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SAT emite nuevos criterios no
vinculativos y normativos
El pasado 9 de enero se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los criterios de referencia,
los cuales a manera de resumen y los que
consideramos más importantes se mencionan a
continuación.
Anexo 3 Criterios no vinculativos
43/ISR/NV Resultado fiscal distribuido a
los tenedores de los certificados de un
fideicomiso dedicado a la adquisición o
construcción de inmuebles. La deducción
a que se refiere el artículo 115, segundo
párrafo de la Ley del ISR no le es aplicable.

Se considera que a dicho resultado fiscal
distribuido a personas físicas residentes en
México, no le es aplicable la deducción del
el 35% de los ingresos, toda vez que aplicar
dicha deducción constituiría un doble beneficio
indebido, en virtud de que tal resultado fue
determinado por el fiduciario, es decir, éste ya
disminuyó las deducciones autorizadas por la Ley
referida.
Al efecto, se ha detectado que algunos de los
tenedores de certificados de participación
emitidos por un fideicomiso dedicado a la
adquisición o construcción de inmuebles, al

resultado fiscal que les distribuye el fiduciario
o el intermediario financiero, le aplican dicha
deducción.
Por lo anterior, se considera que realizan una
práctica fiscal indebida:
•

Los tenedores de los certificados de
participación que apliquen la multicitada
deducción respecto al resultado fiscal
distribuido.

•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de la práctica anterior.
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44/ISR/NV Entero del ISR diferido por
los fideicomitentes de un fideicomiso
dedicado a la adquisición o construcción de
inmuebles. La donación de los certificados
de participación obtenidos por la aportación
de bienes inmuebles actualiza el supuesto
de enajenación.
Las personas que actuando como fideicomitentes
aporten bienes inmuebles al fideicomiso y reciban
certificados de participación por el valor total o
parcial de dichos bienes, podrán diferir el pago
del ISR causado por la ganancia obtenida en la
enajenación de esos bienes, hasta el momento en
que enajenen cada uno de dichos certificados.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes efectúan la donación de los
certificados de participación que recibieron por
el valor total o parcial de los bienes aportados
al fideicomiso, sin realizar el entero del ISR,
al considerar que la donación no implica la
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enajenación de los certificados, o bien, debido a
que la donación se considera exenta cuando así lo
establece la Ley del ISR.
Por lo anterior, se considera que realiza una
práctica fiscal indebida:
•

El fideicomitente que no efectúe el pago del
ISR diferido derivado de la aportación de los
inmuebles al fideicomiso, cuando done sus
certificados de participación.

•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de la práctica anterior.

realizar como actividad exclusivamente la que fue
autorizada para recibir donativos deducibles.
Se considera que se realiza una práctica fiscal
indebida cuando las organizaciones civiles o
fideicomisos que cuentan con autorización para
recibir donativos deducibles, modifiquen los
estatutos sociales o el contrato de fideicomiso
respectivo, posterior al otorgamiento de la
autorización para recibir donativos deducibles,
con el fin de:
•

Incluir actividades no relacionadas con
su objeto social autorizado o actividades
que persigan fines económicos, que se
contrapongan a las disposiciones fiscales
aplicables a las instituciones autorizadas para
recibir donativos deducibles.

•

Incluir actos que impliquen la transmisión de
su patrimonio a entidades no autorizadas
para recibir donativos deducibles.

45/ISR/NV Donataria Autorizada.
Modificación de los estatutos sociales o del
contrato de fideicomiso.
Para ser consideradas como instituciones
autorizadas para recibir donativos deducibles, las
personas morales con fines no lucrativos deberán
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•

Destinar los recursos de la donataria para
financiar actividades distintas al objeto social
autorizado.

•

Asesorar, aconsejar, prestar servicios o
participar en la realización o implementación
de las prácticas anteriores.

1/LIF/NV Estímulo fiscal a los contribuyentes
que importen o adquieran diésel o biodiésel
y sus mezclas para uso automotriz en
vehículos que se destinen exclusivamente
al transporte. Su monto debe determinarse
considerando el IEPS que efectivamente se
haya causado.
La LIF otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes que importen o adquieran diésel
o biodiésel y sus mezclas 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, así como el
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turístico, consistente en permitir el acreditamiento
de un monto equivalente al IEPS que las personas
que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas
en territorio nacional hayan causado por la
enajenación de estos combustibles, con los
ajustes que en su caso correspondan, así como el
acreditamiento del impuesto que hayan pagado
en su importación.
El artículo Único del “Decreto por el que se
modifica el diverso por el que se establecen
estímulos fiscales en materia del IEPS aplicables
a los combustibles que se indican, publicado
el 27 de diciembre de 2016”, publicado en el
DOF el 28 de diciembre de 2018, señala que se
otorga un estímulo fiscal durante los ejercicios
fiscales de 2018 y 2019 a los contribuyentes
que importen y enajenen gasolinas, diésel y
combustibles no fósiles a que se refiere el artículo
2, fracción I, inciso D), numerales 1 y 2 de la Ley
del IEPS, consistente en una cantidad equivalente
a un porcentaje de las cuotas aplicables a

dichos combustibles y que el estímulo fiscal se
aplicará en forma directa sobre las cuotas que
correspondan, a efecto de disminuir estas últimas.
En ese sentido, si los contribuyentes que
enajenaron en territorio nacional diésel o
biodiesel y sus mezclas, causaron el IEPS de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Único
del “Decreto por el que se modifica el diverso
por el que se establecen estímulos fiscales en
materia del impuesto especial sobre producción
y servicios aplicables a los combustibles que se
indican, publicado el 27 de diciembre de 2016”,
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018,
es decir, aplicando cuotas disminuidas, éstas
son las que conforme al citado Decreto deben
considerarse para la aplicación del estímulo.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes que aplican el estímulo
determinan el monto del mismo considerando
las cuotas actualizadas establecidas en la Ley del
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IEPS, sin ajuste alguno, realizando un cálculo que
resulta en un monto superior en comparación con
el que se hubiera obtenido utilizando las cuotas
disminuidas conforme a las que efectivamente se
causó el IEPS.
Por lo anterior, se considera que realizan una
práctica fiscal indebida:
•

Los contribuyentes que determinen el
monto del estímulo considerando las cuotas
actualizadas establecidas en la Ley del IEPS
en lugar de aquéllas conforme a las que el
IEPS se haya causado por la enajenación del
diésel, biodiesel y sus mezclas de acuerdo con
el artículo Único del “Decreto por el que se
modifica el diverso por el que se establecen
estímulos fiscales en materia del impuesto
especial sobre producción y servicios aplicables
a los combustibles que se indican, publicado el
27 de diciembre de 2016”, publicado en el DOF
el 28 de diciembre de 2018.
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•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de la práctica anterior.

1/LFD/NV Derecho Extraordinario sobre
Minería. El reconocimiento de los ingresos
debe efectuarse al momento de la
enajenación o venta del oro, plata y platino,
con independencia del momento en que se
perciban las contraprestaciones.
De la interpretación armónica y sistemática de
las disposiciones de la LFD, se desprende que
el derecho extraordinario sobre minería es un
gravamen que fue creado por el legislador por el
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio
público de la Nación, lo cual se materializa con la
enajenación del oro, plata y platino.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes del derecho extraordinario sobre
minería difieren su pago hasta el momento

en que perciben las contraprestaciones
correspondientes a la venta del oro, plata y
platino, en lugar de considerar el momento de su
enajenación.
Por lo anterior, se considera que realiza una
práctica fiscal indebida:
•

El contribuyente que no realice el pago del
derecho extraordinario sobre minería, a más
tardar el último día hábil del mes de marzo
del año siguiente a aquél en el que haya
efectuado la enajenación del oro, plata y
platino, con independencia de que la entrega
de la contraprestación por dicha enajenación
se realice en un momento posterior.

•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de cualquiera de las prácticas anteriores.

2/LFD/NV Derecho Extraordinario sobre
Minería. La base para calcular el pago del
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derecho corresponde a los ingresos totales
del periodo sin disminución alguna
La LFD establece la base para calcular el pago del
derecho extraordinario sobre minería, aplicando
la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la
enajenación del oro, plata y platino.
De la lectura de los preceptos aplicables se
advierte que el legislador previó que el pago del
derecho extraordinario sobre minería se debe
calcular sobre los ingresos totales, sin considerar
algún tipo de elemento sustractivo o disminución
a los mismos.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes del derecho extraordinario sobre
minería disminuyen de los ingresos totales
derivados de la enajenación o venta del oro, plata
y platino, conceptos no previstos en la LFD.
Por lo anterior, se considera que realiza una
práctica fiscal indebida:
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•

El contribuyente que en la determinación
del derecho extraordinario sobre minería,
disminuya, de cualquier forma, los ingresos
totales derivados de la enajenación o venta
del oro, plata y platino.

•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de cualquiera de las prácticas anteriores.

3/LFD/NV Derecho Especial sobre Minería
y Derecho Extraordinario sobre Minería.
Los adquirentes de la titularidad de una
concesión o de los derechos relativos a
ésta, que obtengan ingresos de la actividad
extractiva o enajenen oro, plata y platino,
están obligados a su pago.
Los titulares de concesiones y asignaciones
mineras pagarán anualmente el derecho especial
sobre minería y el derecho extraordinario sobre
minería, respectivamente, aplicando la tasa

del 7.5% a la diferencia positiva que resulte
de disminuir de los ingresos derivados de la
enajenación o venta de la actividad extractiva,
las deducciones autorizadas, así como la tasa del
0.5% a los ingresos derivados de la enajenación
del oro, plata y platino, respectivamente, mediante
declaración que se presentará ante las oficinas
autorizadas por el SAT, a más tardar el último día
hábil del mes de marzo del año siguiente a aquél
al que corresponda el pago.
La Ley Minera indica que las concesiones mineras
confieren el derecho a transmitir su titularidad o
los derechos establecidos a personas legalmente
capacitadas para obtenerlas.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes que efectuaron la adquisición
de la titularidad de una concesión o de los
derechos relativos a ésta, que obtienen ingresos
derivados de la actividad extractiva o llevan
a cabo la enajenación o venta de oro, plata
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y platino extraídos de la mina respectiva, no
efectúan el pago del derecho especial sobre
minería y el derecho extraordinario sobre minería,
argumentando que no son sujetos obligados
al pago de dichos derechos por no tener la
titularidad de la concesión minera, o bien que la
transmisión de la titularidad de la concesión o
los derechos aun no surte efectos legales ante
terceros, debido a que su inscripción está en
trámite en el Registro Público de Minería.
Por lo anterior, se considera que realiza una
práctica fiscal indebida:
•

Los adquirentes de la titularidad de una
concesión o de los derechos relativos a
ésta, que obtengan ingresos derivados de la
actividad extractiva o aquéllos que enajenen
o vendan el oro, plata y platino, y no paguen
los derechos especial y extraordinario sobre
minería.
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•

Quien asesore, aconseje, preste servicios o
participe en la realización o la implementación
de cualquiera de las prácticas anteriores.

4/LFD/NV Derecho Especial sobre Minería.
Deducción de inversiones de activo fijo.
Los titulares de concesiones y asignaciones
mineras pagarán anualmente el derecho especial
sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la
diferencia positiva que resulte de disminuir de los
ingresos derivados de la enajenación o venta de la
actividad extractiva, las deducciones permitidas.
Para la determinación de la base de dicho
derecho, se podrán disminuir las deducciones
autorizadas conforme a la Ley del ISR,
exceptuándose, entre otras, las inversiones, salvo
las realizadas para la prospección y exploración
minera o las que las sustituyan.
Al efecto, se ha detectado que algunos
contribuyentes del derecho especial sobre

minería, trasmiten activos fijos que eran de su
propiedad a sus partes relacionadas a través de
la enajenación, escisión o cualquier otra figura
jurídica y, posteriormente, pactan su uso, goce
o aprovechamiento, a cambio de un pago que
consideran un gasto deducible para efectos del
derecho especial sobre minería, eludiendo de
esta forma la imposibilidad de deducir el valor
de las inversiones de activos fijos, que no están
permitidas.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica
fiscal indebida:
•

El contribuyente que en la determinación
del derecho especial sobre minería deduzca
gastos por el uso, goce o aprovechamiento
de bienes que deriven de inversiones
de activos fijos que hubiesen sido de su
propiedad y, posteriormente, hayan sido
transmitidos a sus partes relacionadas,
a las cuales les efectúa los pagos
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correspondientes por dicho uso, goce o
aprovechamiento de bienes.
•

Asesorar, aconsejar, prestar servicios o
participar en la realización o implementación
de la práctica anterior.

Anexo 7 Criterios normativos
67/ISR/N Autorización. Requisitos para ser
donataria autorizada.
Para ser consideradas como instituciones
autorizadas para recibir donativos deducibles
las personas morales con fines no lucrativos
deberán realizar exclusivamente la actividad
de su objeto social que se ubica en alguno
de los supuestos establecidos por la Ley de
ISR, que sólo tendrán que llevar a cabo la
actividad asistencial, educativa, de investigación
científica o tecnológica, cultural, ecológica,
de preservación de especies en peligro de
extinción, becantes, de obras o servicios
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públicos, de desarrollo social, de apoyo
económico, museos y bibliotecas privados, o de
escuela empresa.

susceptible de ser autorizada conforme a la Ley
del ISR, el cual está contenido en el oficio de
autorización correspondiente.

Las personas morales con fines no lucrativos
deberán destinar sus activos exclusivamente
a los fines propios de su objeto social, no
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
distribuible a ninguna persona física ni a
ninguno de sus integrantes personas físicas
o morales, salvo que se trate, en este último
caso, de alguna de las personas morales o
fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles de impuestos o se trate de la
remuneración de servicios efectivamente
recibidos.

En los estatutos sociales o contrato de
fideicomiso respectivo, de las personas morales
con fines no lucrativos o fideicomisos, se pueden
establecer tanto actividades susceptibles de
ser autorizadas conforme a la Ley del ISR, como
otras no relacionados con dicha finalidad, sin
embargo, eso no impide obtener la autorización,
siempre y cuando, dichas actividades no tengan
fines económicos y se realicen exclusivamente
para alcanzar el objeto social autorizado.

De la interpretación a las disposiciones se
tiene que el objeto social o fin autorizados
corresponde a la actividad que la autoridad
fiscal constató se ubica en los supuestos
contemplados en las disposiciones fiscales como

En ese sentido, cuando se actualice el supuesto
señalado en el párrafo anterior, se puede
considerar que se tienen por cumplidos los
requisitos para ser donataria autorizada y, por
ende, las organizaciones civiles y fideicomisos
podrán obtener autorización para recibir
donativos deducibles, siempre y cuando no
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realicen ningún acto o actividad que contravenga
la naturaleza sin fines económicos de las
donatarias autorizadas o las disposiciones legales
aplicables al régimen de donatarias autorizadas.
10/IEPS/N Saldo a favor derivado del cálculo
del IEPS conforme al artículo 2, fracción
I, incisos D) y H) de la Ley del IEPS. Sólo
se puede compensar contra el impuesto
establecido en el mismo artículo, fracción e
incisos.
La Ley del IEPS establece que al valor de la
enajenación e importación de combustibles
automotrices y combustibles fósiles se aplicarán
las tasas y cuotas correspondientes. Asimismo,
establece que en la enajenación de gasolinas
y diésel en el territorio nacional, se aplicarán
determinadas cuotas y los recursos que se
recauden se destinarán a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales, conforme
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
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Cuando en la declaración de pago mensual
resulte saldo a favor, el contribuyente
únicamente podrá compensarlo contra el
impuesto a cargo que le corresponda contra
los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo.
Ahora bien, tomando en cuenta la diversa
estructura que guarda cada uno de los
distintos objetos específicos que contiene la
Ley del IEPS, así como el proceso legislativo
mediante el cual se expidió la misma, se
concluye que la Ley del IEPS contiene diversos
impuestos atendiendo a cada uno de los
supuestos específicos que contempla.
Por tanto, se estima que el mecanismo de
compensación de saldos a favor sólo es
procedente respecto del impuesto a cargo que
corresponda al mismo supuesto específico del
que deriva el saldo a favor.
En consecuencia, el saldo a favor originado

por la determinación del impuesto establecido
para la enajenación o importación de
combustibles automotrices y combustibles
fósiles (artículo 2, fracción I, incisos D) o H)
de la Ley del IEPS), sólo se puede compensar
contra la determinación del impuesto
establecido en el mismo artículo, fracción e
inciso que lo originó, y no así contra el IEPS
establecido en el artículo 2-A de la Ley del
IEPS (aplicación de cuotas adicionales en
la enajenación de gasolinas y diésel en el
territorio nacional).
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