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BOLETIN FISCAL 
 

Octubre-2020 

 

1.- INFORMACION DE INTERES GENERAL 

 
A) PROPUESTAS DE REFORMA AL CÓDIGO FISCAL QUE GENERAN INCERTIDUMBRE 

 
De las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, presentada por 

el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre, y que aún se encuentra en proceso de aprobación por parte del 

Legislativo, hay algunas que han llamado la atención de los contribuyentes por la incert idumbre que 

generan, y son entre otras las que comentamos a continuación: 

 

Uso de tecnología por parte de la Autoridad 

La propuesta consiste en incorporar en los casos de visitas en el domicilio fiscal del contribuyente, el 

uso de herramientas tecnológicas por parte de la autoridad fiscal, como pueden ser cámaras 

fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información que 

sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal (artículo 45 del CFF)  

Así mismo, cuando se realicen notificaciones personales, se pretende facultar al notificador para que 

utilice herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de dicha 

diligencia (artículo 137 del CFF) 

Aunque se prevé que la información obtenida quede protegida por el secreto fiscal en términos del 

artículo 69 del CFF, existe la inquietud de los contribuyentes de que se pueda hacer un mal uso de la 

misma. 

 

Servicio de verificación de datos de identidad 

Se propone que el SAT pueda prestar el servicio de verificación de la identidad de los contribuyentes 

emitiendo una respuesta binaria (si/no) para validar la identidad biométrica. Este servicio sería 

prestado cuando lo soliciten aquellos particulares que determinen el uso de la firma electrónica 

avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales (artículo 17-F) 

Como sabemos, en el proceso para la emisión del certificado de la firma electrónica, el SAT obtiene la 

información biométrica de los contribuyentes (huellas dactilares, iris y rostro) que permiten tener 

certeza de su identidad, misma que podrá ser utilizada para la confirmación de dicha identidad, a 

petición del ente público o privado que lo solicite. 

El hecho de que terceras personas tengan acceso a la información de la e.firma genera incertidumbre, a 

pesar de que el Ejecutivo aseguró que no expondrá en ningún momento los datos personales de los 

contribuyentes. 

 

Devolución de saldos a favor 

Se propone establecer en el artículo 22 del CFF que se tendrá por no presentada la solicitud de 

devolución, en aquellos casos en los que el contribuyente, o bien, el domicilio manifestado por éste, se 

encuentren como no localizados ante el Registro Federal de Contribuyentes, y además cuando se tenga 

por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la 

prescripción de la obligación de devolver. 
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Cabe señalar que actualmente, ésta es una de las causas de rechazo de las solicitudes de devolución de 

impuestos, a pesar de no estar establecida todavía en el Código Fiscal y por lo tanto no apegarse a 

Derecho.  Se puede decir entonces, que la reforma pretende ajustar esta disposición a las prácticas 

actuales de la autoridad. 

 

 
B) REFORMAS FISCALES QUE PROPONE LA PRODECON 

 
El 30 de septiembre pasado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a través de 

su Titular en Funciones, entregó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un documento 

que contienen diversas propuestas de reforma a las disposiciones fiscales, esto en ejercicio de sus 

atribuciones de proponer modificaciones en beneficio de los pagadores de impuestos, por lo que 

resulta relevante ver si serán tomadas en cuenta por el Legislativo.  Estas propuestas son:  

 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

1. Créditos incobrables.  

Se propone reformar el artículo 27, fracción XV, inciso a) de la Ley del ISR para eliminar la obligación 

del acreedor de informar por escrito al deudor que efectuará la deducción de su crédito como incobrable 

y, en su lugar emitir un CFDI de egresos que haga las veces del aviso, para que el deudor acumule 

como ingreso el monto de la deuda no cubierta.  

 

2. Contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.  

Se propone reformar el sexto párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR para establecer que se 

consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 

o silvícolas, las personas físicas cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 

90% de sus ingresos totales, sin incluir otros ingresos NO provenientes de actividades empresariales, 

tales como: sueldos, pensiones, herencias, etc ., así mismo se propone la derogación del artículo 74-A 

de la misma Ley. 

3. Deducciones personales.  

Se propone adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley para incorporar lo dispuesto en el estímulo 

fiscal que permite a las personas físicas la deducción de los pagos por servicios educativos, así como 

expresar en UMAS el monto límite de las deducciones por cada nivel educativo, para que dichas 

cantidades sean actualizadas cada año considerando el efecto inflacionario.  También se propone incluir 

la deducción de los pagos de colegiaturas del nivel superior.  

Así mismo, se propone la adición de una fracción X al artículo 151 de la misma Ley, para establecer como 

deducción personal los gastos por servicios de guarderías proporcionados por instituciones privadas. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

1. Tasa 0% en medicinas de patente. 

Se propone reformar al artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA, con el objeto de establecer 

expresamente que los medicamentos de patente subministrados como parte de un servicio hospitalario, 

se graven a la tasa del 0%, ya que no deben ser considerados c omo una prestación de servicios. 
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Código Fiscal de la Federación 

 

1. Fecha cierta en documentos electrónicos.  

Se propone adicionar una fracción V al artículo 28 del CFF para establecer que la autoridad fiscal 

habilite un medio electrónico o plataforma, o autorice a los proveedores de servicios, para que el 

contribuyente pueda enviar un documento privado al momento de su ce lebración y éste se dote de 

fecha cierta, que surta efectos ante la propia autoridad fiscal mediante la obtención de una constancia 

de certificación.  Lo anterior en relación con el requisito de fecha cierta establecido por la Suprema 

Corte de Justicia. 

 

2. Inexistencia de operaciones 

Se propone reformar el artículo 69-B del CFF para incorporar los siguientes cambios: 

Respecto a los EFOS: 

 Que la publicación de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputan 

como presuntos EFOS, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firme favorable, 

se realice en el plazo de diez días (actualmente esta publicación se realiza de manera trimestral)  

 

Respecto a los EDOS: 

 Que se les notifique su vínculo con un EFO, a efecto de que a partir de esa fecha inicie el plazo de los 

30 días para iniciar el procedimiento específico al que deban sujetarse para acreditar la materialidad 

de las operaciones, también se propone que dicho procedimiento sea incluido en el artículo 69-B, ya 

que actualmente solo se contempla en RMF.  

 Que se considere que los EDOS únicamente deben acreditar la materialidad de las operaciones que 

llevaron a cabo con los EFOS respecto al periodo en que el emisor de los comprobantes fue materia 

de revisión. 

 Que en contra de la resolución de la autoridad en la que determina que los elementos aportados no 

fueron suficientes para demostrar la materialidad de las operaciones, proceda el recurso de 

revocación 

 

3. Acuerdos Conclusivos-PAMA:  

Se propone reformar los artículos 69-C y 69-F del CFF, con la finalidad de establecer la opción para 

solicitar la adopción de un Acuerdo Conclusivo cuando un contribuyente sea sujeto de un procedimiento 

administrativo en materia aduanera (PAMA), derivado de las facultades de comprobación es tablecidas 

en el artículo 42, fracción III de dicho ordenamiento legal (lo que actualmente se encuentra previsto en 

la Regla 6.2.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior).  

 

4. Suspensión de la caducidad de facultades por acuerdo conclusivo.  

Se propone reformar el artículo 69-F del CFF para incluir los artículos 30, fracción I, de la Ley del 

INFONAVIT y 297 de la Ley del IMSS, a fin de que los plazos de la caducidad de facultades a que se 

refieren en dichos numerales sean suspendidos con la presentación de la Solicitud del Acuerdo 

Conclusivo.  

 
5. Reducción de multas en revisiones electrónicas.  

Se propone reformar el artículo 53-B del CFF para establecer el beneficio para los contribuyentes 

sujetos a revisiones electrónicas de pagar una multa equivalente al 30% de las contribuciones 
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 omitidas cuando regularicen su situación fiscal después del vencimiento del 

plazo de 15 días siguientes a la notificación provisional y hasta antes de la notificación del monto de 

las contribuciones omitidas.  Además se propone incluir en los artículos 76 del CFF y 17 de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente, el beneficio de pago del 20% de la multa que pueden 

obtener los contribuyentes que decidan regularizar su situación fiscal cuando sean objeto de una 

revisión electrónica. 

 

 

C) NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS PARA REESRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 
 
El pasado 23 de septiembre a través del Comunicado de Prensa No. 076, la Secretaría de Hacienda a 

través de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó un nuevo paquete de medidas 

para reestructuración de créditos. 

Dado que las medidas establecidas en los meses de marzo y abril para mitigar los efectos económicos 

relacionados con la contingencia derivada del COVID-19, concluyeron o están por concluir y la pandemia 

se ha extendido, la Secretaría de Hacienda por medio de la CNBV, acordó aplicar nuevas medidas para 

proteger la economía de personas y empresas que lo requieran, con el objetivo de aminorar sus 

compromisos crediticios y proteger su patrimonio. Estas medidas beneficiarán a las diversas 

modalidades de créditos al consumo, hipotecarios, a las empresas y otros, y consisten en lo siguiente: 

 

 Reestructuración de los créditos disminuyendo, al menos en un 25%, el pago que se venía realizando. 

 Ampliación el plazo remanente hasta en un 50% del plazo original 

 Disminución de la tasa de interés y hacer quitas de capital. 

 

Adicionalmente, para incentivar la inclusión financiera y el otorgamiento de nuevos créditos se 

realizarán las siguientes medidas: 

 

 Se amplía a personas morales la regulación que permite la apertura de cuentas y contratación de 

créditos sin necesidad de que el cliente vaya a la sucursal. 

 Se eliminan los límites establecidos para la contratación de créditos y apertura de cuentas facilitando 

la apertura de cuentas de identificación simplificada consideradas de bajo riesgo para Sociedades 

Financieras Populares (SOFIPOs) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs). 

 

Por último, este plan establece las medidas necesarias para incentivar y permitir a los bancos 

reestructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten. 

 

 

D) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ANTE LA PANDEMIA 
 

Con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, algunas empresas se vieron en la necesidad de 

cerrar sus puertas temporalmente, pero algunas de ellas lamentablemente no regresarán, al menos 

durante el corto plazo. 

Si la empresa va a interrumpir todas las actividades económicas que den lugar a la presentación de 

declaraciones periódicas y de pago, es conveniente que presente un aviso de suspensión de actividades 

ante el SAT, para liberarse de la obligación de tener que presentar las declaraciones periódicas, de pago 

e informativas en ceros durante este periodo.  Es importante aclarar que este aviso no exime del 

cumplimiento de las obligaciones que se encuentren pendientes al momento de presentarlo. 
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La suspensión de actividades para las personas físicas está contemplada en los artículos 29 y 30 del 

Reglamento del Código Fiscal, y para realizarla basta con presentar un aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones, a través del Portal del SAT utilizando la contraseña o la e.firma, 

y su duración es indefinida. 

En cambio, la suspensión de actividades para las personas morales, se encuentra prevista como una 

opción o facilidad en la Regla 2.5.12 de la RMF para 2020, la cual se podrá presentar por una sola 

ocasión y está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente en el domicilio, sea distinto a no localizado. 

 Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,  acreditándolo con la 

opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. 

 Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes incumplidos que da a conocer el 

SAT en su Portal, conforme al artículo 69, penúltimo párrafo del CFF. 

 Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que realizan operaciones 

inexistentes que da a conocer el SAT en su Portal, de conformidad con el artículo 69-B del CFF. 

 Que el Certificado de Sello Digital (CSD) de la persona moral no haya sido revocado o restringido 

temporalmente en términos del artículo 17-H o 17-H Bis del CFF. 

 

Para ejercer esta facilidad las personas morales deberán presentar un caso de “servicio o solicitud”, 

siguiendo el procedimiento de la ficha de trámite 169/CFF “Aviso de suspensión de actividades de 

personas morales” 

Para las personas morales la suspensión de actividades tendrá una duración de dos años, la cual podrá 

prorrogarse sólo en una ocasión hasta por un año, siempre que antes del vencimiento se presente 

nuevamente un aviso de suspensión de actividades siguiendo el mismo procedimiento del trámite 

anterior.  Como se considera una situación temporal, una vez concluido el plazo de la suspensión 

solicitada, el contribuyente deberá presentar el aviso de reanudación de actividades o bien, el aviso que 

corresponda para la cancelación ante el RFC. 

También es necesario considerar que a partir de que surta efectos el aviso de suspensión de 

actividades, se dejarán sin efectos los CSD que la persona moral tenga activos y durante el periodo de 

suspensión, el contribuyente no podrá solicitar nuevos CSD. 

 

Por último, cabe mencionar que los contribuyentes personas físicas y morales, que son sujetos 

obligados por realizar actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deberán presentar como requisito 

para la suspensión, el acuse de su baja del padrón de actividades vulnerables. 

 

 

E) ACUMULACIÓN Y DEDUCCIÓN DE INTERESES MORATORIOS 
 

Los intereses moratorios son aquellos que se cobran por incurrir en mora, es decir, cuando un cliente o 

un deudor realizan un pago después del plazo límite acordado.  Con motivo de la pandemia provocada 

por el COVID-19, ha disminuido el flujo de efectivo de algunas empresas, lo que a su vez puede 

generar retrasos en los pagos, por lo que en caso de cobrar o pagar intereses moratorios es importante 

considerar lo siguiente: 

Estos intereses tienen un tratamiento especial para las personas morales, de acuerdo con lo previsto en 

la fracción IX del artículo 18 de la Ley del ISR, que consiste en acumular los intereses devengados solo 

durante los primeros tres meses de mora y a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los 
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 efectivamente cobrados, considerando para estos efectos que los intereses 

moratorios que se cobren se acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados 

excedan al monto de los acumulados en los primeros tres meses y hasta por el monto en que excedan.  

Para mayor claridad veamos un ejemplo: 

La empresa LA PORTIA S.A. de C.V., tiene un cliente al que le otorgó un financiamiento por una venta 

de mercancías, y aunque el cliente pagó puntualmente el importe de su crédito, no cubrió el importe de 

los intereses de la última mensualidad, de modo que se le cobrarán intereses moratorios desde el día 

que debió realizar dicho pago y hasta que finalmente lo realice. 

El importe adeudado es de $6,000.00 y debió pagarse el 31 de agosto de 2020, la tasa de intereses 

moratorios convenida es del 3.6% mensual, así que los intereses moratorios se calcularán como sigue:  

Periodo 
Interés moratorio 

devengado 

1 al 30 Septiembre $ 216.00 

1 al 31 Octubre $ 223.20 

1 al 30 de noviembre $ 216.00 

1 al 31 de diciembre $ 223.20 

1 al 31 de enero $ 223.20 

1 al 28 de febrero  $ 201.60 

 $ 1,303.20 

 

Si finalmente el cliente liquida su adeudo más los intereses moratorios que le correspondían el 1 de 

marzo del siguiente año, ¿Qué importes debe acumular LA PORTIA S.A. de C.V., por concepto de 

intereses moratorios y en qué meses? 

 

Pago provisional 

del mes 

Ingreso 

Acumulable 
Fundamento  

del artículo 18 fracción IX 

Septiembre 2020 $ 216.00 

Se acumulan los intereses devengados, 

durante los 3 primeros meses  
Octubre 2020 $ 223.20 

Noviembre 2020 $ 216.00 

Diciembre 2020 $    0.00 
A partir del 4° mes se acumulan los 

intereses cobrados. Si no hay cobro no 

hay ingreso acumulable 

Enero 2021 $    0.00 

Febrero 2021 $    0.00 

Marzo 2021 $ 648.00 

Cuando se cobran los intereses se 

acumulan en el monto que excedan de 

los acumulados en los 3 primeros meses 

($1,303.20 - $216.00 - $223.20 - $216.00) 

   

Considerando los mismos periodos de acumulación, para la declaración anual de 2020 el ingreso 

acumulable sería de $ 655.20 que es la suma de los intereses devengados en los tres primeros meses.  
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En el mismo sentido, cuando la persona moral paga intereses moratorios deducirá los devengados en 

los tres primeros meses de mora.  A partir del cuarto mes se deducirán únicamente los intereses 

moratorios efectivamente pagados, teniendo cuidado de disminuir los intereses devengados en los tres 

primeros meses.  Sin embargo, es importante recordar que la deducción de los intereses moratorios se 

considerará únicamente para el cálculo del ISR del ejercicio, ya que las deducciones no tienen efecto en 

la determinación de los pagos provisionales. 

 

2.- PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF 

 
OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

 
Septiembre 9.  OFICIO 700-04-00-00-00-2020-108 mediante el cual se da a conocer listado de 

Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el RFC, en términos del artículo 
18-D, fracción I de la Ley del IVA 

A través de este oficio se da a conocer listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en 

el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se 

encuentren inscritos en el RFC.  

De acuerdo a la Regla 12.1.5. de la RMF para 2020, esta información se publicará de manera 

bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y 

debe contener los siguientes datos: Denominación o razón social, nombre comercial, ciudad y país de 

origen y la fecha de inscripción en el RFC. 

Consulta el contenido del listado en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600008&fecha=09/09/2020 

 

Septiembre 18. RESOLUCIÓN del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

A través de la cual la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas, por unanimidad se determina que el porcentaje de participación para los trabajadores 

en las utilidades de las empresas, deberá mantenerse en el 10% aplicable sobre la renta gravable.  

Este porcentaje será revisado nuevamente transcurridos 10 años de la fecha de esta resolución, según 

lo previsto en el artículo 589 de la Ley Federal del Trabajo. 

Consulta el contenido completo de la Resolución en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600763&fecha=18/09/2020 

 

Septiembre 18. LINEAMIENTOS en materia de Austeridad Republicana de la Administración 

Pública Federal 

Estos lineamientos tienen por objeto regular y establecer las medidas aplicables en materia de austeridad 

en el ejercicio del gasto público federal, primordialmente para gasto corriente, para lo cual se deberán 

sujetar a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, de forma tal que de las erogaciones 

destinadas a las actividades y funciones que corresponden a la Administración Públic a Federal, se 

obtengan ahorros. 

Consulta el contenido completo de los lineamientos en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600008&fecha=09/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600763&fecha=18/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020
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3.- PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SAT. 

Septiembre 28, 2020 

 
ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2020 Y SUS ANEXOS 1-A, 3 Y 14 

 

Los días 28 y 29 de septiembre se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones del Anteproyecto 

de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, que aún está 

pendiente de publicarse en el DOF.  Los cambios se refieren a lo siguiente: 

 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 

Regla 2.12.15. Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas 

Se adiciona esta regla para establecer la vía para aclarar los requerimientos o invitaciones que reciban 

los contribuyentes, conforme a lo siguiente: 

Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto, mediante  el cual cualquier 

autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que está 

sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y 

ejercicio, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de 

Recaudación más cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 

128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones  omitidas”, contenida en el 

Anexo 1-A. 

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación emitidas por la 

Administración General de Grandes Contribuyentes. 

Cabe señalar que el trámite de aclaración a que se refiere esta regla se realiza en línea a través de Mi 

Portal en la página de Internet del SAT  

 

TRANSITORIOS 

 

TERCERO.- Fecha límite para que los órganos certificadores cumplan con la emisión de al menos 

una certificación  

Para los efectos de la regla 2.21.6., fracción III, que señala que los órganos certificadores autorizados 

deben emitir al menos una certificación de cumplimiento a un tercero autorizado de manera 

anual, se establece que dichos órganos podrán presentar el “Aviso de certificación de los terceros 

autorizados”, en términos de la regla 2.21.7 y la ficha de trámite 286/CFF, contenida en el Anexo 1-A, a 

más tardar al 31 de octubre de 2020. 
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4. JURISPRUDENCIAS, TESIS, CRITERIOS DE TRIBUNALES 

A continuación presentamos la siguiente tesis de interés: 

 

DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS PAGOS REALIZADOS POR 

CONCEPTO DE COASEGURO Y DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES. 

 

El deducible de una póliza de seguro, así como el coaseguro constituyen una participación del 

asegurado en el costo total de los gastos generados por un siniestro (en virtud de que el primero es la 

cantidad fija que debe cubrirse antes de que el seguro pague algún beneficio, esto es, un límite mínimo 

a partir del cual procede el pago por la aseguradora; y el segundo constituye un porcentaje del total del 

siniestro, calculado después de restar el deducible, que deberá pagar el asegurado respecto de los 

gastos hospitalarios y los honorarios del médico), por lo cual, los pagos realizados por esos conceptos 

deben considerarse como deducciones personales, en términos del artículo 151, fracción I, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, al ser una erogación del contribuyente con motivo de un evento médico. En 

efecto, lo que caracteriza a los contratos de seguros de gastos médicos mayores es la distribución del 

riesgo y responsabilidad sobre éste, de manera que los contratantes se encuentran vinculados por 

virtud de un mismo contrato y son solidarios para pagar esos gastos médicos u hospitalarios en la 

proporción o cuota en que hubiesen asumido el riesgo y pactado en la póliza. Ello, porque si bien el 

porcentaje establecido como deducible deriva del acuerdo entre aseguradora y asegurado, es decir, del 

contrato que éstos celebran, en el sentido de que aquélla se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero y éste a pagar el deducible estipulado en dicho contrato, lo cierto 

es que ese deducible y el coaseguro son el pago de una corresponsabilidad en el siniestro, derivado 

necesariamente de los gastos médicos u hospitalarios generados, que el asegurado paga directamente 

al hospital y al médico que lo atendió, de manera que si el objetivo del precepto citado es conferir o 

favorecer al contribuyente con un beneficio respecto a los gastos médicos que realice, no puede llegarse 

a una conclusión diversa, ya que las erogaciones por deducible y coaseguro tuvieron por objeto la 

atención de la salud del particular para la plena satisfacción de sus necesidades médicas y que, como se 

señaló, el legislador juzgó necesarias en dicha fracción, a fin de que las personas pudieran atender sus 

necesidades esenciales. 

 
 

Tesis: (IV Región) 1o.15 A (10a.) 

Décima Época, Registro: 2022154, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Publicación: viernes 2 de octubre de 2020. Tesis Aislada Administrativa. 
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5. ESTÍMULOS A LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL DIESEL 
 
En esta sección presentamos las modificaciones de las cuotas de IEPS aplicables a los combustibles que 

se derivan del estímulo fiscal que se publica semanalmente y generalmente tiene una vigencia de 7 días 

a partir del día siguiente al de su publicación. 

Este estímulo continuará su vigencia durante 2020 y 2021, con el cual el gobierno federal seguirá ajustando 

las cuotas de IEPS aplicables a los combustibles, para “evitar movimientos abruptos” en los precios al 

público derivados de la volatilidad de los mercados globales y del tipo de cambio.  En otras palabras se 

disminuirán dichas cuotas cuando los precios del petróleo suben y aumentarán a partir de que los precios 

internacionales del petróleo presentan una disminución.   

Es importante recordar también que a partir del 1 de enero de 2020 las cuotas de IEPS aplicables a los 

combustibles sufrieron un aumento debido a la actualización anual por la inf lación. 

 

A. CUOTAS DE IEPS (YA DISMINUIDAS CON EL ESTÍMULO) APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES EN LOS 

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020: 

 

COMBUSTIBLE 

 
CUOTAS IEPS 
según la  Ley 

del IEPS 
(Actualizadas 

a 2020) 
(pesos/litro) 

 
CUOTAS IEPS 

Acdo.99/2020 

 del 19 al 25 de 
septiembre  

 (pesos/litro) 

 
CUOTAS IEPS 

Acdo.102/2020 

 del 26 de 
septiembre al  
2 de octubre 

 (pesos/litro) 

 
CUOTAS IEPS 

Acdo.105/2020 

 del 3 al 9 de 
octubre 

 (pesos/litro) 

 
CUOTAS IEPS 

Acdo107/2020 

 del 10 al 16 de 
octubre 

 (pesos/litro) 

Gasolina menor a 91 octanos $4.95 $4.950 $4.950 $4.950 $4.950 

Gasolina mayor o igual a 91 

octanos y combustibles no fósiles 
$4.18 $4.180 $4.180 $4.180 $4.180 

Diésel $5.44 $5.440 $5.440 $5.440 $5.440 

 

 

B. ESTÍMULO PARA LOS SECTORES PESQUERO Y AGROPECUARIO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020:  

Les recordamos que conforme al Acuerdo 51/2020 publicado en el DOF el 29 de mayo de 2020, y su 

considerando, se establece que derivado de varios factores como: la caída de los ingresos presupuestarios 

con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, la 

observación de que este estímulo resulta ineficiente ya que no siempre beneficia directamente a los 

pescadores o acuicultores de menores recursos y a que se han reorientado los apoyos otorgados a diversos 

sectores de la población con el fin de focalizar mejor los apoyos en beneficio de la población que menos 

recursos tiene; se reducen los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a 

la gasolina menor a 91 octanos y el diésel para uso en el sector pesquero y agropecuario. 

 

Por lo anterior, para el mes de octubre de 2020 el porcentaje de estímulo sobre las cuotas a la gasolina 

menor a 91 octanos y al diésel para los sectores pesquero y agropecuario, es del 0.00% 
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6.- INDICADORES FISCALES 

 
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Septiembre -2020 6.546735 

27- Septiembre -2020 6.547446 

28- Septiembre -2020 6.548157 

29- Septiembre -2020 6.548868 

30- Septiembre -2020 6.549579 

01- Octubre -2020 6.550290 

02- Octubre -2020 6.551002 

03- Octubre -2020 6.551713 

04- Octubre -2020 6.552425 

05- Octubre -2020 6.553136 

06- Octubre -2020 6.553848 

07- Octubre -2020 6.554560 

08- Octubre -2020 6.555272 

09- Octubre -2020 6.555984 

10- Octubre -2020 6.556696 

11- Octubre -2020 6.556554 

12- Octubre -2020 6.556413 

13- Octubre -2020 6.556271 

14- Octubre -2020 6.556130 

15- Octubre -2020 6.555988 

16- Octubre -2020 6.555847 

17- Octubre -2020 6.555705 

18- Octubre -2020 6.555564 

19- Octubre -2020 6.555422 

20- Octubre -2020 6.555281 

21- Octubre -2020 6.555139 

22- Octubre -2020 6.554998 

23- Octubre -2020 6.554856 

24- Octubre -2020 6.554715 

25- Octubre -2020 6.554573 
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TASA DE RECARGOS 2019-2020 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

NOVIEMBRE 2019 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2019 0.98% 1.47% 
ENERO 2020 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2020 0.98% 1.47% 

MARZO 2020 0.98% 1.47% 
ABRIL 2020 0.98% 1.47% 
MAYO 2020 0.98% 1.47% 
JUNIO 2020 0.98% 1.47% 
JULIO 2020 0.98% 1.47% 

AGOSTO 2020 0.98% 1.47% 
SEPTIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2020 0.98% 1.47% 
    

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

FEBRERO 2015 87.275 116.174 0.19% 
MARZO 2015 87.631 116.647 0.41% 
ABRIL 2015 87.404 116.345 -0.26% 
MAYO 2015 86.967 115.764 -0.50% 
JUNIO 2015 87.113 115.958 0.17% 
JULIO 2015 87.241 116.128 0.15% 
AGOSTO 2015 87.425 116.373 0.21% 
SEPTIEMBRE 2015 87.752 116.809 0.37% 
OCTUBRE 2015 88.204 117.410 0.51% 
NOVIEMBRE 2015 88.685 118.051 0.55% 
DICIEMBRE 2015 89.047 118.532 0.41% 
ENERO 2016 89.386 118.984 0.38% 
FEBRERO 2016 89.778 119.505 0.44% 
MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
MAYO 2016 89.226 118.770 -0.45% 
JUNIO 2016 89.324 118.901 0.11% 
JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 
AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 
SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 
OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 

DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 
MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 
MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 
AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 
OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 
ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 
MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 
JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 
AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 
NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 

DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 
ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 

FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 
ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 

MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 
JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 

JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 
SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 

OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 
NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 

DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 
FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 

MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 
ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 

MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (MARZO–SEPTIEMBRE 2020) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 

 

 

DIA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

        

1 19.3973 24.2853 24.0002 22.2040 23.1325 22.1727 21.8602 

2 19.3973 23.4847 24.0002 22.1778 23.0893 22.1727 21.8880 

3 19.7760 24.4918 24.0002 22.0168 22.8078 22.1727 21.7445 

4 19.6985 24.1087 24.0002 21.6827 22.5225 22.2012 21.8393 

5 19.2837 24.1087 23.9283 21.6043 22.5225 22.6140 21.6383 

6 19.5335 24.1087 24.3812 21.8388 22.5225 22.7845 21.6383 

7 19.8095 24.6938 23.8343 21.8388 22.4147 22.4068 21.6383 

8 19.8095 24.6895 24.2942 21.8388 22.2808 22.3652 21.6115 

9 19.8095 24.0388 24.0563 21.5837 22.6213 22.3652 21.5887 

10 20.1623 24.0388 24.0563 21.6552 22.8225 22.3652 21.7138 

11 21.1117 24.0388 24.0563 21.7252 22.6945 22.4892 21.5377 

12 21.0267 24.0388 23.6805 21.9230 22.6945 22.4850 21.2773 

13 21.2130 24.0388 23.8693 22.4252 22.6945 22.3490 21.2773 

14 22.1518 24.0925 24.0487 22.4252 22.5342 22.3457 21.2773 

15 22.1518 23.7427 24.2113 22.4252 22.4633 22.2628 21.3210 

16 22.1518 23.5645 24.2708 22.3347 22.6173 22.2628 21.0728 

17 22.1518 24.1155 24.2708 22.5435 22.3647 22.2628 21.0728 

18 21.9288 24.2098 24.2708 22.2168 22.3032 22.0313 21.0692 

19 23.0573 24.2098 23.9580 22.2783 22.3032 22.0570 20.9850 

20 23.9008 24.2098 23.6032 22.6088 22.3032 22.1535 20.9850 

21 24.0868 23.9012 23.6023 22.6088 22.4897 22.0527 20.9850 

22 24.0868 24.0077 23.2962 22.6088 22.6278 22.1760 20.9697 

23 24.0868 24.4248 22.9600 22.6300 22.3597 22.1760 21.5050 

24 24.1113 24.5883 22.9600 22.4413 22.2510 22.1760 21.5682 

25 25.0782 24.6230 22.9600 22.4130 22.3627 22.0362 22.0897 

26 25.1185 24.6230 22.7928 22.6662 22.3627 21.9840 22.3678 

27 24.2948 24.6230 22.5630 22.7963 22.3627 21.9723 22.3678 

28 23.0970 24.8583 22.2932 22.7963 22.3842 21.9202 22.3678 

29 23.0970 24.8492 22.3633 22.7963 22.0275 22.1168 22.4402 

30 23.0970 24.3882 22.2040 22.9715 21.9615 22.1168 22.4573 

31 23.5122  22.2040  21.9907 22.1168  
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NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. Teófilo Borunda  No. 7751 

Local 101 

Col. Bosques del Sol 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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