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En el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 2015, se publicaron diversas 
modificaciones a múltiples ordenamientos, además de publicarse la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 2016. 

Como los lectores podrán observar, en este Tópico Fiscal hacemos un resumen de tales 
modificaciones, resumiendo los temas que consideramos de mayor interés para nuestros 
clientes y amigos. 

Dentro de los temas que destacan está el denominado programa de repatriación de 
capitales, que no parece que generará un retorno importantes de recursos invertidos en 
el exterior, ante la falta de un mecanismo de confidencialidad;  de nuevas declaraciones 
informativas en materia de precios de transferencia, que consideramos generarán cierta 
incertidumbre entre los contribuyentes; una facilidad para los contribuyentes que 
consolidaron y mantienen saldos de impuestos diferidos por pagar, para liquidar parte de 
dichos saldos con pérdidas pendientes por amortizar generadas en el propio régimen de 
consolidación; y el regreso temporal y limitado de la deducción acelerada de activos. 
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Como mencionamos a lo largo de estos Tópicos Fiscales, hay múltiples disposiciones que 
requieren de aclaraciones para su adecuada aplicación, lo cual esperamos sea subsanado 
por las autoridades fiscales a través de reglas misceláneas, o bien, mediante futuras 
modificaciones a las leyes fiscales. 

Los comentarios incluidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser compartidos por las 
autoridades administrativas o judiciales, por lo que no deberán considerarse como una 
asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 

Como en años anteriores, recordamos a nuestros lectores que las reformas que se 
comentan y sus disposiciones transitorias que las complementan, dejan sin efectos a 
todas aquellas disposiciones administrativas, resoluciones, autorizaciones o permisos, 
tanto de carácter general como particular, que se opongan a las disposiciones de las 
leyes reformadas. Recomendamos una cuidadosa revisión de las autorizaciones 
particulares con que cuentan las empresas para cerciorarse de su vigencia. 

Asimismo, se derogan las disposiciones que contenían exenciones totales o parciales, o 
consideraban a personas como no sujetos de contribuciones, otorgaban tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, distintos de los 
establecidos en el Código Fiscal, decretos presidenciales, tratados internacionales y leyes 
que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas, salvo 
que por disposición transitoria se señale lo contrario. 

Por lo anterior, recomendamos analizar las disposiciones particulares o generales que les 
sean favorables, a fin de corroborar su vigencia. 

En las páginas siguientes presentamos nuestros comentarios sobre los principales 
aspectos de las leyes que fueron reformadas, agrupados bajo el siguiente 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

Recargos 
[Artículo 8] 

 
Se mantiene la tasa de recargos correspondiente al 0.75% sobre los saldos insolutos 
para el pago de créditos fiscales mediante prórroga, por lo que la tasa máxima de 
recargos mensual para el caso de mora corresponderá al 1.125%, la cual deberá 
redondearse al 1.13% de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal. 
 
El régimen para el pago de créditos fiscales a plazos también se mantiene, con las tasas 
de 1%, 1.25% y 1.5% mensual, tratándose de pagos en parcialidades de hasta 12 
meses; de más de 12 y hasta 24 meses, y de más de 24 meses, respectivamente. 
 
Las tasas mencionadas para el pago a plazos ya incluyen la actualización 
correspondiente, calculada de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal. 
 

Reducción de Multas 
[Artículo 15] 

 
Se establece que la reducción de multas en un 40% por infracciones derivadas del 
incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago, también 
resultará aplicable a los contribuyentes sujetos a revisión electrónica, por lo que cuando 
dichos contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas 
junto con sus accesorios, después de que se notifique la resolución provisional que 
contenga la pre-liquidación respectiva, pero antes de que se notifique la resolución 
definitiva, pagarán únicamente el 60% de las multas que les correspondan. 
 

Estímulos Fiscales 
[Artículo 16] 

 
Se mantienen los estímulos fiscales que se venían aplicando en materia de impuesto 
sobre la renta, entre los cuales destaca el aplicable para personas morales, consistente 
en disminuir de la utilidad fiscal determinada para fines de los pagos provisionales de 
impuesto sobre la renta, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas pagado en el mismo ejercicio. 
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Resulta criticable que se pretenda calificar como un estímulo fiscal el que las personas 
morales puedan disminuir de sus pagos provisionales la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, cuando se trata de un 
concepto que a nivel anual ya se disminuye para determinar la utilidad fiscal. 
 
Entre los estímulos fiscales que se mantienen en materia de impuesto sobre la renta, 
también destaca el aplicable a las personas físicas o morales que empleen a personas 
con discapacidad, aclarándose que el límite de discapacidad del 80% o más, solamente 
aplicará tratándose de empleados con discapacidad auditiva o de lenguaje, por lo que en 
los casos de discapacidad motriz o mental e invidentes, bastará con que los 
contribuyentes obtengan, respecto de dichos trabajadores, el certificado de discapacidad 
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
De igual manera, se mantienen los estímulos fiscales en materia de impuesto especial 
sobre producción y servicios por la adquisición de diésel para su consumo final. 
Adicionalmente, se elimina la restricción para las personas que realicen actividades de 
minería, que ahora también podrán acceder al estímulo fiscal consistente en el 
acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del impuesto especial sobre producción 
y servicios que les sea trasladado por la adquisición de diésel para su consumo final 
como combustible en maquinaria en general. 
 
Se establece que los contribuyentes dedicados al transporte turístico podrán aplicar los 
estímulos fiscales otorgados a: i) los contribuyentes que adquieran diésel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga; y ii) a los 
contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado 
de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota. 
 
Asimismo, se precisa que los siguientes estímulos fiscales que se encuentran previstos 
en el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa publicado el 26 de diciembre de 2013 y que fueron incluidos 
en la Ley del Ingresos de la Federación de 2015 y se mantienen para 2016, no se 
considerarán como ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, tal 
como lo establece expresamente el citado Decreto: 
 

1) Estímulo fiscal a las personas morales consistente en disminuir de la utilidad fiscal 
determinada para los pagos provisionales, el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio. 
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2) Estímulo fiscal a los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos 
para la subsistencia humana en materia de alimentación y salud a instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 

3) Estímulo fiscal a los contribuyentes que empleen a personas que padezcan 
discapacidad motriz. 
 

4) Estímulo fiscal a los contribuyentes que aporten a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales. 

 
Al respecto, la Exposición de Motivos del Ejecutivo Federal menciona que los estímulos 
fiscales que no estén expresamente señalados como no acumulables se deberán 
acumular para efectos del impuesto sobre la renta, lo cual resulta criticable, puesto que 
se contrapone con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
sentido de que los estímulos fiscales no pueden considerarse gravables para efectos 
fiscales, salvo que el legislador lo establezca expresamente. 
 

Intereses bursátiles y bancarios 
[Artículo 21] 

 
Se sustituye la tasa actual de retención fija del 0.60% sobre el monto del capital que dé 
lugar al pago de los intereses, aplicable a intereses pagados por integrantes del sistema 
financiero mexicano, por un procedimiento para determinar de forma anual la tasa de 
retención aplicable a dichos intereses, que contempla las tasas y precios de referencia de 
valores públicos y privados, publicados por el Banco de México, así como la inflación. La 
tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a dicho 
procedimiento, por la tasa máxima de impuesto sobre la renta del 35%, aplicable a 
personas físicas para el ejercicio fiscal de 2016.  
 
Tomando en cuenta esta metodología, la tasa de retención será del 0.50%. 
 
Consideramos que el procedimiento para determinar dicha tasa no concuerda con las 
condiciones económicas actuales, pues el periodo correspondiente a las tasas y precios 
de referencia utilizados no es representativo del entorno inflacionario actual. Además, 
para determinar dicha tasa se utiliza la tasa máxima del 35%, lo cual resulta en una 
afectación directa al pequeño y mediano ahorrador. 
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Por lo anterior, y como resultado del procedimiento utilizado, se obtiene una tasa de 
retención elevada que generará retenciones en exceso, lo que provocará saldos a favor 
de impuesto sobre la renta y la incomodidad para los contribuyentes de solicitar su 
devolución. 
 

Sanciones CNBV 
[Artículo 22] 

 
Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para sancionar con multas 
administrativas de hasta 15,000 días de salario mínimo general vigente a las entidades 
financieras que incumplan con los plazos para la atención de los requerimientos de 
información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o 
situación de fondos formulados por las autoridades competentes.  
 
Del mismo modo, se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará 
facultada para sancionar las infracciones a las disposiciones de carácter general en 
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, 
financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros 
cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas y asesores en inversiones. 
 

Régimen de Incorporación Fiscal 
[Artículo 23] 

 
Se incorporan a la Ley de Ingresos de la Federación las medidas de simplificación en el 
cálculo y pago del impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y 
servicios, así como el estímulo fiscal establecidos en el “Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal” publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014, para los contribuyentes 
del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 
  
El estímulo fiscal establecido por dicho Decreto consiste en la aplicación de porcentajes 
de reducción del impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y 
servicios a pagar, que van del 100% al 10%, en función de los años que los 
contribuyentes lleven tributando en el RIF y, en el caso de contribuyentes con mínima 
capacidad administrativa, en una reducción del 100% de dichos impuestos durante todos 
los años en los que tributen bajo este régimen. 
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Adicionalmente, se incrementa de cien a doscientos mil pesos el monto de los ingresos 
anuales que pueden percibir los contribuyentes con mínima capacidad administrativa, 
para encontrarse en posibilidad de aplicar durante los años en que tributen en el RIF, la 
reducción del 100% de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 
servicios a pagar. 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Generalidades 
 
Fondos de Inversión 
 
Como consecuencia de la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de enero de 2014, se reformó la denominación de la Ley de Sociedades de Inversión 
para quedar como Ley de Fondos de Inversión y las referencias que antes existían a 
sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades 
distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y a las sociedades valuadoras de 
acciones de sociedades de inversión, se modificaron para referirse a fondos de inversión, 
sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, 
respectivamente. 
 
En congruencia con lo anterior, en diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) se modifica la denominación de sociedades de inversión a fondos de 
inversión. 
 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
 
El 19 de julio de 2013 quedaron derogados los artículos aplicables a las sociedades 
financieras de objeto limitado y, por tanto, las autorizaciones otorgadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedaron sin efecto por ministerio de ley. Por lo 
anterior, se elimina la referencia que se hace a sociedades financieras de objeto limitado 
en diversos artículos de la LISR. 
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Personas Morales 

Deducciones Autorizadas  
 
Intereses por capitales tomados en préstamo 
[Artículo 27, fracción VII] 

 
En materia de deducción de intereses derivados de capitales tomados en préstamo, la 
LISR establece que cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, trabajadores, 
funcionarios o accionistas, sólo serán deducibles los intereses que se devenguen por 
capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses 
estipulados en los préstamos otorgados. 
 
Ahora se establece que estas limitantes no serán aplicables a las sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas, tal como ya estaba previsto para instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares del crédito. Cabe señalar que en dicha excepción sólo se hace 
referencia a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, por lo que las no 
reguladas continuarán sujetas a las referidas limitantes. 
 
Requisitos de las deducciones autorizadas 
[Artículo 27, fracción VIII] 

 
Dentro de los requisitos que deben cumplir las personas morales para efectuar las 
deducciones autorizadas, la LISR establece que tratándose de pagos a ciertos 
contribuyentes que están obligados a acumular ingresos hasta que sean efectivamente 
cobrados, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el 
ejercicio de que se trate. 
 
Se establece que tratándose de pagos efectuados a personas morales que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ahora 
serán deducibles cuando sean efectivamente erogados, ya que dichos contribuyentes 
también están sujetos al pago del impuesto sobre la renta conforme a flujo de efectivo. 
 
Gastos de previsión social 
[Artículo 27, fracción XI] 

 
Por lo que respecta a la disposición que regula las limitantes de deducibilidad de 
previsión social, se elimina uno de los supuestos con que se consideraba cumplido el 
requisito de generalidad para los trabajadores no sindicalizados (cuando las erogaciones 
eran, en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, de un monto igual o 
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menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada 
trabajador sindicalizado). Asimismo, se elimina la referencia contenida en la ley relativa 
a que, tratándose de trabajadores no sindicalizados, se tenía por cumplido el requisito de 
que las prestaciones de previsión social calificaban como generales, cuando se otorgaban 
las mismas prestaciones a todos los trabajadores. 
 
Adicionalmente, se elimina el tope de deducibilidad de las prestaciones de previsión 
social otorgadas a trabajadores no sindicalizados, que consistía en diez veces el salario 
mínimo general del área geográfica que correspondía al trabajador, elevado al año. 
 
De acuerdo con la Exposición de Motivos, esta eliminación es consistente con ciertos 
criterios jurisprudenciales; sin embargo, no necesariamente se traducirá en el 
resarcimiento directo de la deducción para los contribuyentes, ya que existen otras 
limitantes aplicables en la ley que se mantienen, tales como la relativa a la deducción 
parcial de pagos que son considerados como ingresos exentos para el trabajador. 
 
Como señalamos en su oportunidad, al establecerse esta limitante, la misma resulta 
criticable ya que establece una limitación a la deducción de uno de los principales gastos 
de los contribuyentes, la cual, conforme a lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, afecta una deducción estructural del impuesto. 
 
Capitalización insuficiente  
[Artículo 28, fracción XXVII] 

 
Con motivo de la reforma constitucional en materia energética, se modificó 
estructuralmente la industria eléctrica nacional, por lo que con el fin de abrir el sector a 
la inversión nacional y extranjera, la generación de energía eléctrica dejó de ser 
considerada para efectos legales como área estratégica nacional. 
 
Como consecuencia de la reforma antes señalada, al dejar de ser considerada la 
generación de energía eléctrica como área estratégica, fue susceptible a la limitante de 
la deducción de intereses provenientes de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero, cuando los  niveles de deuda excedían del triple de su capital 
contable. 
 
Con objeto de corregir esta distorsión, acertadamente se establece que no aplicará la 
limitante de la deducción de intereses antes mencionada respecto de deudas contraídas 
para la construcción, operación o mantenimiento de la infraestructura productiva 
vinculada a la generación de energía eléctrica. 
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Mediante disposición transitoria se establece que la reforma comentada será aplicable 
desde el ejercicio fiscal de 2014, permitiendo que aquellos contribuyentes que hubiesen 
pagado el impuesto sobre la renta correspondiente con motivo de la aplicación de las 
disposiciones vigentes en 2015, puedan compensar el saldo a favor que en su caso se 
genere contra el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin que 
dicho pago pueda ser solicitado en devolución. 
 
Deducción de automóviles  
[Artículo 36, fracción II] 

 
Tratándose de la inversión en automóviles, se incrementa el monto máximo deducible de 
$130,000 a $175,000, sin considerar el impuesto al valor agregado. Es importante 
señalar que en el caso de automóviles, los gastos relacionados son deducibles solamente 
en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible, respecto de 
su valor de adquisición. 
 
En la Exposición de Motivos se menciona que dado que el entorno económico y político 
que dio lugar a la disminución de dicha deducción ha cambiado con motivo de las 
reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo Federal, resulta válido permitir el 
incremento de dicho monto, ya que el mismo tiene un impacto económico en el 
patrimonio de quien efectúa la inversión. 
 

Coordinados 
[Artículo 72] 

 
Se incorpora de manera expresa en la LISR, como requisito para aplicar el régimen fiscal 
de coordinados, el que las personas morales dedicadas al autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros, lo hagan de manera exclusiva. Al respecto, se establece que se 
dedican exclusivamente a las actividades de autotransporte terrestre de carga o de 
pasajeros, cuando los ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o 
activos fijos y terrenos, de su propiedad, que hubiesen estado afectos a su actividad. 
Cabe señalar que anteriormente existían reglas de carácter general que contemplaban 
los requisitos antes mencionados. 
 
A través de disposición transitoria, se establece que lo dispuesto en la LISR respecto de 
los integrantes de los coordinados o las personas morales dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, será aplicable desde el 1° de enero de 
2014. Para tales efectos, los contribuyentes presentarán a más tardar el 31 de marzo de 
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2016, el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones con efectos 
retroactivos, y, en su caso, las declaraciones complementarias de pago provisional y 
anual correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.  
 
Asimismo, dicha disposición transitoria señala que aquellos contribuyentes que hubieran 
pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2014 y 
2015, dentro del régimen general de las personas morales y que presenten las 
declaraciones complementarias conforme lo anterior, podrán compensar el saldo a favor 
que en su caso se genere, sin que dicho pago pueda ser solicitado en devolución. 
 

Sector Primario  
 
Ejidatarios y comuneros 
[Artículo 74] 

 
La LISR establece que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la 
renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el 
ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no 
exceda en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al Distrito 
Federal elevado al año. 
 
Según se establece en la Exposición de Motivos, por la importancia de los ejidos y las 
comunidades, los cuales están estructurados por un número significativo de integrantes, 
se les excluye del límite de 200 veces el salario mínimo antes mencionado, ya que en 
caso de no contar con esta exclusión se vería afectada su operación cotidiana. 
 
Es importante señalar que el 30 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes desde el 1° de abril de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1° 
de octubre de 2015” mediante la cual se señala que a partir del 1° de octubre de 2015 
para fines de la aplicación del salario mínimo en la República Mexicana habrá una sola 
área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(delegaciones) del Distrito Federal. Dicha situación deberá ser tomada en cuenta a fin de 
estar en posibilidad de calcular de manera adecuada los límites antes señalados. 
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Mediante disposiciones transitorias, se prevé aplicar los beneficios para los ejidatarios y 
comuneros desde el ejercicio fiscal de 2014, con lo cual aquellos contribuyentes que 
hubiesen pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a dicho ejercicio, podrán 
compensar el saldo a favor que en su caso se genere contra el impuesto sobre la renta 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin que dicho pago pueda ser solicitado en 
devolución. 
 
De igual forma, a través de disposiciones transitorias, se prevé que el SAT emita reglas 
de carácter general para instrumentar un esquema que permita que los ejidos, 
comunidades y sus integrantes, se regularicen en el pago de los impuestos 
correspondientes, así como para el cumplimiento de sus obligaciones formales, por los 
ingresos que reciban por parte de personas morales o físicas, para permitirles el uso, 
goce, o afectación de sus terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales de los mismos. 
 
Personas físicas del Sector Primario con otros ingresos 
[Artículo 74-A] 

 
La LISR contempla un régimen particular con ciertas exenciones de impuesto sobre la 
renta aplicable a las personas físicas que se dedican exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Para tales efectos, la ley señala que los 
contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades antes mencionadas, cuando 
sus ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos 
totales, sin incluir ingresos por enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos, de 
su propiedad, afectos a su actividad. 
 
Según se establece en la Exposición de Motivos, una amplia mayoría de contribuyentes 
de bajos ingresos del sector primario se ven en la necesidad de complementar sus 
ingresos provenientes de actividades de dicho sector, con otras fuentes de ingresos 
como salarios, por lo que no cumplen con el requisito de realizar actividades primarias de 
manera exclusiva, haciéndolos inelegibles para este régimen particular. 
 
Para atender esta situación, se establece una exención de impuesto sobre la renta de 
hasta 1 salario mínimo general elevado al año, para los contribuyentes cuyos ingresos 
por las actividades del sector primario representen al menos 25% de sus ingresos 
totales, y que además sus ingresos totales no sobrepasen ocho veces el salario mínimo 
general elevado al año. 
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A través de disposiciones transitorias se prevé que el beneficio anterior podrá ser 
aplicado a partir del ejercicio fiscal de 2014, con lo cual aquellos contribuyentes que 
hubiesen pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a dicho ejercicio, podrán 
compensar el saldo a favor que en su caso se genere contra el impuesto sobre la renta 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin que dicho pago pueda ser solicitado en 
devolución. 
 

Obligaciones de las Personas Morales  
 
Informativas de Precios de Transferencia 
[Artículo 76 –A] 

 
De acuerdo con la Exposición de Motivos, para que las administraciones tributarias 
puedan desarrollar una evaluación de riesgos tributarios eficiente y robusta, que les 
permita enfrentar de manera eficaz la erosión de la base gravable a través del traslado 
de utilidades, se establece en la LISR la obligación de presentar las siguientes 
declaraciones informativas adicionales: declaración informativa maestra, declaración 
informativa local y declaración informativa país por país. 
 
Lo anterior se desprende del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios (Plan BEPS por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo 
evitar que los grupos empresariales multinacionales trasladen artificialmente utilidades a 
otras jurisdicciones, con el propósito de pagar cantidades bajas de impuesto o incluso 
generar una doble no imposición. 
 
Los contribuyentes obligados a presentar las declaraciones informativas mencionadas, 
son las personas morales que en el ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan 
consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del 
impuesto sobre la renta iguales o superiores a $644’599,005.00 pesos, así como aquellas 
que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, tengan acciones colocadas entre el 
gran público inversionista en bolsa de valores.  
 
Asimismo, están obligadas las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal 
opcional para grupos de sociedades, las entidades paraestatales de la administración 
pública federal y las personas morales residentes en el extranjero que tengan 
establecimiento permanente en el país.  
 
A continuación comentamos tales declaraciones adicionales. 
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- Declaración informativa maestra (master file) 
 
Los contribuyentes deberán presentar información del grupo empresarial multinacional al 
que pertenecen, en específico, la estructura organizacional, descripción de la principal 
actividad, intangibles, actividades financieras con sus partes relacionadas, así como su 
posición financiera y fiscal.  
 
Resulta cuestionable que esta obligación pudiera llevar a que una empresa residente en 
territorio nacional, subsidiaria de un grupo empresarial multinacional, tuviera que 
presentar dicha declaración, pues pudiera no contar con la información requerida por la 
misma, lo que convertiría dicha regla en extraterritorial y de imposible cumplimiento. 
 

- Declaración informativa local (local file) 
 
Los contribuyentes deberán presentar información respecto de la descripción de la 
estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, operaciones con partes 
relacionadas, así como información financiera del contribuyente obligado y de las 
operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis. 
 
No obstante que la obligación de presentar la declaración informativa local es adicional a 
lo que actualmente establece la LISR en materia de precios de transferencia, la intención 
de la declaración informativa local es estandarizar las bases y formatos mediante los 
cuales se presenta dicha información a las autoridades fiscales de cada país.  
 
La información requerida por medio de esta declaración actualmente se encuentra como 
información comprobatoria que se acompaña a los estudios de precios de transferencia 
que requiere la LISR en esa materia, por lo que proporcionar dicha información generará 
cargas administrativas adicionales a los contribuyentes, lo que resulta criticable. 
 

- Declaración informativa país por país (country by country report) 
 
Se deberá presentar información del grupo empresarial multinacional a nivel jurisdicción 
fiscal, sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados, así como 
indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en 
las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente 
(los cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal), el ingreso total, distinguiendo el monto 
obtenido con partes relacionadas y con partes independientes, utilidades o pérdidas 
antes de impuestos, impuesto sobre la renta efectivamente pagado, impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio, cuentas de capital, utilidades o pérdidas acumuladas, 
número de empleados, activos fijos y mercancías. 
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Asimismo, se deberá incluir el listado de todas las entidades integrantes del grupo 
empresarial multinacional y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las 
principales actividades económicas de cada una de las entidades integrantes del grupo 
empresarial multinacional. 
 
Esta declaración deberá ser presentada por las personas morales controladoras 
multinacionales residentes en México que tengan empresas subsidiarias o 
establecimientos permanentes que residan o se ubiquen en el extranjero, que no sean 
subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero y que hayan obtenido en el 
ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados equivalentes o superiores a doce mil 
millones de pesos.  
 
Asimismo, se establece que la declaración informativa país por país deberá ser 
presentada por las personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas como 
responsables de proporcionar dicha declaración informativa por la persona moral 
controladora del grupo empresarial multinacional residente en el extranjero. 
 
Para la presentación de dichas declaraciones, el SAT emitirá reglas de carácter general a 
través de las cuales podrá solicitar información adicional a la previamente mencionada. 
 
Por lo que se refiere a la declaración informativa país por país, y específicamente cuando 
las autoridades no puedan obtener la información correspondiente a dicha declaración 
por medio de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los tratados 
internacionales que México tenga en vigor, el SAT incluirá en las reglas de carácter 
general los medios y formatos para requerir dicha declaración informativa a las personas 
morales residentes en territorio nacional que sean subsidiarias de una empresa residente 
en el extranjero o a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento 
permanente en el país. 
 
Resulta criticable que se establezca que en los casos en que las autoridades no puedan 
obtener la declaración país por país por medio de los mecanismos de intercambio de 
información establecidos en los tratados internacionales que México tenga en vigor, 
serán las personas morales residentes en territorio nacional que sean subsidiarias de una 
empresa residente en el extranjero o los residentes en el extranjero que tengan un 
establecimiento permanente en el país, quienes deberán proporcionar la declaración país 
por país, contando con un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha en que 
se les notifique la solicitud. 
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Lo anterior, en virtud de que, de aplicarse la regla como está establecida, sería una regla 
extraterritorial y de imposible cumplimiento, ya que una subsidiaria de un grupo 
empresarial multinacional no tiene obligación de contar con la información solicitada en 
la declaración informativa país por país.  
 
Por medio de disposiciones transitorias, se establece que la obligación de presentar las 
declaraciones informativas mencionadas correspondientes al ejercicio fiscal 2016, deberá 
cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 
 
CUFIN por inversión en energías renovables  
[Artículo 77-A] 

 
Conforme a las disposiciones fiscales en materia de impuesto sobre la renta vigentes, 
con el objeto de fomentar la generación de energía proveniente de fuentes renovables 
los contribuyentes que realizan inversiones en maquinaria y equipo para la generación de 
energía proveniente de dichas fuentes o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente, tienen el beneficio de deducir la totalidad de dichas inversiones que realicen en 
el propio ejercicio. 
 
De acuerdo con la Exposición de Motivos, con el fin de que el beneficio otorgado en la 
deducción total de las inversiones antes mencionadas sea efectivo, se propone adoptar 
una medida para complementarlo. Para tales efectos se establece una regulación integral 
consistente en determinar el impuesto sobre la renta a pagar en la distribución de 
utilidades, utilizando una cuenta de utilidades por inversión en energías renovables 
(CUFIN-E), la cual se calcula considerando la deducción de las inversiones que 
correspondan en línea recta usando una tasa anual del 5%.  
 
Considerando estos objetivos, las personas morales residentes en México, cuyo fin 
exclusivo sea la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas 
de cogeneración de electricidad eficiente, podrán optar por crear una CUFIN-E. 
 
Se considera que las personas morales están dedicadas exclusivamente a la generación 
de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente, cuando sus ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales, sin incluir ganancias de capital sobre inversiones fiscales y 
terrenos afectos a dichas actividades. 
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El saldo de la CUFIN-E se determinará con la misma mecánica que establece la LISR para 
la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), pero a diferencia de ésta, a 
la CUFIN-E se le adicionará una utilidad por inversión en energías renovables del 
ejercicio (UFIN-E), en lugar de la utilidad fiscal neta (UFIN) del mismo. 
 
Se define como UFIN-E la cantidad que se obtenga de restar a un resultado fiscal teórico, 
determinado sobre la base de aplicar una deducción del 5% anual sobre las inversiones 
en cuestión durante los ejercicios de su vida útil, el impuesto sobre la renta teórico 
respecto de dicho resultado fiscal, así como las partidas establecidas en la LISR para la 
determinación de la CUFIN (no deducibles y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas). 
 
De esta manera, el considerar un resultado fiscal e impuesto sobre la renta teórico, 
permitirá a los contribuyentes tener un saldo mayor en la CUFIN-E que permita la 
distribución de dividendos o utilidades.  
 
Mediante disposición transitoria se establece que el saldo de la CUFIN-E se actualizará 
conforme a las mismas reglas previstas en ley para la actualización de la CUFIN. Para 
efectos de la primera actualización, se considerará como el mes en que se efectuó la 
última actualización, el mes en que se constituya dicha cuenta. 
 
Las distribuciones de utilidades o dividendos que realicen las personas morales con cargo 
al saldo de la CUFIN-E no estarán sujetas al pago del impuesto sobre la renta 
corporativo. Sin embargo, se establece que el impuesto adicional del 10% sobre 
dividendos distribuidos a personas físicas y residentes en el extranjero seguirá siendo 
aplicable. 
 
Para la aplicación de dicha opción, las personas morales que la ejerzan deberán llevar un 
registro de manera acumulada de la distribución de dividendos o utilidades que realicen 
con cargo al saldo de la CUFIN-E que efectúen cada ejercicio.  
 
Esta opción sólo será aplicable hasta el ejercicio en que se determine una UFIN en 
términos de la LISR. En dicho ejercicio, se deberá disminuir de la UFIN el saldo que se 
tenga en el registro de dividendos antes mencionado. Esta disminución deberá realizarse 
hasta el monto del saldo de la CUFIN y hasta el ejercicio en que se disminuya el total de 
los dividendos o utilidades distribuidos provenientes de la CUFIN-E. 
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En caso de que exista un saldo remanente de la CUFIN-E, éste no podrá ser distribuido 
una vez que se cuente con saldo en la CUFIN. 
 
Los contribuyentes que opten por dicho beneficio en los ejercicios en los que determinen 
CUFIN-E en términos de lo descrito anteriormente, deberán continuar determinando su 
CUFIN en términos de la LISR. 
 
Dicha opción no es clara respecto a si la CUFIN-E o las distribuciones con cargo a dicha 
cuenta deben ser consideradas para la determinación de otros efectos fiscales, tales 
como reducciones de capital y determinación del costo fiscal de acciones, entre otros. 
Por tanto, resulta necesario que las autoridades fiscales emitan reglas al respecto. 
 

Personas Físicas 
 
Enajenación de casa habitación 
[Artículo 93, fracción XIX, inciso a)] 
 
Hasta 2015, las personas físicas que enajenaban su casa habitación ante fedatario 
público estaban exentas hasta por un monto de 700,000 unidades de inversión 
(aproximadamente $3.5 millones), siempre y cuando dentro de los cinco años anteriores 
no hubieran enajenado otra casa habitación por la que hubieren obtenido la exención 
prevista.  
 
A partir del ejercicio de 2016, se disminuye de cinco a tres años el plazo que deberán 
considerar los contribuyentes para acceder a dicha exención, situación que consideramos 
positiva. 
 
En la Exposición de Motivos se menciona que el plazo de cinco años resulta excesivo, ya 
que la especulación comercial con bienes inmuebles se efectúa todos los días e incluso se 
señala que disminuir dicho plazo incentiva la adquisición de casa habitación, ya que el 
ahorro del 35% del impuesto sobre la renta sobre el ingreso obtenido, permitirá a los 
contribuyentes la adquisición de un inmueble en mejores condiciones.  
 
Régimen de Incorporación Fiscal 
[Artículos 111, 112, 113] 
 
En la Iniciativa presentada por el Ejecutivo se manifestó la intención de reforzar el 
funcionamiento del RIF como punto de entrada a la formalidad de los micronegocios.  
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Como parte de dicho proceso, se realizan modificaciones a las disposiciones que regulan 
el RIF y se incorpora al texto legal el contenido de algunas reglas misceláneas que ya 
preveían la flexibilización de los requisitos para tener acceso a dicho régimen, ampliando 
el universo de los participantes potenciales en el mismo. 
 
Se adiciona al texto de ley el contenido de la regla miscelánea que se refería a la 
posibilidad de que los contribuyentes que opten por pagar el ISR conforme al RIF, 
puedan obtener adicionalmente ingresos por salarios o intereses, sin dejar de tributar 
conforme a dicho régimen, en la medida en que los ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior no excedan, en su conjunto, del límite establecido para el RIF 
($2’000,000). Adicionalmente, se permite que los contribuyentes que perciban ingresos 
por arrendamiento apliquen el RIF, siempre que la totalidad de sus ingresos no exceda el 
límite señalado. 
 
Igualmente, se adiciona el contenido de la regla que se refería a la excepción establecida 
para los socios, accionistas o integrantes de personas morales para tributar bajo el RIF. 
En estos términos, podrán optar por tributar conforme a este régimen los socios, 
accionistas o integrantes de: (i) personas morales previstas en el Título III de la LISR 
(Personas Morales con Fines No Lucrativos), siempre que no perciban remanente 
distribuible, (ii) instituciones o sociedades civiles que administren fondos o cajas de 
ahorro, y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aun cuando se perciban 
intereses, siempre y cuando los ingresos obtenidos en su conjunto no excedan del límite 
establecido para tributar en el RIF; y (iii) asociaciones deportivas que tributen en los 
términos del Título II de la ley (Régimen de Personas Morales), siempre que no perciban 
ingresos de dichas personas morales. 
 
Se incorpora la regla miscelánea que preveía una excepción a la prohibición de pagar el 
ISR conforme al RIF a las personas físicas, partes relacionadas o vinculadas en términos 
de la legislación aduanera, con personas que hubieran tributado en el RIF. Dicha 
disposición especifica que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se 
tenga relación de parentesco, siempre que no exista una relación comercial o influencia 
de negocios que derive en algún beneficio económico. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que la tarifa bimestral aplicable a la utilidad 
fiscal del periodo se actualizará en los términos previstos en ley considerando como mes 
más antiguo del periodo el mes de diciembre de 2013. 
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Tal como se señaló en la Exposición de Motivos, con la finalidad de otorgar seguridad 
jurídica a los contribuyentes del RIF, se aclara que el plazo para el reparto de PTU 
deberá efectuarse en los plazos de la Ley Federal del Trabajo (dentro de los 60 días 
siguientes) a partir de la fecha en que deba presentarse la declaración definitiva 
correspondiente al sexto bimestre. 
 
Se incrementa de $2,000 a $5,000, el monto que los contribuyentes del RIF deberán 
considerar para efectuar el pago de sus compras e inversiones mediante cheque, tarjeta 
de crédito, débito o de servicios. De igual forma, se precisan las características del medio 
de pago de dichas compras e inversiones, señalándose que los cheques deberán ser 
nominativos y que los pagos también pueden realizarse vía transferencia electrónica 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente o monederos electrónicos, en adición 
a los otros medios de pago que antes se preveían (tarjetas de crédito, débito o 
servicios). Cabe señalar que la forma de pago a través de transferencia o monederos 
electrónicos, se encontraba prevista como una opción. 
 
Se establece que las erogaciones por adquisición de combustible para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres deberán efectuarse con los medios señalados, sin 
importar si el monto excede de los $5,000 pesos antes mencionados. 
 
La LISR vigente hasta 2015 establece que las autoridades fiscales podían liberar a los 
contribuyentes del RIF de la obligación del uso de los medios de pago señalados cuando 
las erogaciones se efectuaran en poblaciones o en zonas rurales que no contaran con 
servicios financieros. Con la finalidad de dar certeza jurídica, se establece que durante el 
mes de enero de cada ejercicio, el SAT dará a conocer mediante reglas de carácter 
general, las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios financieros, liberando a 
los contribuyentes que se encuentren dados de alta en dichas poblaciones y zonas de la 
obligación de utilizar dichos medios de pago. 
 
Con la intención de no generar cargas administrativas mayores a los contribuyentes, se 
elimina la obligación de expedir comprobante fiscal en operaciones con el público en 
general cuyo importe sea inferior a $250.00, siempre que dicho comprobante no sea 
solicitado por los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios. En este caso, 
debe emitirse un comprobante global por las operaciones realizadas conforme a reglas 
de carácter general que se emitan. 
 
Disminuye de 5 a 3 ocasiones, dentro del plazo de 6 años, que de no presentarse la 
declaración de ingresos y erogaciones, incluyendo las inversiones, así como la 
información de operaciones con proveedores, el contribuyente deje de tributar en el RIF. 
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Hasta el ejercicio de 2015, cuando los contribuyentes enajenaban la totalidad de la 
negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podía tributar en el RIF. 
Se establece que a partir de 2016 no será aplicable la prohibición anterior en aquellos 
casos en que el adquirente presente aviso ante el SAT conforme a reglas de carácter 
general, dentro de los 15 días siguientes a la operación. Se aclara que el adquirente sólo 
puede tributar conforme a RIF por el tiempo que restaba al enajenante para cumplir con 
el plazo de 10 años previsto en la LISR. 
 
Deducciones Personales 
[Artículo 151] 
 
Se eleva de cuatro a cinco salarios mínimos generales elevados al año, y de 10% a 15% 
de los ingresos del contribuyente, el tope para determinar las deducciones personales 
que pueden efectuar las personas físicas en su declaración anual. 
 
Tal como se dio a conocer en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo, con la finalidad de 
estimular la generación de ahorros que puedan ser utilizados en financiar las inversiones 
en actividades productivas, se prevé excluir del límite global anual de las deducciones 
personales, a los diversos instrumentos de ahorro a largo plazo previstos en la LISR para 
las personas físicas, manteniéndose únicamente los límites particulares. 
 
Por ello, se excluye del límite general de deducciones a las aportaciones realizadas 
directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas 
de planes personales de retiro, así como las aportaciones realizadas a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias.  
 
Igualmente, se elimina del límite general de deducciones personales señalado, a los 
depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, a los pagos de primas de 
contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la 
edad, jubilación o retiro autorizados por el SAT, o bien, la adquisición de acciones de 
fondos de inversión autorizados por el SAT. 
 
Con la finalidad de reconocer aquellos casos en que los contribuyentes deben realizar 
erogaciones considerablemente altas para atender alguna incapacidad, aunado a la falta 
de recursos de las instituciones públicas de seguridad social para atender la demanda, se 
prevé que no se sujetarán al límite señalado de las deducciones personales, aquellos 
pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, 
estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para 
rehabilitación de paciente. 
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Para que sean deducibles dichos pagos: (i) deberán derivar de incapacidades 
temporales, permanentes parciales o totales a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, 
o de una discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; (ii) deberá contarse con el certificado o la constancia de incapacidad o 
discapacidad expedido por las instituciones públicas de seguridad social 
correspondientes; y (iii) el comprobante fiscal emitido deberá contener la especificación 
de que los gastos están relacionados con la atención de la incapacidad o discapacidad de 
que se trate y deberá cumplir con los requisitos previstos en reglas de carácter general. 
 
Se aclara que para el caso de incapacidades temporales o permanentes parciales, o bien, 
de discapacidad, el beneficio previsto sólo será procedente cuando la incapacidad o 
discapacidad sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. 
 
Ingresos acumulables de personas físicas 
[Artículo Segundo Transitorio, fracción VI] 
 
Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que durante los años 
de 2014 o 2015 hubieran considerado como deducible el importe de los depósitos, pagos 
o adquisiciones correspondientes a cuentas personales especiales para el ahorro, 
contratos de seguro o acciones de sociedades o fondos de inversión, con los límites 
previstos durante dichos años, deberán considerar dichos importes como ingresos 
acumulables en su declaración correspondiente a los años calendario en que sean 
recibidos o retirados. 
 

Residentes en el Extranjero 
 
Tasa de retención del 4.9% a intereses pagados al extranjero 
[Artículo Segundo Transitorio, fracción VI] 

 
Mediante disposición transitoria, se mantiene la posibilidad de efectuar la retención de 
impuesto sobre la renta a la tasa del 4.9% a los intereses pagados a bancos extranjeros, 
incluyendo los de inversión y entidades de financiamiento de objeto limitado, residentes 
en el extranjero, siempre que éstos sean los beneficiarios efectivos de los intereses y 
residan en un país con el que México tenga en vigor un tratado fiscal de doble tributación 
y se cumplan los requisitos del mismo.  
 
Resulta positivo que este tratamiento se encuentre contenido en una disposición 
transitoria, pues ello le dará vigencia indefinida. 
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Estímulos Fiscales 
 
Casas de bolsa 
[Artículos 187, 192] 
 
Considerando que las casas de bolsa pueden participar en la colocación de certificados de 
participación de fideicomisos de inversión inmobiliaria (FIBRAS), así como en las 
inversiones de sociedades promovidas de fideicomisos de inversión en capital de riesgo 
(FICAPS), y a efecto de seguir fomentando la inversión en el mercado inmobiliario y en el 
capital de riesgo del país, los cuales son factores determinantes en el crecimiento 
económico del mismo, se reconoce a las casas de bolsa como institución fiduciaria.  
 
Fideicomisos para la inversión en capital de riesgo 
[Artículo 192] 

 
Según se señala en la Exposición de Motivos, el sector energético, por la naturaleza de 
sus proyectos, requiere de periodos de implementación y maduración mayores a 10 
años. En este sentido, y con el fin de instrumentar medidas de crecimiento económico 
dadas a conocer por el Gobierno, se elimina el requisito de 10 años de duración para los 
FICAPS.  
 

Desconsolidación 
[Artículo Segundo Transitorio, Fracciones VIII-XIII] 

 
Como señalamos en los Tópicos Fiscales No. 2-2013, en relación con la Reforma Fiscal 
para 2014, en la nueva LISR se eliminó el régimen de consolidación fiscal, al establecer 
mediante disposiciones transitorias que los contribuyentes que hubieran determinado su 
resultado fiscal de manera consolidada hasta el 31 de diciembre de 2013 por más de 
cinco ejercicios, debían desconsolidar el 1° de enero de 2014 y, en consecuencia, 
determinar y pagar el impuesto diferido a dicha fecha, siguiendo el procedimiento 
establecido en cualquiera de las alternativas previstas en tales disposiciones transitorias. 
 
Derivado de lo anterior, actualmente las sociedades que calificaban como controladoras 
de grupos que contaban con autorización para determinar su resultado fiscal de forma 
consolidada, se encuentran sujetas al pago del impuesto diferido por desconsolidación 
por los conceptos que se mencionan a continuación, atendiendo a cualquiera de los 
procedimientos alternativos previstos en las propias disposiciones, mismos que fueron 
analizados en los mencionados Tópicos Fiscales. 
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• Pérdidas fiscales que se hubieran considerado para determinar el resultado o la 

pérdida fiscal consolidada, pendientes de recuperar de las sociedades controladas 
y de la propia controladora;  

• Pérdidas provenientes de la enajenación de acciones que se hubieran considerado 
para determinar el resultado fiscal consolidado de dichas sociedades que no 
hubieran podido deducirse a nivel individual; 

• Conceptos especiales de consolidación; 
• Dividendos contables pagados dentro del grupo sin cargo a la CUFIN o la CUFINRE 
• Utilidad por comparativos de saldos de registros de CUFIN o de CUFINRE. 

 
Lo anterior, en adición a las parcialidades pendientes de pago del impuesto sobre la 
renta diferido que deben pagar respecto de los mismos conceptos por los ejercicios 
anteriores a 2008, derivados de las reformas a la ley para 2010. 
 
De acuerdo con la Exposición de Motivos de la reforma para 2016, los esquemas para el 
pago de los impuestos diferidos en la consolidación previstos en la Reforma Fiscal para 
2014 contribuyeron a hacer el régimen aún más complejo, dificultando la fiscalización 
por parte de las autoridades fiscales. 
 
Con la intención de simplificar lo anterior, se prevén a través de las disposiciones 
transitorias, nuevas opciones para cobrar el impuesto diferido por desconsolidación que 
se hubiera generado por alguno de los siguientes conceptos: 
 

• Pérdidas fiscales individuales 
• Pérdidas por enajenación de acciones 
• Dividendos pagados sin cargo a CUFIN o CUFINRE 

 
De acuerdo con la referida Exposición de Motivos, las opciones atienden a que el 
Ejecutivo Federal estimó conveniente establecer medidas que agilicen y simplifiquen el 
proceso de salida del régimen de consolidación (desconsolidación), y que otorguen 
certeza a los contribuyentes. 
 
Los grupos que continúan sujetos al régimen de consolidación por encontrarse en el 
periodo obligatorio de cinco años, también podrán aplicar estas opciones al momento de 
desconsolidarse. 
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Pérdidas fiscales individuales (operativas) 
[Artículo Segundo Transitorio, Fracciones VIII y XII] 
 
En la Exposición de Motivos se menciona que las pérdidas fiscales individuales de 
sociedades que calificaban como controladas o controladoras, permitían cancelar 
utilidades de un mismo grupo. También se señala que el pago del impuesto diferido por 
desconsolidación respecto de dichas pérdidas fiscales, permite que las citadas pérdidas 
sean retornadas a las empresas que las generaron para disminuir utilidades futuras y con 
ello el pago de su impuesto.  
 
El Ejecutivo Federal estima que esta situación puede dar lugar a prácticas fiscales 
agresivas que involucran las pérdidas revertidas, por lo que se establece un mecanismo 
para que los grupos acrediten las pérdidas fiscales pendientes de amortizar con un 
descuento del 50% de su valor, con la intención de cerrar el espacio para dichas 
planeaciones agresivas. 
 
Mediante disposición transitoria se prevé una opción consistente en aplicar un crédito 
contra el 50% del impuesto sobre la renta diferido determinado por concepto de pérdidas 
fiscales que hubieran calculado las sociedades controladoras con motivo de la 
desconsolidación, que no se hubiera pagado al 1º de enero de 2016.  
 
Lo anterior implica que al menos el 50% del impuesto diferido generado por concepto de 
pérdidas fiscales individuales se pague en efectivo. 
 
El crédito consiste en aplicar el factor de 0.15 sobre el monto de pérdidas fiscales 
individuales actualizadas consideradas por la sociedad controladora para determinar el 
impuesto diferido por desconsolidación y que se encuentren pendientes de ser 
amortizadas por las sociedades que las generaron al 1º de enero de 2016. Para tales 
efectos, las pérdidas fiscales se considerarán atendiendo a la participación “consolidable” 
que se utilizó al momento de la desconsolidación. 
 
De acuerdo con la Exposición de Motivos: “el esquema se podrá utilizar hasta por un 
monto equivalente al 50% del impuesto diferido por concepto de pérdidas fiscales que 
haya resultado de la desconsolidación fiscal. […] Con lo anterior, se reducirá 
significativamente el monto de pérdidas pendientes por amortizar y, con ello, la 
posibilidad de planeaciones fiscales agresivas en el futuro.” 
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Está opción podrá ser ejercida sólo por pérdidas fiscales individuales y no así por 
pérdidas en venta de acciones, siempre que ya no sean disminuidas contra utilidades 
fiscales de ejercicios posteriores por ningún contribuyente.  
 
Aunque desde nuestro punto de vista es posible elegir tanto el monto de pérdidas como 
las empresas que las incurrieron para determinar el crédito, el texto de ley no describe 
esta situación de forma clara.  
 
Asimismo, para la aplicación de esta opción, la sociedad que calificaba como controladora 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Mantener, al momento de ejercer esta opción, una participación “consolidable” en 
la sociedad que calificaba como controlada, igual o superior a la que mantenía al 
momento de la desconsolidación. 
 

2. Continuar enterando el 50% remanente del impuesto sobre la renta diferido 
conforme a la opción que hubiera elegido al momento de la desconsolidación. 
 

3. Presentar aviso por el ejercicio de esta opción, utilizando la forma oficial que al 
efecto emita el SAT mediante reglas de carácter general. 
 

4. El impuesto diferido por concepto de pérdidas fiscales individuales conforme a 
disposiciones fiscales aplicables en caso de fusiones, escisiones o liquidación de 
sociedades, deberá estar debidamente enterado al momento de ejercer la opción. 
 

5. Desistirse de medios de defensa interpuestos contra reformas en materia de 
consolidación fiscal. 
 

6. Haber incluido, para determinar el impuesto sobre la renta diferido por 
desconsolidación, las pérdidas fiscales en venta de acciones que hubieran 
disminuido su resultado fiscal consolidado durante los ejercicios de 2008 a 2013, o 
en caso de no haberlo hecho, ejercer la opción prevista en las propias 
disposiciones transitorias para 2016 que se comentan en el apartado siguiente. 
 

7. Cancelar el registro contable del impuesto sobre la renta diferido de las pérdidas 
utilizadas para pagarlo. 

 
Asimismo, las sociedades controladas y las controladoras, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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1. Al 31 de marzo de 2016, deberán encontrarse al corriente del cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales en su carácter de contribuyente y/o retenedor al 1° de 
enero de 2016. 
 

2. Deberán colaborar trimestralmente con las autoridades fiscales, por un periodo de 
5 años, participando en el programa de verificación en tiempo real implementado 
por dichas autoridades. 
 

3. No deberán participar en el régimen opcional para sociedades (comúnmente 
conocido como régimen de integración). 

 
Por su parte, aquellas sociedades controladas o controladoras que apliquen esta opción, 
deberán presentar declaración anual del ejercicio de 2015 donde disminuyan el saldo de 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores utilizadas conforme a esta opción. 
 
Consideramos desafortunado el razonamiento y las supuestas intenciones que dan origen 
a esta opción, ya que no atiende a las disposiciones transitorias previstas para 
determinar el impuesto diferido por concepto de pérdidas fiscales para la 
desconsolidación. Asimismo, consideramos grave la generalización que se hace respecto 
de las planeaciones agresivas para los grupos que consolidaban su resultado fiscal. 
 
No obstante la supuesta intención descrita en la Exposición de Motivos, consistente en 
promover herramientas de fiscalización para evitar beneficios indebidos y abusos por 
parte de los contribuyentes, consideramos criticable y desafortunada la cantidad de 
requisitos previstos para el ejercicio de esta opción y que en algunos casos no es claro lo 
que involucran para los grupos que se adhieran a ella; específicamente, por lo que hace 
a la colaboración en el programa de verificación en tiempo real y el alcance que en la 
práctica se le dé a que las sociedades deban estar al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales al 1º de enero de 2016, pues se pudiera caer en excesos que harían 
inaplicable esta opción.  
 
Resulta criticable que no puedan ejercer la opción grupos que aplicaron el régimen de 
integración fiscal, pues de cualquier forma las pérdidas anteriores no pueden ser 
disminuidas para determinar los efectos fiscales en dicho régimen. Asimismo, no es claro 
si será posible ejercer esta opción en caso de haber optado por aplicar el régimen de 
integración, y abandonarlo previo al ejercicio de esta opción.  
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Consideramos deseable que el crédito que resulta del ejercicio de esta opción pudiera ser 
aplicado contra el impuesto diferido generado por otros conceptos; y también sería 
deseable que se incluyeran para dicho cálculo las pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar por las que se determinó impuesto sobre la renta diferido, en caso de haber 
aplicado las disposiciones previstas para la Reforma Fiscal de 2010, pues aún quedan 
pérdidas por las que se paga el impuesto diferido correspondientes a 2006 y 2007. 
 
Asimismo, creemos que el importe del crédito aplicable pudiera no ser del todo atractivo 
para los grupos, ya que consiste en cancelar las pérdidas pendientes de amortizar a 
cambio de un ahorro del 50% del impuesto diferido a cargo por desconsolidación, salvo 
en el caso de pérdidas que se tuviera razonable certeza de que no se amortizarían en el 
futuro a nivel individual. 
 
Pérdidas en venta de acciones 
[Artículo Segundo Transitorio, Fracción IX] 
 
De acuerdo con la Exposición de Motivos, las pérdidas fiscales operativas y aquéllas 
generadas por enajenación de acciones, se utilizaron durante la vigencia del régimen de 
consolidación para cancelar utilidad de otras empresas del mismo grupo, por lo que en el 
proceso de desconsolidación, señala también el Ejecutivo, las pérdidas utilizadas deben 
revertirse dando lugar al pago del impuesto sobre la renta. 
 
La Exposición de Motivos, atendiendo a dicha situación y con la intención de otorgar 
certeza y claridad a los participantes y a la autoridad, establece expresamente que las 
empresas en proceso de desconsolidación deben revertir el impuesto diferido 
correspondiente a todas sus pérdidas, incluyendo las correspondientes a la enajenación 
de acciones. Se prevé en la propia Exposición que la razonabilidad de la reversión de 
estas pérdidas deriva del hecho de que, en su momento, fueron utilizadas para 
determinar el resultado o la pérdida fiscal consolidada del grupo.  
 
Atendiendo a dicha situación, mediante disposición transitoria se incluye una opción para 
pagar el impuesto diferido que resulte a cargo en caso de no haber considerado como un 
concepto para determinar el impuesto diferido en la desconsolidación, a las pérdidas 
fiscales en venta de acciones obtenidas en los ejercicios de 2008 a 2013, mismo que 
incluso es extensivo a aquellos grupos que sí las hubieran incluido, por las parcialidades 
pendientes de pago al 1º de enero de 2016. Esta opción deberá ejercerse a más tardar 
en el mes de marzo de 2016, para lo cual las sociedades que opten por su aplicación 
deberán presentar aviso ante las autoridades fiscales. 
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Esta opción consiste en pagar, en 8 parcialidades, el impuesto sobre la renta diferido por 
concepto de dichas pérdidas en venta de acciones que hubieran sido utilizadas para 
determinar el impuesto consolidado en su oportunidad y que no se hubieran reversado, 
conforme a lo siguiente: 
 

• A más tardar el 31 de marzo de 2016 se deberá enterar lo siguiente: 
 

o 10% del impuesto diferido determinado, actualizado y adicionado con los 
recargos correspondientes desde mayo de 2014 y hasta el mes de marzo de 
2016; dicho impuesto deberá pagarse a través de la presentación de una 
declaración informativa complementaria de 2014, 
 

o 10% del impuesto diferido determinado actualizado y adicionado con los 
recargos correspondientes desde abril de 2015 y hasta el mes de marzo de 
2016, mismo que deberá pagarse a través de la presentación de una 
declaración informativa complementaria de 2015, y 
 

o 10% del impuesto diferido determinado, mismo que deberá pagarse a través de 
la presentación de una declaración informativa normal de 2016. 

 
• Se deberá enterar 10% anualmente, a más tardar el 31 de marzo de los ejercicios 

de 2017 a 2023, a través de la presentación de una declaración informativa 
normal de cada ejercicio. El 10% del impuesto determinado deberá ser 
actualizado desde abril de 2016 y hasta el mes de marzo del ejercicio al que 
corresponda el pago. 

 
En caso de que la sociedad que tuvo el carácter de controladora disminuya las pérdidas 
por venta de acciones después de 2015, deberá liquidar el impuesto diferido pendiente 
de pago calculado conforme a las parcialidades antes mencionadas. 
 
El ejercicio de la citada opción está condicionada a que la sociedad que hubiera tenido el 
carácter de controladora haya determinado correctamente el costo fiscal de las acciones 
conforme a los artículos 22 y 23 de la LISR o, en caso de no haberlo hecho, corrija su 
situación fiscal antes de aplicar esta opción y se desista de los medios de impugnación 
interpuestos contra las reformas en materia de consolidación fiscal. Para efectos de 
ejercer la opción antes citada, se establece que los contribuyentes deberán presentar un 
aviso ante el SAT a más tardar el mes de enero de 2016, mediante escrito libre. 
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Cabe señalar que las disposiciones que regulan el procedimiento para la actualización del 
impuesto diferido para las diversas parcialidades no son claras y pudieran llevar a 
distorsiones en el pago del impuesto. Tampoco es clara la forma en que se deberá aplicar 
dicha norma en caso de ya haber pagado las primeras parcialidades del impuesto diferido 
por concepto de dichas pérdidas en enajenación de acciones. 
 
En caso de haber optado por determinar los efectos de desconsolidación conforme al 
procedimiento previsto en la fracción XVIII de las disposiciones transitorias para 2014, 
pudieran existir pérdidas por venta de acciones cuyo calendario de pagos aún no inicia, 
situación que no está regulada en esta opción y consideramos desafortunado. 
 
De acuerdo con dichas disposiciones, en caso de que ya se hubieran realizado pagos por 
concepto de impuesto diferido generado por pérdidas en venta de acciones, se podrá 
optar por aplicar este régimen opcional, enterando en ocho parcialidades iguales el saldo 
pendiente de pago; para tales fines, será el mismo calendario mencionado anteriormente 
para quienes no han hecho pago alguno.  
 
Cabe señalar que no resulta clara la determinación de las parcialidades, situación que 
consideramos desafortunada.  
 
Dividendos pagados sin cargo a CUFIN o CUFINRE  
[Artículo Segundo Transitorio, Fracción X] 
 

En la Exposición de Motivos se señala que la LISR establece una mecánica de 
acreditamiento del impuesto pagado por dividendos contables distribuidos sin cargo a la 
CUFIN, contra el impuesto del ejercicio. Dicho acreditamiento asegura que las utilidades 
se graven una sola vez, sin dar lugar a un doble pago del impuesto. La mecánica de 
acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado aplica tanto a las compañías que no 
consolidaban como a aquellas que sí lo hacían. 
 
Congruentemente con lo anterior y de forma acertada, se señala en la propia Exposición 
de Motivos que en armonía a lo dispuesto por la LISR y para evitar un doble pago del 
impuesto por parte de las empresas en proceso de desconsolidación, se permite el 
acreditamiento del impuesto pagado en la distribución de dividendos contra el impuesto 
diferido de dichas empresas.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la referida Exposición, atiende al objetivo de otorgar certeza 
a los grupos en proceso de desconsolidación, evitando un doble pago de impuestos. 
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Para ello, se permite el acreditamiento del impuesto sobre dividendos o utilidades 
distribuidas por sociedades que formaban parte del régimen de consolidación que no 
hubieran disminuido el saldo de CUFIN o CUFINRE en su oportunidad, contra el importe 
que por concepto de estos mismos dividendos se encuentre pendiente de pago, por lo 
que no dará lugar a devolución o compensación alguna. 

A pesar de que la redacción puede resultar confusa, consideramos que al ejercer esta 
opción no se pagará el impuesto diferido por concepto de dividendos contables 
distribuidos sin cargo a CUFIN o CUFINRE; es decir, que existirá un pago “virtual”.  

El ejercicio de esta opción está sujeto a que la sociedad que percibió este tipo de 
dividendos contables no incremente el saldo de su CUFIN con el importe de los mismos y 
que la sociedad controladora tampoco los considere para incrementar el saldo de la 
CUFIN consolidada al cierre de 2013, para efectos de recalcular sus impuestos diferidos 
por la eliminación del régimen de consolidación fiscal, por el monto de los dividendos 
percibidos. 

Resulta criticable que a pesar de la acertada intención señalada en la Exposición de 
Motivos, el crédito del impuesto pagado por dividendos contables no sea aplicable contra 
otros conceptos por los que se hubiera determinado impuesto diferido en términos de la 
Reforma Fiscal de 2014 ni contra el impuesto diferido determinado por la Reforma Fiscal 
de 2010, tanto en los casos en que esté pendiente el pago del impuesto, como en 
aquellos casos en que ya se hubiera pagado y no se hubiera podido acreditar el impuesto 
correspondiente. 

Programa de Repatriación 
[Artículo Segundo Transitorio, Fracción XIII] 

En la Exposición de Motivos se establece que ante el entorno económico global adverso 
que prevalecerá durante el ejercicio de 2016, lo que generará una menor disponibilidad 
de recursos financieros a nivel internacional, resulta necesario adoptar medidas que 
refuercen el ahorro doméstico. 

Para tales efectos, se contempla un programa temporal de repatriación de capitales 
mediante el cual se realice el pago de los impuestos correspondientes, se retornen los 
recursos, teniéndose por cumplidas las obligaciones fiscales formales que hubieran 
resultado aplicables, evitándose las multas y recargos que corresponderían. 
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En consecuencia, se incorpora un procedimiento aplicable a personas físicas y morales 
residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, que hayan obtenido ingresos por inversiones directas e indirectas mantenidas en el 
extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014 y que retornen los referidos ingresos e 
inversiones al país, para pagar el impuesto a que estén obligados conforme a la LISR. 

El beneficio consiste en pagar el impuesto sobre la renta que corresponda a los 
ingresos derivados de las inversiones mantenidas en el extranjero, actualizado, pero libre 
de multas y recargos, pudiéndose realizar el acreditamiento del impuesto sobre la renta 
pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de la LISR y teniéndose por 
cumplidas las obligaciones fiscales formales relacionadas con los ingresos. 

Para que resulten aplicables los beneficios, se deberá cumplir con lo siguiente: 

i. Los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero se deberán retornar al
país en un plazo no mayor a seis meses contados a partir del 1 de enero de 2016.

ii. Los ingresos por los que se podrán aplicar los beneficios serán los gravados en los
términos de los Títulos II “Personas Morales”, IV “Personas Físicas” y VI
“Regímenes Fiscales Preferentes” de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a
excepción de los ingresos que correspondan a conceptos que a su vez hayan sido
deducidos por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero
con establecimiento permanente en el país.

iii. Se deberá comprobar el pago de impuesto sobre la renta cuando las inversiones
constituyan conceptos por los que en su momento se debió pagar el impuesto en
México. En caso de que este impuesto no hubiera sido pagado en su momento, los
beneficios mencionados, también podrán ser aplicados por lo que respecta a dicho
capital y sujeto a las mismas reglas.

iv. Las personas físicas podrán invertir el capital y los rendimientos repatriados en
bienes inmuebles, investigación y desarrollo de tecnologías, acciones y títulos
emitidos por sociedades mexicanas por un periodo mayor a tres años contados a
partir de que los recursos sean repatriados, lo cual se considera que ocurre
cuando son depositados o invertidos en un banco o casa de bolsa mexicana. En el
caso de personas morales, los recursos podrán ser invertidos en bienes de activo
fijo que no podrán ser vendidos en un plazo de tres años, investigación y
desarrollo de tecnologías o para el pago de deudas contratadas con partes
independientes.
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v. Se deberá acreditar que el monto de los recursos repatriados incrementó el monto 

de las inversiones que mantenía la persona en el país y el monto de los recursos 
retornados adicionado con las referidas inversiones no deberá disminuirse por un 
periodo de tres años. 

 
vi. El retorno de los recursos deberá realizarse a través de operaciones realizadas 

entre instituciones de crédito o casas de bolsa del país y del extranjero, para lo 
cual deberá de coincidir el remitente con el beneficiario de los recursos o cuando 
estos sean partes relacionadas en términos de la legislación fiscal del país. 

 
vii. Las personas morales deberán determinar la utilidad que corresponda a los 

recursos repatriados, y esta utilidad, disminuida con el impuesto sobre la renta 
pagado por los recursos repatriados, se adicionará a la CUFIN. 

 
viii. El beneficio no podrá ser aplicado por aquellos contribuyentes que se encuentren 

sujetos a las facultades de comprobación previo a la fecha en que entre en vigor, 
o que hubieran interpuesto un medio de defensa o cualquier otro proceso 
jurisdiccional relacionado con el régimen fiscal de los ingresos que están siendo 
repatriados. 

 
Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones antes señaladas o 
que no retornen para su inversión en el país los recursos en cuestión, se encontrarán 
sujetos a las disposiciones legales que procedan. Asimismo, los contribuyentes deberán 
estar en posibilidad de comprobar que los recursos mantenidos en el extranjero fueron 
debidamente repatriados y que se hubiera pagado el impuesto sobre la renta 
correspondiente en los términos del programa de repatriación. Esta documentación 
deberá mantenerse por al menos un periodo de cinco años contados a partir de la fecha 
en que se hubiera realizado el pago. 
 
Los contribuyentes que opten por aplicar este programa, pagarán el impuesto sobre la 
renta por los ingresos provenientes de las inversiones mantenidas en el extranjero 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se retornen los recursos al país. 
 
Para efectos de lo anterior, se precisa que dicho programa de repatriación no será 
aplicable cuando se trate de ingresos producto de una actividad ilícita de conformidad 
con lo establecido en el Código Penal Federal o cuando puedan ser utilizados para este 
tipo de actividades.  
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Se encuentra pendiente de definir el procedimiento formal por medio del cual se deberán 
repatriar los recursos y el medio de pago que deberá utilizarse para enterar el impuesto 
a las autoridades fiscales, razón por la cual se establece que las autoridades emitirán 
reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación del programa 
de repatriación, las cuales incluirán aquellas para prevenir que los recursos provengan o 
puedan ser utilizados por actividades ilícitas. 
 
Resulta criticable la aplicación del requisito de comprobación de pago de impuesto sobre 
la renta de las inversiones cuyo origen hubiese estado sujeto al pago del impuesto en 
México, pues en algunos casos es posible que ya hubieran caducado las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales respecto de cantidades mantenidas en el 
extranjero, siendo que, en términos generales, la obligación de mantener la 
documentación a disposición de la autoridad caduca en un periodo de 5 años. 
 
Es desafortunada la limitante que se establece para el tipo de inversiones en las que se 
pueden mantener los recursos repatriados, siendo destacable que al contrario de lo 
establecido para las personas morales, las personas físicas se encuentran impedidas al 
pago de deudas, o bien, no se contempla la posibilidad de invertir en acciones de 
emisoras extranjeras listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Consideramos criticable el requisito de mantener la misma cantidad de inversiones en el 
periodo de tres años, puesto que no se hace mención alguna a la posible variación en el 
valor de los activos financieros en los que se llegue a invertir, así como al hecho de 
impedir en su totalidad una disminución en el monto de las inversiones que se hubieran 
mantenido en México y que por lo mismo, no son objeto del programa de repatriación. 
 
En nuestra opinión, este programa de repatriación pudiera no generar para ciertos 
contribuyentes los incentivos necesarios para repatriar sus inversiones y rendimientos, 
pues hubiera sido más atractivo haber contemplado un descuento en la tasa del 
impuesto sobre la renta, o bien, mantener el anonimato en el pago de los impuestos, 
considerando la inseguridad que se vive en el país. 
 
Asimismo, es probable que por el entorno económico a nivel mundial, financieramente no 
sea conveniente liquidar posiciones en monedas extranjeras para invertirlas en pesos. 
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Disposiciones de Vigencia Temporal 
[Artículo Tercero Transitorio] 

 
Estímulo a la reinversión de utilidades 
 
Se establece un estímulo fiscal para las personas físicas mexicanas que estén sujetas al 
pago del impuesto adicional sobre dividendos distribuidos a la tasa del 10%, que 
resultará aplicable sobre los dividendos o utilidades generados en los ejercicios 2014, 
2015 y 2016, en tanto dichos dividendos o utilidades sean reinvertidos por la persona 
moral que los generó, y sean distribuidos a partir del 1 de enero de 2017. 
 
El estímulo de referencia consiste en un crédito equivalente al monto que resulte de 
aplicar al dividendo o utilidad que se distribuya, el porcentaje que corresponda conforme 
al año de distribución, tomando en cuenta lo señalado en la siguiente tabla: 
 

Año de distribución del 
dividendo o utilidad 

Porcentaje aplicable al monto del 
dividendo o utilidad distribuido 

2017 1% 

2018 2% 

2019 en adelante 5% 

 
Se establece que este estímulo será acreditable contra el impuesto sobre la renta que 
deba retener la persona moral que distribuye el dividendo en los términos de lo 
dispuesto por la LISR.  
 
Para tal fin, las emisoras que distribuyan y reinviertan los dividendos deberán identificar 
en su contabilidad los registros correspondientes a las utilidades o dividendos generados 
en 2014, 2015 y 2016, así como las distribuciones respectivas, y deberán presentar en 
las notas de los estados financieros información analítica del periodo en el cual se 
generaron las utilidades, se reinvirtieron y se distribuyeron como dividendos o utilidades. 
Además, las emisoras deberán presentar la información que, en su caso, establezca el 
SAT mediante reglas de carácter general.  
 
Se señala que las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en la 
BMV, y apliquen el estímulo en cuestión, deberán optar por dictaminar sus estados 
financieros de conformidad con lo establecido en el CFF. 
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Por otra parte, se establece que las personas morales que distribuyan dividendos o 
utilidades respecto de acciones colocadas en la BMV, deberán identificar e informar a las 
casas de bolsa, a las instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de fondos de 
inversión, a las personas que lleven a cabo la distribución de acciones de fondos de 
inversión, a las instituciones para el depósito de valores que tengan en custodia y 
administración las acciones mencionadas, o a cualquier otro intermediario del mercado 
de valores, los ejercicios de donde provienen los dividendos para que dichos 
intermediarios realicen la retención correspondiente. 
 
Se establece que el estímulo fiscal de referencia no se considerará como ingreso 
acumulable para efectos de la LISR, para las personas físicas que se beneficien de él.  
 
Aun cuando un estímulo a la reinversión de utilidades es, sin duda, una medida necesaria 
para reactivar la economía del país e incentivar la inversión y crecimiento de las 
empresas, consideramos que la forma en que se estructura este estímulo, de manera 
sólo temporal y de corto plazo (pues sólo considera tres ejercicios fiscales), así como 
limitado a una reducción del 50% del impuesto adicional de referencia, resulta criticable, 
al anteponer necesidades recaudatorias a los objetivos de fondo, lo que pudiera implicar 
una medida real que incentive la reinversión a largo plazo de capitales en el país.  
 
También resulta criticable que el crédito fiscal comprenda únicamente las utilidades 
generadas en 3 ejercicios (2014, 2015 y 2016), limitando el estímulo a un periodo 
específico, sin que pueda considerarse para ejercicios posteriores, en que los 
contribuyentes estarán ante el mismo supuesto de pago de impuesto por los dividendos 
que perciban. Es decir, hubiera sido conveniente que el estímulo de referencia se hubiese 
otorgado para utilidades generadas a partir del ejercicio en que se incorporó el impuesto 
adicional sobre los dividendos (2014) y mantenerse para los dividendos que sean 
distribuidos con posterioridad con los mismos beneficios.  
 
Adicionalmente, y con el verdadero fin de incentivar supuestos de reinversión a largo 
plazo, hubiera sido recomendable que se incorporaran tasas de acreditamiento 
crecientes, considerando el periodo de reinversión, incluso hasta llegar a un crédito del 
total del impuesto (10%), con el fin de mitigar totalmente el impacto del impuesto 
adicional sobre dividendos. 
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Deducción inmediata de inversiones 
 
Se establece, de manera temporal y decreciente, un régimen que permite en todo el país 
la deducción inmediata de inversiones para: i) personas físicas y morales cuyos ingresos 
en el ejercicio no rebasen los 100 millones de pesos; ii) contribuyentes que efectúen 
inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, tales como 
carreteras, caminos y puentes; y iii) contribuyentes que realicen inversiones en 
actividades reguladas por la Ley de Hidrocarburos, a excepción del reconocimiento y 
exploración superficial (upstream), y la exploración y extracción de hidrocarburos 
(downstream) y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de 
energía (midstream).  
 
Esta medida sólo resultará aplicable para las inversiones realizadas durante el último 
cuatrimestre de 2015 y los ejercicios de 2016 y 2017, y que además sean inversiones 
nuevas que se utilicen por primera vez en México.  
 
Según la Exposición de Motivos, la tasa aplicable para la deducción inmediata de 
inversiones fue calculada con una tasa de descuento del 3% para inversiones que sean 
realizadas durante el 2016 y en el último cuatrimestre de 2015, y del 6% para 
inversiones realizadas durante 2017, resultando ello en una tasa de deducción menor 
para este último ejercicio. 
 
Llama la atención que el presente estímulo prevea tasas de depreciación calculadas 
sobre tasas de descuento diferenciadas, siendo que el estímulo fiscal vigente hasta 2013, 
contenido de un Decreto Presidencial publicado en el ejercicio de 2003, preveía tasas de 
depreciación determinadas con base en una tasa de descuento del 3%. 
 
Similarmente al régimen de deducción inmediata que estuvo vigente hasta 2013, éste no 
resulta aplicable cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo 
de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente 
ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 
 
Adicionalmente, se prevé que se podrá disminuir de la utilidad fiscal determinada para 
efectos de los pagos provisionales del ejercicio, el monto de la deducción inmediata 
efectuada en el mismo ejercicio. El citado monto de la deducción inmediata se deberá 
disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 
fiscal de que se trate, a partir del mes en que se realice la inversión. 
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Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán llevar un registro específico de las 
inversiones por las que se tomó la deducción inmediata, anotando los datos de la 
documentación comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo, el tipo de 
bien de que se trate, el por ciento que para efectos de la deducción le correspondió, el 
ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los 
activos del contribuyente. 
 
Se establece que dicha deducción se considera como una erogación totalmente deducible 
para efectos del impuesto al valor agregado, siempre y cuando se reúnan los requisitos 
que para tales efectos establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Los contribuyentes que deseen aplicar este estímulo por las inversiones efectuadas entre 
el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, podrán hacerlo en los mismos 
términos previstos que para el ejercicio de 2016 se establecen, al momento de presentar 
la declaración anual del ejercicio fiscal de 2015. 
 
Los contribuyentes que en el ejercicio 2017 apliquen la deducción inmediata de la 
inversión de bienes nuevos de activo fijo, deberán calcular el coeficiente de utilidad de 
los pagos provisionales que se efectúen durante el ejercicio de 2018, adicionando la 
utilidad fiscal o reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio de 2017, según sea el caso, con 
el importe de la deducción correspondiente. 
 
Resulta plausible la intención manifestada por el Ejecutivo de incorporar medidas que 
incentiven la inversión en infraestructura en el país, y es congruente esta medida con las 
reformas en materia energética y de infraestructura que se han venido aprobando 
recientemente. No obstante, es criticable que esta intención se vea limitada, 
nuevamente, por necesidades recaudatorias de corto plazo, que no justifican el 
establecer medidas limitadas y temporales que muy difícilmente podrían detonar un 
entorno positivo y atractivo para la inversión permanente y constante, que es lo que se 
requiere para el desarrollo de largo plazo en el país. 
 
Fuera del estímulo temporal que esta medida pueda representar para los sectores de 
energía e infraestructura que realicen inversiones en 2015, 2016 y 2017, el límite de 100 
millones de pesos de ingresos para que las personas físicas y morales en general puedan 
beneficiarse de este estímulo, resulta sumamente bajo, pues las empresas en este sector 
difícilmente generarán en estos años el volumen de inversión que pueda tener un 
impacto serio en la reactivación de la economía del país. 
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS 

 
Disposiciones Generales 

 
Combustibles automotrices 
[Artículo 2] 
 
Según se establece en la Exposición de Motivos, derivado de la reforma a la legislación 
secundaria en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2015, como consecuencia de la reforma efectuada a los artículos 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de 2018 el mercado de los 
combustibles automotrices será un mercado abierto y con libre determinación de precios. 
 
Por tal motivo, se consideró necesario modificar el esquema tributario para que sea 
acorde con el nuevo entorno del mercado de combustibles, a través de un esquema de 
impuesto de cuota fija, dejando de utilizar la tasa referenciada al desempeño y costos de 
Petróleos Mexicanos a la que se refería la ley hasta 2015. De igual forma, reconociendo 
que con la apertura del mercado se abre la posibilidad de ofrecer gasolinas reformuladas 
distintas a las existentes, se modifica la definición tradicional de gasolinas y diésel, por la 
de combustibles automotrices, señalando que son aquellos combustibles compuestos por 
gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de éstos y que cumplen con 
especificaciones para ser usados en motores de combustión interna mediante ignición 
por una chispa eléctrica. 
 
En este sentido, se establecen cuotas fijas por la enajenación o importación de 
combustibles automotrices, clasificando a éstos como combustibles fósiles y no fósiles, y 
en atención a su contenido de octanos, cuotas que serán actualizadas anualmente y 
entrarán en vigor el 1º de enero de cada año, previa publicación del factor de 
actualización en el mes de diciembre por parte de la SHCP en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
El referido impuesto continuará aplicando exclusivamente a los fabricantes, productores 
o importadores de combustibles automotrices, cuando éstos los enajenen o importen. 
 
A efecto de permitir el acreditamiento del impuesto causado para el caso de los 
productores o fabricantes de combustibles automotrices que utilizan como insumos 
combustibles no fósiles por los que hubieran pagado impuesto, se agregan los 
combustibles automotrices y combustibles fósiles a la excepción del requisito para 
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efectuar el acreditamiento del impuesto cuando los bienes se enajenen sin haber 
modificado su estado, forma o composición. Asimismo, se establece la obligación de 
trasladar el impuesto de forma expresa y por separado en los comprobantes fiscales que 
se emitan en relación con la enajenación o importación de dichos bienes. 
 
Mediante disposiciones transitorias, se determina que las ventas de dichos combustibles 
realizadas durante el mes de diciembre de 2015, cuya entrega se haya efectuado en 
dicho mes y el cobro se lleve a cabo a más tardar el 10 de enero de 2016, estarán 
sujetas a la tasa variable vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, para lo cual se 
establece la obligación para los contribuyentes de presentar un informe respecto dichas 
operaciones de conformidad con las reglas de carácter general que emita el SAT.  
 
De igual forma, se contemplan dos mecanismos para 2016 y 2017, a fin de establecer 
los precios máximos al consumidor a través de un esquema de bandas en niveles 
mínimos y máximos, con la inclusión de cuotas complementarias y temporales, que 
según se desprende de la Exposición de Motivos, busca evitar cambios abruptos en los 
precios y permitir una transición ordenada a la apertura de 2018.  
 
Para tal efecto, se establece que la SHCP publicará en el Diario Oficial de la Federación, 
la memoria de cálculo que detalle las fuentes de información y la metodología que 
justifique la actualización de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel y, 
en su caso, de la aplicación de las cuotas complementarias y temporales que se 
establezcan, en la misma fecha en que se publiquen los precios máximos al público de 
las gasolinas y el diésel. 
 
Cuota adicional por enajenación de gasolinas y diésel 
[Artículo 2-A] 
 
Se actualizan las cuotas adicionales aplicables para la enajenación de gasolinas y diésel, 
y se establece que dichas cuotas serán actualizadas anualmente, entrando en vigor el 1º 
de enero de cada año, previa publicación del factor de actualización en el mes de 
diciembre por parte de la SHCP en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuota por litro para combustibles fósiles 
[Artículos. 2-D y 2-E] 
 
Se establece la metodología para convertir a cuota por litro de combustible enajenado o 
importado, la cuota por tonelada de carbono establecida para el caso de ciertos 
combustibles fósiles.  
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Asimismo, se establecen los bienes que no se consideran “otros combustibles fósiles”, 
por no estar destinados a un proceso de combustión, como son, entre otros, parafinas, 
materia prima para negro de humo, asfaltos, lubricantes, propileno, aceite cíclico ligero, 
etc.  
 
Exportación de alimentos con alta densidad calórica 
[Artículos. 2 fracciónIII, 4, 5 y 5-D] 
 
Según se establece en la Exposición de Motivos, los productores de alimentos no básicos 
gravados con el impuesto especial sobre producción y servicios, no pueden recuperar el 
impuesto pagado por la adquisición de insumos gravados por el propio impuesto cuando 
destinan su producción a la exportación, pues las exportaciones referidas se encuentran 
exentas del impuesto en comento. 
 
Por tal motivo, se consideró necesario gravar a la tasa del 0% la exportación definitiva 
de los alimentos no básicos que realicen las empresas residentes en el país, siempre que 
sean fabricantes o productoras de dichos bienes y hayan utilizado insumos del grupo de 
alimentos no básicos con alta densidad calórica gravados, por los que se haya pagado el 
impuesto en la importación o les hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los 
mismos.  
 
Asimismo, se incorpora la posibilidad de llevar a cabo el acreditamiento del impuesto 
especial sobre producción y servicios pagados en la importación o el que haya trasladado 
al exportador, cuando éste aplique la tasa del 0%.  
 
Por otra parte, se propone que los saldos a favor que se obtengan con motivo de la 
aplicación de la tasa del 0% se compensen contra el impuesto a cargo de los meses 
siguientes, con excepción de aquellos productores que exportan al menos el 90% del 
valor total de sus actividades en el mes, en cuyo caso, los saldos a favor podrán ser 
compensados contra otros impuestos en términos del artículo 23 del Código Fiscal.  
 
Disminución de cuota a ciertas bebidas saborizadas 
[Artículo 2, fracción I, inciso g)] 
 
A partir de 2016 se disminuye en un 50% la cuota establecida para la enajenación o 
importación de bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidas 
por cada 100 mililitros, a efecto de impulsar la elaboración de bebidas saborizadas con 
un bajo contenido de kilocalorías.  
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Obligaciones de productores de bebidas alcohólicas del RIF 
[Artículo 19 fraccionesXII, XV y 5-D] 

 
Se incorpora la obligación de los contribuyentes que tributen en el RIF, que a su vez 
sean fabricantes, productores y envasadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles 
incristalizables y de bebidas alcohólicas, de reportar en el mes de enero de cada año al 
SAT, las características de los equipos que utilizarán para la producción, destilación, 
envasamiento y almacenaje de dichos bienes, así como de los contenedores para el 
almacenaje de los mismos, cuando no se trate de equipo. 
 
Asimismo, se incorpora la obligación para los contribuyentes que tributan bajo el RIF, de 
reportar al SAT la fecha de inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento 
con 15 días de anticipación al mismo, acompañando la información sobre las existencias 
de producto en ese momento, así como la fecha en que finalice el proceso dentro de los 
15 días siguientes a la conclusión del mismo, acompañando la información sobre el 
volumen fabricado, producido o envasado.  
 
Se incorpora la obligación a los contribuyentes que tributen bajo el RIF, en específico 
para los productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas de presentar 
bimestralmente a la SHCP, un informe de los números de folio de marbetes y precintos, 
según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos e inutilizados durante el trimestre 
inmediato anterior, así como proporcionar, con motivo de la solicitud de marbetes o 
precintos que realicen, la información o documentación que sea necesaria para constatar 
el uso adecuado de los marbetes o precintos que les hayan sido entregados.  
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Obligaciones de los Contribuyentes 
 
Comprobantes Fiscales 
[Artículo 29-A] 
 
En concordancia con las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; se incorpora la obligación de los contribuyentes de trasladar expresamente y 
por separado el IEPS en la enajenación de gasolinas. 
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Declaración Informativa Para Instituciones Financieras (intercambio 
automático de información)  
[Artículo 32-B Bis] 
 
Como se establece en la Exposición de Motivos, en virtud de los compromisos 
internacionales en materia de intercambio de información asumidos por México, se 
incorporan nuevas obligaciones a las personas morales y figuras jurídicas que sean 
consideradas instituciones financieras residentes en México o con sucursal en nuestro 
país, relacionadas con el cumplimiento del Estándar de Reporte Común para el 
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (el 
Estándar) a que se refiere la recomendación adoptada por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el 15 de julio de 2014. 
 
Dicho Estándar regula el intercambio automático y anual de información financiera entre 
gobiernos, en el que las instituciones financieras deberán compartir a sus propios 
gobiernos la siguiente información: 
 

• La relativa a personas, entidades y vehículos legales que participen, controlen o 
se relacionen con cuentas reportables (Cuenta reportable es aquella cuenta 
abierta en una institución financiera cuyo titular sea residente para efectos 
fiscales en el extranjero); 

• El número de identificación fiscal, nombre, razón o denominación social, domicilio 
y fecha de nacimiento de las personas señaladas en el punto anterior; 

• En caso de entidades controladoras o controladas, su participación y relación con 
la cuenta, y los flujos en la información de dichas entidades; 

• La residencia, número de cuenta, nombre de la institución financiera, moneda de 
la cuenta, balances, intereses, acciones, activos, dividendos, capital, y cualquier 
otro que modifique el monto depositado o acreditado. 

 
En términos generales, las obligaciones previstas en la disposición que se incorpora, 
consisten en que cada institución financiera lleve un registro especial respecto de la 
aplicación de los procedimientos de identificación de cuentas extranjeras y reportables 
(tal como se encuentran definidas en el Estándar) y presente dicha información mediante 
declaración anual (cada 30 de junio), a partir del 30 de junio de 2017 ó 2018, 
dependiendo del tipo de cuenta (alto o bajo valor, respectivamente). 
 
Los criterios para establecer si una cuenta es reportable se encuentran en el propio 
Estándar y las instituciones financieras deberán reconocer a cuentahabientes personas 
físicas o morales (controladas o controladoras) que al 31 de diciembre de 2015 controlen 
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o participen en cuentas cuyo valor supere el equivalente en pesos a la cantidad de 
USD$250,000.00 y sean residentes de alguno de los países firmantes, entre otros 
requisitos que se establecen en el propio Estándar. 
 
El estándar citado se aplicará e interpretará conforme a los comentarios al mismo, 
emitidos por la OCDE, salvo los casos en que el SAT establezca lo contrario mediante 
reglas de carácter general. 
 
En la reforma se prevén las multas que resultarán aplicables a los sujetos obligados en 
caso de no presentar la información de manera anual, o si la presentación de ésta no se 
realiza a través de los formatos y medios que señale el SAT a través de reglas de 
carácter general. De igual forma se establecen multas para quien presente incompleta o 
con errores la información a que se refiere el Estándar así como por la omisión en llevar 
el registro especial a que se refiere la disposición que se incorpora, en cuyo caso, la 
multa corresponderá a cada cuenta respecto de la que no se lleve registro. 
 
Se establece que las sanciones establecidas en la reforma se aplicarán también respecto 
a procedimientos para identificar cuentas reportables a presentar a las autoridades 
fiscales, establecidos tanto en la legislación doméstica como en los acuerdos amplios de 
intercambio de información que autorizan el intercambio automático de información 
financiera, como en los acuerdos interinstitucionales firmados con fundamento en dichos 
acuerdos. 
 
Finalmente, en concordancia con la reforma, se ordena la actualización a las 
disposiciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, con la finalidad de no generar discrepancias entre ambos 
ordenamientos legales. 
 
Declaración Informativa 
[Artículo 32-D] 
 
Se incluye la prohibición a la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, 
así como la Procuraduría General de la República, de contratar con empresas que no 
hubieran presentado en tiempo las declaraciones informativas de precios de 
transferencia establecidas en la LISR.  
 
De igual forma, las personas o entidades que incumplan con dicha obligación no podrán 
acceder a subsidios o estímulos fiscales. 
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Facultades de las Autoridades 
 
Procedimiento de revisión de las solicitudes de devolución  
[Artículo 22-D] 
 
Conforme a lo señalado en la Exposición de Motivos, a fin de fortalecer la seguridad 
jurídica de los contribuyentes, respecto de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales para revisar la procedencia de las solicitudes de devolución, se 
incorpora una nueva disposición que regula de manera específica el procedimiento de las 
facultades de comprobación tendientes a resolver solicitudes de devolución. 
 
Mediante esta disposición, se establece que las facultades de comprobación se realizarán 
mediante revisión de escritorio o a través de visitas domiciliarias, precisando que las 
autoridades podrán ejercer sus facultades de comprobación por cada solicitud de 
devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las 
mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos. 
 
Como se encontraba previamente regulado, se reitera que las facultades de 
comprobación deberán concluir en un plazo máximo de noventa días contados a partir de 
que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso de requerir 
información a terceros, el plazo será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha 
en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades.  
 
Se establece que dichas facultades de comprobación se ejercerán únicamente para 
verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que la 
autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con 
base en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción. En caso de que las 
autoridades fiscales no concluyan el ejercicio de las facultades de comprobación en los 
plazos establecidos, quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado y, por 
lo tanto las autoridades fiscales deberán pronunciarse sobre la solicitud de devolución 
con la documentación que cuenten. 
 
Al término del plazo, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá 
notificarlo al contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. 
En caso de ser favorable, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de 
los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva, por lo que, 
de efectuarse la devolución fuera del plazo, se pagarán los intereses correspondientes. 
 
 



48 
 

Lotería Fiscal 
[Artículo 33-B] 
 
Se otorga al SAT la facultad para llevar a cabo sorteos de lotería fiscal, sin que se señale 
en qué consistirá el premio respectivo. 
 
Sólo podrán participar en dichos sorteos personas físicas que no realicen actividades 
empresariales y que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), que además realicen la compra mediante medios electrónicos y obtengan 
comprobantes fiscales digitales de dichas adquisiciones. 
 
Los premios se otorgarán a las personas físicas ganadoras del sorteo, siempre y cuando 
las mismas se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, situación que será 
verificada previamente por el SAT.  
 
Los premios que obtengan las personas físicas derivados de dichos sorteos, no causarán 
impuesto sobre la renta ni impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
Notificación de hechos u omisiones 
[Artículo 42] 

 
Como se establece en la Exposición de Motivos, a fin de otorgar seguridad jurídica a los 
contribuyentes, se precisa que en los procedimientos de revisión de escritorio, visita 
domiciliaria y revisión electrónica en los que las autoridades fiscales, en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, detecten hechos u omisiones en el pago de 
contribuciones, dichas autoridades deberán informar por medio de buzón tributario al 
contribuyente, a su representante legal y a los órganos de dirección de las personas 
morales, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la 
última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva para 
revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas en que se lleve a 
cabo la revisión para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado, pudiendo ser 
asistidos presencialmente por servidores de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
 
Para efectos de lo anterior, se señala que el SAT establecerá mediante reglas de carácter 
general, el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para 
acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado. 
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Revisiones electrónicas 
[Artículo 53-B] 
 
Previo a la reforma que se comenta, se permitía a la autoridad fiscal emitir una 
resolución provisional que en su caso contuviera una preliquidación, derivado de la 
revisión a la información y documentación que obre en su poder y de la que se 
desprendiera alguna situación que pudiera implicar el incumplimiento de disposiciones 
fiscales. 
 
En la reforma se faculta a la autoridad fiscal para que, al conocer hechos, omisiones o 
irregularidades que puedan derivar en la omisión en el pago de contribuciones o 
aprovechamientos o el incumplimiento de obligaciones fiscales, emitan una resolución 
provisional que, en su caso, podría acompañarse con un oficio de preliquidación, cuando 
los hechos consignados sugieran el pago de un crédito fiscal. 
 
El oficio de preliquidación se considerará definitivo en caso que el contribuyente acepte 
voluntariamente los hechos e irregularidades establecidos en la resolución provisional y 
entere el crédito fiscal, no desvirtúe los hechos e irregularidades de la misma o bien, no 
haga manifestaciones ni exhiba documentos para desvirtuarlos. 
 

Infracciones 
 
Se adicionan como supuestos de infracción los relacionados con la obligación de ingreso 
de información a través de la página de Internet del SAT. 
 
Infracciones por no ingresar contabilidad en la página del SAT  
[Artículos. 8 fracción XLI y 82 fracción XXXVIII] 
 
Se establece como un nuevo supuesto de infracción el no ingresar la información 
contable a través de la página de Internet del SAT estando obligado a ello, ingresarla 
fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, o bien, no ingresarla de 
conformidad con las reglas de carácter general, así como ingresarla con alteraciones que 
impidan su lectura, estableciéndose multas por dichas infracciones que van de $5,000 a 
$15,000. 
 
Infracciones por no presentar declaraciones de precios de transferencia 
[Arts. 81-XL y 82-XXXVII] 
 
Se adiciona como supuesto de infracción relacionada con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, 
avisos, información o expedición de constancias y de ingreso de información a través de 
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la página de Internet del SAT, no proporcionar la información de las operaciones 
relevantes, así como la información de precios de transferencia por operaciones con 
partes relacionadas establecida en la LISR, presentarla incompleta, con errores, 
inconsistencias o de forma distinta a la señalada en las disposiciones fiscales y se 
establecen multas que van desde $140,540.00 hasta $200,090.00 en caso de ubicarse 
en dichos supuestos. 
 

Facilidades a PYMES 
[Artículo Séptimo Transitorio-I] 

 
Se ordena a Nacional Financiera que en un plazo no mayor a 120 días contados a partir 
del 1° de enero de 2016, ponga en operación un programa que facilite a las PYMES 
acceso a créditos otorgados por instituciones de banca múltiple mediante la autorización 
de garantías para el pago de dichos créditos y a través de la calificación crediticia y de 
solvencia económica de las mismas. 
 
El SAT deberá proporcionar la información que permita generar la calificación a Nacional 
Financiera, conforme a los lineamientos que se convengan entre ambas entidades, para 
lo cual el SAT deberá recabar el consentimiento de las PYMES para entregar la 
información y, en consecuencia, la revelación de dicha información no se considerará 
incumplimiento al secreto fiscal establecido en el CFF. 
 
La obligación de autorización y secrecía respecto a la información para la calificación 
crediticia, es aplicable de igual modo a Nacional Financiera. 
 

Facilidades Sector Artesanal 
[Artículo Séptimo Transitorio] 

 
Se ordena al SAT que en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir del 1° de 
enero de 2016, instrumente, mediante reglas de carácter general, un esquema opcional 
de facilidad para el pago de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, para 
las personas físicas que elaboren artesanías con ingresos anuales en el ejercicio 
inmediato anterior de hasta 250 mil pesos y que al menos el 90% de dichos ingresos 
provenga de la enajenación de artesanías. 
 
Las personas físicas que inicien actividades relativas a la elaboración y enajenación de 
artesanías podrán acogerse a este esquema cuando estimen que en el ejercicio de inicio 
no excederán de 250 mil pesos. 
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Para tales efectos, se establece que el esquema opcional para el pago de impuesto sobre 
la renta e impuesto al valor agregado contenga lo siguiente: 
 

1. Inscripción en el RFC por parte los adquirentes de artesanías.  
 
2. Expedición de CFDI a través de los adquirentes de sus productos, utilizando los 

servicios de un Proveedor de Servicios de Expedición de CFDI, estableciendo como 
obligación a los adquirentes el conservar el archivo electrónico en su contabilidad 
y entregar a las personas físicas copia de la versión impresa del comprobante 
mencionado.  
 
Bajo el supuesto anterior, los adquirentes de artesanías deberán retener el 
impuesto al valor agregado en los términos y condiciones establecidos en la propia 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). Respecto al impuesto sobre la renta, 
los adquirentes deberán retener el 5% del monto total de la adquisición realizada, 
retención que tendrá el carácter de pago definitivo, impuestos que se enterarán 
de manera conjunta con la declaración del pago provisional o, en su caso 
definitivo (tratándose de IVA) correspondiente al periodo en que se efectúe la 
retención. 
 

3. Las personas físicas que enajenen artesanías al público en general podrán optar 
por que los adquirentes no efectúen retención alguna, en cuyo caso deberán 
pagar los impuestos correspondientes al periodo de que se trate, aplicando para 
efectos del impuesto sobre la renta la tasa del 5% sobre el monto del 
comprobante expedido, así como pagar el impuesto al valor agregado en los 
términos y condiciones establecidos en la LIVA. 
 

4. Las personas físicas que enajenen sus artesanías a contribuyentes que tributen en 
el RIF, podrán optar por que éstos consideren los pagos recibidos como salarios, 
para lo cual, los adquirentes deberán determinar el monto del impuesto conforme 
a lo dispuesto en la LISR para los pagos por salarios y cumplir con las obligaciones 
de entero que corresponda. 
 

5. Las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías con ingresos de hasta dos 
millones de pesos podrán, mediante comercializadores o entidades 
gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, llevar a cabo su 
inscripción, emisión de comprobantes y presentación de declaraciones, de 
conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el SAT. 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
[Artículo 29, fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI] 

 
Se agregan nuevas cuotas por servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, correspondientes a los trámites para que una sociedad financiera de objeto 
múltiple sea considerada como entidad regulada; registro para actuar como asesor en 
inversiones; inscripción o renovación en el registro para actuar como centro cambiario o 
transmisor de dinero; certificación o renovación de los auditores externos independientes 
y demás profesionales; oficiales de cumplimiento que presten sus servicios a entidades y 
personas sujetas a la supervisión de la CNBV para la verificación del cumplimiento de las 
leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, 
detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudieran actualizar un delito, 
y de auditores y profesionales que coadyuven con la CNBV, cuando ésta los contrate.  
 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
[Artículo 30-E] 

 
Se adiciona un nuevo artículo en el que se contemplan nuevas cuotas por diversos 
servicios que presta la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) consistentes en el 
estudio, trámite de la solicitud y otorgamiento del reconocimiento como organización 
aseguradora u organización afianzadora; estudio, trámite de la solicitud y autorización 
para el establecimiento de oficinas de representación de reaseguradoras extranjeras; 
estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y operación de 
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros o instituciones de fianzas; 
autorización para la constitución y operación de instituciones de seguros, sociedades 
mutualistas de seguros o instituciones de fianzas; y la emisión del dictamen para el inicio 
de las operaciones de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros o 
instituciones de fianzas.  
 
Cuotas para la emisión de fianzas  
[Artículo 31] 
 
Se establece que todas aquellas instituciones (aseguradoras o afianzadoras) que emitan 
fianzas conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, paguen un derecho 
equivalente al 3.5% de las primas que perciban por los servicios de inspección y 
vigilancia de la CNSF. 
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Se establece que los ingresos que se obtengan por derechos derivados de servicios 
prestados por la CNSF, serán destinados a dicha Comisión. 
 

Comisión Reguladora de Energía 
[Artículo 61-A] 

 
En la Exposición de Motivos se establece que derivado de la reforma constitucional en 
materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 
2013, se le confirió a la Secretaría de Energía la facultad de otorgar permisos para el 
tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, los cuales podrán 
otorgarse a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a los 
particulares. 
 
Con motivo de ello, se adiciona un nuevo derecho ($125,879.53) por la solicitud y 
expedición de títulos de permisos de tratamiento de petróleo, refinación de petróleo o 
procesamiento de gas natural.  
 
Asimismo, se establece que cuando se trate de la solicitud y expedición de la prórroga de 
los permisos de tratamiento de petróleo, refinación de petróleo o procesamiento de gas 
natural, se cobrará un derecho conforme a la cuota referida en el párrafo anterior. 
 
Finalmente, por la recepción y análisis de solicitud y cesión de cada permiso o 
modificación de los títulos de permiso de tratamiento de petróleo, refinación de petróleo 
o procesamiento de gas natural, se pagará el derecho equivalente al 50% de la cuota 
referida. 
 
Se establece que los ingresos que se obtengan por el pago de derechos que sean 
prestados por la Comisión Reguladora de Energía, se destinarán a dicha Comisión. 
 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
[Artículo 72, fracción X] 

 
Se establece un nuevo derecho ($18’459.73) por la recepción, estudio de la solicitud y, 
en su caso, el otorgamiento de la opinión por parte de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras para obtener la concesión para prestar servicios de radiodifusión 
en los que participe inversión extranjera. 
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Lo anterior, al considerar que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
conllevó a la apertura de la participación de la inversión extranjera en la radiodifusión 
hasta en un máximo del 49%, sujeto a la reciprocidad que exista en el país en donde se 
encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle a la sociedad 
solicitante, ya sea directa o indirectamente. 
 

Secretaría de Economía 
[Artículo 73-G] 

 
Se adiciona un derecho ($9’768.27) por el análisis de la solicitud y, en su caso, la 
autorización que emita la Secretaría de Economía para utilizar o aplicar materiales, 
equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías 
alternativos en las normas oficiales mexicanas. 
 

Comisión Federal de Competencia 
[Artículo 77] 

 
Se establece el cobro de un derecho ($160,000.00) por la recepción y trámite de cada 
notificación de concentración ante la Comisión Federal de Competencia, con 
independencia de la resolución que en su caso emita. 
 
La razón del establecimiento de dicho derecho atiende a que con motivo de la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, la 
entonces Comisión Federal de Competencia Económica, se convirtió en un órgano 
autónomo con personalidad y patrimonio propios, con la finalidad de llevar a cabo sus 
funciones para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Se establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho por la 
recepción y trámite de notificaciones de concentraciones, se destinarán a la Comisión 
Federal de Competencia. 
 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 
Con motivo de la reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano autónomo, con el objeto de llevar 
a cabo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, extinguiéndose 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
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Lo anterior, dio lugar a la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, 
misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, en la que se establecieron los 
servicios a cargo dicho Instituto. 
 
Derivado lo anterior, en la reforma a la Ley Federal de Derechos se derogan los derechos 
que prestaba la extinta Comisión, que se encontraban regulados en las Secciones 
denominadas “Servicios de Telecomunicaciones” y “Concesiones, Permisos Autorizaciones 
e Inspecciones” y se adiciona el Capítulo denominado “Del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones” que contempla el pago de derechos por los servicios prestados 
actualmente por el Instituto. 
 
[Artículos 173, 174-B y 174-L] 
 

Se modifican las cuotas por concepto de estudio solicitud y, en su caso, expedición de 
título o prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones o radiodifusión, para 
el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico de uso determinado, o para la ocupación y explotación de recursos 
orbitales, así como de concesiones únicas para prestar todo tipo de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, haciendo una distinción en atención al uso que se les 
dé, ya sea comercial, privado o para uso público y social. 
 
Al respecto, se prevé que sólo se pagará el 20% de las cuotas mencionadas, tratándose 
de las concesiones para uso público y social. 
 
De igual forma, se establece una exención en el pago de las cuotas cuando el servicio se 
vincule a las concesiones para uso social comunitario o indígena. 
 
[Artículo 173-A] 
 

Se adiciona una cuota por el estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de 
arrendamiento de bandas de frecuencias concesionadas para uso comercial o privado, en 
este último caso con propósitos de comunicación privada ($11,923.41). 
 
[Artículos 173-B y 174-A] 
 

Se establecen nuevos derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso, autorización 
para la compartición de bandas de frecuencias entre dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal para uso público ($6,532.65), así como para el acceso a la 
multiprogramación ($12,373.95), mismos que se pagarán conforme a una cuota única, 
respectivamente. 
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[Artículo 174] 

 
Adicionalmente, se establece una cuota única ($9,930.05) por concepto de la solicitud y, 
en su caso, la autorización o modificación de cada frecuencia para la utilización de 
servicios auxiliares a la radiodifusión de enlace estudio-planta y control remoto. 
 
[Artículos 174-C, 174-E, 174-G y 174-L] 

 
Se modifican las cuotas por el estudio de la solicitud y, en su caso, autorización de 
solicitudes de modificaciones técnicas, administrativas, operativas, legales y otras de: 
 

a) Los títulos de concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 
tratándose de modificaciones a las concesiones antes referidas, se prevé que sólo 
se pagará el 50% de dichas cuotas cuando se destinen para uso público y social y, 
en caso de que dichas modificaciones se vinculen con concesiones para uso social 
comunitario o indígenas, se pagará únicamente el 20% de las mismas, según 
corresponda.  
 
b) Los permisos o autorizaciones para establecer y operar o explotar una 
comercializadora de servicios de telecomunicaciones; y  
 
c) Las autorizaciones para instalar operar o explotar estaciones terrenas para 
trasmitir señales satelitales, o de permisos para instalar y operar estaciones 
terrenas trasmisoras. 

 
[Artículos 174-D, 174-F y 174-H] 

 
Por otra parte, se modifican las cuotas por el estudio de la solicitud y, en su caso, 
expedición de la autorización o prórroga para: 
 

a) El establecimiento y operación o explotación de una comercializadora de 
servicios de telecomunicaciones; 
 
b) Instalar, operar o explotar estaciones terrenas para trasmitir señales satelitales; 
y 
 
c) Explotar los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios 
en el territorio nacional. 
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[Artículo 174-I] 

 
Se incorpora el pago de los derechos por el estudio y, en su caso, aprobación de las 
solicitudes de modificaciones técnicas, administrativas y legales de la autorización para 
la explotación de los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencia 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el 
territorio nacional. 
 
[Artículos 174-J y 174-K] 

 
Se modifican las cuotas por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición del 
certificado de homologación provisional o definitivo de productos, equipos, dispositivos o 
aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión, así como por su ampliación, o 
la renovación del certificado de homologación provisional, además de las cuotas 
referentes a los certificados de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas 
civiles. 
 
[Artículo 174-M] 

 
El pago de los derechos antes comentados, se realizará sin perjuicio de las 
contraprestaciones aplicables de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y de los derechos por el uso, goce o explotación del espectro 
radioeléctrico que correspondan. 

Derechos relacionados con servicios registrales en materia de turismo 
[Artículos. 195-P, 195-Q y 195-R] 

 
Como una medida para reducir las cargas administrativas a los contribuyentes que 
prestan servicios turísticos, se derogan las disposiciones que regulaban el pago de los 
derechos relacionados con servicios registrales en dicha materia.  
 
Derechos sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico  
[Artículos. 243, 244, 244-A, 244-E-1; Primero y Quinto Transitorio] 

 
Derivado de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, los avances 
en su regulación y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
como parte de la implementación de dicho régimen en materia fiscal, se establece el 
cobro de derechos por el uso de frecuencias con rango de 698 MHz a 806 MHz; de 2,500 
MHz a 2,690 MHz; así como de 1770 MHz a 1780 MHz y de 2170 MHz a 2180 MHz.  
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Se elimina el actual esquema de pago de cuota especial por megahertz concesionado, 
respecto del servicio de televisión restringida de servicio fijo, de señales codificadas de 
audio y video por microondas, señalándose en disposiciones transitorias que ello entrará 
en vigor hasta el año 2018. 
 
De la misma manera, se posterga hasta 2018 la entrada en vigor de los nuevos derechos 
sobre el rango de 1770 MHz a 1780 MHz y de 2170 MHz a 2180 MHz, al considerarse en 
la Exposición de Motivos que este segmento aún requiere de ciertos avances tecnológicos 
y de su estandarización a nivel internacional para su correcto despliegue en el país. 

Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles 
[Artículo. 233] 

 
Se precisa que la exención en el pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento 
de bienes de dominio público de la Federación en los puertos, terminales e instalaciones 
portuarias, playas y zonas federales marítimas, entre otros, resulta aplicable para 
aquellas concesiones a personas físicas o morales del sector privado, así como a 
cualquier dependencia pública de los tres poderes y niveles de gobierno, siempre y 
cuando el inmueble sea otorgado para destinarlo a labores de investigación científica.  
 
En el caso del uso, goce o aprovechamiento de playas, zonas federales marítimas 
terrestres y los terrenos ganados al mar, se establece que no se pagará dicho derecho 
cuando los concesionarios de los sectores social y privado, aunado a que realicen en el 
inmueble labores de investigación científica, se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.  
 

Transitorios 
 
Tratándose de derechos por el uso o goce del espacio aéreo mexicano, se elimina el 
artículo transitorio que eximía al Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, 
de aplicar a los contribuyentes que no cuenten con RFC, domicilio fiscal y/o 
representante legal nacional, el procedimiento de requerimiento de pago previsto para 
los casos en que no se presente la declaración respectiva o dicho pago se realice de 
forma incompleta. 
 
Por otro lado, tratándose de derechos por la explotación de aguas nacionales, se 
establece que cuando la zona de disponibilidad de donde se extraigan, se modifique a 
una menor disponibilidad como consecuencia de una reserva de agua para garantizar el 
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caudal ecológico, el contribuyente podrá acreditar contra el derecho correspondiente a 
dicha fuente de extracción, un porcentaje de la diferencia que resulte de restar del citado 
derecho, aquel que corresponda sin considerar el volumen de la reserva. 
 
El porcentaje del acreditamiento del párrafo anterior será del 100% de la diferencia en el 
primer ejercicio fiscal, 75% en el segundo, 50% y 25% en el tercer y cuarto ejercicio, 
respectivamente. 
 
Para beneficiarse de dicho acreditamiento, se establece que el contribuyente deberá 
contar con una autorización de la Comisión Nacional de Agua para realizar programas de 
acciones de uso eficiente de las aguas extraídas, así como presentar dentro de los diez 
días posteriores a la conclusión de cada ejercicio en que se aplique el beneficio, un 
informe con los resultados del programa autorizado. 
 
De no cumplirse con dichos requisitos, el beneficio quedaría sin efectos, debiendo el 
contribuyente cubrir las diferencias con actualización y recargos. 
 
Asimismo, se establece a favor de este tipo de contribuyentes un crédito fiscal, en 
aquellos casos que durante los ejercicios de 2014 y 2015 se hubiere modificado la zona 
de disponibilidad de la cuenca en donde se extrae el agua a una de menor disponibilidad, 
como consecuencia de una reserva de agua para garantizar el caudal ecológico. 
 
Este crédito será igual al monto que resulte de restar del citado derecho, aquel que 
corresponda sin considerar el volumen de la reserva, para lo cual, el contribuyente de 
que se trate deberá presentar la declaración y pago, cumpliendo con diversos requisitos 
adicionales. 
 
En caso de que los derechos de los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 ya se hubieran 
cubierto, incluyendo la diferencia antes mencionada, el crédito fiscal podrá acreditarse 
para cubrir el mismo derecho que se cause a partir de 2016. 

 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
© Derechos reservados 
 Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. 

 
El presente Tópico 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. 
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