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Asunto: Se dan a conocer los criterios 

normativos aprobados durante el Tercer 

Trimestre de 2014. 

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2014  

"2014, Año de Octavio Paz".  

CC. Administradores Generales del Servicio de Administración Tributaria  

P r e s e n t e s. 

De conformidad con los artículos 35 del Código Fiscal de la Federación y 22, fracción II del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que otorgan a esta Administración 

General Jurídica la facultad de establecer el criterio de interpretación que las unidades 

administrativas de este órgano desconcentrado deberán seguir, se hacen de su conocimiento los 

criterios normativos aprobados por el Comité de Normatividad del Servicio de Administración 

Tributaria, durante el Tercer Trimestre de 2014: 

I. Criterios Nuevos. 

“00/2014/CFF Acuerdo Conclusivo. Es improcedente contra actos derivados de 

cumplimentaciones de resoluciones o sentencias. 

El artículo 69-C, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes 

podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio 

el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que 

determine el monto de las contribuciones omitidas. 
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El artículo 69-F de dicho ordenamiento legal prevé que el procedimiento de acuerdo conclusivo 

suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo y 50, primer párrafo del 

Código Fiscal de la Federación. 

La iniciativa de decreto que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para la reforma al 

Código Fiscal de la Federación señala que se proponía la figura del acuerdo conclusivo como un 

medio alternativo de regularización durante el ejercicio de las facultades de comprobación, 

atendiendo al derecho que le otorga la Ley Federal de los Derechos al Contribuyente de corregir su 

situación fiscal, ley que en su artículo 14, segundo párrafo estipula que los contribuyentes tienen 

derecho a corregir su situación fiscal a partir del momento en que dé inicio el ejercicio de las 

facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el 

monto de las contribuciones omitidas. 

Ahora bien, el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 52 y 57 de la 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establecen un plazo de cuatro meses 

para cumplimentar una resolución o sentencia, respectivamente, incluyendo la emisión de la 

resolución definitiva; asimismo, el artículo 58-14 del último de los ordenamientos antes citados 

establece el plazo de un mes para cumplimentar una sentencia emitida dentro de un juicio 

contencioso administrativo tramitado por la vía sumaria. 

En ese sentido, se considera que no resulta aplicable el procedimiento de un acuerdo conclusivo 

cuando se trata de alguna reposición de procedimiento o emisión de una resolución derivadas de una 

cumplimentación de resolución o sentencia; lo anterior toda vez que dicha figura no fue diseñada 

para procedimientos de fiscalización realizados en cumplimento a una resolución o sentencia, tan es 

así que dicho Capítulo no contempló la suspensión de los plazos para cumplimentar ni tampoco la 

renuncia del contribuyente al derecho de interponer una queja por exceso o defecto en el 

cumplimiento de sentencia prevista en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, razón por la cual, el procedimiento de un acuerdo conclusivo no es compatible con 

los actos efectuados en cumplimentación de resolución o sentencia, los cuales tienen 

responsabilidad para la autoridad en caso de no realizarlos en los términos señalados en la propia 

resolución o sentencia, de ahí que no haya posibilidad para la autoridad de incumplir lo instruido 

por dichos fallos. 
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00/2014/CFF  Notificación en los términos del artículo 134, fracción I del Código Fiscal 

de la Federación. Establece tres medios alternativos entre sí. 

El artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación 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 Código Fiscal de la Federación 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 se 

prevé 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 Código 

Fiscal de la Federación, 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. 

00/2014/IEPS 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 Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 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).  
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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 Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, 

emitida por la autoridad competente. 

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. 

00/2014/ISR 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 Impuesto sobre la Renta dispone que las personas físicas 

estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, 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 Código Fiscal de la 

Federación, 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. 
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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 Impuesto sobre la Renta, con 

independencia de que su enajenación no se realice a través de un intermediario del mercado de 

valores mexicano. 

00/2014/ISR 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 Diario Oficial de la 

Federación el 26 de diciembre de 2013, dispone que los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2009 

cumplieron con sus obligaciones en materia del impuesto sobre la renta de conformidad con el 

artículo 216 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 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 

Impuesto sobre la Renta, 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 
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diciembre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del impuesto sobre la renta de 

conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 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. 

00/2014/ISR 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 Impuesto sobre la Renta dispone que se considera utilidad 

fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el 

impuesto sobre la renta 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. 

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 Impuesto sobre la Renta, 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. 
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00/2014/LIF 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 Código Fiscal de la Federación 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 Código Fiscal de la Federación 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.” 
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II. Criterios modificados y derogados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Derivado de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de diciembre de 2013 y de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de septiembre de 2014 se modifican y en su caso, se derogan los criterios normativos 

que a continuación se relacionan: 

“00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado establece que están obligadas al 

pago del impuesto al valor agregado, 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 Código Fiscal de la Federación, la aportación a una sociedad o asociación se entiende 

como enajenación. 

El artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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 impuesto al valor agregado correspondiente a la operación 

de que se trate. Entendiéndose recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando 
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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 Impuesto al Valor Agregado, 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. 

00/2014/IVA Indemnización por cheque no pagado. El monto de la misma no es objeto 

del impuesto al valor agregado. 

El artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado, 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 impuesto al valor agregado, 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. 

00/2014/IVA Retenciones del impuesto al valor agregado. No proceden por servicios 

prestados como actividad empresarial. 

El artículo 1-A, fracción II, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las 

personas morales que reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 
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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 impuesto al valor agregado 

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 Código Fiscal de la Federación. 

00/2014/IVA Servicios de mensajería y paquetería. No se encuentran sujetos a la 

retención del impuesto al valor agregado. 

El artículo 1-A, fracción II, inciso c) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Código Fiscal de la Federación 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 Impuesto al Valor Agregado, 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 
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servicio auxiliar de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado 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 impuesto al valor agregado 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. 

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 impuesto al valor agregado 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. 

00/2014/IVA Enajenación de colmenas polinizadoras. 

El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que para 

calcular dicho impuesto cuando se enajenan animales y vegetales que no estén industrializados, 
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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. 

00/2014/IVA Enajenación de pieles frescas. 

El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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. 
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00/2014/IVA Medicinas de patente. 

Para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 impuesto al valor agregado, aún cuando se incorporen o sean la base para la producción 

de medicinas de patente. 

00/2014/IVA Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. 

Se debe considerar la tasa general del impuesto al valor agregado. 

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que el impuesto 

se calculará aplicando la tasa del 0% cuando se enajenen medicinas de patente. 

El artículo 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación 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 impuesto al valor agregado, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción I de la multicitada ley y 17, segundo 

párrafo del Código Fiscal de la Federación, 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. 
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00/2014/IVA Productos destinados a la alimentación. 

Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 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. 

00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado, 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. 
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Por lo tanto, para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) y 25, fracción III de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, 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. 

00/2014/IVA Alimentos preparados. 

Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

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. 

00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado, 

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. 
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00/2014/IVA Enajenación de refacciones para equipo agrícola. 

El artículo 2-A, fracción I, inciso e), último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

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 impuesto al valor agregado a la tasa del 

16%. 

00/2014/IVA Equipos integrados a invernaderos hidropónicos. 

El artículo 2-A, fracción I, inciso g) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor 

Agregado, 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 Impuesto sobre la 

Renta 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. 

00/2014/IVA Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o auditivos. 

Tratamiento en materia de impuesto al valor agregado. 

De conformidad con el artículo 2-A, fracción I, inciso i) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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. 
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El artículo 9, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al 

Valor Agregado, 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 Código Fiscal de la Federación 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 Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado, según sea el caso, se aplicará la tasa del 0% o no se pagará 

dicho impuesto. 
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00/2014/IVA Cargos entre líneas aéreas. 

El artículo 32 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 impuesto al valor agregado 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 impuesto al valor agregado 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 Impuesto al Valor Agregado, sino exentos conforme al artículo 32 de su Reglamento. 

00/2014/IVA Prestación de servicios en invernaderos hidropónicos. Aplicación de la 

tasa del 0%. 

El artículo 2-A, fracción II, inciso d) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que se 

calculará dicho impuesto aplicando la tasa del 0%, cuando se presten servicios independientes en 

invernaderos hidropónicos. 

Dado lo anterior, el impuesto al valor agregado 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 Código Fiscal de la Federación 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. 

00/2014/IVA Impuesto al valor agregado en importaciones que realice la Federación, los 

Estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones 

públicas de seguridad social. 
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El artículo 3, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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 impuesto al valor agregado 

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 Ley Federal de Derechos 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 impuesto al valor agregado contenida en el segundo párrafo del 

artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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. 

00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado 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. 
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De la interpretación de ambos preceptos es de concluir que para calcular la proporción 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 Impuesto al Valor Agregado (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 5-B de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado. 

00/2014/IVA Devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado. 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 Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado, 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. 

00/2014/IVA Compensación del impuesto al valor agregado. Casos en que procede. 

El artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que cuando resulte saldo a favor, el 

contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponda en los meses 
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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 Código Fiscal de la Federación. 

En ese sentido, de conformidad con los fundamentos citados, el saldo a favor del impuesto al valor 

agregado 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. 

00/2014/IVA Reembolsos o reintegros en especie. Constituyen enajenación. 

El artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que se considera que hay enajenación 

para los efectos de dicha ley, lo que señala el Código Fiscal de la Federación. 

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 impuesto al valor agregado a la tasa del 16%, las 

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 Código Fiscal de la 

Federación, dichas operaciones constituyen una enajenación. 

00/2014/IVA Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes inmuebles. 

El artículo 9, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado, 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 Impuesto al Valor Agregado, ya que no son bienes 

inmuebles. 
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00/2014/IVA Enajenación de casa habitación. La disposición que establece que no se 

pagará el impuesto al valor agregado no abarca a servicios parciales en su construcción. 

El artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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. 

00/2014/IVA Exención. Comisiones por el otorgamiento de créditos hipotecarios para 

vivienda. 

El artículo 15, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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 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. 
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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 Impuesto al Valor Agregado, 

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. 

00/2014/IVA Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en el supuesto de 

exención del impuesto al valor agregado las contraprestaciones a personas morales que no 

tengan el carácter de agentes de seguros. 

El artículo 15, fracción IX de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Código Fiscal de la Federación 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. 
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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 Impuesto al Valor 

Agregado, no se ubican en el supuesto de exención señalado. 

00/2014/IVA Intereses moratorios. 

El artículo 15, fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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. 

00/2014/IVA Intereses en financiamientos de actos gravados a la tasa del 0% o exentos. 

El artículo 15, fracción X, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto 

al Valor Agregado, aunque pudiera estarlo conforme a otra disposición de la propia ley. 
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00/2014/IVA Propinas. No forman parte de la base gravable del impuesto al valor 

agregado. 

El artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 del impuesto al valor agregado 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. 

00/2014/IVA Impuesto al valor agregado. Base del impuesto por la prestación del 

servicio de emisión de vales y monederos electrónicos. 

El artículo 18, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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. 

Por lo anterior, tratándose del servicio de emisión de vales y monederos electrónicos la base para la 

determinación del impuesto al valor agregado, 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 impuesto al valor agregado 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 
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conocida como comisión, excluyendo el importe o valor nominal de los vales y monederos 

electrónicos. 

00/2014/IVA 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 Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor Agregado; 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 Código Fiscal de la Federación, 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 Código Fiscal de la Federación 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 Código Fiscal de la Federación, el gravamen se causa 

cuando, en términos de lo previsto por el artículo 24, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 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 Impuesto al Valor 

Agregado, así como 1 y 6 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de importación de servicios 

prestados en territorio nacional por residentes en el extranjero, se considerará como momento de 

causación del impuesto al valor agregado, aquél en el que se aprovechen en territorio nacional los 

servicios prestados por el residente en el extranjero. 
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00/2014/IVA Impuesto al valor agregado. Está exenta la importación de mercancías 

gravadas a la tasa del 0%. 

De conformidad con el artículo 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se 

pagará el impuesto al valor agregado 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. 

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 Impuesto al Valor Agregado, 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%. 

00/2014/IVA Disposición aplicable para determinar las importaciones de oro por las 

cuales no se pagará impuesto al valor agregado. 

El artículo 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 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 Impuesto al Valor 

Agregado. 

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 2-A, fracción I, inciso h) y 9, fracción VIII de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 
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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 impuesto al valor agregado 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. 

00/2014/IVA Pago y acreditamiento del impuesto al valor agregado 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 Impuesto al Valor Agregado 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 impuesto al valor agregado 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%. 

00/2014/IVA Tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Resulta aplicable y no se 

pagará el impuesto especial sobre producción y servicios, 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 Impuesto al Valor Agregado, 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. 
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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 impuesto al valor 

agregado y, en su caso, no se pagará el impuesto especial sobre producción y servicios, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

00/2014/IVA Seguros. Vehículos de residentes en el extranjero que ingresan 

temporalmente al país. 

El artículo 29, fracción IV, inciso e) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 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. 

00/2014/IVA Exención del impuesto al valor agregado 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 
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las aeronaves de las líneas de una parte en el territorio de la otra y usados en servicios 

internacionales. 

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 impuesto al valor agregado. 

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 impuesto al valor agregado 

de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.” 

 

 Criterio derogado en virtud de la emisión de la regla I.4.1.7., de la Quinta Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.  

 

111/2013/IVA Saldo a favor del impuesto al valor agregado por la prestación del servicio 

de suministro de agua para uso doméstico. Caso en el que procede la devolución al 

Municipio. 

Los artículos 1 y 3, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecen que los 

Municipios, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos 

de ellos, están obligados a aceptar la traslación del impuesto al valor agregado y, en su caso, pagarlo 

y trasladarlo, precisándose en el mismo artículo 3, segundo párrafo, que tendrán la obligación de 

pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o 

aprovechamientos y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado 
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en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las 

actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en la propia ley o les sea 

aplicable la tasa del 0%. 

Para efecto de la determinación del impuesto al valor agregado a pagar, los artículos 4 y 5, de la 

misma ley, señalan el procedimiento y requisitos del acreditamiento del impuesto, el cual consiste en 

restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley 

en comento, la tasa que corresponda según sea el caso, sin embargo, se establece como uno de los 

requisitos para determinar el impuesto acreditable, el que la erogación deba ser deducible para 

efectos del impuesto sobre la renta. 

En ese orden de ideas, si atendemos a que de conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, el Municipio se ubica en un régimen fiscal de persona moral con fines no lucrativos, 

en virtud del cual, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta y 

exigir la documentación que reúna requisitos fiscales en los casos en que realicen pagos a terceros, 

los gastos o inversiones que realiza el Municipio no se consideran deducibles del impuesto sobre la 

renta, razón por la que no actualizarían los supuestos de acreditamiento. 

No obstante, de los artículos 2-A, fracción II, inciso h) y 6, último párrafo de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, se desprende de manera específica que tratándose de los contribuyentes que 

proporcionen los servicios de suministro de agua para uso doméstico, cuando en su declaración 

mensual del impuesto al valor agregado resulte saldo a favor, este saldo es susceptible de devolverse 

a dichos contribuyentes, y deberán destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago 

de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. 

Así, de una interpretación armónica de las disposiciones fiscales antes citadas, si bien los Municipios, 

por regla general, no cuentan con erogaciones cuyos conceptos sean acreditables del impuesto al 

valor agregado y, en consecuencia, no están en posibilidad de determinar un saldo a favor por este 

concepto, como excepción a esa regla general, existe en la misma Ley del Impuesto al Valor 

Agregado una norma específica que contempla la posibilidad de que dichos contribuyentes obtengan 

un saldo a favor de este impuesto, exclusivamente derivado de la prestación de los servicios de 

suministro de agua para uso doméstico, siempre que ese saldo se destine a la inversión de 

infraestructura hidráulica o al pago de los derechos correspondientes y que se cumplan con los 

demás requisitos que las normas fiscales señalan. 
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 Criterio derogado en virtud de haber sido incluido en el artículo 10 del Reglamento de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el DOF el 25 de septiembre de 2014. 

 

“126/2013/IVA Contenido de oro en la enajenación e importación de dicho metal. 

Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso h) y 25, fracción VII de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y 10 de su Reglamento, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 

a que se refiere esa ley, cuando se realice la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u 

ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su 

enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general; asimismo, no se pagará el 

impuesto al valor agregado en las importaciones de oro, con un contenido mínimo de dicho material 

del 80%. 

Se considera que el 80% de cantidad de oro incluye a los materiales con los que se procesa la 

conformación de ese metal. 

Los mencionados preceptos son aplicables a las aleaciones de oro puro con otros metales, pero que 

en todo caso deben contener en peso, la suficiente proporción de oro puro como para que la pieza 

pueda ser considerada de oro. 

Por otro lado, conforme a la Norma Oficial NOM-033-SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 1995, se considera artículo de joyería u orfebrería de oro, aquél que 

tenga una calidad mínima de 10 quilates. 

Por lo tanto, para que sean aplicables los desgravamientos a que se refieren los ordenamientos antes 

citados, el oro o los productos de oro señalados en los preceptos deben tener una calidad mínima de 

10 quilates.” 

 

 Criterio derogado, en virtud de la emisión de la regla 1.4.3.5., de la 2ª y 3ª Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, publicadas en el DOF los días 4 

de julio y 19 de agosto de 2014, respectivamente, que establecen el alcance de la nueva 

exención. 
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“138/2013/IVA  Transporte público terrestre de personas, excepto el de ferrocarril. 

El artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que no se pagará dicho 

impuesto por la prestación del servicio de transporte público terrestre de personas, excepto de 

ferrocarril. 

Se ubican en este supuesto los servicios de transporte terrestre de personas, prestados al amparo de 

los permisos o concesiones vigentes, que sean definidos por las disposiciones de la materia como 

transporte público o que no sean definidas como transporte privado. 

Así, a nivel federal, se ubican en el supuesto del artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado quienes cuenten con permiso vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para prestar los servicios de autotransporte de pasajeros y de turismo, en cualquiera de sus variantes, 

expedidos de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y sus 

disposiciones reglamentarias, exclusivamente por los servicios que, al amparo de dichos permisos, 

presten a personas. Este tratamiento, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sería extensivo a aquellos contribuyentes que tengan 

concesiones o permisos equivalentes, expedidos conforme a la Ley de Vías Generales de 

Comunicación y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Igualmente, estarían exentos del pago del impuesto al valor agregado los servicios de transporte 

público de personas realizados al amparo de concesiones o permisos otorgados por las autoridades 

estatales de conformidad con las leyes u ordenamientos correspondientes. 

La exención sólo es aplicable al servicio de transporte público de personas y no al servicio de 

paquetería que pudieren prestar los mismos contribuyentes, el cual estará gravado a la tasa general.” 

 

 Criterio derogado, en virtud de que el artículo 41 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado qué servicios profesionales están exentos. 
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“142/2013/IVA  Servicios profesionales de medicina exentos 

El artículo 15, fracción XIV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que no se pagará el 

impuesto por la prestación de servicios profesionales de medicina, cuando se requiera título de 

médico conforme a las leyes de la materia, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea 

individualmente o por conducto de sociedades civiles. 

El artículo 41 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que los servicios 

profesionales de medicina por los que no se está obligado al pago del impuesto, son los que 

requieran título de médico, médico veterinario o cirujano dentista. 

Por ello, la prestación de servicios profesionales distintos de los señalados en el párrafo anterior, 

quedan sujetos al pago del impuesto al valor agregado.” 

 

III. Criterios modificados de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

Derivado de las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, se modifican los criterios normativos que a 

continuación se relacionan: 

 

“00/2014/IEPS Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol desnaturalizado. Las 

personas que las efectúan, son contribuyentes del impuesto especial sobre producción y 

servicios. 

El artículo 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 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%. 
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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 impuesto especial sobre producción y servicios, 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. 

00/2014/IEPS Todos los tipos de gasolina que se importen, pagan el impuesto especial 

sobre producción y servicios 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 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

estipula que pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios 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. 

00/2014/IEPS Base gravable del impuesto especial sobre producción y servicios. No debe 

ser considerado el derecho de trámite aduanero exento. 

El artículo 14 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 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 impuesto 

al valor agregado. 
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Por consiguiente, para determinar la base gravable del impuesto especial sobre producción y 

servicios 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 Código Fiscal de la 

Federación, las disposiciones fiscales que se refieran a la base del impuesto, son de aplicación 

estricta.” 

 

El presente oficio se dará a conocer a través de la red informática interna del Servicio de 

Administración Tributaria, incorporándose al Sistema Único de Normatividad (SUN), para su debida 

aplicación y observancia por parte de los servidores públicos en términos del artículo 6 del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y, a los particulares a través de la 

página de Internet de dicho órgano desconcentrado de conformidad con la regla I.2.12.3., de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 

Los criterios que se dan a conocer en el presente oficio, serán codificados con el número que les 

corresponda e integrados en la publicación del Boletín 2014 de la Compilación de Criterios 

Normativos.  

 

El contenido de este oficio ha sido clasificado como información pública de conformidad con el 

artículo 14, fracción VI, segundo párrafo, segunda hipótesis de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Los criterios normativos derogados y aquéllos que se integran a los apéndices históricos, no pierden 

su vigencia y aplicación respecto de las situaciones jurídicas y de hecho que en su momento 

regularon. 
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A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
Jaime Eusebio Flores Carrasco   
Administrador General Jurídico   
QOvOfzRNBb/drXCIbWViR7/k+MPOxT/mk6uJGxfD7MZWhy83AKGsr0Z+X+uQegeCbXhTxAr50dF
dGShVQoA9lQSWttjf5/gFSdbpkAPBms1cIlaHAu7QVwy756LLCn3Qy2O23XodzcdBFZBmjufF2WiLbJ
ZwNbXfA6j68hjJpz8=   
 
Sello digital: 
UZhignI8cFozU0wett06KyeNNp7KPscqFuG4aLG0PlpzCMv6AqnG1BACh0pZNUidbIyn+YQfbU4DZk
BYs6Sevm/zdqyEzU8Y2Cdo+psxwmwxKSbzmeMzurJllDUpaqL0zbr6v6APdPmRYwJBjZi2UsHAEj8m
weLX6EIBf+a4A2M=   
 
 
 
 
“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, 
fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. 
 
 De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I, 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación y en la 
regla II.2.8.5., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2013, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de 
procedimiento 62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución.” 
 
 
C.c.p. Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos de la SHCP. Para su conocimiento. 

Lic. Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Para su superior conocimiento. 
Lic. Luis Arturo Castañeda Rebolledo, Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP. Mismo fin. 
Dr. Rodrigo Barros Reyes Retana, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP. Mismo fin. 
Lic. Ulises Moreno Munguía, Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria. 
Para su conocimiento. 
C.P. Marcela Andrade Martínez, Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. Para su 
conocimiento y con la solicitud de que por su conducto se difunda el contenido de este oficio a las Entidades 
Federativas. 

 
 
JALV/AAL 


