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Criterios normativos aprobados durante el tercer trimestre de 2014 
 
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su página de Internet 
(www.sat.gob.mx) el Oficio número 600-04-07-2014-6961 emitido el 2 de octubre de 2014 por la 
Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, dependiente de la Administración 
General Jurídica, mediante el cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados durante el 
tercer trimestre de 2014. 
 
A través de dicha publicación se adicionan criterios normativos en materia de Código Fiscal de la 
Federación (CFF), impuesto sobre la renta (ISR) y Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Para 
efectos del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), se incorpora un nuevo criterio y 
se realizan modificaciones a criterios existentes. 
 
Asimismo, mediante la citada publicación se realizan diversas modificaciones de referencia a ciertos 
criterios en materia de impuesto al valor agregado (IVA) y se derogan los criterios normativos en 
materia de IVA que fueron incluidos en la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014; los criterios en materia de IVA no serán comentados en el presente 
documento. 
 
En el presente Flash Informativo se describen los temas que consideramos más relevantes de 
dichos criterios normativos, aunque como siempre, recomendamos que los mismos sean revisados 
en lo individual a fin de detectar otros temas de interés que no se hubieren comentado en el 
presente. 
 
Criterios CFF 
 
 Acuerdo Conclusivo  
 
En relación con la posibilidad que tienen los contribuyentes que se encuentran sujetos al ejercicio 
de las facultades de comprobación de solicitar a las autoridades fiscales la adopción de un acuerdo 
conclusivo, previo al momento en que se notifique la resolución que determine las contribuciones 
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omitidas, se adiciona un criterio normativo mediante el cual se establece que no resulta aplicable 
dicho procedimiento de acuerdo conclusivo cuando se trata de alguna reposición de procedimiento o 
emisión de una resolución derivadas de una cumplimentación de resolución o sentencia. 
 
Asimismo, se señala que la figura del acuerdo conclusivo no fue diseñada para procedimientos de 
fiscalización realizados en cumplimiento a una resolución o sentencia, e inclusive se indica que esa 
es la razón por la cual no se suspenden los plazos para el cumplimiento de una resolución ni 
tampoco se establece la renuncia del contribuyente al derecho de interponer una queja por exceso o 
defecto en el cumplimiento de una sentencia, 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, por lo que no existe posibilidad para la autoridad de 
incumplir lo instruido por dichos fallos. 
 
 Notificación de los actos administrativos  
 
En términos del CFF la notificación de citatorios, requerimientos, solicitudes de información o 
documentos y de actos administrativos pueden hacerse indistintamente a través de la notificación 
personal o por correo certificado, así como mensajes de datos con acuse de recibo en el buzón 
tributario. 
 
En este sentido, se incorpora un criterio normativo mediante el cual la autoridad fiscal concluye que 
podrá llevar a cabo las notificaciones utilizando indistintamente cualquiera de los métodos antes 
mencionados, con independencia de que el CFF establezca una modalidad específica de notificación. 
Lo anterior, siempre que tratándose de notificaciones personales se tenga por recibido por parte del 
contribuyente o su representante legal y en el caso de notificaciones a través del buzón tributario se 
hubiera generado el acuse de recibo correspondiente. 
 
Criterios ISR 
 

Enajenación de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en bolsas 
de valores concesionadas  

 
Se adiciona un criterio normativo mediante el cual se establece que las ganancias que obtengan las 
personas físicas 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 la tasa del 10% prevista en 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. 
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 Porcentaje de maquinaria y equipo que se utiliza en operación de maquila  
 
El 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 prevé un 
estímulo fiscal para los contribuyentes que realicen operaciones de maquila y que hayan cumplido 
con las obligaciones en materia de ISR relativas a la determinación de precios por operaciones 
celebradas con partes relacionadas de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013, consistente en contar con 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, 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, se incorpora un criterio normativo a través del cual se señala que el estímulo en 
comento no condiciona a que el 70% restante de la maquinaria y equipo utilizados en la operación 
de maquila deba ser propiedad del residente en el extranjero con el que se tenga celebrado el 
contrato de maquila correspondiente, 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 anterior, mediante dicho criterio se establece que el 70% restante de la maquinaria y equipo 
utilizados en la operación de maquila de los contribuyentes que hayan cumplido con las obligaciones 
en materia de ISR relativas a la determinación de precios por operaciones celebradas con partes 
relacionadas de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013, podrá o no ser propiedad de: i) la empresa que realiza las operaciones de 
maquila; ii) de partes relacionadas o independientes de la empresa que realiza la operación de 
maquila; iii) del residente en el extranjero con el que se tenga celebrado el contrato de maquila; o 
iv) de las partes relacionadas o independientes del residente en el extranjero. 
 
 Utilidad fiscal neta del ejercicio  
 
Se adiciona un criterio mediante el cual se precisa que para determinar la utilidad fiscal neta del 
ejercicio que corresponda, no se deberá restar nuevamente la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en virtud de 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 e incluso dicha partida es una de las excepciones que señala la Ley 
del Impuesto sobre la Renta para la determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio. 
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Criterios IEPS 
 
 Plaguicidas  
 
Se incorpora un criterio a través del cual se establece que para efectos de determinar la tasa que 
resulta aplicable o, en su caso, la exención del IEPS en la enajenación de plaguicidas en territorio 
nacional, así como en su importación, la categoría de peligro de toxicidad aguda, se acreditará con 
el registro sanitario vigente y, en su caso, con el permiso de importación, ambos expedidos por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
 Enajenaciones subsecuentes de alcohol y alcohol desnaturalizado  
 
Se modifica el criterio normativo que señala que quienes realicen enajenaciones de alcohol o alcohol 
desnaturalizado con el fin de comercializarlos, son contribuyentes del IEPS, en virtud de que la ley 
de la materia no establece que se gravará únicamente la primera enajenación de dichos productos, 
para precisar que dicha situación es sin perjuicio de que las enajenaciones en cuestión estén 
exentas cuando los contribuyentes cumplan las obligaciones previstas en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para tales efectos. 
 
Criterios LIF 
 
 Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados  
 
La LIF para el ejercicio fiscal de 2013 otorgaba el beneficio de la condonación total o parcial de los 
créditos fiscales que cumplieran con los requisitos previstos en dicho ordenamiento, permitiendo la 
condonación de créditos fiscales impugnados, siempre que a la fecha de presentación de la solicitud 
de condonación correspondiente, el medio de defensa concluyera mediante resolución en firme, o 
bien, se acompañara el acuse de presentación de desistimiento, y estableciendo que el citado 
beneficio de condonación no resultaría aplicable a los créditos fiscales pagados. 
 
En este sentido, se adiciona un criterio a través del cual se señala que no se considerará extinguida 
la deuda tributaria por pago definitivo, 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, ya que dicha deuda tributaria no se 
ha consentido por el contribuyente al haber interpuesto medios de defensa en contra de su 
determinación y, por ende, aún no se encuentra firme. 
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Por lo anterior, de conformidad con el citado criterio, 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 la LIF para el ejercicio fiscal de 2013 y ésta haya sido procedente, 
resulta adecuado que la cantidad que el contribuyente entregó sea susceptible de reintegro. 
 

*     *     *     *     * 
México, D.F. 
 Noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación 
acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


