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Criterios recientes emitidos 
por la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente
En sesiones de 28 de abril y 26 de mayo, 
ambos de 2017, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente aprobó 
nuevos criterios sustantivos sobre la 
interpretación de la legislación fiscal y 
aduanera. 

El presente documento destaca los más 
relevantes. Lo invitamos a conocer su 
contenido.

01. Impuesto sobre la Renta. Cálculo de 
pagos provisionales.

 • En interpretación de la PRODECON de 
los artículos 8, 14 y 18 de la LISR, para 

la determinación del pago provisional 
en materia del impuesto sobre la 
renta debe acumularse la ganancia 
cambiaria sin ajuste alguno, lo que 
implica que no se debe disminuir la 
pérdida o fluctuación cambiaria que 
en dicho periodo pueda generarse, 
dado que la mecánica para el 
cálculo de los pagos provisionales, 
establecida en el citado artículo 14, no 
prevé disminución alguna por dicho 
concepto.

 • Lo anterior, pues, por una parte, se 
debe dar el tratamiento de intereses 
a las ganancias o pérdidas cambiarias 

devengadas por fluctuación de la 
moneda extranjera, y, por la otra, se 
consideran ingresos acumulables, 
entre otros, los intereses devengados 
en el ejercicio, sin ajuste alguno.

02. Impuesto al Valor Agregado. 
Servicios parciales de construcción.

 • La PRODECON considera que la 
exención prevista en los artículos 9, 
fracción II, de la Ley del IVA y 29 de su 
Reglamento, resulta aplicable tanto 
a los servicios de construcción de 
casas habitación prestados de manera 
integral o total, como aquéllos que se 
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prestan de manera parcial.

 • Esto, pues en los citados artículos 
no se hace distinción alguna entre 
servicios integrales o parciales.

 • Este criterio es opuesto al que 
actualmente sostiene la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

03. Impuesto sobre la Renta. Subsidios 
entregados por el Estado no son 
ingresos acumulables.

 • Para la PRODECON, los subsidios que 
otorga el Estado en términos de los 
artículos 25 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consisten en una ayuda 
de carácter predominantemente 
económico con la finalidad de apoyar 
las actividades que son de orden 
prioritario para la economía nacional 
y para la creación de industrias 
de utilidad nacional, por lo que en 
atención a su naturaleza, dichos 
recursos no deben considerarse como 
ingresos acumulables. 

 • Lo anterior, pues aunque pueden 
implicar el incremento en el 
patrimonio de los contribuyentes que 
los reciben, su naturaleza jurídica 
es distinta, ya que no derivan de la 
realización de las actividades propias 
de los contribuyentes ni se originan 
con motivo de la realización de un 
hecho imponible.

04. Impuesto sobre la Renta. 
Erogaciones efectuadas con recursos 
obtenidos de subsidios, no son 
deducibles.

 • Según la PRODECON, los gastos 
inherentes a los proyectos financiados 
no deben considerarse como 
partidas deducibles, ya que esas 
erogaciones se hacen con recursos 
proporcionados a través de los 
diferentes organismos e instituciones 
públicas, como el CONACYT, de ahí 
que no debe otorgarse a quienes 
reciben el estímulo la posibilidad 
de disminuir su carga tributaria con 
gastos realizados con los recursos 
que le fueron asignados para el 

cumplimiento de un fin específico.

05. Impuesto al Valor Agregado. 
Obligación de retención en la 
adquisición de desperdicios.

 • En opinión de la PRODECON, cuando 
los desperdicios son sometidos a 
procesos de industrialización que 
alteran su naturaleza por variar o 
cambiar su composición física o 
química, no se actualiza la obligación 
de retener el impuesto, en términos 
del artículo 1-A, fracción II, inciso b), 
de la LIVA, para quien adquiera el 
bien que se obtiene del proceso de 
industrialización.

 • Esto, pues en estos casos no estamos 
en presencia de desperdicios, sino 
de productos elaborados a partir 
de desperdicios que, al cambiar su 
naturaleza, da como resultado un bien 
nuevo.

 •  Es importante destacar que este 
criterio surgió a raíz de una consulta 
formulada por nuestra firma, y es 
coincidente con una jurisprudencia 
reciente del Pleno del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.

06. Impuesto sobre la Renta. Requisitos 
que no puede exigir la autoridad 
en la deducción de una pérdida por 
enajenación de acciones.

 • Según la PRODECON, la deducción de 
pérdidas por enajenación de acciones 
no está necesariamente supeditada 
al cumplimiento de los requisitos de 
deducibilidad, referentes a la estricta 
indispensabilidad de los gastos 
erogados y a su forma de pago, pues 
para este tipo de deducciones existen 
requisitos específicos tendentes a 
demostrar tanto el costo comprobado 
de adquisición como el ingreso 
obtenido por la venta, requisitos que 
son idóneos por el tipo de deducción.

07. Impuesto sobre la Renta. El concepto 
de partes relacionadas resulta 
aplicable también a contribuyentes 
del Título II de la LISR que celebren 
operaciones con partes relacionadas 
residentes en el país.

 • Refiere la PRODECON, que el concepto 
de “partes relacionadas” establecido 
en el quinto párrafo del artículo 179 
de la LISR, no necesariamente debe 
entenderse ligado a un residente en el 
extranjero.

 • Lo anterior, porque la connotación 
prevista en dicho párrafo no hace 
distinción entre residentes en el 
extranjero y residentes en el país, 
como tampoco lo hace la fracción 
XII del artículo 76 LISR, del cual 
se advierte la obligación de las 
personas morales que celebren 
operaciones con partes relacionadas, 
de determinar sus ingresos y sus 
deducciones, considerando los precios 
y montos de las contraprestaciones 
que hubieren utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones 
comparables, de ahí que el precepto 
sea aplicable a partes relacionadas 
residentes en México.

08. Acuerdos Conclusivos. Violación 
grave si la autoridad propone 
regularización incrementando 
monto de las partidas.

 • La PRODECON hace constar que en 
términos del artículo 104, fracción 
II, de los Lineamientos que regulan 
el ejercicio de las atribuciones 
sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, dispone 
que este Organismo Autónomo 
deberá cuidar que en la calificación 
propuesta (por la Autoridad Revisora 
en el procedimiento de Acuerdo 
Conclusivo) no se varíen en perjuicio 
del contribuyente, los hechos u 
omisiones calificados en el ejercicio de 
las facultades de comprobación.

 •  Por lo tanto, representa una violación 
grave y evidente de derechos si 
la autoridad varía los hechos u 
omisiones observados en la revisión 
fiscal, mediante la inclusión en el 
procedimiento de Acuerdo Conclusivo, 
de conceptos o partidas que no 
fueron observados durante el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, 
pues lejos de favorecer la generación 
de consensos entre las partes, inhiben 
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la confianza del pagador de impuestos 
para acudir al Medio Alternativo de 
Solución de Controversias.

09. Acuerdos Conclusivos. Válido
acordar el desahogo de diligencias
para aclarar la situación fiscal.

 • Durante un procedimiento de Acuerdo
Conclusivo, las partes puedan
convenir, siempre que la PRODECON
acuerde las condiciones en que deba
desarrollarse, el desahogo de alguna
diligencia que permita a la Autoridad
Revisora corroborar los hechos
manifestados por el Contribuyente.

 • Un ejemplo de lo anterior es el
caso de inspecciones o visitas a
las instalaciones o bodegas del
pagador de impuestos, a efecto de
verificar, entre otros supuestos: i) Los
números de serie de la maquinaria
de procedencia extranjera cuya legal
estancia en el país es materia del
Acuerdo; ii) Las mermas sufridas en el
proceso industrial del sujeto auditado
y iii) Cualquier otro que resulte
relevante.

 •  Con este tipo de diligencias, el
Acuerdo Conclusivo se fortalece
como Medio Alternativo de Solución
de Controversias, pues otorga
prerrogativas cuyo desahogo sería
muy diferente en caso de litigio.

Le invitamos a consultar el contenido 
completo de los criterios en las siguientes 
ligas:  

http://www.prodecon.gob.mx/
Documentos/CriteriosNSAJ/compilacion_
criterios_sustantivos_sasen_actualizada.
pdf

http://www.prodecon.gob.mx/
Documentos/CriteriosNSAJ/compilacion_
criterios_sustantivos_sg_actualizada.pdf

Si existe interés en profundizar sobre 
estos temas, no duden en contactar a 
nuestros especialistas.

tax@hand App

Descargue nuestra aplicación tax@
hand y consulte noticias fiscales tanto 
de México como de diferentes países.
www.taxathand.com
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