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Anteproyecto – Reglas condonación IVA suplementos alimenticios 

 

El 16 de abril de 2015 se dio a conocer en la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria (www.sat.gob.mx) una actualización del anteproyecto de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y su Anexo 23. Esta actualización se 

encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A través de dicho anteproyecto se adicionan diversas reglas relativas a la aplicación del beneficio 

de condonación de impuesto al valor agregado y sus accesorios que hayan causado los 

contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2014 por la enajenación de suplementos alimenticios, 

mismo que fue comentado en nuestro Flash Informativo 2015-5. 

 

Mediante dichas reglas, se establece que los contribuyentes que opten por aplicar el beneficio 

antes mencionado, deberán presentar la Forma Oficial 79 ”Información por la enajenación de 

suplementos alimenticios” mediante un caso de aclaración a través de la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria, señalando que el trámite quedará concluido cuando los 

contribuyentes obtengan el acuse de recepción correspondiente. 

 

De igual forma, se establece que los contribuyentes que opten por aplicar dicho beneficio y que 

con anterioridad hubiesen presentado algún medio de defensa, deberán enviar la información en la 

que conste el desistimiento de dicho medio de defensa mediante un caso de aclaración a través de 

la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, quedando concluido dicho trámite 

cuando los contribuyentes obtengan el acuse de recepción correspondiente. 

 

Se señala que los contribuyentes que opten por aplicar el beneficio en comento, cuando estos 

estén sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución o cuando se encuentren sujetos a las 

facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, deberán manifestar, mediante 
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un caso de aclaración a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, lo 

siguiente:  

 

a) Que se apegan al beneficio de condonación en cuestión. 

b) Que la contribución objeto del procedimiento administrativo de ejecución o, en su caso, de 

las facultades de comprobación, no fue trasladada ni cobrada al adquirente de los bienes. 

c) Que solicitaron la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 

d) Que presentaron la Forma Oficial 79 ”Información por la enajenación de suplementos 

alimenticios”. 

 

Dicha información deberá ser presentada antes de que las autoridades fiscales finquen el remate 

de los bienes que se hubieren embargado o antes de que las autoridades fiscales notifiquen el 

oficio por medio del cual se emita la liquidación correspondiente, según sea el caso.  

 

Mediante Artículo Transitorio se establece que para efectos de la aplicación del beneficio de 

condonación de referencia, se considera que los contribuyentes que enajenaron suplementos 

alimenticios a una tasa del 0% del impuesto al valor agregado cumplieron con el traslado y cobro 

de este gravamen por los meses de enero, febrero y marzo de 2015, siempre y cuando presenten 

declaración complementaria por cada uno de los meses antes mencionados, considerando como 

actos o actividades sujetos al pago de la tasa del 16%, el importe total de las enajenaciones por 

suplementos alimenticios en las que se haya aplicado la tasa del 0%. Para tales efectos, las 

declaraciones complementarias en cuestión se deberán  presentar a más tardar en la fecha en que 

se deba presentar la declaración de impuesto al valor agregado correspondiente al mes de abril de 

2015. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


