por la Sublínea de negocio

55.

Sumatoria del balance final por la Sublínea de negocio

56.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de los ingresos en caja

57.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de las salidas de caja

Los datos de los campos de número de registros, sumatorias de importes de transacciones por evento,
deberán coincidir con los datos existentes en los registros de detalles correspondientes.
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Catálogos
Cada operador deberá entregar en la AGAFF del SAT, correspondiente a la jurisdicción donde se localiza
su domicilio fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Anexo, los
catálogos referentes a las Combinaciones, Tipos de Pago, las Sublíneas de Negocio y Agencias; conforme al
esquema de datos de XML publicado en la página de Internet del SAT, codificado en UTF-8, lo anterior sin
menoscabo de que si hubiere posteriores modificaciones a los mismos, por parte de los operadores y/o
permisionarios se deberá presentar la actualización del catálogo correspondiente en la referida Unidad
Administrativa, dentro de los 5 días naturales siguientes a aquel en que se realizó la actualización, con la
siguiente información:
a)

Clave de línea de negocio

b)

Clave de combinación

c)

Descripción breve de la combinación de que se trate

d)

Clave de tipo de pago

e)

Descripción breve del tipo de pago de que se trate

f)

Clave de la Sublínea de negocio

g)

Descripción breve de la Sublínea de que se trate

h)

RFC del operador

i)

Clave del Establecimiento

j)

Ubicación

k)

RFC del permisionario

l)

ID Agencia

m)

ID Terminal de juego en Agencia

n)

Entidad Federativa de la Agencia

o)

Ubicación de la Agencia

p)

Nombre de la Agencia

q)

RFC de la Agencia

r)

Fecha y hora de generación del archivo

G.

Información que deberá entregar el operador y/o permisionario

Los contribuyentes que a la fecha de publicación de la presente resolución hubieren optado por cumplir
con la facilidad administrativa señalada en la regla 5.2.29., continuarán proporcionando al SAT, de forma
mensual y en los términos establecidos en el Artículo Séptimo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2013, la información conforme al esquema XML publicado en la página de Internet del SAT, que
contenga lo siguiente:
1.

Nombre, denominación o razón social del Permisionario

2.

Nombre, denominación o razón social del Operador

3.

RFC del Permisionario

4.

RFC del Operador

5.

Domicilio del Permisionario

6.

Domicilio del Operador

7.

Número del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación

8.

Fecha de autorización del permiso

9.

Fecha del inicio de la vigencia

10.

Fecha del término de la vigencia

11.

Tipo de espectáculos autorizados
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12.

Porcentaje de aprovechamiento a pagar por el Permisionario por tipo de espectáculo y/o
actividad en materia de juegos y sorteos (línea de negocio del evento)

13.

Clave de la línea de negocio
- L001: Apuestas a caballos o galgos en vivo
- L002: Apuestas a caballos o galgos de otros hipódromos
- L003: Apuestas deportivas
- L004: Sorteos de números a elección
- L005: Sorteos de números con números predeterminados
- L006: Sorteos con imágenes o símbolos
- L007: Máquinas de juego

14.

Clave de la Sublínea de Negocio (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe
ser reportado al SAT)

15.

Sumatoria del balance inicial por línea de negocio

16.

Sumatoria del balance final por línea de negocio

17.

Sumatoria del balance inicial por la Sublínea de negocio

18.

Sumatoria del balance final por la Sublínea de negocio

19.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de los ingresos en caja

20.

Sumatoria de los importes totales en moneda nacional de las salidas de caja

21.

Fecha y Hora de generación del Archivo

22.

Periodo al que corresponde la información que se reporta

23.

Clave de Establecimiento (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser
reportado al SAT)

24.

Nombre del Hipódromo y/o Galgódromo

25.

Número o ID de la carrera y/o Evento

26.

Monto Apostado por jugador en moneda nacional

27.

Clave de Apuesta

28.

Tipo de pago (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

29.

Monto del premio pagado en moneda nacional o en divisa según sea el caso

30.

Expedición de Constancia Si/No

31.

Tipo de cambio utilizado en la operación referido a pesos mexicanos

32.

Forma de Pago

33.

Monto de Premios no reclamados

34.

Fecha y hora de la transacción del evento

35.

Línea Inicial

36.

Línea de Cierre

37.

Línea Ganadora

38.

Número de comprobante

39.

Nombre del juego y/o sorteo

40.

Número de boletos o billetes vendidos por sorteo

41.

Monto recaudado por sorteo

42.

Monto destinado a la bolsa acumulada
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43.

Monto destinado a la reserva del Premio especial

44.

Monto del premio pagado en moneda nacional por línea ganadora

45.

Monto del premio pagado en moneda nacional por sorteo (bingo y/o jack o juegos similares con
números a elección)

46.

Monto del premio pagado en moneda nacional del Premio Especial (Reserva)

47.

Monto de los premios pagados en moneda nacional según tipo de sorteo

48.

Número de boletos emitidos por juego y/o sorteo

49.

Valor total de la emisión

50.

Valor total de boletos vendidos

51.

Número de Transacción

52.

Saldo inicial del jugador

53.

Saldo de promoción al jugador

54.

Número de registro de Caja

55.

Balance Inicial por línea de Negocio

56.

Balance Inicial por Sublínea de Negocio

57.

Balance Final por Línea de Negocio

58.

Balance Final por Sublínea de Negocio

Tratándose de premios superiores a $10,000.00 M.N. (Diez mil pesos en moneda nacional), se deberán
incluir los siguientes campos:
59.

Nombre del jugador

60.

RFC

61.

CURP

62.

Documento oficial de identificación

63.

Número del documento oficial de identificación

64.

ISR retenido

65.

Combinación (De acuerdo al catálogo de las Sublíneas de negocio que debe ser reportado al
SAT)

66.

Fecha de emisión de la Constancia

67.

Número de terminal de juego

H.

Información que deberá entregar el operador y/o permisionario que lleve a cabo sorteos o
concursos transmitidos por medios de comunicación masiva

Los contribuyentes que opten por lo establecido en la regla 5.2.28., segundo párrafo deberán informar
mediante escrito libre a la ALSC del SAT correspondiente a la jurisdicción donde se localiza su domicilio fiscal,
que optan por cumplir con lo dispuesto en el presente apartado H. a más tardar el 15 de diciembre de 2010.
Asimismo, los operadores y/o permisionarios que opten por lo establecido en la regla 5.2.28., segundo
párrafo, deberán entregar, dentro de los 10 días naturales siguientes del mes que se reporta, en la AGAFF del
SAT correspondiente a la jurisdicción donde se localiza su domicilio fiscal, los campos por cada sorteo o
concurso efectuado, conforme al esquema de datos de XML publicado en la página de Internet del SAT,
codificado en UTF-8, o modificaciones respectivas. Dichos campos se refieren a la información siguiente:
1.

RFC del contribuyente que lleva a cabo los sorteos o concursos

2.

Domicilio del contribuyente que realiza el sorteo o concurso

3.

Identificador de cada llamada (número de la llamada)

4.

Identificador del sorteo o concurso (clave de sorteo o concurso)
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5.

Permiso de Gobernación del sorteo o concurso

6.

Cuota, precio, cobro o tarifa pagada por el concursante por el sorteo o concurso en cuestión

7.

Número de llamadas totales del sorteo o concurso

8.

Número de llamadas cobradas del sorteo o concurso

9.

Monto del premio pagado en el sorteo o concurso en cuestión (sin impuestos)

10.

Monto del premio acumulado o transferido a Gobernación

11.

Divisa

12.

IVA cobrado por llamada

13.

Importe total cobrado por la compañía verificadora del cobro del sorteo o concurso

14.

Importe total cobrado por concepto de comisiones de la compañía verificadora del cobro del
sorteo o concurso

15.

RFC de la compañía telefónica que realiza el cobro del sorteo o concurso

16.

Monto total facturado por la empresa verificadora a la compañía telefónica, siendo esta última
quien realiza el cobro del sorteo o concurso en cuestión a la empresa verificadora

17.

Fecha de la factura emitida por la compañía verificadora a la compañía telefónica que realiza el
cobro del sorteo o concurso en cuestión a la empresa verificadora

18.

IVA de la factura emitida por la compañía verificadora a la compañía telefónica que realiza el
cobro del sorteo o concurso en cuestión a la empresa verificadora

19.

RFC de la compañía o empresa que presta el servicio de verificación al contribuyente poseedor
del permiso de la Secretaría de Gobernación para realizar el sorteo o concurso

20.

Monto total de la factura emitida por la compañía verificadora que presta el servicio de
verificación al contribuyente poseedor del permiso de la Secretaría de Gobernación por el sorteo
o concurso en cuestión

21.

Fecha de la factura emitida por la compañía o empresa que presta el servicio de verificación al
contribuyente poseedor del permiso de la Secretaría de Gobernación por el sorteo o concurso en
cuestión

22.

RFC del ganador del sorteo o concurso

23.

Nombre del ganador del sorteo o concurso

24.

Fecha de pago del premio

25.

Monto del premio pagado

26.

ISR retenido del premio pagado

27.

Monto de premio no reclamado

28.

Premio en especie (SI/NO)

29.

Tipo de premio en especie

30.

Valor de mercado del premio en especie

31.

Tipo de documento oficial de identificación

32.

Número del documento oficial de identificación

33.

Domicilio del jugador o concursante

34.

Fecha de emisión de la constancia de retención

35.

Monto de participaciones pagadas al Gobierno Federal

36.

Monto de impuestos pagados a Entidades Federativas por las actividades que realiza

37.

Monto de devoluciones efectuadas a los participantes
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I.

Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de las autorizaciones
conferidas para fungir como Proveedor de Servicio Autorizado o como Organo Verificador

I.

Determinada la irregularidad, que sea causa de revocación de la autorización conferida, el SAT
por conducto de la AGJ emitirá una resolución en la que instaurará el inicio del procedimiento,
señalando las causas que lo motivan y procederá a notificarla al proveedor de servicio u órgano
verificador, de que se trate, requiriéndolo para que en un plazo de veinte días siguientes a aquél
en que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga,
ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

II.

En la misma resolución en que se instaure el procedimiento, el SAT requerirá al proveedor de
servicio o al órgano verificador que se abstengan de realizar nuevas contrataciones con los
contribuyentes o proveedores de servicio autorizados, respectivamente, hasta en tanto se
resuelva dicho procedimiento.

III.

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las
autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del
artículo 130 del CFF.

IV.

Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción I, con vista en los elementos que obren
en el expediente, la autoridad fiscal en un plazo que no excederá de tres meses, contados a
partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo antes señalado emitirá la resolución que
proceda.

V.

La resolución del procedimiento se hará del conocimiento del proveedor de servicio o del órgano
verificador personalmente o por el buzón tributario. En caso de que la resolución sea en el
sentido de revocar la autorización, una vez que ésta sea notificada, el SAT dentro de los cinco
días siguientes a través de su página de Internet, dará a conocer los proveedores de servicios y
órganos verificadores a quienes haya revocado su autorización.

VI.

En relación con la fracción anterior, el proveedor de servicio o el órgano verificador deberá dar
aviso a sus clientes de que su autorización fue revocada, en un plazo de tres días, contados a
partir del día siguiente en que les sea notificada personalmente la resolución o a través del
buzón tributario, a fin de que los contribuyentes o proveedores de servicio autorizado contraten a
otro proveedor de servicio u órgano verificador, respectivamente.

VII.

El proveedor de servicio al que le haya sido revocada la autorización o cuya autorización haya
perdido su vigencia, dentro de los tres meses siguientes a partir de que surta efectos la
notificación de la citada revocación, deberá continuar prestando el servicio a sus clientes, plazo
en el cual el contribuyente que recibía los servicios del citado proveedor, deberá contratar a un
nuevo proveedor de servicio autorizado.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo que antecede, inhabilitará permanentemente al
proveedor de servicio la posibilidad para solicitar de nueva cuenta al SAT solicitud de
autorización como proveedor de servicio autorizado para juegos con apuestas y sorteos.

VIII.

Tratándose del cambio de proveedor de servicio, el nuevo proveedor de servicio autorizado que
se contrate en términos de la fracción anterior, deberá poner en funcionamiento el sistema de
cómputo a que se refiere la fracción II del artículo 20 de la Ley del IEPS y proporcionar el
servicio de monitoreo al contribuyente, dentro de un plazo de cuatro meses siguientes al de su
contratación, plazo durante el cual el contribuyente deberá proporcionar al SAT, de forma
mensual, la información que se establezca mediante disposiciones de carácter general.

Para los efectos del procedimiento a que se refiere este apartado, tratándose de los proveedores de
servicio autorizados, así como de los órganos verificadores, la revocación de sus respectivas autorizaciones
procederá cuando incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en este Anexo, o en las reglas
de carácter general que les resulten aplicables, o que deriven de las autorizaciones conferidas; en el caso del
proveedor de servicio autorizado lo anterior aplicará con independencia de que cuente con la certificación
vigente.
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Tratándose de los proveedores de servicio autorizados, la revocación de la autorización procederá,
cuando:
a)

Se niegue a recibir las verificaciones del SAT, impida el inicio de dichas verificaciones u oculte
información durante las mismas, o bien a través del ejercicio de facultades de comprobación se
detecte incumplimiento a las disposiciones de este Anexo y las demás que resulten aplicables.

b)

No integre los reportes de resultados y de operación del contribuyente, o bien, cuando
habiéndolo hecho no cuenten con los elementos técnicos, comprobables, suficientes y acordes a
la naturaleza de su revisión.

c)

Ceda o transmita parcial o totalmente, inclusive a través de fusión o escisión, los derechos
derivados de la autorización.

d)

Se encuentre sujeto a un concurso mercantil, en etapa de conciliación o quiebra.

e)

Hubiera cometido o participado en la comisión de un delito de carácter fiscal.

f)

Se detecte que tiene participación de manera directa o indirecta en la administración, control o
capital de los contribuyentes a los que les preste servicios a que se refiere la autorización o
cuando exista vinculación con dichos contribuyentes. Para efectos de este inciso, se considera
que existe vinculación cuando se den los supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley
Aduanera.

g)

No reciba la certificación por parte del órgano verificador a que se refiere el Apartado C, del
presente Anexo o se haga del conocimiento de la Autoridad Fiscal por parte del citado órgano
que se actualiza en alguna de los incisos señalados en este Apartado.

h)

No haya celebrado antes del 31 de diciembre de 2013, contrato de prestación de servicios
autorizados con al menos un operador y o permisionario en materia de juegos con apuestas y
sorteos, para efectuar el envío en línea y tiempo real de la información proveniente de los
sistemas de registro a que se refiere el artículo 20, fracción I de la Ley del IEPS, informando al
efecto al SAT, por conducto de la AGJ, dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la
fecha de suscripción de dichos instrumentos privados, anexando copia de los mismos y
señalando con precisión la denominación o razón social y el RFC de los contribuyentes con los
que contraten sus servicios para proporcionar el sistema de cómputo a través del cual consolide
y proporcione al SAT en forma permanente la información en línea y tiempo real proveniente del
sistema central de apuestas, así como del sistema de caja y control de efectivo, por cada
establecimiento.
Se abstenga de prestar el servicio autorizado a favor de al menos un contribuyente sujeto a la
obligación prevista en el artículo 20 de la Ley del IEPS, con posterioridad al 30 de abril de 2014.
Se considera que se ha abstenido de prestar el servicio autorizado, cuando habiendo
transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no haya efectuado el envío en línea y
tiempo real de la información proveniente de los sistemas de registro de al menos un
contribuyente que se encuentre obligado al pago del IEPS por la realización de juegos con
apuestas y sorteos, independientemente del nombre con que se les designe, que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su
Reglamento.

i)

Se abstenga de prestar el servicio autorizado a favor de al menos un contribuyente sujeto a la
obligación prevista en el artículo 20 de la Ley del IEPS, con posterioridad al 30 de abril de 2014.
Se considera que se ha abstenido de prestar el servicio autorizado, cuando habiendo
transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no haya efectuado el envío en línea y
tiempo real de la información proveniente de los sistemas de registro de al menos un
contribuyente que se encuentre obligado al pago del IEPS por la realización de juegos con
apuestas y sorteos, independientemente del nombre con que se les designe, que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su
Reglamento.

j)

No permita, interrumpa u obstaculice sin causa justificada el acceso del SAT y a los órganos
verificadores a los monitores de operaciones en tiempo real de los reportes diarios en formato
XML, cuyo acceso deberá ser en línea a los equipos terminales al igual que al servidor central y
sistema de caja mediante la conexión a un convertidor de datos instalado directamente en las
máquinas de juego independientemente de la línea de negocio de que se trate, con un esquema
cuya disponibilidad sea 99.9% anual de los operadores y/o permisionarios que contraten sus
servicios.
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k)

Incumpla cualquiera de las obligaciones relativas a las especificaciones técnicas de seguridad e
integridad del sistema, la continuidad, requerimientos de información de su sistema de cómputo,
mediante el cual proporcionen al SAT, en forma permanente, la información en línea y tiempo
real del sistema central de apuestas y sistema central de caja y control de efectivo.

l)

Divulgue o proporcione bajo cualquier medio, la información obtenida a través de su sistema de
cómputo.

m)

Se detecte incumplimiento a las disposiciones previstas en el Apartado C de este Anexo,
respecto a las especificaciones técnicas del servicio que debe prestar el proveedor de servicio
autorizado, así como sus características técnicas, de seguridad y requerimientos de información
que deben cumplir los sistemas del citado proveedor, derivado de las revisiones y/o
verificaciones en materia de tecnología, sistemas y seguridad de la información que practique el
SAT, a través de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información
o el órgano verificador.

n)

Cuando derivado de las revisiones que realice el órgano verificador, manifieste que el proveedor
de servicio autorizado no permitió o dio cumplimiento a los requerimientos de información
solicitados por el órgano verificador, así como que no permitió el acceso a las instalaciones del
citado proveedor.

Por su parte, tratándose de los órganos verificadores, la revocación de la autorización procederá, cuando:
a)

Se niegue a recibir las verificaciones del SAT, impida el inicio de dichas verificaciones u oculte
información durante las mismas, o bien cuando a través del ejercicio de facultades de
comprobación se detecte algún incumplimiento a las disposiciones de este Anexo y las demás
que resulten aplicables.

b)

Ceda o transmita parcial o totalmente, inclusive a través de fusión o escisión, los derechos
derivados de la autorización.

c)

Se encuentre sujeto a un concurso mercantil, en etapa de conciliación o quiebra.

d)

Hubiera cometido o participado en la comisión de un delito de carácter fiscal.

e)

Emita al proveedor de servicio autorizado un certificado incorrecto, es decir que derivado del
ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales o a requerimiento de la
autoridad fiscal, detecten que el órgano verificador emitió la certificación al proveedor de servicio
autorizado sin cumplir con los requisitos a través de los cuales obtuvo su calidad de proveedor.

f)

Se detecte que tiene participación de manera directa o indirecta en la administración, control o
capital de los contribuyentes a los que les preste los servicios a que se refiere la autorización o
cuando exista vinculación con dichos contribuyentes, así como con los contribuyentes que en
forma habitual realicen los juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B) de la
fracción II del artículo 2o. de la Ley del IEPS. Para efectos de este inciso, se considera que
existe vinculación cuando se den los supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley Aduanera.

g)

Se abstenga de acreditar ante el SAT, por conducto de la AGJ, que ha prestado el servicio
conferido a favor de al menos un proveedor de servicio autorizado, con posterioridad al 31 de
diciembre de 2014.
Se considera que se ha abstenido de prestar el servicio relativo a sus actividades, cuando
habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o bien, durante los años
subsecuentes no emita certificación alguna a favor de un proveedor de servicio autorizado, sin
importar el sentido de la misma.

h)

Se detecte incumplimiento a las disposiciones previstas en el apartado E de este Anexo,
respecto de las obligaciones específicas debe cumplir el órgano verificador, respecto a las
características técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deben cumplir los
sistemas del proveedor de servicio autorizado, derivado de las revisiones y/o verificaciones en
materia de tecnología, sistemas y seguridad de la información que practique el SAT, a través de
la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Anexo 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
“De los controles volumétricos para gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz y gas
licuado de petróleo para combustión automotriz, que se enajene en establecimientos abiertos al
público en general”
Contenido
18.1.

Equipos para llevar los controles volumétricos. Gasolina o diesel.

18.2.

Especificaciones de la unidad central de control. Gasolina o diesel.

18.3.

Especificaciones del equipo de telemedición en tanques. Gasolina o diesel.

18.4.

Especificaciones de los dispensarios. Gasolina o diesel.

18.5.

Impresoras para la emisión de comprobantes. Gasolina o diesel.

18.6.

Información de los tanques y su contenido en la unidad central de control. Gasolina o diesel.

18.7.

Información que los dispensarios deben concentrar en la unidad central de control. Gasolina o
diesel.

18.8.

Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gasolina o
diesel.

18.9.

Especificaciones del archivo que concentrará la información de controles volumétricos. Gasolina
o diesel.

18.10.

Operación continua de los controles volumétricos. Gasolina o diesel.

18.11.

Características de los programas informáticos de la unidad central de control para llevar los
controles volumétricos. Gasolina o diesel.

18.12.

Equipos para llevar los controles volumétricos. Gas natural para combustión automotriz.

18.13.

Especificaciones de la unidad central de control. Gas natural para combustión automotriz.

18.14.

Especificaciones del equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto. Gas
natural para combustión automotriz.

18.15.

Especificaciones de los dispensarios. Gas natural para combustión automotriz.

18.16.

Impresoras para la emisión de comprobantes. Gas natural para combustión automotriz.

18.17.

Información a concentrar en el equipo de medición de volumen suministrado a través de
gasoducto. Gas natural para combustión automotriz.

18.18.

Información que debe concentrarse en la unidad central de control. Gas natural para combustión
automotriz.

18.19.

Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gas natural para
combustión automotriz.

18.20.

Almacenamiento de los registros de archivos. Gas natural para combustión automotriz.

18.21.

Operación continua de los controles volumétricos. Gas natural para combustión automotriz.

18.22.

Formato de datos y unidad de medida para la información de control volumétrico. Gas natural
para combustión automotriz.

18.23.

Equipos para llevar controles volumétricos. Gas licuado de petróleo para combustión automotriz.

18.24.

Especificaciones de la unidad central de control. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.

18.25.

Especificaciones del medidor de volumen de entrada. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.

18.26.

Indicador de carátula de volumen en tanques. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
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18.27.

Especificaciones de los dispensarios. Gas licuado de petróleo para combustión automotriz.

18.28.

Impresoras para la emisión de comprobantes. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.

18.29.

Información a concentrar de cada medidor de volumen de entrada. Gas licuado de petróleo para
combustión automotriz.

18.30.

Información que los dispensarios deben concentrar en la unidad central de control. Gas licuado
de petróleo para combustión automotriz.

18.31.

Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gas licuado de
petróleo para combustión automotriz.

18.32.

Almacenamiento de los registros de archivos de cada medidor de volumen de entrada. Gas
licuado de petróleo para combustión automotriz.

18.33.

Operación continua de los controles volumétricos. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.

18.34.

Formato de datos y unidad de medida para la información de control volumétrico para enajenar
gas licuado de petróleo para combustión automotriz.

18.35.

Obligación de garantizar la confiabilidad de la información de controles volumétricos. Gasolina o
diesel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.

18.1.

Equipos para llevar los controles volumétricos. Gasolina o diesel.
Para los efectos del artículo 28, fracción I del CFF, las personas que enajenen gasolina o diesel en
establecimientos abiertos al público en general, deberán utilizar los siguientes equipos para llevar
los controles volumétricos a que hace referencia dicho precepto:
I.

Unidad central de control.

II.

Telemedición en tanques.

III. Dispensarios.
IV. Impresoras para la emisión de comprobantes.
18.2.

Especificaciones de la unidad central de control. Gasolina o diesel.
La unidad central de control a que se refiere el apartado 18.1., fracción I, deberá cumplir con las
siguientes especificaciones:
I.

Integrar y enlazar a través de cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado todos
los dispensarios, equipo de telemedición en tanques e impresoras para la emisión de
comprobantes.
Para los casos en que se cuente con acceso inalámbrico, éste sólo se permitirá para el
manejo de la impresora y terminal punto de venta, así como para los demás dispositivos y
equipos que no afecten o alteren el funcionamiento de los controles volumétricos a que se
refiere el presente Anexo, quedando bajo la responsabilidad de la estación de servicio la
seguridad de la solución, así como su correcta operación.

II.

Almacenar, cuando menos, tres meses de información para su consulta en línea en la unidad
central de control.

III. Manejar diversos niveles de usuario. El usuario utilizado para las operaciones cotidianas de la
estación de servicio y de transmisión de información; y el usuario para realizar las tareas de
administración del sistema y de la unidad central de control. Ello a efecto de que sea
registrado en la bitácora descrita en el apartado 18.11., fracción IV, el usuario que realizó una
acción determinada.
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IV. Contar con un nivel de seguridad que garantice la integridad de la información. Debe mantener
registro en la bitácora descrita en el apartado 18.11., fracción IV, sobre cualquier intento de
alteración a la información misma que se integrará como parte de la información periódica que
se almacenará.
V.

Permitir comunicación para la transferencia de datos en forma directa.
Tener la facilidad de captura de datos únicamente por lo que hace a los puntos señalados en
el último párrafo del apartado 18.6., numeral 1.

VI. Permitir la extracción de datos a través de un puerto compatible con USB 2.0 o en su defecto
contar con un convertidor a USB para realizar la transmisión de información.
VII. Contar con comunicación bidireccional, que permita consolidar la información en una base de
datos relacional, residente en la unidad central de control.
Cada estación de servicio deberá contar sólo con una unidad central de control,
independientemente de los dispositivos utilizados para controlar directamente el equipo de
telemedición en tanques y los dispensarios. Los rangos de temperatura y humedad relativa
requeridos para la correcta operación de dicha unidad central de control, deberán estar en los
rangos de un lugar cerrado entre 5°C y 40°C y una humedad relativa entre el 30% y el 65%, sin
condensación.
Para los efectos de este apartado se entiende por unidad central de control, el conjunto de
software y hardware que facilita la integración de operación y funcionalidad de los elementos
utilizados para llevar los controles volumétricos de la estación de servicio en un solo punto. Dicha
unidad debe ser configurable para satisfacer las necesidades de la estación de servicio y de
monitoreo.
El equipo que se utilice como unidad central de control será de uso exclusivo para llevar los
controles volumétricos de gasolina o diesel y, en su caso, para la facturación electrónica de las
actividades propias del negocio.
18.3.

Especificaciones del equipo de telemedición en tanques. Gasolina o diesel.
El equipo de telemedición en tanques a que se refiere el apartado 18.1., fracción II, deberá cumplir
con las siguientes especificaciones:
I.

Permitir las lecturas de volumen útil, volumen de fondaje, volumen disponible, volumen de
extracción, volumen de recepción y temperatura, directamente desde los equipos de
telemedición en tanques.

II.

Concentrar de forma automática, en la unidad central de control, la información a que hace
referencia el apartado 18.6., de los tanques y su contenido.

III. Estar conectada a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.2., a través de
cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado.
Independientemente del estado en que se encuentre el tanque se deberá transmitir la información
de su inventario a la unidad central de control, en el formato y periodos establecidos para tales
efectos en el presente Anexo.
Para los efectos de este apartado se entiende por telemedición, la medición electrónica de niveles
de producto en los tanques de almacenamiento.
18.4.

Especificaciones de los dispensarios. Gasolina o diesel.
Los dispensarios a que se refiere el apartado 18.1., fracción III, deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:
I.

Todos los contadores de cada dispensario en general y de cada manguera en particular,
deberán enlazarse a la unidad central de control a que hace referencia el apartado 18.2. No
deberá existir ningún elemento mecánico o electrónico adicional que permita alterar la
información del totalizador general que cuantifica todas las salidas de combustible por
dispensario.
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Permitir, a través de la unidad central de control, la consulta de volumen vendido por cada
dispensario en general y por cada manguera en particular, precio aplicado, tipo de producto
despachado, fecha y hora de la transacción.

III. Permitir la programación por medio de comandos desde la unidad central de control, en lo
relativo al cambio de precio e inhabilitación del dispensario.
IV. Concentrar de forma automática, en la unidad central de control, la información a que hace
referencia el apartado 18.7.
18.5.

Impresoras para la emisión de comprobantes. Gasolina o diesel.
Las impresoras para la emisión de comprobantes a que se refiere el apartado 18.1., fracción IV,
deberán cumplir con lo siguiente:

18.6.

I.

Estar conectadas a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.2., a través de
cualquier protocolo serial, red de cableado estructurado o vía inalámbrica.

II.

Emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de conformidad con las
disposiciones fiscales.

Información de los tanques y su contenido en la unidad central de control. Gasolina o
diesel.
1.

Por periodos de veinticuatro horas.
Para efectos de lo dispuesto en el apartado 18.3., la información de los tanques y su contenido
que el equipo de telemedición en tanques debe concentrar de forma automática en la unidad
central de control, así como la información de las operaciones efectuadas por cada recepción
del producto en un tanque, es la que se establece en el documento técnico descrito en el
apartado 18.9. del presente Anexo.
Por cada recepción y registro generado, el encargado de la recepción del producto en la
estación de servicio, capturará a más tardar el día siguiente de la recepción los siguientes
conceptos con los datos contenidos en el documento que ampare la remisión del producto:
Tipo de documento
Fecha del documento
Folio del documento que ampare el volumen de recepción
Volumen documentado por PEMEX
Fecha y hora de generación de la información
Clave de vehículo
Total de documentos
Tipo de registro, con los caracteres “DD”

2.

Cuando se presenten algunos de los siguientes sucesos.
Tratándose de tanques inhabilitados/rehabilitados, durante el día de operación, se deberá
integrar en el registro de alarmas establecido en el apartado 18.11., fracción V, de forma
automática en la unidad central de control, las operaciones que se generen.

18.7.

Información que los dispensarios deben concentrar en la unidad central de control.
Gasolina o diesel.
Para los efectos del apartado 18.4., fracción IV, la información que los dispensarios deben
concentrar de forma automática, en la unidad central de control será la siguiente:
1.

Por periodos de veinticuatro horas.
Ventas a detalle por manguera en las últimas veinticuatro horas. Esta información estará
compuesta de 2 tipos de registro, siendo el primero N registros cabecera con los totales del
periodo reportado por dispensario y manguera, así como N registros con el detalle de cada
una de las transacciones de venta realizadas. El detalle de la información, así como las
especificaciones técnicas, se describen en el documento técnico a que hace referencia el
apartado 18.9., del presente Anexo.

(Tercera Sección)
2.

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de enero de 2015

Cuando se presenten algunos de los siguientes sucesos.
Cuando la operación de que se trate corresponda a jarreos practicados por la Procuraduría
Federal del Consumidor, auto-jarreos en términos del Manual de Operación de la Franquicia
PEMEX, UVAS o laboratorios móviles de Petróleos Mexicanos, o se trate de producto en
consignación, se deberá registrar el evento en la bitácora de la unidad central de control
señalada en el apartado 18.11., fracción IV, identificando el número único de transacción.
Tratándose de una o varias mangueras inhabilitadas/rehabilitadas de un dispensario durante
el día de operación, deberá integrarse en el registro de alarmas establecido en el apartado
18.11., fracción V, de forma automática en la unidad central de control, las operaciones que se
generen.

18.8.

Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gasolina o
diesel.
Al inicio de operación de los equipos para llevar los controles volumétricos de gasolina o diesel, a
que hace referencia el artículo 28, fracción I del CFF, o cuando se incorporen, sustituyan o se den
de baja, tratándose de tanques o dispensarios, se deberá almacenar por cada operación, de forma
automática la información en la unidad central de control, de acuerdo a lo establecido en el
documento técnico a que hace referencia el apartado 18.9., del presente Anexo.

18.9.

Especificaciones del archivo que concentrará la información de controles volumétricos.
Gasolina o diesel.
La información descrita en los apartados 18.6., numeral 1, 18.7., numeral 1 y 18.8., será
almacenada de forma automática, en un solo archivo con formato “XML” que deberá generarse y
sellarse con Certificado de Sello Digital emitido por el SAT, cuyas especificaciones y
características se darán a conocer en la página de internet del SAT mediante el documento
denominado “Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo XML de Controles
Volumétricos para Gasolina o Diesel”.
El sellado del archivo “XML” mediante Certificado de Sello Digital garantizará que la información
corresponde a las operaciones generadas por el control volumétrico del contribuyente, la cual
podrá ser utilizada por la autoridad para motivar las resoluciones a que hace referencia el artículo
63 del CFF.
La estación de servicio tendrá la obligación de almacenar la información del archivo “XML” para su
consulta en línea por lo menos durante tres meses en la unidad central de control. Una vez
transcurridos los 3 meses, ésta deberá almacenarse y conservarse en términos de lo establecido
en el artículo 30 del CFF vigente.

18.10. Operación continua de los controles volumétricos. Gasolina o diesel.
Para efectos de mantener en todo momento en operación los controles volumétricos de gasolina y
diesel a que hace referencia el artículo 28, fracción I del CFF, se deberá cumplir con lo siguiente:
I.

Contar con una póliza de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de la unidad
central de control y los equipos de telemedición en tanques.

II.

El tiempo de atención de fallas comprometido en la póliza de mantenimiento será de 72 horas
naturales (tiempo máximo contado a partir de la asignación del número de reporte).

18.11. Características de los programas informáticos de la unidad central de control para llevar los
controles volumétricos. Gasolina o diesel.
Los programas informáticos deberán contar con las características y documentación que a
continuación se señalan:
I.

Ficha de identificación con los siguientes datos:
a)

Nombre del programa informático.

b)

Versión del programa informático.

c)

Lenguaje de desarrollo del programa informático.

d)

Sistema Operativo bajo el cual opera el programa informático.

e)

Nombre del proveedor o desarrollador del programa informático.
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Esta ficha deberá integrarse como un anexo en el manual técnico mencionado en la fracción II
de esta regla y deberá generarse bajo el siguiente formato:
Datos

Descripción

Nombre del programa informático

Alfanumérico, máximo 255 caracteres

Versión del programa informático

Alfanumérico, máximo 10 caracteres

Lenguaje de
informático

desarrollo

del

programa Alfanumérico, máximo 50 caracteres

Sistema Operativo bajo el cual opera el Alfanumérico, máximo 50 caracteres
programa informático
Nombre del proveedor o desarrollador del Alfanumérico, máximo 255 caracteres
programa informático

II.

Contar con instructivo y manual de usuario, instalación, configuración y técnico sobre el
programa informático.

III. El manual técnico deberá describir en uno de sus apartados los comandos que podrá ejecutar
el programa informático incluyendo las abreviaturas de teclas asociadas a la funcionalidad
respectiva y deberá generarse bajo el siguiente formato:
Nombre del
Comando
Alfanumérico,
máximo 25
caracteres

Abreviaturas de
Teclas
Alfanumérico,
máximo 25
caracteres

Ubicación en menú
(si aplica)
Alfanumérico,
máximo 255
caracteres

Descripción
Alfanumérico,
máximo 255
caracteres

Los comandos que deberán incluirse en esta tabla son aquellos que afecten valores de los
parámetros de operación o la información de controles volumétricos. Por ejemplo cambios de
precios, habilitación o deshabilitación de dispensarios, generación de cortes, comandos de
administración del programa informático, entre otros.
IV. Deberá contener una bitácora con los sucesos que puedan afectar la información de los
controles volumétricos con el objeto de garantizar su integridad. La bitácora deberá generarse
bajo el siguiente formato, separando cada campo con el caracter pipe “|”:
Fecha
suceso

del Hora
del Usuario
suceso
registrado (si
aplica)
Alfanumérico,
AAAAMMDD
HHMMSS
Fecha válida a Hora válida máximo de 25
8 dígitos
a 6 dígitos y caracteres
formato de
24 horas

Descripción

Tipo de Suceso

Alfanumérico,
I, P, C, U, O, M, J, A o N
máximo de 255 Un caracter
caracteres
I = Inconsistencia en
información de controles
volumétricos
P = Evento de programa
informático de controles
volumétricos
C
=
Eventos
de
comunicación
U = Eventos de la Unidad
Central de Control
O = Operaciones cotidianas
y
de
transmisión
de
información
M = Administración del
Sistema
J = Jarreos
A = Auto-jarreos
N
=
Producto
en
Consignación
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Los datos mínimos que debe contener la bitácora son:
a.

Fecha y hora del suceso.

b.

Usuario registrado (si es que es un suceso generado por un usuario).

c.

Descripción genérica del suceso.

d.

Tipo de suceso.

Los sucesos a que se refiere este punto son, entre otros:
a)

Inconsistencias de información (I).


Existen registros de ventas del corte (VTA), pero el volumen de recepción en los
últimos siete días naturales (REC) es cero.



El volumen despachado por ventas (VTA) en un lapso de 24 horas es mayor al
volumen de recepción (REC) del mismo lapso más el volumen útil de existencias
(EXI) del corte anterior.



El volumen útil de existencias (EXI) registrado al corte, es igual al registrado en el
corte anterior.



Cuando el volumen útil de existencias (EXI) registradas en el corte varíe con respecto
al corte anterior y no existan registros de ventas en el corte.



El volumen útil de existencias (EXI) registrado sea menor a cero.

Para el caso de los dos primeros puntos, los registros de ventas se tomarán por tipo de
combustible, en función a los volúmenes de recepción y existencia por cada tipo de
combustible.
Para el resto de los demás puntos, las inconsistencias se determinan con base en la
información de los tanques, por cada tipo de combustible.
b)

c)

d)

Eventos del programa informático (P).


Error en la generación del archivo XML de controles volumétricos.



Actualización de versión del programa informático.



Cambio de parámetros del programa informático para controles volumétricos.



Reinicio del programa informático de controles volumétricos.



Error de escritura o lectura en el disco duro.

Eventos de comunicación (C).


Error de comunicación del dispositivo de medición conectado a la unidad central de
control.



Error en la transmisión del archivo XML.



Error de recepción del acuse de transmisión del archivo XML.



Falla en el medio de transmisión para el envío/recepción del archivo XML.



Fallas en la red interna de la estación de servicio.

Eventos de la unidad central de control (U).


Reinicio de la unidad central de control.



Apagado de la unidad central de control.



Acceso a la información de controles volumétricos por otro medio distinto del
programa informático.



Desconexión de dispositivo (Tanques y/o dispensarios).



Falla del disco duro de la unidad central de control.
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e)

f)

g)



Acceso al programa informático.



Consulta de movimientos en inventarios.



Transmisión de información de controles volumétricos.



Mantenimiento a dispensario.



Mantenimiento a tanques.



Alta de usuario para operaciones cotidianas.



Baja de usuario para operaciones cotidianas.

Administración del sistema (M).


Respaldos de la información de controles volumétricos.



Reinicio de la unidad central de control.



Reinicio del programa informático de controles volumétricos.



Apagado de la unidad central de control.



Cambio en configuración de la unidad central de control.



Desconexión de dispositivo (Tanques y/o dispensarios).



Alta de usuario para la administración del programa informático.



Baja de usuario de administración del programa informático.

Jarreos (J).
Jarreos practicados por la PROFECO, UVAS o laboratorios móviles + “No. único de
transacción”.

Productos de consignación (N).


i)
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h)
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Productos en consignación + “No. único de transacción”.

Auto-jarreos (A).


Auto-jarreos practicados por la estación de servicio de acuerdo con el Manual de
Operación de la Franquicia PEMEX.

Para el caso de jarreos, productos de consignación y auto-jarreos, al concepto se le deberá
concatenar el número único de transacción.
Las inconsistencias y/o eventos descritos anteriormente son enunciativos más no limitativos
por lo que, en su caso, deberán complementarse de acuerdo con la operación de cada
estación de servicio respetando el formato establecido.
La bitácora se denominará “bitacora_del_control_volumetrico.txt”, con formato txt, y se
almacenará por periodos mensuales en la siguiente ruta, de acuerdo con el sistema operativo:
Ambientes Windows “c: \controlvolumetrico”
Ambientes Linux\Unix “/controlvolumetrico”
Los archivos que contengan los sucesos antes descritos deberán conservarse en la Unidad
Central de Control por lo menos durante tres meses.
V.

Deberá generar un registro de alarmas que se almacenará en un archivo con formato “txt”
denominado “alarmas”, cada vez que se presente un suceso de inhabilitación/rehabilitación en
tanques y dispensarios. El archivo deberá generarse bajo el siguiente formato, separando
cada campo con el caracter pipe “|”:
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Tipo de
Alarma

Número de
Dispensario

Número de
Tanque

Identificador
de la
manguera

Clave de
producto
PEMEX

Alfanumérico,
máximo de 1
caracter D =
Alarma en
Dispensarios;
T = Alarma en
Tanques

Alfanumérico,
máximo de 2
caracteres
Sólo para
alarma en
Dispensarios

Alfanumérico,
máximo de 2
caracteres
Sólo para
alarma en
Tanques

Alfanumérico,
máximo de 2
caracteres
Sólo para
alarma en
Dispensarios

Alfanumérico,
máximo de 5
caracteres
Aplica para
ambos tipos
de alarma

Estado

Alfanumérico,
máximo de 1
caracter (F ->
inhabilitado /
O ->
rehabilitado).
Aplica para
ambos tipos
de alarma

Fecha y
hora del
cambio de
estado
Fecha y
hora válida
aaaa-mmdd
hh:mm:ss:ff

Los datos mínimos que debe contener el archivo son:
a.

Tipo de alarma.

b.

Número de dispensario.

c.

Número de tanque.

d.

Identificador de la manguera.

e.

Clave de producto PEMEX.

f.

Estado.

g.

Fecha y hora de cambio de estado.

Cada vez que se genere una alarma en tanques o en dispensarios se deberá agregar un
registro a este archivo.
El archivo se deberá generar por periodos mensuales y será depositado de acuerdo al sistema
operativo que se esté utilizando, en la siguiente ruta:
Ambientes Windows “c: \controlvolumetrico”
Ambientes Linux\Unix “/controlvolumetrico”
Los archivos que contengan las alarmas antes descritas deberán conservarse en la Unidad
Central de Control por lo menos durante tres meses.
VI. Los programas informáticos deberán garantizar que no se puedan eliminar o modificar los
registros de controles volumétricos existentes.
VII. Ninguno de los comandos o funcionalidades de los programas informáticos debe permitir la
manipulación de parámetros o mecanismos que definan o ajusten las características
metrológicas de los instrumentos de medición y despacho de combustible, conectados por
cualquier medio a la unidad central de control.
18.12. Equipos para llevar los controles volumétricos. Gas natural para combustión automotriz.
Para los efectos del artículo 28, fracción I del CFF, las personas que enajenen gas natural para
combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán utilizar los
siguientes equipos para llevar los controles volumétricos a que hace referencia dicho precepto:
I.

Unidad central de control.

II.

Equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto.

III. Dispensarios.
IV. Impresoras para la emisión de comprobantes.
18.13. Especificaciones de la unidad central de control. Gas natural para combustión automotriz.
La unidad central de control a que se refiere el apartado 18.12., fracción I, deberá cumplir con las
especificaciones:
I.

Integrar y enlazar a través de cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado todos
los dispensarios, el equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto e
impresoras para la emisión de comprobantes.
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Para los casos en que se cuente con acceso inalámbrico, éste sólo se permitirá para el
manejo de la impresora y terminal punto de venta, así como para los demás dispositivos y
equipos que no afecten o alteren el funcionamiento de los controles volumétricos a que se
refiere el presente Anexo, quedando bajo la responsabilidad de la estación de servicio la
seguridad de la solución, así como su correcta operación.
II.

Almacenar, cuando menos, tres meses la información para su consulta en línea en la unidad
central de control.

III. Manejar diversos niveles de usuario. El usuario utilizado para las operaciones cotidianas de la
estación de servicio y de transmisión de información; y el usuario para realizar las tareas de
administración del sistema y de la unidad central de control. Ello a efecto de que sea
registrado en la bitácora de la citada unidad central de control el usuario que realizó una
acción determinada.
IV. Ser inviolable, es decir, que no se pueda abrir para ser modificada su arquitectura o
configuración y que no admita accesos mecánicos, electrónicos, informáticos o de cualquier
otro tipo no permitido. Debe mantener registro en la bitácora de la unidad central de control de
cualquier intento de acceso ilegal debiendo generar, además, una alarma visual en dicha
unidad central de control. En la bitácora se deberá grabar un registro en el que se asienten las
circunstancias de dicho intento de acceso ilegal, mismo que se integrará como parte de la
información periódica que se almacenará.
V.

Permitir comunicación para la transferencia de datos en forma directa.

VI. Permitir la extracción de datos por comandos a través de un puerto.
VII. Contar con comunicación bidireccional, que permita consolidar la información en una base de
datos relacional, residente en la unidad central de control.
Cada estación de servicio deberá contar sólo con una unidad central de control,
independientemente de los dispositivos utilizados para controlar directamente el equipo de
medición de volumen suministrado a través de gasoducto y los dispensarios. Los rangos de
temperatura y humedad relativa requeridos para la correcta operación de dicha unidad central de
control, deberán estar en los rangos de un lugar cerrado entre 5° C y 40° C y una humedad relativa
entre el 30% y el 65%, sin condensación.
Para los efectos de este apartado, se entiende por unidad central de control, el conjunto de
software y hardware que facilita la integración de operación y funcionalidad de los elementos
utilizados para llevar los controles volumétricos de la estación de servicio en un solo punto. Dicha
unidad debe ser configurable para satisfacer las necesidades de la estación de servicio y de
monitoreo.
El equipo que se utilice como unidad central de control será de uso exclusivo para llevar los
controles volumétricos de gas natural para combustión automotriz y, en su caso, para la
facturación electrónica de las actividades propias del negocio.
18.14. Especificaciones del equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto.
Gas natural para combustión automotriz.
El equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto a que se refiere el apartado
18.12., fracción II, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
I.

Permitir las lecturas de volumen de recepción y temperatura, directamente desde el medidor
de entrada por el gasoducto.

II.

Concentrar en archivos en forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, la información a que hace referencia el apartado 18.17., del equipo de
medición de volumen suministrado a través de gasoducto y su contenido.

III. Estar conectado a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.13., a través de
cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado.
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18.15. Especificaciones de los dispensarios. Gas natural para combustión automotriz.
Los dispensarios a que se refiere el apartado 18.12., fracción III, deberán cumplir con las
siguientes especificaciones:
I.

Todos los contadores de cada dispensario en general y de cada manguera en particular,
deberán enlazarse directamente a la unidad central de control a que hace referencia el
apartado 18.13. No deberá existir ningún elemento mecánico o electrónico adicional que
permita alterar la información del totalizador general que cuantifica todas las salidas de
combustible por dispensario.

II.

Permitir, a través de la unidad central de control, la consulta de volumen vendido por cada
dispensario en general y por cada manguera en particular, precio aplicado, fecha y hora de la
transacción.

III. Permitir la programación por medio de comandos desde la unidad central de control, en lo
relativo al cambio de precio e inhabilitación del dispensario.
IV. Concentrar en archivos de forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, la información a que hace referencia el apartado 18.18.
18.16. Impresoras para la emisión de comprobantes. Gas natural para combustión automotriz.
Las impresoras para la emisión de comprobantes a que se refiere el apartado 18.12., fracción IV,
deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Estar conectada a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.13., a través de
cualquier protocolo serial, red de cableado estructurado o vía inalámbrica.

II.

Emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de conformidad con las
disposiciones fiscales.

18.17. Información a concentrar en el equipo de medición de volumen suministrado a través de
gasoducto. Gas natural para combustión automotriz.
Para los efectos del apartado 18.14., la información que el equipo de medición de volumen
suministrado a través de gasoducto debe concentrar en un archivo de forma automática, en la
unidad central de control, por cada suministro de gas natural que ingrese a la estación de servicio
a través de dicho medidor, será la siguiente:
1.

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión automotriz, en
establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres, según sea el caso.

2.

Volumen de recepción (Cantidad de producto recibido del proveedor desde la medición
anterior).

3.

Temperatura.

4.

Fecha y hora de la medición anterior.

5.

Fecha y hora de esta medición.

6.

Fecha y hora de generación de archivo.

Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.20., con lo
siguiente: Tener como nombre el RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, concepto, fecha y hora
de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”.
El concepto deberá integrarse a 3 caracteres, como sigue: REC (Recepción).
18.18. Información que debe concentrarse en la unidad central de control. Gas natural para
combustión automotriz.
Para los efectos del apartado 18.15., fracción IV, la información que los dispensarios deben
concentrar en un archivo de forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, será la siguiente:
I.

Ventas a detalle por manguera en las últimas veinticuatro horas. Este archivo estará
compuesto de 2 tipos de registro, siendo el primero N registros cabecera con los totales del
periodo reportado por dispensario y manguera, así como N registros con el detalle de cada
una de las transacciones de venta realizadas, de conformidad con lo siguiente:
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Registros Cabecera:
1.

Tipo de registro, a 1 caracter con valor predeterminado “C”.

2.

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres,
según sea el caso.

3.

Número total de registros de detalle reportados en el archivo.

4.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

5.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

6.

Sumatoria del volumen despachado en las ventas.

7.

Campo Fijo No. 1, con valor predeterminado en “0” (CERO).

8.

Sumatoria de los importes totales de las transacciones de venta.

9.

Campo Fijo No. 2, con valor predeterminado en “0001-01-01 01:01:01.00000”.

10. Fecha y hora de generación de archivo.
b)

Registros de Detalle de Transacciones por Venta:
1.

Tipo de registro, a 1 caracter con valor predeterminado “D”.

2.

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres,
según sea el caso.

3.

Número único de transacción de venta, a 10 caracteres.

4.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

5.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

6.

Volumen despachado en esta venta.

7.

Precio unitario del producto en esta venta.

8.

Importe total de transacción de esta venta.

9.

Fecha y hora de la transacción de esta venta.

10. Fecha y hora de generación de archivo.
El orden de los registros dentro de los archivos almacenados deberá coincidir con el
establecido en el presente apartado.
Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.20., con
lo siguiente: Tener como nombre el RFC de la persona física o moral que enajene gas natural
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, concepto,
fecha y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá
integrarse a 3 caracteres, como sigue: VTA (Ventas en dispensarios).
II.

Tratándose de una o varias mangueras inhabilitadas/rehabilitadas de un dispensario durante
el día de operación, se deberá concentrar en un archivo de forma automática, en la unidad
central de control, por periodos de veinticuatro horas, las operaciones realizadas durante dicho
periodo:
1.

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres,
según sea el caso.

2.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

3.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

4.

Estado (F -> inhabilitado / O -> rehabilitado).

5.

Fecha y hora del cambio de estado.
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Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.20., con
lo siguiente: Tener como nombre el RFC de la persona física o moral que enajene gas natural
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, concepto,
fecha y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá
integrarse a 3 caracteres, como sigue: ADI (Alarma en dispensarios).
18.19. Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gas
natural para combustión automotriz.
Al inicio de operación de los equipos para llevar los controles volumétricos de gas natural para
combustión automotriz que se enajene en establecimientos abiertos al público en general, a que
hace referencia el artículo 28, fracción I del CFF, o cuando se incorporen, sustituyan o se den de
baja los mismos, se deberá almacenar en un archivo en la unidad central de control, por cada
operación, la siguiente información para la carga inicial:
I.

Características del equipo de medición de volumen suministrado a través de
gasoducto:
a)

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión automotriz, en
establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres, según sea el caso.

b)

Tipo de medidor.

c)

Unidades de medición que emplea.

d)

Tipo de mediciones que realiza.

e)

Volumen máximo por segundo.

f)

Diámetro del ducto de entrada.

g)

Diámetro del ducto de salida.

El archivo almacenado deberá cumplir además de lo señalado en el apartado 18.20., con lo
siguiente: Tener como nombre el RFC de la persona física o moral que enajene gas natural
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, concepto,
fecha y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá
integrarse a 3 caracteres, como sigue: MED (Medidor).
II.

Características de los Dispensarios:
a)

RFC de la persona física o moral que enajene gas natural para combustión automotriz, en
establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres, según sea el caso.

b)

Número de dispensario, a 2 caracteres.

c)

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.20., con
lo siguiente: Tener como nombre el RFC de la persona física o moral que enajene gas natural
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, concepto,
fecha y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá
integrarse a 3 caracteres, como sigue: DIS (Dispensarios).
18.20. Almacenamiento de los registros de archivos. Gas natural para combustión automotriz.
Los registros de los archivos descritos en los apartados 18.17., 18.18. y 18.19., serán
almacenados en forma de líneas y cada línea representará una trama de datos. Las tramas serán
en modo texto (ASCII); el último caracter de la trama será un “pipe” (|), adicionalmente los campos
deberán estar separados por “pipes” (|) y no deberán contener caracteres especiales. El orden de
los campos deberá coincidir con el establecido para la información que se solicite en la regla
correspondiente.
Todos los campos de las tramas deberán justificarse a la derecha. Los volúmenes serán
manejados en metros cúbicos ajustados por presión y temperatura, de conformidad con el
apartado 18.22., la temperatura será manejada en grados centígrados.
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Los archivos descritos en los apartados 18.17., 18.18. y 18.19., deberán ser depositados de
acuerdo al sistema operativo que se esté utilizando, en la siguiente ruta:
Ambientes Windows “c: \controlvolumetrico”
Ambientes Linux\Unix “/controlvolumetrico”
18.21. Operación continua de los controles volumétricos. Gas natural para combustión automotriz.
Para efectos de mantener en todo momento en operación los controles volumétricos de gas natural
para combustión automotriz, a que hace referencia el artículo 28, fracción I del CFF, se deberá
cumplir con lo siguiente:
I.

Contar con una póliza de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de la
unidad central de control y del equipo de medición suministrado a través de gasoducto.

II.

El tiempo de atención de fallas comprometido en la póliza de mantenimiento será de 72 horas
naturales (tiempos máximos contados a partir de la asignación del número de reporte).

III.

Los dispensarios, el equipo de medición de volumen suministrado a través de gasoducto,
impresoras para la emisión de comprobantes y unidad central de control, deberán estar
conectados a tantos reguladores UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida), como sean
necesarios, cada uno de ellos con autonomía de al menos 1 hora a plena carga. En general
los cables deberán cumplir con las especificaciones contenidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2012, así como con las establecidas en los códigos internacionales vigentes
que correspondan.

18.22. Formato de datos y unidad de medida para la información de control volumétrico. Gas
natural para combustión automotriz.
Tratándose de los equipos de control volumétrico a que se refiere el apartado 18.12., el formato
para fecha y hora de la información contenida en los archivos será “aaaa-mm-dd hh:mm:ss.ff”, los
volúmenes de gas natural para combustión automotriz se manejarán en metros cúbicos ajustados
por presión y temperatura, como numéricos con un máximo de 9 posiciones enteras y 3 decimales,
la temperatura será manejada como grados centígrados y se formateará a 3 posiciones enteras y 2
decimales.
Una vez transcurridos los tres meses de almacenamiento de la información en la citada unidad
central de control para su consulta en línea, ésta deberá almacenarse y conservarse en los
términos de lo establecido en el artículo 30 del CFF.
18.23. Equipos para llevar los controles volumétricos. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
Para los efectos del artículo 28, fracción I del CFF, las personas que enajenen gas licuado de
petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán
utilizar los siguientes equipos para llevar los controles volumétricos a que hace referencia dicho
precepto:
I.

Unidad central de control.

II.

Medidor de volumen de entrada.

III. Indicador de carátula de volumen en tanques.
IV. Dispensarios.
V.

Impresoras para la emisión de comprobantes.

18.24. Especificaciones de la unidad central de control. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
La unidad central de control a que se refiere el apartado 18.23., fracción I, deberá cumplir con las
siguientes especificaciones:
I.

Integrar y enlazar a través de cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado todos
los dispensarios, el medidor de volumen de entrada e impresoras para la emisión de
comprobantes.
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Para los casos en que se cuente con acceso inalámbrico, éste sólo se permitirá para el
manejo de la impresora y terminal punto de venta, así como para los demás dispositivos y
equipos que no afecten o alteren el funcionamiento de los controles volumétricos a que se
refiere el presente Anexo, quedando bajo la responsabilidad de la estación de servicio la
seguridad de la solución así como su correcta operación.
II.

Almacenar, cuando menos, tres meses de información para su consulta en línea en la unidad
central de control.

III. Manejar diversos niveles de usuario. El usuario utilizado para las operaciones cotidianas de la
estación de servicio y de transmisión de información y el usuario para realizar las tareas de
administración del sistema y de la unidad central de control. Ello a efecto de que sea
registrado en la bitácora de la unidad central de control el usuario que realizó una acción
determinada.
IV. Ser inviolable, es decir, que no se pueda abrir para ser modificada su arquitectura o
configuración y que no admita accesos mecánicos, electrónicos, informáticos o de cualquier
otro tipo no permitido. Debe mantener registro en la bitácora de la citada unidad central de
control de cualquier intento de acceso ilegal debiendo generar, además, una alarma visual en
la unidad central de control. En la bitácora se deberá grabar un registro en el que se asienten
las circunstancias de dicho intento de acceso ilegal, mismo que se integrará como parte de la
información periódica que se almacenará.
V.

Permitir comunicación para la transferencia de datos en forma directa.

VI. Permitir la extracción de datos por comandos a través de un puerto.
VII. Contar con comunicación bidireccional, que permita consolidar la información en una base de
datos relacional, residente en la unidad central de control.
Cada estación de servicio deberá contar sólo con una unidad central de control,
independientemente de los dispositivos utilizados para controlar directamente el medidor de
volumen de entrada y los dispensarios. Los rangos de temperatura y humedad relativa requeridos
para la correcta operación de dicha unidad central de control, deberán estar en los rangos de un
lugar cerrado entre 5° C y 40° C y una humedad relativa entre el 30% y el 65%, sin condensación.
Para los efectos de este apartado se entiende por unidad central de control, el conjunto de
software y hardware que facilita la integración de operación y funcionalidad de los elementos
utilizados para llevar los controles volumétricos de la estación de servicio en un solo punto. Dicha
unidad debe ser configurable para satisfacer las necesidades de la estación de servicio y de
monitoreo.
El equipo que se utilice como unidad central de control será de uso exclusivo para llevar los
controles volumétricos de gas licuado de petróleo para combustión automotriz y, en su caso, para
la facturación electrónica de las actividades propias del negocio.
18.25. Especificaciones del medidor de volumen de entrada. Gas licuado de petróleo para
combustión automotriz.
El medidor de volumen de entrada a que se refiere el apartado 18.23., fracción II, deberá cumplir
con las siguientes especificaciones:
I.

Ser un medidor estandarizado para la medición de gas licuado de petróleo en su fase líquida
al 100% y contar con dispositivos que aseguren que el combustible se conserve en dicho
estado a su paso por la cámara de medición.

II.

Contar con un sistema de registro electrónico.

III. Permitir las lecturas de volumen de recepción directamente desde el medidor de entrada.
IV. Concentrar en archivos en forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, la información a que hace referencia el apartado 18.29., del medidor de
volumen de entrada, en dicha unidad central de control.
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Estar conectado a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.24., a través de
cualquier protocolo serial o red de cableado estructurado.

VI. Contar con sellos inviolables para mantener la seguridad e integridad tanto en la cámara de
medición como en el registro correspondiente, evitando que ocurra alteración de operación,
medición o registro.
Por cada estación de servicio deberá haber sólo un medidor de volumen de entrada al cual
deberán estar interconectados todos los tanques de almacenamiento de dicha estación.
18.26. Indicador de carátula de volumen en tanques. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
El indicador de carátula de volumen en tanques a que se refiere el apartado 18.23., fracción III,
deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
I.

Cumplir con las normas de seguridad para tanques presurizados.

II.

Indicar en todo momento el por ciento o el volumen, según sea el caso, de almacenamiento en
el tanque.

El indicador de carátula de volumen en tanques, por medidas de seguridad, no deberá conectarse
a la unidad central de control. Su principal función es señalar el inventario existente.
18.27. Especificaciones de los dispensarios. Gas licuado de petróleo para combustión automotriz.
Los dispensarios a que se refiere el apartado 18.23., fracción IV, deberán cumplir con las
siguientes especificaciones:
I.

Contar con medidor estandarizado para la medición de gas licuado de petróleo en su fase
líquida al 100% y contar con dispositivos que aseguren que el combustible se conserve en
dicho estado a su paso por la cámara de medición.

II.

Todos los medidores de cada manguera en particular, deberán enlazarse directamente a la
unidad central de control a que hace referencia el apartado 18.24. No deberá existir ningún
elemento mecánico o electrónico adicional que permita alterar la información del totalizador
general que cuantifica todas las salidas de combustible por dispensario.

III. Permitir, a través de la unidad central de control, la consulta de volumen vendido por cada
manguera, precio aplicado, fecha y hora de la transacción.
IV. Contar con un sistema de registro electrónico.
V.

Permitir la programación por medio de comandos desde la unidad central de control, en lo
relativo al cambio de precio e inhabilitación del dispensario.

VI. Concentrar en archivos de forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, la información a que hace referencia el apartado 18.30.
VII. Contar con sellos inviolables para mantener la seguridad e integridad tanto en la cámara de
medición como en el registro correspondiente, evitando que ocurra alteración de operación,
medición o registro.
18.28. Impresoras para la emisión de comprobantes. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
Las impresoras para la emisión de comprobantes a que se refiere el apartado 18.23., fracción V,
deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Estar conectadas a la unidad central de control a que se refiere el apartado 18.24., a través de
cualquier protocolo serial, red de cableado estructurado o vía inalámbrica.

II.

Emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de conformidad con las
disposiciones fiscales.
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18.29. Información a concentrar de cada medidor de volumen de entrada. Gas licuado de petróleo
para combustión automotriz.
Para los efectos del apartado 18.25., la información de cada medidor de volumen de entrada que
se deberá concentrar en un archivo de forma automática, en la unidad central de control, por
periodos de veinticuatro horas, será la siguiente:
1.

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres según sea
el caso.

2.

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

3.

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

4.

Número de tanques interconectados, a 2 caracteres.

5.

Volumen de recepción (Cantidad de producto recibido desde la entrega anterior).

6.

Volumen de la recepción anterior.

7.

Fecha y hora de la recepción anterior.

8.

Fecha y hora de esta recepción.

9.

Fecha y hora de generación de archivo.

10. Fecha de la factura que ampara la recepción.
11. Folio de la factura que ampare el volumen de recepción, a 8 caracteres.
12. Volumen documentado por el proveedor de gas licuado.
Por cada recepción y registro generado, el encargado de la recepción del producto en la estación
de servicio, capturará los numerales 10, 11 y 12 del párrafo anterior con los datos de la factura con
la que su proveedor entregó el gas licuado de petróleo. La captura de dichos numerales se
realizará en la unidad central de control, por lo que ésta deberá tener la facilidad de captura de
datos únicamente por lo que hace a tales numerales.
Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.32., con lo
siguiente: Tener como nombre el número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía,
número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma, concepto, fecha y
hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá integrarse a 3
caracteres, como sigue: REC (Recepción).
18.30. Información que los dispensarios deben concentrar en la unidad central de control. Gas
licuado de petróleo para combustión automotriz.
Para los efectos del apartado 18.27., fracción VI, la información que los dispensarios deben
concentrar en un archivo de forma automática, en la unidad central de control, por periodos de
veinticuatro horas, será la siguiente:
I.

Ventas a detalle por manguera en las últimas veinticuatro horas. Este archivo estará
compuesto de 2 tipos de registro, siendo el primero N registros cabecera con los totales del
periodo reportado por dispensario y manguera, así como N registros con el detalle de cada
una de las transacciones de venta realizadas, de conformidad con lo siguiente:
a)

Registros Cabecera:
1.

Tipo de registro, a 1 caracter con valor predeterminado “C”.

2.

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12
caracteres, según sea el caso.

3.

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

4.

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

5.

Número total de registros de detalle reportados en el archivo.

6.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

7.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.
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8.

Sumatoria del volumen despachado en las ventas.

9.

Campo Fijo No. 1, con valor predeterminado en “0” (CERO).
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10. Sumatoria de los importes totales de las transacciones de venta.
11. Campo Fijo No. 2, con valor predeterminado en “0001-01-01 01:01:01.00000”.
12. Fecha y hora de generación de archivo.
b)

Registros de Detalle de Transacciones por Venta:
1.

Tipo de registro, a 1 caracter con valor predeterminado “D”.

2.

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12
caracteres, según sea el caso.

3.

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

4.

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

5.

Número único de transacción de venta, a 10 caracteres.

6.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

7.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

8.

Volumen despachado en esta venta.

9.

Precio unitario del producto en esta venta.

10. Importe total de transacción de esta venta.
11. Fecha y hora de la transacción de esta venta.
12. Fecha y hora de generación de archivo.
El orden de los registros dentro de los archivos almacenados deberá coincidir con el
establecido en el presente apartado.
Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.32., con
lo siguiente: Tener como nombre el número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía,
número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma, concepto, fecha
y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá integrarse
a 3 caracteres, como sigue: VTA (Ventas en dispensarios).
II.

Tratándose de una o varias mangueras inhabilitadas/rehabilitadas de un dispensario durante
el día de operación, se deberá concentrar en un archivo de forma automática, en la unidad
central de control, por periodos de veinticuatro horas, las operaciones realizadas durante dicho
periodo, con la siguiente información:
1.

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres según
sea el caso.

2.

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

3.

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

4.

Número de dispensario, a 2 caracteres.

5.

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

6.

Estado (F -> inhabilitado / O -> rehabilitado).

7.

Fecha y hora del cambio de estado.

Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.32., con
lo siguiente: Tener como nombre el número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía,
número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma, concepto, fecha
y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá integrarse
a 3 caracteres, como sigue: ADI (Alarma en dispensarios).
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18.31. Información al inicio de la operación de los equipos para controles volumétricos. Gas
licuado de petróleo para combustión automotriz.
Al inicio de operación de los equipos para llevar los controles volumétricos de gas licuado de
petróleo que se enajene en establecimientos abiertos al público en general, a que hace referencia
el artículo 28, fracción I del CFF, o cuando se incorporen, sustituyan o se den de baja los mismos
se deberá almacenar en un archivo en la unidad central de control, por cada operación, la siguiente
información para la carga inicial:
I.

Características del medidor de volumen de entrada:
a)

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres,
según sea el caso.

b)

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

c)

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

d)

Número de tanques interconectados, a 2 caracteres.

e)

Capacidad del (los) tanque(s).

f)

Estado del tanque, a 1 caracter (O -> En operación / F -> Fuera de Operación).

El archivo almacenado deberá cumplir además de lo señalado en el apartado 18.32., con lo
siguiente: Tener como nombre el número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía,
número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma, concepto, fecha
y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá integrarse
a 3 caracteres, como sigue: MED (Medidor).
II.

Características de los Dispensarios:
a)

RFC de la persona física o moral que enajene gas licuado de petróleo para combustión
automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, a 13 ó 12 caracteres,
según sea el caso.

b)

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía.

c)

Número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma.

d)

Número de dispensario, a 2 caracteres.

e)

Identificador de la manguera, a 2 caracteres.

Los archivos almacenados deberán cumplir además de lo señalado en el apartado 18.32., con
lo siguiente: Tener como nombre el número de permiso otorgado por la Secretaría de Energía,
número de oficio del aviso de inicio de operaciones registrado ante la misma, concepto, fecha
y hora de almacenamiento en el formato “aaaammdd.hhmmss”. El concepto deberá integrarse
a 3 caracteres, como sigue: DIS (Dispensarios).
18.32. Almacenamiento de los registros de archivos de cada medidor de volumen de entrada. Gas
licuado de petróleo para combustión automotriz.
Los registros de los archivos descritos en los apartados 18.29., 18.30. y 18.31., serán
almacenados en forma de líneas y cada línea representará una trama de datos. Las tramas serán
en modo texto (ASCII); el último caracter de la trama será un “pipe” (|), adicionalmente los campos
deberán estar separados por “pipes” (|) y no deberán contener caracteres especiales. El orden de
los campos deberá coincidir con el establecido para la información que se solicite en la regla
correspondiente.
Todos los campos de las tramas deberán justificarse a la derecha. Los volúmenes serán
manejados como litros, de conformidad con el apartado 18.34.
Los archivos descritos en los apartados 18.29., 18.30. y 18.31., deberán ser depositados de
acuerdo al sistema operativo que se esté utilizando, en la siguiente ruta:
Ambientes Windows “c: \controlvolumetrico”
Ambientes Linux\Unix “/controlvolumetrico”
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18.33. Operación continua de los controles volumétricos. Gas licuado de petróleo para combustión
automotriz.
Para los efectos de mantener en todo momento en operación los controles volumétricos de gas
licuado de petróleo para combustión automotriz a que hace referencia el artículo 28, fracción I del
CFF, se deberá cumplir con lo siguiente:
I.

Contar con una póliza de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de la unidad
central de control y del medidor de volumen de entrada.

II.

El tiempo de atención de fallas comprometido en la póliza de mantenimiento será de 72 horas
naturales (tiempos máximos, contados a partir de la asignación del número de reporte).

III. Los controles volumétricos de entrada, dispensarios, impresoras para la emisión de
comprobantes y la unidad central de control, deberán estar conectados a tantos reguladores
UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida), como sean necesarios, cada uno de ellos con
autonomía de al menos 1 hora a plena carga. En general los cables deberán cumplir con las
especificaciones contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, así como
con las establecidas en los códigos internacionales vigentes que correspondan.
18.34. Formato de datos y unidad de medida para la información de control volumétrico para
enajenar gas licuado de petróleo para combustión automotriz.
Tratándose de los equipos de control volumétrico a que se refiere el apartado 18.23., el formato
para fecha y hora de la información contenida en los archivos será “aaaa-mm-dd hh:mm:ss.ff”, los
volúmenes del gas licuado de petróleo para combustión automotriz, se manejarán en litros al
natural sin ajuste por temperatura, como numéricos con un máximo de 9 posiciones enteras y 3
decimales.
Una vez transcurridos los tres meses de almacenamiento de la información en la citada unidad
central de control para su consulta en línea, ésta deberá almacenarse y conservarse en los
términos de lo establecido en el artículo 30 del CFF.
18.35. Obligación de garantizar la confiabilidad de la información de controles volumétricos.
Gasolina o diesel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado de petróleo para
combustión automotriz.
Para los efectos del presente Anexo, se deberá garantizar la confiabilidad de la información en
todo el sistema de control volumétrico, teniéndose que cumplir para ello con lo siguiente:
I.

La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos
humanos (intencionados o no).

II.

Los aspectos fundamentales de la seguridad que deberán observarse son:
a)

Accesibilidad. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los datos a aquellos usuarios
que tienen derecho a ello, por lo que el sistema debe contar con mecanismos que
permitan recuperar la base de datos en el caso de fallos lógicos o físicos que destruyan
los datos en todo o en parte.

b)

Integridad. El sistema debe proteger la base de datos contra operaciones que introduzcan
inconsistencias en los datos.

III. Contar con un procedimiento definido de respaldos y recuperación de la información que
incluya tanto la base de datos, como los archivos mencionados en el documento técnico a que
hace referencia el apartado 18.9., así como los apartados 18.20. y 18.32., del presente Anexo.
La periodicidad del respaldo será de acuerdo al volumen de información manejado por las
estaciones de servicio, garantizando en todo momento la disponibilidad de la información.
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Anexo 22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
Ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado
por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población.
CONTENIDO
Nombre de la ciudad

Municipios que la conforman

Entidad federativa

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Jesús María
San Francisco de los Romo
Tijuana

Tecate

Baja California

Tijuana
Playas de Rosarito
La Laguna

Matamoros

Coahuila de Zaragoza

Torreón
Gómez Palacio

Durango

Lerdo
Saltillo

Arteaga

Coahuila de Zaragoza

Ramos Arizpe
Saltillo
Monclova-Frontera

Castaños

Coahuila de Zaragoza

Frontera
Monclova
Piedras Negras

Nava

Coahuila de Zaragoza

Piedras Negras
Colima-Villa de Álvarez

Colima

Colima

Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Villa de Álvarez
Tecomán

Armería

Colima

Tecomán
Tuxtla Gutiérrez

Berriozábal

Chiapas

Chiapa de Corzo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua

Aldama

Chihuahua

Aquiles Serdán
Chihuahua
Valle de México

Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero

Distrito Federal
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Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Milpa Alta
Álvaro Obregón
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Tizayuca

Hidalgo

Acolman

México

Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán de Zaragoza
Atlautla
Axapusco
Ayapango
Coacalco de Berriozábal
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Chalco
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
Huehuetoca
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Jaltenco
Jilotzingo
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Juchitepec
Melchor Ocampo
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nextlalpan
Nicolás Romero
Nopaltepec
Otumba
Ozumba
Papalotla
La Paz
San Martín de las Pirámides
Tecámac
Temamatla
Temascalapa
Tenango del Aire
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcoco
Tezoyuca
Tlalmanalco
Tlalnepantla de Baz
Tultepec
Tultitlán
Villa del Carbón
Zumpango
Cuautitlán Izcalli
Valle de Chalco Solidaridad
Tonanitla
León

León

Guanajuato

Silao
San Francisco del Rincón

Purísima del Rincón

Guanajuato

San Francisco del Rincón
Moroleón-Uriangato

Moroleón
Uriangato

Guanajuato
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Acapulco de Juárez

Guerrero

Coyuca de Benítez
Pachuca

Epazoyucan

Hidalgo

Mineral del Monte
Pachuca de Soto
Mineral de la Reforma
San Agustín Tlaxiaca
Zapotlán de Juárez
Zempoala
Tulancingo

Cuautepec de Hinojosa
Santiago
Guerrero

Tulantepec

Hidalgo
de

Lugo

Tulancingo de Bravo
Tula

Atitalaquia

Hidalgo

Atotonilco de Tula
Tlahuelilpan
Tlaxcoapan
Tula de Allende
Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

Ixtlahuacán de los Membrillos
Juanacatlán
El Salto
Tlajomulco de Zéñiga
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Puerto Vallarta

Ocotlán

Puerto Vallarta

Jalisco

Bahía de Banderas

Nayarit

Ocotlán

Jalisco

Poncitlán
Toluca

Almoloya de Juárez
Calimaya
Chapultepec
Lerma
Metepec
Mexicaltzingo
Ocoyoacac
Otzolotepec
Rayón

México

(Tercera Sección)
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San Antonio la Isla
San Mateo Atenco
Temoaya
Toluca
Xonacatlán
Zinacantepec
Morelia

Charo

Michoacán de Ocampo

Morelia
Tarímbaro
Zamora-Jacona

Jacona

Michoacán de Ocampo

Zamora
La Piedad-Pénjamo

Cuernavaca

Pénjamo

Guanajuato

La Piedad

Michoacán de Ocampo

Cuernavaca

Morelos

Emiliano Zapata
Huitzilac
Jiutepec
Temixco
Tepoztlán
Tlaltizapán
Xochitepec
Cuautla

Atlatlahucan

Morelos

Ayala
Cuautla
Tlayacapan
Yautepec
Yecapixtla
Tepic

Xalisco

Nayarit

Tepic
Monterrey

Apodaca
Cadereyta Jiménez
Carmen
García
San Pedro Garza García
General Escobedo
Guadalupe
Juárez
Monterrey

Nuevo León
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(Tercera Sección)

Salinas Victoria
San Nicolás de los Garza
Santa Catarina
Santiago
Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Oaxaca

San Agustín de las Juntas
San Agustín Yatareni
San Andrés Huayápam
San Antonio de la Cal
San Bartolo Coyotepec
San Jacinto Amilpas
Ánimas Trujano
San Lorenzo Cacaotepec
San Pablo Etla
Villa de Etla
San Sebastián Tutla
Santa Cruz Amilpas
Santa Cruz Xoxocotlán
Santa Lucía del Camino
Santa María Atzompa
Santa María Coyotepec
Santa María del Tule
Santo Domingo Tomaltepec
Soledad Etla
Tlalixtac de Cabrera
Villa de Zaachila
Tehuantepec

Salina Cruz

Oaxaca

San Blas Atempa
Santo Domingo Tehuantepec
Puebla-Tlaxcala

Acajete
Amozoc
Coronango
Cuautlancingo
Chiautzingo
Domingo Arenas
Huejotzingo
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
Puebla

Puebla

(Tercera Sección)
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San Andrés Cholula
San Felipe Teotlalcingo
San Gregorio Atzompa
San Martín Texmelucan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
San Salvador el Verde
Tepatlaxco de Hidalgo
Tlaltenango
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Mazatecochco
Morelos

de

José

Tlaxcala

María

Tepetitla de Lardizábal
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Nativitas
San Pablo del Monte
Tenancingo
Teolocholco
Tepeyanco
Tetlatlahuca
Papalotla de Xicohténcatl
Xicohtzinco
Zacatelco
San Jerónimo Zacualpan
San Juan Huactzinco
San Lorenzo Axocomanitla
Santa Ana Nopalucan
Santa Apolonia Teacalco
Santa Catarina Ayometla
Santa Cruz Quilehtla
Tehuacán

Santiago Miahuatlán

Puebla

Tehuacán
Querétaro

Corregidora

Querétaro

Huimilpan
El Marqués
Querétaro
Cancún

Isla Mujeres
Benito Juárez

Quintana Roo
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San Luis Potosí-Soledad de San Luis Potosí
Graciano Sánchez

(Tercera Sección)
San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez
Río Verde-Ciudad Fernández

Ciudad Fernández

San Luis Potosí

Río Verde
Guaymas

Empalme

Sonora

Guaymas
Villahermosa

Centro

Tabasco

Nacajuca
Tampico

Altamira

Tamaulipas

Ciudad Madero
Tampico
Pánuco

Veracruz de Ignacio de la Llave

Pueblo Viejo
Reynosa-Río Bravo

Reynosa

Tamaulipas

Río Bravo
Tlaxcala-Apizaco

Amaxac de Guerrero

Tlaxcala

Apetatitlán de Antonio Carvajal
Apizaco
Cuaxomulco
Chiautempan
Contla de Juan Cuamatzi
Panotla
Santa Cruz Tlaxcala
Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
Tocatlán
Totolac
Tzompantepec
Xaloztoc
Yauhquemehcan
La Magdalena Tlaltelulco
San Damián Texóloc
San Francisco Tetlanohcan
Santa Isabel Xiloxoxtla
Veracruz

Alvarado
Boca del Río
Jamapa
Medellín
Veracruz

Veracruz de Ignacio de la Llave

(Tercera Sección)
Xalapa
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Banderilla
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Veracruz de Ignacio de la Llave

Coatepec
Emiliano Zapata
Xalapa
Jilotepec
Rafael Lucio
Tlalnelhuayocan
Poza Rica

Cazones de Herrera

Veracruz de Ignacio de la Llave

Coatzintla
Papantla
Poza Rica de Hidalgo
Tihuatlán
Orizaba

Atzacan

Veracruz de Ignacio de la Llave

Camerino Z. Mendoza
Huiloapan de Cuauhtémoc
Ixhuatlancillo
Ixtaczoquitlán
Maltrata
Mariano Escobedo
Nogales
Orizaba
Rafael Delgado
Río Blanco
Tlilapan
Minatitlán

Cosoleacaque

Veracruz de Ignacio de la Llave

Chinameca
Jáltipan
Minatitlán
Oteapan
Zaragoza
Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Veracruz de Ignacio de la Llave

Ixhuatlán del Sureste
Nanchital de Lázaro Cárdenas del
Río
Córdoba

Amatlán de los Reyes

Veracruz de Ignacio de la Llave

Córdoba
Fortín
Yanga
Acayucan

Acayucan
Oluta
Soconusco

Veracruz de Ignacio de la Llave
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Mérida
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Conkal

(Tercera Sección)
Yucatán

Kanasín
Mérida
Ucú
Umán
Zacatecas-Guadalupe

Guadalupe

Zacatecas

Morelos
Zacatecas
Celaya

Celaya

Guanajuato

Comonfort
Villagrán
Tianguistenco

Almoloya del Río

México

Atizapán
Capulhuac
Xalatlaco
Texcalyacac
Tianguistenco
Teziutlán

Chignautla

Puebla

Teziutlán
Nueva Rosita-Cloete

Sabinas

Coahuila de Zaragoza

San Juan de Sabinas
Ciudad
Palacio

Altamirano-Riva Pungarabato

Actopan

Guerrero

San Lucas

Michoacán de Ocampo

Actopan

Hidalgo

Francisco I. Madero
San Salvador
Mixquiahuala-Progreso

Mixquiahuala de Juárez

Hidalgo

Progreso de Obregón
Tetepango-Ajacuba

Ajacuba

Hidalgo

Tetepango
La Barca-Briseñas

Yurécuaro-La Ribera

Jojutla-Tlaquiltenango

La Barca

Jalisco

Briseñas

Michoacán de Ocampo

Ayotlán

Jalisco

Yurécuaro

Michoacán de Ocampo

Jojutla

Morelos

Tlaquiltenango
Tuxpan

Rosamorada
Tuxpan

Nayarit

(Tercera Sección)
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Matías Romero Avendaño

Matías Romero Avendaño
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Oaxaca

Santa María Petapa
Ocotlán de Morelos

Ocotlán de Morelos

Oaxaca

San Antonino Castillo Velasco
San Francisco Telixtlahuaca- San Francisco Telixtlahuaca
San Pablo Huitzo

Oaxaca

San Pablo Huitzo
Puerto Escondido-Zicatela

San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -

Oaxaca

Santa María Colotepec
Acatzingo de Hidalgo

Acatzingo

Puebla

Cuapiaxtla de Madero
Los Reyes de Juárez
Ciudad de Ajalpan

Ajalpan

Puebla

Altepexi
Atempan

Atempan

Puebla

Teteles de Ávila Castillo
Yaonáhuac
Nuevo Necaxa-Tenango

Huauchinango

Puebla

Juan Galindo
Tlaola
Nopalucan de la Granja- Nopalucan
Ciudad de Rafael Lara
Grajales

Puebla

Rafael Lara Grajales
Palmarito Tochapan

Palmar de Bravo

Puebla

Quecholac
Juan José Ríos

Ahome

Sinaloa

Guasave
Naranjos

Naranjos Amatlán

Veracruz de Ignacio de la Llave

Chinampa de Gorostiza
José Cardel

La Antigua

Veracruz de Ignacio de la Llave

Puente Nacional
Cosamaloapan-Carlos
Carrillo

A. Cosamaloapan de Carpio

Veracruz de Ignacio de la Llave

Carlos A. Carrillo
Jalacingo-San
Xiutetelco
Martínez de la Torre

Juan Xiutetelco

Puebla

Jalacingo

Veracruz de Ignacio de la Llave

Atzalan

Veracruz de Ignacio de la Llave

Martínez de la Torre

Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.

Ubicación de las Unidades Administrativas del SAT
Contenido
I.

Administración General Jurídica
A.

Administraciones Centrales de la Administración General Jurídica

B.

Administraciones Locales Jurídicas
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Anexo 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015

II. Administración General de Servicios al Contribuyente
A.

Administraciones Centrales de la Administración General de Servicios al Contribuyente

B.

Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente

A.

Administraciones Centrales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal

B.

Administraciones Locales de Auditoría Fiscal Federal
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III. Administración General de Auditoría Fiscal Federal

IV. Administración General de Grandes Contribuyentes
A.

Administraciones Centrales de la Administración General de Grandes Contribuyentes

V. Administración General de Recaudación
Administraciones Centrales de la Administración General de Recaudación

B.

Administraciones Locales De Recaudación

VI. Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
A.

Administraciones Centrales o Regionales de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior

(Tercera Sección)

A.

171

Administración General Jurídica

172

I.

A. Administraciones Centrales de la Administración General Jurídica
Calle

Número
Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Oficina Administración
General Jurídica

Avenida

Hidalgo

77

Módulo IV,
Piso 2

Colonia

Guerrero

Administración Central de
lo Contencioso

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 22

Torre Caballito

Administración Central de
Amparos e Instancias
Judiciales

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 21

Administración Central de
Operación Jurídica

Avenida

Hidalgo

77

Administración Central de
Normatividad de
Impuestos Internos

Avenida

Hidalgo

Administración Central de
Normatividad de
Comercio Exterior y
Aduanal

Avenida

Administración Central de
Normatividad de Asuntos
Penales y Especiales
Administración Central de
Asuntos Jurídicos de
Actividades Vulnerables

Entre calles o
Referencias

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Módulo V, Piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

77

Módulo IV,
Piso 2

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Hidalgo

77

Módulo VI,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo VI,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo IV,
Piso 2

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal
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Tipo de
vialidad

(Tercera Sección)

Administración

B. Administraciones Locales Jurídicas
Tipo de vialidad

Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

ALJ Acapulco

Calle

Antón de
Alaminos

6, 7, 8

Piso 1

Fraccionamiento

Magallanes

39670

ALJ Aguascalientes

Calle

Chichimeco

119

Colonia

San Luis

20250

Administración

Calle

51

25

ALJ Cancún

Avenida

Bonampak

Manzana 1

ALJ Celaya

Calle

Diego Arenas
Guzmán

201

ALJ Centro del Distrito
Federal

Avenida

Paseo de la
Reforma
Norte

10

Colonia

Lotes 4 y 5,
Piso 3

Piso 5

Centro

Centro Comercial y de
Negocios VivendiAméricas,
supermanzana 8

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

Acapulco

Acapulco

Guerrero

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

24000

Esquina con Calle
12

Campeche

Campeche

Campeche

77504

Esquina con
Avenida Nichupté

Cancún

Cancún

Quintana Roo

Esquina Quintana
Roo

Celaya

Celaya

Guanajuato

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Zona de Oro 1

38020

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Miércoles 7 de enero de 2015

ALJ Campeche

Entre calles o
Referencias

Boulevard

Bahía

230

Colonia

Centro

77000

ALJ Chihuahua

Calle

Cosmos

4334

Colonia

Satélite

31104

ALJ Ciudad Guzmán

Calle

José Clemente
Orozco

95

ALJ Ciudad Juárez

Avenida

Teófilo Borunda

ALJ Ciudad Obregón

ALJ Ciudad Victoria

Centro

49000

8670-A

Colonia

Partido Iglesias

32528

Boulevard

Rodolfo Elías
Calles y
Francisco
Eusebio Padre
Kino

S/N

Colonia

Tepeyac

Calle

Emiliano P.
Nafarrete

162 Sur

Piso 2

Edificio Torre
Esmeralda

ALJ Coatzacoalcos

Calle

Cristóbal Colón

212

Piso 3

ALJ Colima

Avenida

Camino Real

1003

ALJ Córdoba

Calle

11

119

ALJ Cuernavaca

Calle

ALJ Culiacán

Calle

Río Mezquital

ALJ Durango

Calle

Pedro Celestino
Negrete

Paseo del

Chetumal

Chetumal

Quintana Roo

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Ciudad Guzmán
Esquina Paseo de
la Victoria

Zapotlán
El Grande

Jalisco

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Chihuahua

85140

Ciudad
Obregón

Ciudad Obregón

Sonora

Zona Centro

87000

Ciudad Victoria

Ciudad Victoria

Tamaulipas

Colonia

Centro

96400

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Veracruz

Colonia

El Diezmo

28010

Colima

Colima

Colima

Colonia

Centro

94500

Córdoba

Córdoba

Veracruz

Colonia

Maravillas

62230

Cuernavaca

Cuernavaca

Morelos

869 Poniente

Colonia

Industrial Bravo

80120

Culiacán

Culiacán

Sinaloa

215 Oriente

Colonia

Zona Centro

34000

Durango

Durango

Durango

224-226

226

Esquina Avenida 3

Esquina Río
Grijalva

Calle

Ryerson

101

Colonia

Centro

22800

Ensenada

Ensenada

Baja California

Avenida

de las Américas

1221

Colonia

Circunvalación
Américas

44620

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

ALJ Guadalajara Sur

Avenida

de las Américas

833

Colonia

Jesús García

44656

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

Colonia

Riberas de la
Purísima

67139

Guadalupe

Guadalupe

Nuevo León

Planta baja

Centro de Gobierno,
Edificio Hermosillo

Villa de Seris

83280

Hermosillo

Hermosillo

Sonora

40025

Plan de Iguala
Norte

Plan de Iguala Norte

Guerrero

Irapuato

Irapuato

Guanajuato

La Paz

La Paz

Baja California Sur

Kilómetro 8.4,

ALJ Guadalupe

Avenida

Miguel Alemán

ALJ Hermosillo

Boulevard

Paseo del Río
Sonora Sur

ALJ Iguala

Boulevard

Plaza
Independencia

Manzana 3

Lote 28

Ciudad Industrial

ALJ Irapuato

Boulevard

Villas de
Irapuato

1596

Interior 1

Colonia

Ejido Irapuato

36643

ALJ La Paz

Calle

Alvaro Obregón

320

Colonia

Centro

23000

Número 6345

Esquina con
Galeana

Esquina Ignacio
Bañuelos
Cabezud

ALJ León

Boulevard

Campestre

55

Piso 1

Colonia

La Florida

37190

León

León

Guanajuato

ALJ Los Cabos

Calle

Miguel Hidalgo

Manzana 168

Lotes 8 y 9

Colonia

Matamoros

23468

Cabo San
Lucas

Los Cabos

Baja California Sur

ALJ Los Mochis

Avenida

Alvaro Obregón

1908 Poniente

Colonia

Centro

81200

Los Mochis

Los Mochis

Sinaloa

Calle

Prolongación
Calixto Ayala

202

Colonia

Industrial

87350

Matamoros

Matamoros

Tamaulipas

ALJ Matamoros

(Tercera Sección)

ALJ Ensenada
ALJ Guadalajara
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Colonia

Conquistador

Planta alta

Esquina
Independencia
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ALJ Chetumal

173

Calle

Venustiano
Carranza

107 Sur

Colonia

Centro

82000
97118

Mazatlán

Sinaloa

Mérida

Mérida

Yucatán

Mexicali

Mexicali

Baja California

Monterrey

Monterrey

Nuevo León

Morelia

Morelia

Michoacán

ALJ Mérida

Calle

8

317

Colonia

ALJ Mexicali

Calzada

Cetys

2901

Edificio Solarium
Business Center

Rivera

21259

ALJ Monterrey

Avenida

Pino Suárez

790 Sur

Colonia

Centro

64000

ALJ Morelia

Calle

Abasolo

282

Colonia

Centro

58000

ALJ Naucalpan

Avenida

Sor Juana Inés
de la Cruz

22

Colonia

Centro

54000

Tlalnepantla

Tlalnepantla

Estado de México

ALJ Nogales

Calle

Prolongación
Avenida Álvaro
Obregón

2857

Colonia

Industrial

84094

Nogales

Nogales

Sonora

ALJ Norte del Distrito
Federal

Calle

Bahía de Santa
Bárbara

23

Planta baja

Colonia

Verónica
Anzures

11300

Verónica
Anzures

Miguel Hidalgo

Distrito Federal

ALJ Nuevo Laredo

Calle

Ocampo

101

Piso 3

Colonia

Centro

88000

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Oaxaca de Juárez

Oaxaca

ALJ Oaxaca

Porfirio Díaz

322

Avenida

Viaducto Río de
la Piedad

507

ALJ Pachuca

Carretera

MéxicoPachuca

Kilometro 84.5

Piso 2

Aldama y
Corregidora

Colonia

Reforma

68050

Oaxaca de
Juárez

Piso 4

Colonia

Granjas México

08400

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

Sector Primario

Colonia

Carlos Rovirosa

42085

Pachuca

Pachuca

Hidalgo

Colonia

Zona Centro

26000

Piedras Negras

Piedras Negras

Coahuila de Zaragoza

Piso 3

Zona Dorada

Anzures

72530

Puebla

Puebla

Puebla

Edificio "A", Planta baja

Ex Hacienda
Zavaleta

72150

Puebla

Puebla

Puebla

Calle

Morelos

102 Norte

ALJ Puebla Norte

Boulevard

Héroes del 5 de
Mayo

3704

ALJ Puebla Sur

Calle

Lateral de la
Recta a Cholula

103

ALJ Puerto Vallarta

Avenida

Francisco Villa

1292

Edificio Aralias

Aralias

48328

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Jalisco

ALJ Querétaro

Calle

Allende Sur

8

Colonia

Centro

76000

Querétaro

Querétaro

Querétaro

ALJ Reynosa

Boulevard

Morelos

S/N

Colonia

Ampliación
Rodríguez

88631

Reynosa

Reynosa

Tamaulipas

ALJ Saltillo

Boulevard

Venustiano
Carranza

2845

Colonia

La Salle

25240

Saltillo

Saltillo

Coahuila de Zaragoza

ALJ San Luis Potosí

Calle

Independencia

1202

Colonia

Zona Centro

78000

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Fraccionamiento

Residencial San
Agustín

66260

San Pedro
Garza García

San Pedro Garza
García

Nuevo León

Bosque
Residencial del
Sur

Xochimilco

Distrito Federal

Tampico

Tampico

Tamaulipas

ALJ San Pedro Garza
García

Avenida

Vasconcelos

101 Oriente

ALJ Sur del Distrito
Federal

Avenida

San Lorenzo

252

ALJ Tampico

Calle

Héroes del
Cañonero

S/N

ALJ Tapachula

Avenida

Central
Poniente

ALJ Tepic

Calle

Álamo

Piso 2

Piso 3

Piso 1

Esquina
Tehuantepec

Colonia

Bosque
Residencial del
Sur

16010

Piso 3

Edificio "La Luz"

Zona Centro

89000

17

Piso 2

Colonia

Centro

30700

Tapachula

Tapachula

52

Piso 2

Colonia

San Juan

63130

Tepic

Tepic

Esquina Aduana

Chiapas

Nayarit
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ALJ Piedras Negras
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Calzada

ALJ Oriente del
Distrito Federal

Piso 4

Por 1 y 1B

(Tercera Sección)

Mazatlán

Gonzalo
Guerrero

174

ALJ Mazatlán

Avenida

Fuerza Aérea
Mexicana

S/N

ALJ Tlaxcala

Calle

Diego Muñoz
Camargo

28

ALJ Toluca

Boulevard

Toluca Metepec

ALJ Torreón

Avenida

ALJ Tuxpan

70-76

Piso 2

Centro Urbano

22410
Entre Boulevard
Mariano Sánchez
y Calle Ignacio
Allende

Tijuana

Tijuana

Baja California

Tlaxcala

Tlaxcala

Tlaxcala

Colonia

Centro

90000

719 Norte (Antes
505 Norte)

Colonia

Las Jaras,
Sector Arce

52160

Metepec

Metepec

Estado de México

Eriazo del Norte

17

Libramiento Periférico,
Torreón-Gómez-Lerdo,
"Raúl López Sánchez"

27110

Torreón

Torreón

Coahuila

Calle

José Luis
Garizurieta

40

Tuxpan

Tuxpan

Veracruz

ALJ Tuxtla Gutiérrez

Calle

Segunda
Oriente Norte

227

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

ALJ Uruapan

Calle

Pino Suárez

Uruapan

Uruapan

Michoacán

ALJ Veracruz

Calle

Paseo de la
Niña

piso 2
Piso 3

Plaza Edificio Maple

Zona Centro

92800

Centro

29000

85

Colonia

Barrio de
Santiago

60030

150

Torre 1519,
Fraccionamiento

Las Américas

94298

Boca del Río

Boca del Río

Veracruz

86050

Villahermosa

Villahermosa

Tabasco

Xalapa

Xalapa

Veracruz

ALJ Villahermosa

Avenida

Paseo Tabasco

1203

Planta baja

Colonia

ALJ Xalapa

Calle

Altamirano

1

Altos

Colonia

Centro

91000

ALJ Zacatecas

Calle

Unión

101

Local 28

Plaza Futura

Centro

98000

Colonia

Anexo A
Residencial
Poniente

Avenida

Central

735

Culvert City y
Rafael M. Vega

Esquina Doctor
Lucio

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

45136

Calzada del
Servidor Público y
Avenida Santa
Margarita

Zapopan

Zapopan

Jalisco

Entre calles o
Referencias

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal
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Palacio Federal

Lindavista,
Municipio
Centro

ALJ Zapopan

Calles Primavera y
Tuxtla Gutiérrez
Segunda Norte
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ALJ Tijuana

II. Administración General de Servicios al Contribuyente
A. Administraciones Centrales de la Administración General de Servicios al Contribuyente
Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Oficina Administración
General de Servicios
al Contribuyente

Avenida

Hidalgo

77

Módulo I, Piso 1

Colonia

Guerrero

06300

Administración Central
de Servicios
Tributarios al
Contribuyente

Avenida

Paseo de la
Reforma

37

Módulo V,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Avenida Hidalgo y
Valerio Trujano

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Promoción y
Vigilancia del
Cumplimiento

Avenida

Paseo de la
Reforma

37

Módulo V,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Avenida Hidalgo y
Valerio Trujano

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

175

Tipo de vialidad

(Tercera Sección)

Administración

507

Piso 2

Colonia

Granjas México

08400

Administración Central
de Operación de
Canales de Servicios

Avenida

Paseo de la
Reforma

37

Módulo V,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Administración Central
de Gestión de Calidad

Avenida

Paseo de la
Reforma

37

Módulo V, Piso
2

Colonia

Guerrero

06300

Administración Central
de Identificación del
Contribuyente

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 26

Torre Caballito

Tabacalera

Administración Central
de Cuenta Tributaria y
Contabilidad de
Ingresos

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 18

Torre Caballito

Administración Central
de Comunicación
Institucional

Avenida

Hidalgo

77

Módulo I, Planta
baja

Coordinación Nacional
de Administraciones
Locales de Servicios
al Contribuyente

Avenida

Hidalgo

77

Módulo IV, Piso
2

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

Avenida Hidalgo y
Valerio Trujano

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida Hidalgo y
Valerio Trujano

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

B. Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente
Tipo de
vialidad

Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Entre calles o
Referencias

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

ALSC Acapulco

Calle

Antón de
Alaminos

6

Planta baja

Fraccionamiento

Magallanes

39670

Álvaro de
Saavedra y
Enrique
Navegante

Acapulco

Acapulco

Guerrero

ALSC Aguascalientes

Calle

Chichimeco

119

Planta baja

Colonia

San Luis

20250

Héroe de Nacozari
y Punta del Este

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

ALSC Campeche

Calle

51

25

Planta baja

Edificio La Casona

Centro

24000

Esquina con Calle
12

Campeche

Campeche

Campeche

ALSC Cancún

Avenida

Bonampak

manzana 1

lotes 4 y 5,
Planta baja,
locales 8 a 10

Plaza Vivendi
Américas,

Supermanzana
8

77504

Esquina con
Avenida Nichupté

Benito Juárez

Benito Juárez

Quintana Roo

ALSC Celaya

Calle

Rubén M.
Campos

S/N

Colonia

Zona de Oro 1

38023

Juan Bautista M. y
Diego Arenas G.

Celaya

Celaya

Guanajuato

ALSC Centro del
Distrito Federal

Avenida

Paseo de la
Reforma Norte

10

Planta baja

Torre Caballito,

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Centro Nacional de
Consulta

Avenida

Hidalgo

77

Módulo 1,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Avenida Reforma
y Valerio Trujano

Cuauhtémoc

Distrito Federal

77000

Esquina con Av.
Independencia

Chetumal

Quintana Roo

ALSC Chetumal

Boulevard

Bahía

230

Colonia

Centro

Chetumal
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Administración
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Viaducto Río de
la Piedad

(Tercera Sección)

Calle

176

Administración Central
de Programas
Interinstitucionales de
Servicios

Calle

Cosmos

4334

Colonia

Satélite

31170

Calle

José Clemente
Orozco

95

Colonia

Centro

49000

Juárez y Dr. Ángel
Ciudad Guzmán
González

ALSC Ciudad Juárez

Avenida

Teófilo Borunda

8670-A

Colonia

Partido Iglesias

32528

Esquina Paseo de
la Victoria

ALSC Ciudad Obregón

Avenida

Rodolfo Elías
Calles

S/N

Colonia

Tepeyac

85140

ALSC Ciudad Victoria

Calle

Emiliano P.
Nafarrete

162

Edificio Torre
Esmeralda

Centro

ALSC Coatzacoalcos

Avenida

Cristóbal Colón

212

Colonia

Piso 1

Esquina Pino

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Zapotlán El Grande

Jalisco

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Chihuahua

Esquina Eusebio
Kino

Ciudad
Obregón

Cajeme

Sonora

87000

Hidalgo y Juárez

Ciudad Victoria

Ciudad Victoria

Tamaulipas

Centro

96400

H. Santos y Héroe
de Nacozari

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Veracruz

Camino Real

1003

Colonia

El Diezmo

28010

Colima

Colima

Colima

Calle

11

119

Colonia

Centro

94500

Esquina Avenida 3

Córdoba

Córdoba

Veracruz

ALSC Cuernavaca

Calle

Paseo del
Conquistador

224

Colonia

Maravillas

62230

Avenida
Gobernadores y
Avenida Domingo

Cuernavaca

Cuernavaca

Morelos

ALSC Culiacán

Calle

Río Suchiate

856 Poniente

Planta baja

Colonia

Industrial Bravo

80120

Río Grijalva y
Callejón sin
nombre

Culiacán

Culiacán

Sinaloa

ALSC Durango

Calle

Aquiles Serdán

314 Oriente

Planta baja

Colonia

Centro

34000

Castañeda y
Miguel de
Cervantes

Victoria de
Durango

Durango

Durango

ALSC Ensenada

Avenida

López Mateos

1306

Local 18

Edificio PRONAF

Centro

22800

Avenida Espinoza
y Mar

Ensenada

Ensenada

Baja California

ALSC Guadalajara

Avenida

de las Américas

1221

Torre "A"

Circunvalación
Américas

44630

Frente a Glorieta
Colón entrada por
Filadelfia 2020-A

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

ALSC Guadalajara Sur

Avenida

de las Américas

833

Colonia

Jesús García

44656

Colomos y
Florencia

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

ALSC Guadalupe

Carretera

Miguel Alemán

Colonia

Riberas de la
Purísima

67139

Esquina Avenida
General Bonifacio
Salinas Leal

Guadalupe

Guadalupe

Nuevo León

ALSC Hermosillo

Boulevard

Paseo del Río
Sonora Sur

S/N

Centro de Gobierno,
Edificio Hermosillo

Villa de Seris

83280

Esquina con
Galeana

Hermosillo

Hermosillo

Sonora

ALSC Iguala

Boulevard

Plan de Iguala
Norte

Lote 28, Manzana
3

Iguala de la
Independencia

Iguala de la
Independencia

Guerrero

ALSC Irapuato

Boulevard

Villas de
Irapuato

1596

Planta baja

número 6345
Kilometro 8.4,
Planta baja

Plaza Independencia,
Ciudad Industrial
Interior 1

Colonia

40025
Ejido Irapuato

36643

Irapuato

Guanajuato

La Paz

La Paz

Baja California Sur

León

León

Guanajuato

23468

Esq. Adolfo López
Mateos

Cabo San
Lucas

Los Cabos

Baja California Sur

81200

Boulevard Rosales
y Río Fuerte

Los Mochis

Los Mochis

Sinaloa

ALSC La Paz

Calle

Alvaro Obregón

320

Colonia

Centro

23000

ALSC León

Boulevard

Campestre

55

Colonia

La Florida

37190

ALSC Los Cabos
ALSC Los Mochis

Calle
Avenida

Miguel Hidalgo
Alvaro Obregón

Manzana 168
1908 Poniente

LT 7, 8 y 9

Colonia
Colonia

Matamoros
Centro

177

Irapuato
Ignacio Bañuelos
C. y Agustín
Arreola

(Tercera Sección)

Boulevard
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ALSC Colima
ALSC Córdoba
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ALSC Chihuahua
ALSC Ciudad Guzmán

Prolongación
Calixto Ayala

202

Antiguo Edificio del
Registro Federal de
Vehículos

Industrial

87350

ALSC Mazatlán

Calle

Venustiano
Carranza

107 Sur

Colonia

Centro

82000

ALSC Mérida

Calle

8

317

Fraccionamiento

Gonzalo
Guerrero

ALSC Mexicali

Calzada

Cetys

2901

Edificio Solarium
Business Center

Rivera

ALSC Monterrey

Avenida

Pino Suárez

790 Sur

ALSC Morelia

Calle

Abasolo

Matamoros

Matamoros

Tamaulipas

Esquina Avenida
Miguel Alemán

Mazatlán

Mazatlán

Sinaloa

97111

Calles 1 y 1B

Mérida

Mérida

Yucatán

21259

Jacume y Central
Sur

Mexicali

Mexicali

Baja California

Esquina con Padre
Mier

Monterrey

Monterrey

Nuevo León

Morelia

Morelia

Michoacán

Tlalnepantla

Tlalnepantla

Estado de México

Nogales

Nogales

Sonora

Colonia

Centro

64000

282

Planta baja

Colonia

Centro

58000

Planta baja,
segundo acceso
por Mariano
Escobedo

Colonia

Centro

54000

Colonia

Industrial

84094

Colonia

Verónica
Anzures

11300

Bahía de San
Hipólito y Bahía de
Ballenas

Verónica
Anzures

Miguel Hidalgo

Distrito Federal

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Oaxaca

ALSC Naucalpan

Avenida

Sor Juana Inés
de la Cruz

22

ALSC Nogales

Calle

Prolongación
Avenida Álvaro
Obregón

2857

ALSC Norte del Distrito
Federal

Calle

Bahía de Santa
Bárbara

23

Planta baja

Esquina Tenayuca

Avenida

Melchor
Ocampo

101

Planta baja

Colonia

Centro

88000

ALSC Oaxaca

Calle

Manuel García
Vigil

709

Planta baja

Colonia

Centro

68000

Cosijopi y
Quetzalcoátl

ALSC Oriente del
Distrito Federal

Avenida

Viaducto Río de
la Piedad

507

Planta baja

Colonia

Granjas México

08400

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

ALSC Pachuca

Carretera

MéxicoPachuca

Kilómetro 84.5

Colonia

Sector Primario

42082

Pachuca

Pachuca

Hidalgo

Planta baja

Edificio Antiguo de la
Aduana Fronteriza por
el puente 2

Centro

26000

Piedras Negras

Piedras Negras

Coahuila

Ex Hacienda
Zavaleta

72150

Puebla

Puebla

Puebla

Colonia

Anzures

72530

Esquina Privada
37 Oriente

Puebla

Puebla

Puebla

ALSC Piedras Negras

Calle

Fuente

S/N

Esquina Zaragoza

ALSC Puebla

Calle

Lateral de la
Recta a Cholula

103

ALSC Puebla Norte

Boulevard

5 de Mayo

3704

ALSC Puerto Vallarta

Avenida

Francisco Villa

1292

Planta baja

Edificio Aralias

Las Aralias

48328

Avenida Pavorreal
y Avenida Los
Tules

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Jalisco

ALSC Querétaro

Calle

Ignacio Allende
Sur

8

Planta baja

Colonia

Centro

76000

Pino Suárez y
Madero

Querétaro

Querétaro

Querétaro

ALSC Reynosa

Boulevard

Morelos

S/N

Colonia

Ampliación
Rodríguez

88631

Esquina
Tehuantepec

Reynosa

Reynosa

Tamaulipas
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ALSC Nuevo Laredo

Esquina Avenida
15 de Junio a un
costado del
Puente
Internacional
número 1
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Planta Baja

(Tercera Sección)

Calle

178

ALSC Matamoros

25240

Boulevard
Echeverría y
Avenida la Salle

Saltillo

Saltillo

Coahuila

1202

Colonia

Centro

78000

Esquina Melchor
Ocampo

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Vasconcelos

101

Colonia

Residencial San
Agustín

66265

Esquina Río
Nazas

San Pedro
Garza García

San Pedro Garza
García

Nuevo León

Avenida

San Lorenzo

252

Colonia

Bosque
Residencial del
Sur

16010

San Lorenzo y
Majuelos

Bosque
Residencial del
Sur

Xochimilco

Distrito Federal

ALSC Tampico

Calle

Héroes del
Cañonero

S/N

Planta baja

Edificio "La Luz"

Centro

89000

Esquina Aduana

Tampico

Tampico

Tamaulipas

ALSC Tapachula

Calle

Central
Poniente

17

Piso 1

Colonia

Centro

30700

Calles 2 y 4 Norte

Tapachula

Tapachula

Chiapas

ALSC Tepic

Calle

Álamo

52

Colonia

San Juan

63130

Avenida
Insurgentes y
Caoba

Tepic

Tepic

Nayarit

ALSC Tijuana

Avenida

Fuerza Aérea
Mexicana

S/N

Colonia

Centro Urbano

22410

Tijuana

Tijuana

Baja California

ALSC Tlaxcala

Plaza

De la
Constitución

22

Colonia

Centro

90000

Tlaxcala

Tlaxcala

Tlaxcala

ALSC Toluca

Boulevard

Toluca Metepec

719 Norte

Pabellón Metepec

Las Jaras,
Sector Arce

52160

Metepec

Metepec

Estado de México

Torreón

Torreón

Coahuila

Tuxpan

Tuxpan

Veracruz

Venustiano
Carranza

2845

ALSC San Luis Potosí

Calle

Independencia

ALSC San Pedro Garza
García

Calle

ALSC Sur del Distrito
Federal

Planta baja

70-76

Piso 1

A un costado del
Palacio de Justicia

La Universidad
Autónoma del
Noreste y Edificio
de la SCT

S/C

27110

Planta baja

Edificio Plaza Maples,
Tuxpam de Rodriguez
Cano

Centro

92800

227

Piso 1

Palacio Federal

Centro

29000

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Ocampo

2

Planta baja

Colonia

Centro

60000

Uruapan

Uruapan

Michoacán

Calle

Paseo de la
Niña

150

Torre 1519,
Fraccionamiento

Las Américas

94298

Boca del Río

Boca del Río

Veracruz

ALSC Villahermosa

Avenida

Paseo Tabasco

1203

Planta baja

Colonia

Lindavista

86050

Adolfo Ruíz
Cortines y Benito
Juárez

Villahermosa

Villahermosa

Tabasco

ALSC Xalapa

Calle

Altamirano

1

Planta baja

Colonia

Centro

91000

Esquina Doctor
Lucio

Xalapa

Xalapa

Veracruz

Avenida 5 Señores
y Avenida
González Ortega

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Zapopan

Zapopan

Jalisco

Avenida

Eriazo del Norte

17

ALSC Tuxpan

Calle

José Luis
Garizurieta

40

ALSC Tuxtla Gutiérrez

Calle

2a. Oriente

ALSC Uruapan

Avenida

ALSC Veracruz

ALSC Zacatecas

Calle

Unión

101

ALSC Zapopan

Avenida

Central

735

Local 28

Plaza Futura

Centro

98000

Colonia

Residencial
Poniente

45136

Parque Central y
1a. Norte

(Tercera Sección)

Libramiento Periférico,
Boulevard Raúl López
Sánchez

ALSC Torreón
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La Salle

Boulevard
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Colonia

ALSC Saltillo

179

180

III. Administración General de Auditoría Fiscal Federal
A. Administraciones Centrales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Administración General
de Auditoría Fiscal
Federal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo II,
Planta baja, Ala
Norte

Colonia

Guerrero

Administración Central
de Operación de la
Fiscalización Nacional

Avenida

Hidalgo

77

Módulo II, Piso
2, Ala Norte

Colonia

Administración Central
de Análisis Técnico
Fiscal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo II, Piso
2, Ala Sur

Administración Central
de Planeación y
Programación de
Auditoría Fiscal Federal

Avenida

Hidalgo

77

Administración Central
de Verificación y
Evaluación de
Entidades Federativas
en Materia de
Coordinación Fiscal

Avenida

Hidalgo

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

Avenida

Administración Central
de Normatividad de
Auditoría Fiscal Federal
Administración Central
de Devoluciones y
Compensaciones

Entre calles o
Referencias

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Módulo II,
Planta baja, Ala
Norte

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

77

Módulo II, Piso
2, Ala Norte

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Hidalgo

77

Módulo II, Piso
1, Ala Sur

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo II, Piso
1, Ala Norte

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida

Hidalgo

77

Módulo II,
Planta baja, Ala
Sur

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

Acapulco de
Juárez

Acapulco de Juárez

Guerrero
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Tipo de
vialidad

(Tercera Sección)

Administración

B. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal Federal
Calle

Número Exterior

ALAF Acapulco

Calle

Antón de
Alaminos

Lotes 6, 8, 10, 12
y 14

ALAF Aguascalientes

Calle

Chichimeco

117

ALAF Campeche

Avenida

Lavalle Urbina

3

ALAF Cancún

Avenida

Bonampak

Manzana 1

Número
interior

Piso 1

Lotes 4 y 5,
Piso 3, Locales
del 8 al 10

Fraccionamiento

Magallanes

39670

Colonia

San Luis

20250

Entre calles o
Referencias

Fraccionamiento

Área Ah-KimPech, Sector
Fundadores

24010

Avenida
Fundadores y
Calle Ricardo
Castillo Oliver

Centro Comercial y de
Negocios "Plaza
Vivendi Américas",

Supermanzana
8

77504

Esquina Avenida
Nichupté

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Ciudad de San
Francisco de
Campeche

Campeche

Campeche

Cancún

Benito Juárez

Quintana Roo

Miércoles 7 de enero de 2015

Tipo de
vialidad

Administración

Calle

ALAF Centro del
Distrito Federal

Avenida

ALAF Chetumal

Boulevard

Juan Bautista
Morales
Paseo de la
Reforma

200

10

Piso 4

Fraccionamiento

Zona de Oro 1

38020

Celaya

Celaya

Guanajuato

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Centro

77000

Chetumal

Chetumal

Quintana Roo

Colonia

Satélite

31104

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Colonia

Centro

49000

Ciudad Guzmán

Zapotlán el Grande

Jalisco

Colonia

Partido Iglesias

32618

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Chihuahua

Norte
Bahía

230

Esquina
Independencia

Cosmos

4334

Calle

Reforma

185

ALAF Ciudad Juárez

Avenida

Teófilo Borunda

8670-A

ALAF Ciudad Obregón

Boulevard

Rodolfo Elías
Calles y
Francisco
Eusebio Kino

S/N

Planta baja

Colonia

Tepeyac

85140

Ciudad
Obregón

Cajeme

Sonora

ALAF Ciudad Victoria

Calle

Emiliano P.
Nafarrete Sur

162

Piso 3

Colonia

Centro

87000

Ciudad Victoria

Ciudad Victoria

Tamaulipas

ALAF Coatzacoalcos

Calle

Cristóbal Colón

212

Colonia

Centro

96400

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Veracruz

ALAF Colima

Boulevard

Camino Real

1003

Colonia

El Diezmo

28010

Colima

Colima

Colima

ALAF Córdoba

Avenida

11

1206

Colonia

Federal

94570

Córdoba

Córdoba

Veracruz

ALAF Cuernavaca

Calle

Paseo del
Conquistador

224

Colonia

Maravillas

62230

Cuernavaca

Cuernavaca

Morelos

ALAF Culiacán

Calle

Río Suchiate

856 Poniente

Colonia

Industrial Bravo

80120

Culiacán
Rosales

Culiacán

Sinaloa

ALAF Durango

Calle

Pedro Celestino
Negrete

215 Oriente

Zona

Zona Centro

34000

Victoria de
Durango

Durango

Durango

ALAF Ensenada

Avenida

Alvarado

465

Colonia

Centro

22800

Ensenada

Ensenada

Baja California

ALAF Guadalajara

Avenida

De las Américas

1221

Torre "A"

Circunvalación
Américas

44620

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

ALAF Guadalajara Sur

Avenida

de las Américas

833

Colonia

Jesús García

44656

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

Colonia

Riberas de la
Purísima

67139

Guadalupe

Guadalupe

Nuevo León

Piso 1

Centro de Gobierno,
Edificio Hermosillo

Villa de Seris

83280

Hermosillo

Hermosillo

Sonora

Iguala de la
Independencia

Iguala de la
Independencia

Guerrero

Irapuato

Irapuato

Guanajuato

La Paz

La Paz

Baja California Sur

ALAF Guadalupe

Piso 1

226

Piso 1

Avenida

Miguel Alemán

ALAF Hermosillo

Boulevard

Paseo del Río
Sonora Sur

6345

ALAF Iguala

Boulevard

Plan de Iguala
Norte

Manzana 3

Lote 28

Plaza Independencia,
Ciudad Industrial

ALAF Irapuato

Boulevard

Villas de
Irapuato

1596

Interior 1

Colonia

ALAF La Paz

Calle

Alvaro Obregón

320

ALAF León

Boulevard

Campestre

55

ALAF Los Cabos

Boulevard

Miguel Hidalgo
Antonio Rosales

Manzana 168
805 Norte

Lotes 8 y 9

Calles 12 y 14

4a y 5a

Esquina Galeana

40025
Ejido Irapuato

36643
Esquina Ignacio
Bañuelos Cabezud

Colonia

Centro

23000

Colonia

La Florida

37190

León

León

Guanajuato

23468

Cabo San
Lucas

Los Cabos

Baja California Sur

Los Mochis

Los Mochis

Sinaloa

Colonia
Colonia

Matamoros
Scally

81240

Esquina Benjamín
Johnston

181

ALAF Los Mochis

Calle

Piso 1

Esquina Paseo de
la Victoria

(Tercera Sección)

Calle
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ALAF Chihuahua
ALAF Ciudad Guzmán
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ALAF Celaya

202

Colonia

Industrial

87350

Matamoros

Matamoros

Tamaulipas

ALAF Mazatlán

Calle

Venustiano
Carranza

107 Sur

Colonia

Centro

82000

Mazatlán

Mazatlán

Sinaloa

ALAF Mérida

Calle

8

317 x 1 y 1-B

Fraccionamiento

Gonzalo
Guerrero

97118

Mérida

Mérida

Yucatán

21259

Mexicali

Mexicali

Baja California

Rivera
ALAF Mexicali

Calzada

Cetys

2901

ALAF Monterrey

Avenida

Pino Suárez

790 Sur

ALAF Morelia

Calle

Abasolo

ALAF Naucalpan

Colonia

Esquina Padre
Mier

Centro

64000

Monterrey

Monterrey

Nuevo León

282

Colonia

Centro

58000

Morelia

Morelia

Michoacán

Avenida

Sor Juana Inés
de la Cruz

22

Colonia

Centro

54000

Tlalnepantla

Tlalnepantla

Estado de México

ALAF Nogales

Calle

Prolongación
Avenida Álvaro
Obregón

2857

Colonia

Industrial

84094

Nogales

Nogales

Sonora

ALAF Norte del Distrito
Federal

Calle

Bahía de Santa
Bárbara

23

Colonia

Verónica
Anzures

11300

Verónica
Anzures

Miguel Hidalgo

Distrito Federal

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Oaxaca de
Juárez

Oaxaca de Juárez

Oaxaca

Centro

88000

Colonia

Reforma

68050

Esquina Sauces

Piso 6

Colonia

Granjas México

08400

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

Sector Primario

Colonia

Carlos Rovirosa

42085

Pachuca de
Soto

Hidalgo

Hidalgo

300 Oriente

Colonia

Zona Centro

26000

Piedras Negras

Piedras Negras

Coahuila de Zaragoza

3704

Zona Dorada

Anzures

72530

Puebla

Puebla

Puebla

Lateral de la
Recta a Cholula

103

Edificio "A", Planta baja

Ex Hacienda
Zavaleta

72150

Puebla

Puebla

Puebla

Francisco Villa

1292

Edificio Aralias

Aralias

48328

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Jalisco

Colonia

Centro

76000

Querétaro

Querétaro

Querétaro

Colonia

Ampliación
Rodríguez

88631

Reynosa

Reynosa

Tamaulipas

Colonia

La Salle

25240

Saltillo

Saltillo

Coahuila de Zaragoza

Colonia

Centro

78000

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Fraccionamiento

Residencial San
Agustín

San Pedro
Garza García

San Pedro Garza
García

Nuevo León

Avenida

Ocampo

101

ALAF Oaxaca

Calle

Amapolas

1405

ALAF Oriente del
Distrito Federal

Avenida

Viaducto Río de
la Piedad

507

ALAF Pachuca

Carretera

MéxicoPachuca

Kilómetro 84.5

ALAF Piedras Negras

Calle

Fuente

ALAF Puebla Norte

Boulevard

Héroes del 5 de
Mayo

ALAF Puebla Sur

Calle

ALAF Puerto Vallarta

Avenida

Allende Sur

8

ALAF Reynosa

Boulevard

Morelos

S/N

ALAF Saltillo

Boulevard

Venustiano
Carranza

2845

ALAF San Luis Potosí

Calle

Independencia

1202

ALAF San Pedro Garza
García

Avenida

Vasconcelos

101 Oriente

Piso 3

Planta baja y
Piso 1

Piso 4 y 5

66260

Esquina
Tehuantepec

Esquina Melchor
Ocampo
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Colonia

Esquina 15 de
junio

ALAF Nuevo Laredo

Calle

Piso 3, Ala "B"
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Colonia

ALAF Querétaro

Piso 2

(Edificio
Solarium
Business
Center)

(Tercera Sección)

Prolongación
Calixto Ayala

182

Calle

ALAF Matamoros

Bosque
Residencial del
Sur

16010

Piso 4

Edificio "La Luz"

Zona Centro

89000

17

Piso 2

Colonia

Centro

30700

52

Piso 2

Colonia

San Juan

63130

Colonia

Centro Urbano
70-76

22410

Avenida

San Lorenzo

252

ALAF Tampico

Calle

Héroes del
Cañonero

S/N

ALAF Tapachula

Calle

Central
Poniente

ALAF Tepic

Calle

Álamo

Avenida

Fuerza Aérea
Mexicana

ALAF Tijuana

S/N

ALAF Tlaxcala

Calle

Hidalgo

5

ALAF Toluca

Boulevard

Toluca-Metepec

Esquina Aduana
2a y 4a
Norte

Esquina 20 de
Noviembre

Bosque
Residencial del
Sur

Xochimilco

Distrito Federal

Tampico

Tampico

Tamaulipas

Tapachula

Tapachula

Chiapas

Tepic

Tepic

Nayarit

Tijuana

Tijuana

Baja California

Tlaxcala de
Xicoténcatl

Tlaxcala

Tlaxcala

Colonia

Centro

90000

719 Norte

Colonia

Las Jaras

52160

Metepec

Metepec

Estado de México

27110

Torreón

Torreón

Coahuila

Avenida

Eriazo del Norte

17

Piso 1

ALAF Tuxpan

Calle

José Luis
Garizurieta

40

Piso 4

Colonia

Zona Centro

92800

Tuxpan

Tuxpan

Veracruz

ALAF Tuxtla Gutiérrez

Calle

Segunda
Oriente Norte

227

Piso 1

Palacio Federal

Centro

29000

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

ALAF Uruapan

Calle

Pino Suárez

85

Colonia

Barrio de
Santiago

60030

Uruapan

Uruapan

Michoacán

ALAF Veracruz

Calle

Paseo de la
Niña

150

Torre 1519,
Fraccionamiento

Las Américas

94298

Boca del Río

Boca del Río

Veracruz

ALAF Villahermosa

Avenida

Paseo Tabasco

1203

Colonia

Lindavista

86050

Villahermosa

Villahermosa

Tabasco

Xalapa

Xalapa

Veracruz

Piso 1

ALAF Xalapa

Calle

Altamirano

1

Altos

Colonia

ALAF Zacatecas

Calle

Unión

101

Local 28

ALAF Zapopan

Avenida

Central

735

Esquina Doctor
Lucio

Centro

91000

Plaza Futura

Centro

98000

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Colonia

Anexo A
Residencial
Poniente

45136

Zapopan

Zapopan

Jalisco

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa
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ALAF Torreón

Libramiento Periférico,
"Torreón-GómezLerdo", (Lic. Raúl López
Sánchez)
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Colonia

ALAF Sur del Distrito
Federal

IV. Administración General de Grandes Contribuyentes
A. Administraciones Centrales de la Administración General de Grandes Contribuyentes
Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Entre calles o
Referencias

Administración General
de Grandes
Contribuyentes

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Planeación y
Programación de
Fiscalización a Grandes
Contribuyentes

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

183

Tipo de
vialidad

(Tercera Sección)

Administración

77

Módulo III,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Normatividad
Internacional

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de lo Contencioso de
Grandes
Contribuyentes

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III,
Planta baja

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Fiscalización a
Empresas que
Consolidan Fiscalmente

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
2

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Fiscalización al
Sector Financiero

Calle

Valerio Trujano

15

Módulo VIII,
Piso 5

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Fiscalización
Internacional

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Fiscalización de
Precios de
Transferencia

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Fiscalización a
Grandes
Contribuyentes
Diversos

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
2

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Coordinación
Estratégica de Grandes
Contribuyentes

Avenida

Hidalgo

77

Módulo III, Piso
1

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa
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Hidalgo

(Tercera Sección)

Avenida

184

Administración Central
de Normatividad de
Grandes
Contribuyentes

V. Administración General de Recaudación

Administración

Tipo de
vialidad

Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Entre calles o
Referencias

Administración General
de Recaudación

Avenida

Paseo de la
Reforma

37

Módulo IV, Piso
2

Colonia

Guerrero

06300

Guerrero

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Cobro Coactivo

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 16

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Cobro Persuasivo y
Garantías

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 15

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal
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A. Administraciones Centrales de la Administración General de Recaudación

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 14

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Notificación

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 14

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Administración Central
de Programas
Operativos con
Entidades Federativas

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 12

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Coordinación de Apoyo
Operativo de
Recaudación

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 13

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Entre calles o
Referencias

Localidad

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

Magallanes

39670

Álvaro de
Saavedra y
Enrique
Navegante

Acapulco

Guerrero

Guerrero

Colonia

San Luis

20250

Héroe de Nacozari
y Punta del Este

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Edificio la Casona

Centro

24000

Esquina Calle 12

Campeche

Campeche

Campeche

Centro Comercial y de
Negocios, Plaza
Vivendi Américas,

Supermanzana
8

77504

Esquina Avenida
Nichupté

Cancún

Cancún

Quintana Roo

Fraccionamiento

Zona de Oro 1

38020

Esquina Andrés
Quintana Roo

Celaya

Celaya

Guanajuato

Torre Caballito

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Chetumal

Chetumal

Quintana Roo

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua
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Administración Central
de Planeación y
Estrategias de Cobro

B. Administraciones Locales de Recaudación
Número Exterior

ALR Acapulco

Calle

Antón de
Alaminos

Lotes 6, 8, 10, 12
y 15

ALR Aguascalientes

Calle

Chichimeco

117

ALR Campeche

Calle

51

25

ALR Cancún

Avenida

Bonampak

Manzana 1,

ALR Celaya

Calle

Juan Bautista
Morales

200

ALR Centro del Distrito
Federal

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

ALR Chetumal

Boulevard

Bahía

230

Colonia

Centro

77000

ALR Chihuahua

Calle

Cosmos

4334

Colonia

Satélite

31104

ALR Ciudad Guzmán

Calle

José Clemente
Orozco

95

Colonia

Centro

49000

Juárez y Doctor
Ángel González

Ciudad Guzmán

Zapotlán el Grande

Jalisco

ALR Ciudad Juárez

Avenida

Teófilo Borunda

8670-A

Colonia

Partido Iglesias

32618

Esquina Paseo de
la Victoria

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Chihuahua

ALR Ciudad Obregón

Boulevard

Rodolfo Elías
Calles

S/N

Centro Hacendario

Tepeyac

85140

Esquina Boulevard
Padre Francisco
Eusebio Kino

Ciudad
Obregón

Ciudad Obregón

Sonora

ALR Ciudad Victoria

Calle

Emiliano P.
Nafarrete Sur

162

Edificio Torre
Esmeralda

Centro

87000

Hidalgo y Juárez

Ciudad Victoria

Ciudad Victoria

Tamaulipas

Colonia
Fraccionamiento

Planta baja

Lotes 4 y 5
Locales 8 al 10

Piso 1

Esquina Avenida
Independencia

185

Calle

(Tercera Sección)

Tipo de
vialidad
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Administración

Avenida

Cristóbal Colón

212

Colonia

Centro

96400

ALR Colima

Boulevard

Camino Real

1003

Colonia

El Diezmo

28010

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Veracruz

Colima

Colima

Córdoba

Córdoba

Veracruz

Colonia

Centro

94500

224-226

Colonia

Maravillas

62230

Avenida
Gobernadores y
Avenida Domingo
Diez

Cuernavaca

Cuernavaca

Morelos

Río Suchiate

856 Poniente

Colonia

Industrial Bravo

80120

Río Grijalva y
Callejón sin
nombre

Culiacán

Culiacán

Sinaloa

Calle

Pedro Celestino
Negrete

215 Oriente

Colonia

Centro

34000

Durango

Durango

Durango

Avenida

López Mateos

1306

Edificio PRONAF

Centro

22800

Ensenada

Ensenada

Baja California

Torre “A”

Circunvalación
Américas

44630

Guadalajara

Guadalajara

Jalisco

Colonia

Jesús García

44656

Calle

11

119

ALR Cuernavaca

Calle

Paseo del
Conquistador

ALR Culiacán

Calle

ALR Durango
ALR Ensenada
ALR Guadalajara

Avenida

de las Américas

1221

ALR Guadalajara Sur

Avenida

de las Américas

833

Piso 2

Local 18

Piso 2

Avenida

Miguel Alemán

Kilometro 8.4,
6345

ALR Hermosillo

Boulevard

Paseo del Río
Sonora Sur

S/N

Planta baja

ALR Iguala

Boulevard

Manzana 3

Lote 28

ALR Irapuato

Boulevard

ALR La Paz

Calle
Prolongación

Norte
Villas de
Irapuato

1596

Alvaro Obregón

320

Campestre

55

Jalisco

Guadalupe

Guadalupe

Nuevo León

Hermosillo

Hermosillo

Sonora

40025

Iguala

Iguala

Guerrero

36643

Irapuato

Irapuato

Guanajuato

La Paz

La Paz

Baja California Sur

Conjunto SAT
Guadalupe

Riberas de la
Purísima

67139

Edificio Hermosillo

Villa de Seris

83280

Esquina Galeana

Plaza Independencia,
Ciudad Industrial
Plaza las Palmas

Lotes 8 y 9,
Piso 1

Guadalajara

Ejido de
Irapuato

Esquina Ignacio

Centro

23000

Colonia

La Florida

37190

León

León

Guanajuato

Colonia

Matamoros

23468

Los Cabos

Los Cabos

Baja California Sur

Los Mochis

Los Mochis

Sinaloa

Matamoros

Matamoros

Tamaulipas

Bañuelos Cabezud

ALR Los Cabos

Calle

Miguel Hidalgo

Manzana 168

ALR Los Mochis

Avenida

Alvaro Obregón
Poniente.

1908

Colonia

Centro

81200

ALR Matamoros

Calle

Prolongación
Calixto Ayala

202

Colonia

Industrial

87350

ALR Mazatlán

Avenida

Venustiano
Carranza

107 Sur

Colonia

Centro

82000

Esquina Avenida
Miguel Alemán

Mazatlán

Mazatlán

Sinaloa

ALR Mérida

Calle

8

317

Centro Hacendario

Gonzalo
Guerrero

97118

1 y 1B

Mérida

Mérida

Yucatán

Boulevard Rosales
y Río Fuerte
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Boulevard

Plan de Iguala

Guadalajara
General Bonifacio
Salinas y San
Eugenio
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ALR Guadalupe

Frente Glorieta
Colón

(Tercera Sección)

Colima
Esquina Avenida 3
Altos

ALR Córdoba

ALR León

H. Santos y Héroe
de Nacozari

186

ALR Coatzacoalcos

Calzada

Cetys

2901

Edificio Solárium
Business Center

Rivera

21259

ALR Monterrey

Avenida

Pino Suárez

790 Sur

Colonia

Zona Centro

64000

ALR Morelia

Calle

Abasolo

282

Hotel Central

Centro

ALR Naucalpan

Avenida

Sor Juana Inés
de la Cruz

22

Centro Ejecutivo
Tlalnepantla

ALR Nogales

Calle

Prolongación
Avenida Álvaro
Obregón

2857

ALR Norte del Distrito
Federal

Calle

Bahía de Santa
Bárbara

ALR Nuevo Laredo

Calle

ALR Oaxaca

Mexicali

Baja California

Esquina Padre
Mier

Monterrey

Monterrey

Nuevo León

58000

Aldama y
Corregidora

Morelia

Morelia

Michoacán

Centro

54000

Esquina Tenayuca
y Privada Emilio
Durán

Naucalpan

Naucalpan

Estado de México

Colonia

Industrial

84094

Nogales

Nogales

Sonora

23

Colonia

Verónica
Anzures

11300

Bahía de San
Hipólito y Bahía de
Ballenas

Verónica
Anzures

Miguel Hidalgo

Distrito Federal

Melchor
Ocampo

101

Colonia

Centro

88000

Esquina Avenida
15 de Junio

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Calle

Manuel García
Vigil

709

Colonia

Centro

68000

Cosicopi y
Quetzalcóatl

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

ALR Oriente del Distrito
Federal

Avenida

Viaducto Río de
la Piedad

507

Colonia

Granjas México

08400

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

ALR Pachuca

Carretera

Colonia

Carlos Rovirosa

42085

Pachuca

Pachuca

Hidalgo

ALR Piedras Negras

Calle

Centro

26000

Piedras Negras

Piedras Negras

Coahuila

ALR Puebla Norte

Boulevard

72530

Puebla

Puebla

Puebla

ALR Puebla Sur

Calle

Puebla

Puebla

Puebla

ALR Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Jalisco

ALR Querétaro

México-

Kilómetro 84.5,

Pachuca

Sector primario

Fuente y
Zaragoza
Héroes 5 de

S/N

Altos

Edificio Aduana de
Piedras Negras

Anzures Zona

3704

Colonia

Lateral Recta a
Cholula

103

Colonia

Exhacienda de
Zavaleta

72150

Avenida

Francisco Villa

1292

Piso 1

Edificio Aralias

Las Aralias

48238

Calle

Allende Sur

8

Piso 1

Colonia

Centro

76000

Mayo

Dorada

Calzada Golfo
Centro y Leonardo
Valle

Querétaro

Querétaro

88631

Reynosa

Reynosa

Tamaulipas

Boulevard

Morelos

S/N

Colonia

ALR Saltillo

Boulevard

Venustiano
Carranza

2845

Colonia

La Salle

25240

Boulevard
Echeverría y
Avenida la Salle

Saltillo

Saltillo

Coahuila

ALR San Luis Potosí

Calle

Independencia

1202

Colonia

Centro

78000

Esquina Melchor
Ocampo

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

ALR San Pedro Garza
García

Avenida

José
Vasconcelos

101 Oriente

Fraccionamiento

Residencial San
Agustín

66260

San Pedro
Garza García

San Pedro Garza
García

Nuevo León

187

ALR Reynosa

(Tercera Sección)

Querétaro
Esquina
Tehuantepec

Ampliación
Rodríguez
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Mexicali
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ALR Mexicali
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Colonia

Bosque
Residencial del
Sur

16010

San Lorenzo y
Majuelos

Bosque
Residencial del
Sur

Xochimilco

Distrito Federal

ALR Tampico

Calle

Héroes del
Cañonero

S/N

Edificio La Luz

Zona Centro

89000

Esquina con
Aduna

Tampico

Tampico

Tamaulipas

ALR Tapachula

Calle

Central
Poniente

17

Colonia

Centro

30700

Segunda y Cuarta
Norte

Tapachula

Tapachula

Chiapas

ALR Tepic

Calle

Alamo

52

Colonia

San Juan

63130

Avenida
Insurgentes y
Caoba

Tepic

Tepic

Nayarit

ALR Tijuana

Avenida

Fuerza Aérea
Mexicana

S/N

Colonia

Centro Urbano

22410

Tijuana

Tijuana

Baja California

ALR Tlaxcala

Plaza

Colonia

Centro

90000

Tlaxcala

Tlaxcala

Tlaxcala

ALR Toluca

Boulevard

Toluca-Metepec

719 Norte

52160

Metepec

Metepec

Estado de México

ALR Torreón

Avenida

Eriazo del Norte

17

27110

Torreón

Torreón

Coahuila

ALR Tuxpan

Calle

Tuxpan

Tuxpan

Veracruz

ALR Tuxtla Gutiérrez

Calle

2da. Oriente

Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

ALR Uruapan

Avenida

Ocampo

Uruapan

Uruapan

Michoacán

Boca del Río

Boca del Río

Veracruz

de la
Constitución

José Luis
Garizurieta

70-76

22

40

Planta alta

Plaza Pabellón

Las Jaras,

Metepec

Sector Arce

Libramiento Periférico,
Torreón-Gómez-Lerdo
Altos

Edificio Plaza Maples

Centro

92800

227

Palacio Federal

Centro

29000

2

Colonia

Centro

60000

A un costado del
Palacio de Justicia

Parque Central y
1a. Norte
Esquina Jardín de
los Mártires y Juan
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San Lorenzo

(Tercera Sección)

Avenida
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ALR Sur del Distrito
Federal

Delgado
Calle

Paseo de la
Niña

150

ALR Villahermosa

Avenida

Paseo Tabasco

1203

ALR Xalapa

Calle

Altamirano

ALR Zacatecas

Calle

Unión

ALR Zapopan

Avenida

Central

Torre 1519,
Fraccionamiento

Las Américas

94298

Piso 4

Torre empresarial

Lindavista

86050

Adolfo Ruíz
Cortines y Benito
Juárez

Villahermosa

Villahermosa

Tabasco

1

Planta baja

Colonia

Centro

91000

Esquina Doctor
Lucio

Xalapa

Xalapa

Veracruz

101

Local 28, Piso 1

Plaza Futura

Centro

98000

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Zapopan

Zapopan

Jalisco

735

Colonia

Anexo
Residencial
Poniente

45136

Calzada del
Servidor Público y
Avenida Circuito
Federalistas
Jaliscienses de
1823
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ALR Veracruz

A. Administraciones Centrales o Regionales de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
Tipo de
vialidad

Calle

Número Exterior

Número
interior

Tipo de asentamiento

Colonia

Código
Postal

Administración General
de Auditoría de
Comercio Exterior

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 26

Colonia

Tabacalera

Administración Central
de Planeación y
Programación de
Comercio Exterior

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 26

Colonia

Administración Central
de Asuntos Legales de
Comercio Exterior

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Piso 26

Administración Central
de Investigación y
Análisis de Comercio
Exterior

Avenida

Paseo de la
Reforma

10

Administración Central
de Operaciones
Especiales de
Comercio Exterior

Avenida

Paseo de la
Reforma

Administración Central
de Auditoría de
Operaciones de
Comercio Exterior.

Avenida

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Pacífico Norte.

Delegación o
Municipio

Entidad Federativa

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Colonia

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Piso 26

Colonia

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

10

Piso 26

Colonia

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Paseo de la
Reforma

10

Piso 26

Colonia

Tabacalera

06030

Tabacalera

Cuauhtémoc

Distrito Federal

Avenida

Fuerza Aérea
Mexicana

S/N

Colonia

Centro Urbano
70-76

22410

Tijuana

Tijuana

Baja California

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Norte Centro

Avenida

Eriazo del Norte

17

Libramiento Periférico
Torreón-Gómez-Lerdo,
"Lic. Raúl López
Sánchez"

27110

Torreón

Torreón

Coahuila de Zaragoza

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Noreste

Avenida

Miguel Alemán

6345

Colonia

Riveras de la
Purísima

67139

Guadalupe

Guadalupe

Nuevo León

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Occidente

Avenida

Central

735

Colonia

Anexo A,
Residencial
Poniente

45136

Zapopan

Zapopan

Jalisco

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Centro

Avenida

Viaducto Río
Piedad

507

Colonia

Granjas México

08400

Granjas México

Iztacalco

Distrito Federal

Administración
Regional de Auditoría
de Comercio Exterior
del Sur

Calle

Paseo de la
Niña

150

Fraccionamiento

Las Américas,
Torre 1519

94298

Boca del Río

Boca del Río

Veracruz

Atentamente.
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México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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Localidad

Piso 5

Entre calles o
Referencias
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Administración
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VI. Administración General de Auditoría de Comercio Exterior

(Segunda Sección)
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Modificación al Anexo 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
Contenido
I.

……………………………………….

II.

Instructivo para la generación de información respecto a las cuentas y los pagos a que se
refiere el Apartado I, inciso a) del presente Anexo.

APARTADO I.
………………………………………….
APARTADO II.
Instructivo para la generación de información respecto a las cuentas y los pagos a que se refiere el
Apartado I, inciso a) del presente Anexo.
Primer párrafo. Disposiciones Generales
Para los efectos de los artículos 7, tercer párrafo; 55, fracciones I y IV; 56; 86, fracción I; 89, segundo
párrafo; 136, último párrafo y 192, fracción VI de la Ley del ISR y 3; 75 y 227, último párrafo del Reglamento
de la Ley del ISR, así como el artículo 32-B, fracción V del CFF y las reglas 3.5.7., 3.9.1., 3.21.3.5., 3.21.4.6. y
3.5.6., en la elaboración de la información que las instituciones del sistema financiero están obligadas a
presentar al SAT respecto a las cuentas y los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) del presente
Anexo, se deberá cumplir lo siguiente:
a) a d) ………………………………….
Entidades de Inversión
e)

Para los efectos del Apartado I, Artículo 1, párrafo 1, inciso j) del presente Anexo, se estará a lo
siguiente:
1.

La expresión “realice como un negocio” deberá entenderse como “primordialmente realice como
un negocio” de conformidad con la Sección § 1.1471-5(e)(4)(iii)(A) de las Regulaciones del
Tesoro de EE.UU.
Por otra parte, se considerará que una Entidad que primordialmente realiza como un negocio
una o varias de las actividades u operaciones descritas en el inciso j) citado para o por cuenta de
un cliente, es administrada por una Entidad que primordialmente realiza como un negocio una o
varias de dichas actividades u operaciones, cuando la Entidad administradora es una Institución
de Depósitos, una Institución de Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad
de Inversión (distinta de una Entidad de Inversión que es administrada por otra Entidad).
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(Segunda Sección)

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una Entidad es administrada por otra
Entidad si la Entidad administradora realiza, directamente o a través de terceros prestadores de
servicios, cualquiera de las actividades u operaciones descritas en el inciso j) indicado por
cuenta de la Entidad administrada. Sin embargo, una Entidad no administra a otra Entidad si no
tiene poderes o facultades para administrar los activos de la otra Entidad, ya sea total o
parcialmente.
2. a 3. ………………………………
f) a j) …………………………………….
Personas que ejercen Control
k)

Para los efectos del Apartado I, Artículo 1, párrafo 1, inciso mm) y del Apartado I, inciso a),
numerales IV(D), IV(D)(4), IV(D)(4)(a), IV(D)(4)(c), IV(D)(4)(c)(2), IV(D)(4)(d) y V(B)(3)(b), ambos del
presente Anexo, en el caso de una Entidad que sea una persona moral, se entenderá por “control” lo
que definan como tal los requerimientos para combatir el lavado de dinero establecidos por México,
según resulten aplicables a la institución financiera de que se trate, a que se refiere el Apartado II,
segundo párrafo, numeral 7 del presente Anexo.
Adicionalmente, se entenderá que ejerce “control” aquella persona física que, directa o
indirectamente, adquiera o sea propietaria del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del
capital social, de una persona moral.

l) a s) ……………………………………
Segundo párrafo. Disposiciones aplicables a los Procedimientos para la identificación y reporte de
Cuentas Reportables a EE.UU. y sobre pagos a ciertas Instituciones Financieras No Participantes.
…………………………………………
1. a 13. ………………………………….
Ingresos pasivos
14.

Para los efectos del numeral VI(B)(4)(a), por “ingresos pasivos” se entenderán aquéllos a que se
refiere la regla 3.1.13., fracción I, segundo párrafo.

15. a 18. ………………………………….
................................................................
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles
Núñez Sánchez.- Rúbrica.

