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BOLETIN FISCAL 
Abril-2021 

 

1. INFORMACION DE INTERES GENERAL. 
 

A) DECLARACION ANUAL DE PERSONAS FISICAS 
 
En el mes de abril vence el plazo para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2020, sin 

embargo para este año, en apoyo a las medidas de la contingencia sanitaria, se otorgó una prórroga de 

un mes, por lo que su presentación se podrá realizar hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

El nuevo plazo se estableció a través de la Regla 13.4., que se adiciona en el más reciente anteproyecto 

de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021, publicado el día 5 de Abril en la página 

de Internet del SAT. 

 

También cabe señalar, que ya no es posible presentar la declaración anual de las personas físicas antes 

del 1° de abril, ya que fue eliminada la regla de Resolución Miscelánea que permitía su presentación 

antes de esa fecha, además de que el SAT puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo 

definitivo para la presentación y envío de la declaración a partir del 1° de abril. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DECLARACION ANUAL 2020 

Para presentar su declaración anual, las personas físicas deberán ingresar al Portal del SAT a la opción 

Declaraciones y elegir la opción “Presenta tu declaración anual de personas físicas 2020”, para acceder 

a la aplicación “Declaración Anual”. 

Las principales características de la aplicación son:  

 El aplicativo consta únicamente de cuatro apartados: Presentar declaración, Consultar declaración, 

Impresión de acuse y Declaraciones pagadas.  Para consultar el estatus de una devolución es 

necesario acceder al menú de Devoluciones y compensaciones. 

 La aplicación tiene precargada información de ingresos, retenciones, pagos provisionales, 

deducciones autorizadas (solo el importe total) y las deducciones personales, sin embargo, en 

algunos de los casos los datos que presenta el aplicativo son incorrectos, por lo que es importante 

revisar la información, y en su caso, realizar las modificaciones correspondientes. 

 En cuanto a las deducciones personales y el estímulo por pago de colegiaturas, se precargan 

únicamente las que la aplicación identifica como tales de acuerdo a la base de datos del SAT, para 

lo cual se considera el campo “Uso del CFDI” y la clave del producto o servicio del CFDI que debe 

corresponder a alguna de las claves relacionadas con deducciones personales, además de que se 

trate de gastos realizados en el año 2020 por los contribuyentes. Las claves de productos o servicios 

relacionadas con cada tipo de deducción personal se pueden consultar en el apartado 

“recomendaciones” en el siguiente enlace:  

http://omawww.sat.gob.mx/pidefactura/Paginas/quepuedodeducir_anual.html 

Así mismo, la aplicación permite agregar otras deducciones distintas a las precargadas mediante 

captura manual. 

 Continúa la invitación para activar el Buzón Tributario al acceder al aplicativo.  El no activar la 

opción, no es impedimento para continuar con la captura de la declaración anual, sin embargo el 

Buzón Tributario es uno de los medios para solventar las inconsistencias en caso de que la 

devolución del saldo a favor de ISR sea rechazada o se devuelva en forma parcial, esto de acuerdo 

a la regla 2.3.2., de la RMF vigente.   

http://omawww.sat.gob.mx/pidefactura/Paginas/quepuedodeducir_anual.html
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Además, es importante considerar que conforme al artículo 17-K del CFF ya es obligatorio para los 

contribuyentes habilitar su buzón tributario, excepto para quienes hayan obtenido ingresos por 

sueldos, salarios y asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos, 

para quienes continúa siendo opcional. 

 También permanece la opción de generar las líneas de captura en caso de que el contribuyente 

decida realizar el pago del ISR a su cargo en parcialidades.  Los formatos de pago en parcialidades 

se podrán descargar o imprimir dentro de la misma aplicación en el apartado Impresión de acuse. 

 Igual que en años anteriores, las cuentas bancarias del contribuyente que hayan sido confirmadas 

por las instituciones de crédito, se encuentran precargadas en la aplicación. 

 

También es importante recordar que se cuenta con las herramientas denominadas “visores” que se 

habilitaron para consulta de los contribuyentes en el mes de diciembre de 2020 y se fueron 

actualizando hasta contar con la información al cierre del ejercicio. El “Visor de Deducciones Personales” 

permite identificar con mayor detalle los CFDI que reúnen los requisitos para clasificarse como 

deducciones personales y los que no, así como el motivo de la no clasificación.  Así mismo a través del 

“Visor de Nómina” los contribuyentes con ingresos por sueldos y salarios, asimilados a salarios y pagos 

por separación pueden consultar la información de sus ingresos y retenciones manifestados al SAT en 

base a los CFDI que emitió su patrón. 

 

Por último, cabe mencionar que en días pasados el SAT anunció un servicio llamado “OrientaSAT” que 

consiste en un chatbot que funciona a través de inteligencia artificial y que brinda el servicio de 

asistencia virtual a los contribuyentes que requieren orientación fiscal respecto al llenado de la 

Declaración Anual 2020, las 24 horas del día, los 365 días del año.  Aún no sabemos el alcance o 

efectividad de este chatbot, pero de cualquier manera se prevé que si se requiere mayor información se 

podrá solicitar la asistencia de un agente de atención en el Chat uno a uno. 

 

 

NOVEDADES DEL SISTEMA DECLARACION ANUAL 2020 

 

El sistema para presentar la Declaración Anual de las personas físicas 2020 es muy similar al del 

ejercicio anterior, sin embargo se incorporan las siguientes novedades: 

 

 Dentro del perfil del contribuyente, en el listado de ingresos a declarar como parte de las 

Actividades Empresariales y Profesionales, se incluye la opción de ingresos por Plataformas 

Tecnológicas. 

 Se incluye un apartado con la información precargada de los CFDI de nómina que haya emitido el 

contribuyente en su carácter de patrón, solo en aquellas actividades en las que es posible deducir 

gastos por sueldos, salarios y asimilados a salarios.  

 En el apartado de Actividades Empresariales y Profesionales se incluye una ventana para detallar 

las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio, que incluye el año en 

que se generó la pérdida, el monto pendiente de aplicar, la pérdida actualizada, la aplicación en el 

ejercicio y el remanente.  Recomendamos llenar este apartado con toda la información disponible 

ya que probablemente la información aquí manifestada será precargada en las declaraciones 

subsecuentes. 

 En la sección de datos informativos se incorpora la opción para informar los esquemas fiscales 

reportables que tenga el contribuyente. 
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PERSONAS OBLIGADAS A DECLARAR 

 

Las personas físicas que deben presentar su Declaración son aquellas que hayan obtenido ingresos, 

entre otros, por los siguientes conceptos: 

 

 Por realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, 

de pesca, y de autotransporte). 

 Quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, únicamente tendrán obligación de  

presentar la declaración anual del ejercicio 2020, cuando ejercieron la opción de hacer sus pagos 

provisionales aplicando coeficiente de utilidad conforme a la Regla 3.13.15 de la RMF vigente. 

 Quienes realizan actividades empresariales únicamente a través de plataformas tecnológicas, 

cuando no hayan optado por realizar pagos definitivos. 

 Por prestar servicios profesionales (honorarios)  

 Por rentar bienes inmuebles  

 Por enajenar o adquirir bienes en forma esporádica. 

 Por obtener dividendos o utilidades distribuidos por personas morales 

 Por obtener otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por 

otra persona, por rendimiento de inversiones en el extranjero, por intereses moratorios y/o por 

penas convencionales, por utilidades distribuidas por sociedades extranjeras, por cuentas 

personales de ahorro o por planes personales de retiro, y demás ingresos que señala el Capítulo 

IX del Título IV 

 

 Por percibir salarios o conceptos asimilados a salarios, en los siguientes supuestos (Art. 98 F. III LISR): 

 Cuando hayan obtenido ingresos anuales que excedan de $400,000.00 (ver: Contribuyentes 

relevados de la obligación de declarar por facilidades de la RMF para 2021) 

 Cuando hayan percibido salarios de personas no obligadas a efectuar retenciones (de fuente de 

riqueza ubicada en el extranjero o de organismos internacionales, estados extranjeros o embajadas).  

 Cuando hayan dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. 

 Cuando hayan prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.  

 Cuando hayan comunicado por escrito al patrón, que presentarán declaración anual por su cuenta. 

 Cuando además de salarios, hayan obtenido ingresos de otros capítulos (honorarios, 

arrendamiento, actividades empresariales, etc.) 

 

 Por intereses, en los siguientes supuestos: 

 Cuando hayan obtenido únicamente ingresos por intereses reales superiores a $100,000.00 

(Art. 135 LISR) 

 Cuando hayan percibido intereses y salarios y la suma de ambos sea de hasta $400,000.00, 

pero el monto de los intereses sea mayor a $100,000.00 (Art. 150 LISR)  

 Cuando hayan percibido intereses y salarios, y la suma de ambos sea más de $400,000.00 sin 

importar el monto de cada uno de estos conceptos (Art. 150 LISR), (ver: Contribuyentes 

relevados de la obligación de declarar por facilidades de la RMF para 2021) 

 Cuando además de los intereses hayan obtenido ingresos de otros capítulos, sin importar el 

monto de cada uno o la suma de los mismos. 

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20233.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20234.html
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CONTRIBUYENTES RELEVADOS DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR  

POR FACILIDADES DE LA RMF PARA 2021 

 

A través de la Regla 3.17.11 de la RMF para 2021, se releva a ciertas personas físicas de presentar su 

declaración anual de 2020, es decir, no estarán obligadas a presentar la declaración anual sin que tal 

situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que se ubiquen en los siguientes 

supuestos: 

 Que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios, de un solo patrón, incluso por ingresos 

superiores a $400,000.00, siempre que no resulte ISR a cargo del contribuyente en la 

declaración anual.  

 Que hayan percibido ingresos por salarios y además por intereses de instituciones del sistema 

financiero, que no excedan de $20,000.00 (nominales), sin importar el monto de la suma de ambos 

conceptos. 

 Que el patrón haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos 

por salarios. 

 

La facilidad anterior no será aplicable para los contribuyentes que: 

 Hayan obtenido ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral 

(Art. 93, fracciones IV y XIII LISR) 

 Estén obligados a informar en la Declaración Anual, sobre préstamos, donativos y premios (Art. 90 LISR) 

 

Cabe señalar que independientemente de lo dispuesto por la mencionada regla, los contribuyentes 

podrán presentar su declaración anual de 2020, si así lo desean (por ejemplo para recuperar un saldo a 

favor) y además pueden presentarla en cualquier momento del año. 

 

OTROS CONCEPTOS Y MONTOS QUE SE DEBEN DECLARAR 

 

También deberán informarse los ingresos por los siguientes conceptos, aún cuando no causen el 

impuesto o ya se haya pagado el impuesto correspondiente, conforme a lo siguiente: 

 

 Viáticos: cuando el monto exceda de $500,000.00 y el total de viáticos percibidos represente más 

del 10% del total de los sueldos y salarios pagados por el patrón (Art. 263 del Reglamento de la 

Ley del ISR) 

 Los ingresos por: préstamos, premios y donativos, que en lo individual o en su conjunto 

excedan de $600,000.00 (Art. 90 LISR)  

 Los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por concepto de herencias o legados y 

por enajenación de casa habitación, siempre que la suma de los ingresos totales contenidos en su 

declaración (incluyendo ingresos exentos) sea superior a $500,000.00. (Art. 150 LISR) 

 

DEDUCCIONES PERSONALES 

 

Recordemos que el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR establece un tope para las deducciones 

personales, las cuales no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS elevadas al 

año ($158,469 para 2020), o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos 

por los que no se pague el impuesto (exentos).   
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El tope anterior NO aplica tratándose de las siguientes deducciones personales: 

 Gastos médicos que deriven de una incapacidad o discapacidad cumpliendo ciertos requisitos 

 Donativos 

 Aportaciones complementarias de retiro 

 Colegiaturas 

Las deducciones personales contenidas en los artículos 151 y 185 de la Ley del ISR, que pueden aplicar 

las personas físicas, son las siguientes: 

 

 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para 

sí mismo, su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o descendientes en línea recta (sus padres, 

abuelos, hijos, nietos, etc.) siempre que dichas personas no hayan percibido durante el año 

ingresos en cantidad igual o superior a una UMA elevada al año ($31,693.80 para 2020).  

 Dentro de este rubro se incluyen las siguientes deducciones: honorarios de médicos, de 

dentistas (por consultas y tratamientos), gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos de 

rehabilitación, prótesis, medicinas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales, 

honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos. Así mismo será deducible la compra de 

lentes graduados hasta por $2,500 en el ejercicio por cada uno de los beneficiarios (Art. 264 del 

Reglamento de la Ley del ISR) 

 También se incluyen como deducciones personales en este rubro, los pagos por servicios 

profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título 

profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes.  

 Todos estos gastos deben acreditarse con comprobantes fiscales y estar efectivamente pagados 

en el ejercicio a instituciones o personas residentes en el país.  El pago debe realizarse mediante 

cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del 

contribuyente o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.  

 Los gastos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, serán deducibles sin aplicar el 

tope de las deducciones personales, en los siguientes casos: 

 Cuando deriven de incapacidades por riesgos de trabajo conforme al artículo 477 de la Ley 

Federal del Trabajo y se cuente con el certificado correspondiente expedido por las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

 Cuando deriven de discapacidades en términos de lo dispuesto por la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y 

calificación de discapacidad, emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

Para que proceda la no aplicación del límite de las deducciones personales, será necesario cumplir 

los siguientes requisitos: 

 La incapacidad de que se trate o la discapacidad deberá ser igual o mayor a un 50% de la 

capacidad normal. 

 El comprobante fiscal correspondiente deberá especificar que los gastos amparados están 

directamente relacionados con la atención a la incapacidad o discapacidad de que se trate, 

así como cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 
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 Gastos funerarios en la cantidad que no exceda de una UMA elevada al año ($31,693.80 para 

2020), efectuados por el contribuyente para su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o 

descendientes en línea recta (sus padres, abuelos, hijos, nietos, etc.).  Los gastos   para   cubrir   

funerales a   futuro,   serán   deducibles   en   el   año   de   calendario en que se utilicen los servicios.  

Estos gastos deben acreditarse con comprobantes fiscales y estar efectivamente pagados en el 

ejercicio a instituciones o personas residentes en el país.   

 Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 

de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que los 

beneficiarios sean: el contribuyente, su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o descendientes en 

línea recta.  

 Donativos, cuando se otorguen a instituciones autorizadas para recibirlos.  

La deducción de donativos otorgados a donatarias autorizadas no debe exceder del 7% de los 

ingresos acumulables del contribuyente, que sirvieron de base para calcular el ISR de 2019 

(antes de aplicar las deducciones personales) 

Tratándose de donativos realizados a favor de la Federación, las entidades federativas, los 

municipios, o sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de 

los ingresos acumulables antes referidos. 

 Intereses reales por créditos hipotecarios, devengados y efectivamente pagados durante 2020, 

utilizados únicamente para   la   adquisición, construcción   o   remodelación   de   casa   habitación,   

así   como   los destinados al pago   de   deudas contraídas para los mismos conceptos, contratados   

con   las   instituciones   del   sistema   financiero o con instituciones públicas como el INFONAVIT o 

FOVISSSTE entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 UDIS ($4’954,198 

considerando la UDI al 31 de diciembre de 2020)  

Se deberá contar con la constancia correspondiente que indique el monto pagado de los intereses reales.  

 Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones 

complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como a la subcuenta 

de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso, dichas aportaciones   cumplan   con   

los   requisitos   de   permanencia para los planes de retiro.  El monto de esta deducción será como 

máximo hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas 

aportaciones excedan de 5 UMAS elevadas al año ($158,469 para 2020). 

 Transportación   escolar de   sus   descendientes   en   línea   recta   (hijos,   nietos, etc.),   

serán   deducibles siempre   y cuando   la   escuela   obligue   a   todos   sus   alumnos   a pagar   

el   servicio   de   transporte, debiéndose separar en el comprobante el monto que corresponda a 

este concepto. El pago debe realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, 

transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del contribuyente o mediante tarjeta de 

crédito, de débito, o de servicios.  

 El importe de los estímulos fiscales por los depósitos en las cuentas personales especiales 

para el ahorro, pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de 

pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, así como la adquisición de acciones de 

sociedades de inversión. El monto que se puede deducir por estos conceptos no debe exceder de 

$152,000 pesos (Art. 185 Ley del ISR). 
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EXENCIONES Y TOPES DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES EN UMAS 

 

De acuerdo a la reforma constitucional que entró en vigor el 28 de enero de 2016, todas las menciones 

al salario mínimo utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para determinar la cuantía 

de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, se entenderán referidas a la UMA.  

 

Por lo anterior, tanto las exenciones previstas en el artículo 93, como los topes de las deducciones 

personales previstas en el artículo 151 y cualquier otra mención al salario mínimo en la Ley del ISR, 

deben considerarse referidos a la UMA.  Cabe señalar que las disposiciones de la Ley del ISR no se han 

modificado, sin embargo el SAT a través de la aplicación para presentar la declaración anual de 2020, 

considera las referencias correspondientes en UMAS para 2020, conforme a lo siguiente: 

1 UMA diaria = $86.88 

1 UMA elevada al año = $86.88 x 364.80 = $ 31,693.80 

5 UMAS elevadas al año = $31,693.80 x 5 = $ 158,469.00 

 

ESTÍMULO POR PAGO DE COLEGIATURAS 
 

Continúa el estímulo que consiste en deducir las colegiaturas efectivamente pagadas en el ejercicio, de 

la base para calcular el ISR, de acuerdo con los artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del Decreto que compila 

diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de 

diciembre de 2013. 

Además, como lo comentamos anteriormente, los pagos por colegiaturas NO se consideran para calcular 

el tope de las deducciones personales establecido en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR.  

 

De acuerdo al Decreto, las personas físicas con hijos en escuelas particulares en el país, desde 

preescolar hasta bachillerato, educación técnica o equivalente, podrán deducir los gastos incurridos por 

concepto de colegiaturas.   

 

El beneficio es válido también para los pagos por servicios educativos para el propio contribuyente, así 

como para su cónyuge o concubino(a), ascendientes o descendientes en línea recta; siempre que los 

beneficiarios no perciban durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a una UMA 

elevada al año ($31,693.80 para 2020).   

 

Los límites de deducción por alumno, son los siguientes: 

 

Nivel educativo  
Límite anual de deducción  

(Pesos por alumno)  

Preescolar 14,200 

Primaria 12,900 

Secundaria 19,900 

Profesional técnico 17,100 

Bachillerato o su equivalente 24,500 

 

Cabe señalar que no importa el número de estudiantes que haya en la familia, ya que los límites 

máximos son por alumno y no por familia. 
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Cuando se realicen pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de 

enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción, será el que 

corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que 

concluyó o el que inició. 

 

Los requisitos que se deben cumplir para la deducción de Colegiaturas son los siguientes: 

 La escuela que presta los servicios deberá contar con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.  

 Los pagos se comprobarán por medio de CFDI que cumpla con los requisitos fiscales del artículo 

29-A del CFF, los cuales deben tener incorporado el “Complemento Concepto de Instituciones 

Educativas Privadas” que integra a la factura los siguientes datos: 

 El nombre del alumno, su CURP y el nivel educativo que cursa. 

 Clave del centro de trabajo o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 El RFC de la persona que realiza el pago, aunque sea distinta de la que recibe el servicio. 

 En la factura debe separarse el monto que corresponde a la colegiatura de otros conceptos, tales 

como: inscripciones, libros, uniformes, cursos, actividades artísticas o idiomas y cualquier otro 

concepto que no sea objeto del estímulo.  

 Los pagos de la colegiatura se deben realizar mediante cheque nominativo, transferencia electrónica de 

fondos desde cuentas a nombre del contribuyente o por medio de tarjetas de crédito o débito. 

 

APLICACIÓN DE PÉRDIDAS 

 

Otro aspecto importante que se debe considerar al elaborar la declaración anual es la aplicación de 

pérdidas de ejercicios anteriores o incluso pérdidas generadas en el mismo ejercicio que se pueden 

aplicar contra ingresos que tenga el contribuyente de otros capítulos.  Las actividades que pueden 

generar pérdidas son las siguientes: 

 

• Actividades empresariales y profesionales del régimen general: Se podrá disminuir la pérdida 

fiscal de ejercicios anteriores de las utilidades de los diez ejercicios siguientes, siempre que sean 

determinadas por las propias actividades por las que se generó la pérdida.  Para su aplicación la 

pérdida se actualiza desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió (julio) 

hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica (junio) (Art.109 LISR) 

El régimen de Plataformas Tecnológicas también puede generar pérdidas fiscales y al no existir un 

tratamiento específico en la Ley del ISR, se asume que será igual al de las actividades empresariales 

y profesionales del régimen general. 

 

• Arrendamiento: Cuando las deducciones comprobadas sean mayores a los ingresos, la diferencia 

podrá deducirse de los demás ingresos del contribuyente en el mismo ejercicio, excepto por sueldos 

y actividades empresariales y profesionales (Art. 195 del Reglamento de la LISR) 

 

• Enajenación de inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial:       

Las pérdidas obtenidas se dividen en dos partes conforme al procedimiento previsto en el artículo 

122 de la LISR. Una parte se puede disminuir de los demás ingresos del contribuyente, excepto por 

sueldos y actividades empresariales y profesionales, en el mismo ejercicio o en los 3 ejercicios 

siguientes.  
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La otra parte se acredita contra la ganancia por enajenación de estos mismos bienes, en el mismo 

ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes. La pérdida se actualiza, excepto la derivada de enajenación 

de inmuebles, desde el último mes del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del ejercicio 

inmediato anterior a aquel en que se aplique. (Art. 121 y 122 LISR) 

 

• Intereses: Cuando el ajuste inflacionario sea mayor a los intereses obtenidos, se obtendrá una 

pérdida que se podrá disminuir de los demás ingresos del contribuyente en el mismo ejercicio, 

excepto por sueldos y actividades empresariales y profesionales, y la parte no disminuida se podrá 

aplicar en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio 

en que ocurrió hasta el último mes del ejercicio en que se aplique. (Art. 134 LISR) 

 

• De los demás ingresos (Capítulo IX del Título IV): las pérdidas por intereses y las pérdidas 

cambiarias podrán disminuirse de los intereses acumulables conforme al mismo capítulo, en el 

ejercicio en que ocurran o en los cuatro ejercicios siguientes y se actualizarán desde el primer mes 

de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo (Julio) y hasta el último mes del ejercicio anterior 

a aquel en que se aplicará. (Art. 143 LISR) 

 

Por su parte, los ingresos por sueldos y salarios, los obtenidos en el Régimen de Incorporación Fiscal, 

por adquisición de bienes, premios o dividendos, no generan pérdidas fiscales. 

 

 

FORMAS DE PAGO DEL SALDO A CARGO 

 

Una vez enviada la declaración anual, si resultó saldo a cargo, el SAT emite el Acuse de recibo con la 

sección de línea de captura para realizar el pago correspondiente por los siguientes medios: 

 

a) VÍA ELECTRÓNICA 

Deberá pagarse en el portal del banco autorizado con el que el contribuyente tenga el servicio de banca 

electrónica.  El pago se realiza por transferencia electrónica de fondos, así mismo, algunos bancos 

cuentan con la opción de aplicar el pago a tarjeta de crédito (Citibanamex, Banorte y BBVA)   

 

b) POR VENTANILLA BANCARIA 

Los contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos, pueden realizar su pago por ventanilla 

bancaria con la línea de captura que se genera e imprime desde la aplicación: 

 Cuando perciben ingresos por actividades empresariales y sus ingresos en el ejercicio anterior 

fueron inferiores a  $2’421,720 (Art. 20 CFF y Regla 2.8.4.1 RMF 2021) 

 Cuando no realizan actividades empresariales y sus ingresos en el ejercicio anterior fueron inferiores a  

$415,150 (Art. 20 CFF y Regla 2.8.4.1 RMF 2021) 

El pago en ventanilla se puede realizar en efectivo, con cheque, mediante tarjetas de crédito (Inbursa, 

Citibanamex, Banorte y BBVA) o mediante tarjeta de débito (Citibanamex, BBVA y Banco Azteca)   

 

PAGO EN PARCIALIDADES 

  

Existe la opción de pagar el impuesto anual que resulte a cargo hasta en seis parcialidades mensuales y 

sucesivas, sin autorización previa y sin tener que garantizar el interés fiscal conforme a la Regla 3.17.3 

de la RMF 2021, cumpliendo lo siguiente: 
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 Presentar la declaración anual a más tardar el 30 de abril, ya que la opción de pago en parcialidades 

quedará deshabilitada transcurrido este plazo (con la extensión del plazo otorgada por la 

autoridad, la declaración se deberá presentar a más tardar el 31 de mayo). 

 Señalar en el aplicativo de la Declaración Anual 2020 la opción de pago en parcialidades y el 

número de parcialidades elegidas sin exceder de seis. La primera parcialidad se calculará 

dividiendo el monto total del adeudo entre el número de parcialidades elegidas, y se deberá cubrir 

dentro del plazo establecido para presentar la declaración anual. 

 La segunda y posteriores parcialidades se cubrirán en los meses de calendario posteriores al 

término del plazo para la presentación de la declaración anual, utilizando el Formato para pago de 

Contribuciones Federales (FCF), que se obtendrán de la aplicación Declaración Anual 2020 al 

momento de elegir pagar en parcialidades.  En cada uno de los formatos se señalará el número de 

parcialidad y la fecha en que deberá pagarse, que será a más tardar el último día del mes al que 

corresponda la parcialidad de que se trate.  Si el último día del mes es inhábil, se prorrogará el 

plazo hasta el siguiente día hábil. 

 El monto de cada parcialidad incluye el costo del financiamiento por el plazo elegido para el pago. 

 En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro del plazo señalado, los contribuyentes 

estarán obligados a pagar recargos por falta de pago oportuno, aplicando la tasa del 1.47% por 

cada mes de atraso.  Los FCF de parcialidades atrasadas que incluyen los recargos por mora se 

podrán obtener personalmente en el SAT, a través de una aclaración dentro de “Mi Portal” o vía 

telefónica a través de MarcaSAT, para su posterior envío por correo electrónico o por medio del 

Buzón Tributario. 

 También se tiene la posibilidad de cubrir el adeudo total de manera anticipada aunque se haya 

elegido la opción, de conformidad con lo señalado en la regla 2.13.6 de la RMF vigente. 

 

Lo anterior quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el pago inmediato del crédito fiscal 

cuando el mismo no se haya cubierto en su totalidad, a más tardar en el mes de septiembre de 2021(con 

la extensión del plazo otorgada por la autoridad, la última parcialidad deberá cubrirse a más 

tardar el 1 de noviembre del 2021)   

 

Nota:  

A la fecha no se ha modificado esta regla para adecuarla a la extensión de plazo otorgado por la 

autoridad, sin embargo las nuevas fechas están previstas en el documento de preguntas frecuentes 

denominado: “Preguntas específicas para el pago en parcialidades en la Declaración Anual de 

Personas Físicas 2021”, disponible en: https://www.sat.gob.mx/declaracion/23891/presenta-tu-

declaracion-anual-de-personas-fisicas-2020 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE SALDOS A FAVOR 

 

Los contribuyentes que determinaron un saldo a favor de ISR pueden recuperarlo mediante devolución 

o compensación: 

 

a) Devolución Automática 

 

Los requisitos para obtener la devolución automática de ISR son los siguientes (Regla 2.3.2 RMF 2021): 

 Seleccionar la opción “Devolución” en el recuadro respectivo de la aplicación Declaración Anual 2020. 

 Presentar la declaración en la que se ejerza la opción a más tardar el 31 de Julio de 2021. 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/23891/presenta-tu-declaracion-anual-de-personas-fisicas-2020
https://www.sat.gob.mx/declaracion/23891/presenta-tu-declaracion-anual-de-personas-fisicas-2020


        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2021 
 

12/37 

  

 En caso de que el saldo a favor sea por un importe igual o menor a $10,000.00 la declaración 

podrá presentarse utilizando la “Contraseña” 

 En el caso de que el saldo a favor sea por un importe mayor a $10,000.00 y hasta $150,000.00, 

y siempre que el contribuyente seleccione alguna cuenta bancaria para transferencias 

electrónicas a 18 dígitos “CLABE” de las que ya están precargadas en la aplicación, la 

declaración también podrá presentarse utilizando la “Contraseña”. 

 En caso de que el saldo a favor sea superior a $10,000.00 y el contribuyente capture una nueva 

“CLABE” (distinta a las precargadas), la declaración debe enviarse utilizando la e.firma o e.firma 

portable. 

 Señalar en el formato electrónico de la declaración: su número de cuenta bancaria para 

transferencias electrónicas "CLABE" a 18 dígitos, la cual deberá estar a nombre del 

contribuyente como titular y activa, así como el nombre del banco, para que en caso de que 

proceda la devolución le hagan el depósito correspondiente en dicha cuenta.   

 

b) Casos en que no procede la Devolución Automática 

 

De acuerdo a la Regla 2.3.2 de la RMF 2021, no podrán obtener el beneficio de la devolución 

automática las personas físicas que: 

 Hayan obtenido ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. 

 Obtuvieron un saldo a favor mayor a $150,000. 

 Soliciten devolución por ejercicios distintos a 2020. 

 Presenten la declaración del ejercicio con la Contraseña estando obligados a utilizar la e.firma o 

e.firma portable. 

 Presenten su solicitud de devolución vía FED, antes de obtener respuesta a su devolución 

automática. 

 Presenten la declaración del ejercicio sin elegir la opción de devolución. 

 Presenten la declaración del ejercicio después del 31 de julio de 2021. 

  Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT al momento de 

presentar la declaración por el motivo de encontrarse como no localizados (penúltimo párrafo, 

fracción III y último párrafo del artículo 69 del CFF).  

  Se trate de contribuyentes que facturan operaciones simuladas (EFOS), que estén publicados en el 

listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B, en el DOF y en el Portal del SAT. 

  Soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los 

contribuyentes anteriores (publicados en el listado de no localizados y/o EFOS). 

 Les hayan cancelado el certificado de sellos o firmas digitales emitido por el SAT (artículo 17-H, 

fracción X del CFF) durante 2020. 

 

c)  Devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED) 

 

Los contribuyentes que no obtengan su devolución automática o hayan obtenido una devolución parcial 

de su saldo a favor deberán solventar las inconsistencias a través del “Buzón Tributario” o del apartado 

de “Trámites” en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con la Contraseña para el acceso y la 

e.firma para realizar el envío de la solicitud, generándose automáticamente el Formato Electrónico de 

Devoluciones (FED). 
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Así mismo, los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para obtener la devolución 

automática o no opten por solventar las inconsistencias, podrán solicitar su devolución a través del 

Formato Electrónico de Devoluciones (FED) ingresando al “Buzón Tributario” o al apartado de 

“Trámites” en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con la Contraseña para el acceso y la 

e.firma para realizar el envío de la solicitud (Regla 2.3.2 RMF 2021). 

 

d)  Compensación 

 

Si opta por compensar el saldo a favor de ISR contra cantidades que le resulten a cargo en 

declaraciones posteriores, deberá seleccionar el campo correspondiente a “compensación”, en la 

aplicación de la Declaración Anual 2020. 

 

Es importante recordar que a través del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2019 y posteriormente a través de la modificación al artículo 23 del Código Fiscal, se eliminó la 

compensación universal, es decir los contribuyentes únicamente podrán compensar las cantidades que 

tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas 

deriven de un mismo impuesto, por lo tanto el saldo a favor de ISR obtenido en la declaración anual de 

2020 solo podrá compensarse contra un saldo de ISR a cargo.  

 

Además de acuerdo con la Regla 2.3.12 de la RMF para 2021, los contribuyentes que opten por 

compensar el saldo a favor de ISR obtenido en la declaración anual, contra un saldo a cargo de ISR por 

adeudo propio manifestado en declaraciones de pagos provisionales o anuales presentados a través del 

“Servicio de Declaraciones y Pagos”, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de 

compensación, así como los anexos a que se refiere la regla 2.3.9 de la RMF 2021.  

 

Por último cabe mencionar que las personas físicas que hubieren marcado erróneamente el recuadro 

“compensación” o “devolución” en su declaración, según sea el caso, podrán cambiar de opción 

presentando declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio, antes del 31 de julio de 

2020 (Regla 2.3.2 RMF 2021) 

 

 
 
B) BUZÓN TRIBUTARIO, ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA ACTUALIZARLO Y PRÓXIMOS 

OBLIGADOS A  HABILITARLO. 
 

Como sabemos, con la reforma al artículo 17-K del CFF que entró en vigor en 2020, se estableció como 

obligación de los contribuyentes habilitar su buzón tributario, así como registrar y mantener 

actualizados los medios de contacto.  

Por lo anterior, desde el año pasado a través de la Resolución Miscelánea se establecieron plazos límite 

para cumplir con esta obligación, mismos que terminaron el 30 de septiembre de 2020 para las 

personas morales y el 30 de noviembre para las personas físicas obligadas. 

Sin embargo, como parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, se estableció en el Artículo 

Cuadragésimo Sexto Transitorio un nuevo plazo para actualizar los medios de contacto en el buzón 

tributario, señalando lo siguiente: 

Los contribuyentes que para habilitar su buzón tributario señalaron un solo medio de contacto ya 

sea un número de teléfono celular o correo electrónico como mecanismo de comunicación, 

deberán actualizar sus medios de contacto adicionando el que les haga falta, a más tardar el 30 

de abril de 2021. 
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Por otra parte, para el cumplimiento de esta obligación se ha integrado a los contribuyentes por etapas, 

siendo los asalariados los últimos obligados a realizar el trámite de habilitación del buzón tributario, 

de acuerdo con lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a  

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

El próximo plazo a vencer es para los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan 

obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios iguales o superiores a 3 millones de pesos, 

quienes deberán habilitar el buzón tributario a más tardar el 30 de abril de 2021. 

Para cumplir con esta obligación se debe seguir el procedimiento previsto en la ficha de trámite 

245/CFF "Habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de 

contacto", contenida en el Anexo 1-A. 

Por último, cabe mencionar que al no cumplir con esta obligación, la autoridad podrá imponer las 

siguientes multas: 

 De $630.00 a $1,710.00 por presentar información incompleta o con errores   

 De $3,080.00 a $9,250.00 por no habilitar el buzón o no mantenerlo actualizado. 

 

 

C) DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS Y SUS BENEFICIOS 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley del Seguro Social los patrones que cuenten con un promedio anual de 

300 o más trabajadores en el ejercicio anterior, tienen la obligación de dictaminar por Contador Público 

Autorizado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el IMSS. 

Si el patrón no se encuentra en el supuesto anterior, puede optar por dictaminarse para efectos del IMSS, 

con lo cual también obtiene los beneficios que señala el artículo 173 del Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).  

Para efectos de dictaminar el ejercicio 2020, el patrón deberá presentar el aviso correspondiente dentro 

de los primeros cuatro meses del ejercicio, es decir, deberá presentarse a más tardar el 30 de abril de 

2021, por lo que aún hay tiempo para ejercer esta opción.  El aviso se presenta de manera electrónica a 

través del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS) y deberá firmarse de manera 

electrónica tanto por el Contador Público Autorizado que formulará el dictamen, como por el patrón o su 

representante legal. 

Los beneficios de dictaminarse que establece el mencionado artículo 173 son: 

I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el ejercicio dictaminado, excepto cuando al revisar el 

dictamen se encuentre en su formulación irregularidades de tal naturaleza que obliguen al 

Instituto a ejercer sus facultades de comprobación. 

II.  Si el dictamen se encuentra en proceso de formulación y se emiten cédulas de liquidación por 

diferencias en el pago de cuotas, el patrón deberá aclararlas y/o liquidar el saldo a su cargo, y se 

considerarán por el Contador Público Autorizado como parte de su revisión del dictamen. 

III. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de 

verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que se cumplan lo siguiente: 

a)  Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente. 

b)  Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del dictamen se hubieran 

presentado por el patrón en los formatos o medios electrónicos dispuestos para ello. 
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c) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen 

liquidado en su totalidad o se haya agotado el plazo de doce meses para el pago en 

parcialidades.  

Además el dictamen voluntario tiene otras ventajas, tales como tener la certeza de que se cumple 

correctamente con las obligaciones en materia de seguridad social al ser verificadas por un profesional en 

la materia elegido por el propio patrón, identificar áreas de oportunidad para mejorar el control interno y 

en su caso, detectar errores o prácticas indebidas antes de que deriven en costosos créditos fiscales. 

Por último cabe mencionar que el dictamen correspondiente al ejercicio 2020 deberá presentarse a más 

tardar el 30 de septiembre de 2021 a través del sistema electrónico SIDEIMSS. 

 

 

D) RECORDATORIO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA ASAMBLEA DE SOCIOS Y 
ACCIONISTAS Y LAS ACTAS RESPECTIVAS 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, particularmente lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, las empresas deberán realizar la Asamblea Ordinaria de Socios y 

Accionistas por lo menos una vez al año,  a más tardar en el primer cuatrimestre del ejercicio, a 

fin de aprobar los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, entre otros asuntos, así como 

asentar las respectivas actas. 

 

Así mismo la legislación fiscal establece que los libros  y registro sociales, (libros de actas de asamblea, 

de registro de accionistas, de actas de Juntas de Consejo, y de aumento y disminuciones de 

capital) forman parte de la Contabilidad, esto de acuerdo con el artículo 28, fracción I del Código Fiscal 

y deberán conservarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del mismo Código. 

 

Estamos conscientes de las dificultades que se han presentado a raíz de la emergencia sanitaria por la 

pandemia del Covid-19, sin embargo, consideramos fundamental recordarles esta obligación a fin de 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y fiscales, y ponemos a la orden nuestros 

servicios del área legal. 

 
 

2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF 

 
Marzo 30, 2021 

 
RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 2021 

 
Con fecha 30 de marzo de 2021 se publicó en el DOF la Resolución de facilidades administrativas para 2021 para 

los sectores que en la misma se señalan.  Las facilidades a que se refiere esta Resolución serán aplicables a partir 

del 1 de marzo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Cabe mencionar que en esta Resolución se realizaron varias precisiones de redacción, se complementaron 

referencias y se realizaron actualizaciones que no modifican de fondo las Reglas, sin embargo también se realizaron 

cambios importantes que comentamos a continuación: 

 

 

 



        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2021 
 

16/37 

  

SECTOR PRIMARIO 

 En la Regla 1.2 se establece que los gastos con comprobante simplificado por concepto de mano de obra de 

trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores no podrán exceder de 5 mil 

pesos cada uno. 

 En la Regla 1.4 se incorpora la ficha de trámite 92/ISR para presentar al SAT la relación individualizada de los 

trabajadores eventuales del campo por los que se enteró el 4% de retención de ISR por salarios en el ejercicio anterior. 

 En la Regla 1.14, respecto del tope de 60 millones en los ingresos de los contribuyentes del sector primario 

como requisito para poder aplicar el estímulo relativo al crédito diésel utilizado en maquinaria en general, se 

establece que cuando los contribuyentes excedan este tope dejarán de aplicar desde el inicio del ejercicio el 

acreditamiento del estímulo fiscal contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros o contra los pagos 

provisionales del ISR, por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses anteriores y, 

en su caso, enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización y recargos. 

También se elimina de la redacción la mención de que los ingresos por enajenación de activos fijos no deben 

considerarse para el tope de los 60 millones, ya que esto se encuentra previsto en la Ley de Ingresos. 

 Se adiciona la Regla 1.15 relativa a la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25 del CFF 

cuando apliquen por primera vez el estímulo a que se refiere la Regla 1.14, señalando el plazo y la ficha de 

trámite 4/LIF para su presentación. 

 Se adiciona la Regla 1.16 para eximir a las personas morales dedicadas exclusivamente a las actividades primarias, 

de presentar el aviso ante el RFC en el que informen el nombre y la clave del RFC de los socios, accionistas, 

asociados y demás personas, que ostenten dicho carácter, excepto cuando la autoridad fiscal lo requiera. 

 

SECTOR AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL 

 En la Regla 2.1 se incorpora la ficha de trámite 91/ISR para presentar al SAT la relación individualizada de los 

trabajadores por los que se enteró el 7.5% por concepto de retención de ISR por salarios. 

 En la Regla 2.2 se establece un tope para la deducción de gastos con comprobante que no reúna requisitos 

fiscales hasta el equivalente al 8% de los ingresos propios, los cuales no podrán exceder de 1 millón de pesos.  

También se establecen las declaraciones a través de las cuales se debe enterar el pago provisional de ISR 

equivalente al 16% del monto deducido por el mencionado concepto. 

 En la Regla 2.12, en relación con el estímulo que consiste en acreditar hasta el 50% de las cuotas pagadas por 

utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, se establece que es aplicable tanto a los pagos provisionales 

de ISR como a los pagos provisionales a cuenta del ISR anual del 16%, que se efectúa para optar por la 

deducción del 8% a que se refiere la regla 2.2 de esta Resolución. 

Respecto del tope de 300 millones en los ingresos de los contribuyentes del sector autotransporte como 

requisito para poder aplicar el estímulo anterior, se establece que cuando los contribuyentes excedan este tope 

dejarán de aplicar desde el inicio del ejercicio el acreditamiento del estímulo, por lo cual deberán presentar 

declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, enterar la diferencia del impuesto no 

cubierta con su respectiva actualización y recargos. 

Por último eliminan de la redacción de esta regla la mención de que los ingresos por enajenación de activos 

fijos y terrenos no deben considerarse para el tope de los 300 millones, ya que lo anterior se encuentra 

previsto en la Ley de Ingresos. 

 Se adiciona la Regla 2.13 relativa a la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25 del CFF 

cuando apliquen por primera vez el estímulo relativo al crédito diésel para uso automotriz en vehículos de 

autotransporte a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF, señalando el plazo y la ficha de 

trámite 3/LIF para su presentación. 

 

SECTOR AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE PASAJE Y TURISMO 

 En la Regla 3.2 se incorpora la ficha de trámite 94/ISR para presentar al SAT la relación individualizada de los 

trabajadores por los que se enteró el 7.5% por concepto de retención de ISR por salarios. 
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 En la Regla 3.3 se establece un tope para la deducción de gastos con comprobante que no reúna requisitos 

fiscales hasta el equivalente al 8% de los ingresos propios, los cuales no podrán exceder de 1 millón de pesos.  

También se establecen las declaraciones a través de las cuales se debe enterar el pago provisional de ISR 

equivalente al 16% del monto deducido por el mencionado concepto. 

 En la Regla 3.15, en relación con el estímulo relativo al crédito diésel para uso automotriz, se establece que es 

aplicable a los pagos provisionales que se deben enterar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

regla 3.3., en lugar del ISR anual por este concepto. 

En relación con el estímulo que consiste en acreditar hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red 

Nacional de Autopistas de Cuota, se establece que es aplicable a los pagos provisionales que se deben enterar para 

optar por la deducción del 8% a que se refiere la regla 3.3., en lugar del ISR anual por este concepto. 

Respecto del tope de 300 millones en los ingresos de los contribuyentes del sector autotransporte como 

requisito para poder aplicar el estímulo anterior, se establece que cuando los contribuyentes excedan este tope 

dejarán de aplicar desde el inicio del ejercicio el acreditamiento del estímulo, por lo cual deberán presentar 

declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, enterar la diferencia del impuesto no 

cubierta con su respectiva actualización y recargos. 

Por último eliminan de la redacción de esta regla la mención de que los ingresos por enajenación de activos 

fijos y terrenos no deben considerarse para el tope de los 300 millones, ya que lo anterior se encuentra 

previsto en la Ley de Ingresos. 

 Se adiciona la Regla 2.13 relativa a la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25 del CFF 

cuando apliquen por primera vez el estímulo relativo al crédito diésel para uso automotriz en vehículos de 

autotransporte a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF, señalando el plazo y la ficha de 

trámite 3/LIF para su presentación. 

 

SECTOR AUTOTRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES Y DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO 

 Se adiciona la Regla 4.2 para establecer la facilidad para estos contribuyentes deducir hasta el equivalente a 

un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de 1 millón de pesos, sin documentación que reúna 

requisitos fiscales, en los mismos términos que para los otros sectores de autotransporte.  Cabe mencionar 

que esta regla estuvo derogada algunos años en esta Resolución pero la facilidad que contiene ha estado 

prevista en el artículo 1.11 del Decreto de Beneficios Fiscales publicado el 26 de Diciembre de 2013, 

actualizado mediante el Decreto de Beneficios Fiscales publicado el 29 de Diciembre de 2017. 

 Se adiciona la Regla 4.9 relativa a la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25 del CFF 

cuando apliquen por primera vez el estímulo relativo al crédito diésel para uso automotriz en vehículos de 

autotransporte a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF, señalando el plazo y la ficha de 

trámite 3/LIF para su presentación. 

 

A continuación presentamos un resumen de las reglas de esta resolución que consideramos más relevantes:  

 
TÍTULO 1. SECTOR PRIMARIO 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras (actividades primarias) que cumplan con sus obligaciones 

fiscales en los términos del artículo 74 de la Ley del ISR, es decir, no aplican en los siguientes casos: 

 A las personas físicas que obtengan ingresos por actividades primarias en cuando menos el 25% de sus ingresos 

totales, a que se refiere el artículo 74-A de la Ley del ISR 

 A las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de sus ingresos totales por la 

industrialización y comercialización de productos derivados de actividades primarias, a que se refiere el artículo 

74-B de la Ley del ISR 
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            Facilidades de comprobación. 

1.2. Para efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades primarias, 

podrán deducir la suma de las erogaciones por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del 

campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 10% del total de sus ingresos propios, sin 

exceder de $800,000.00 durante el ejercicio cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad 

 Que se haya registrado en contabilidad por concepto y en forma acumulativa 

 Que se compruebe con documentación que contenga al menos: el nombre, denominación o razón social 

y domicilio de quien lo expide o del trabajador eventual del campo, lugar y fecha de expedición, 

cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio o tipo de trabajo eventual, valor unitario (en 

número) e importe total (en número o letra). 

Como novedad se establece que cada uno de los gastos menores a que se refiere el primer párrafo de esta 

regla no podrá exceder de $5,000.00  

Además se deberá cumplir lo siguiente: 

Para determinar el monto de los gastos menores sujetos a la facilidad, se deberán considerar la proporción 

que representan estos gastos respecto de la suma del total de sus erogaciones por concepto de mano de 

obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores del mismo ejercicio 

fiscal, siempre que esta proporción no sea mayor a la que se determine para el ejercicio fiscal inmediato 

anterior, ya que se considerará la proporción menor para determinar los gastos menores que serán 

deducibles. 

El monto de la deducción por facilidades de comprobación que se determine conforme a la presente regla, 

se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en 

el ejercicio, las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la 

presente resolución y hasta por el monto de la diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que 

no se aplican las facilidades, sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por 

concepto de deducción a que se refiere la presente regla. 

Los contribuyentes deberán reportar el monto de los gastos deducibles conforme a la presente regla en la 

declaración anual del ISR: 

 Las personas físicas en el apartado “Deducciones autorizadas” en el campo de “Maniobras, empaques y 

fletes en el campo para la enajenación de productos alimenticios”  

 Las personas morales en el apartado “Deducciones autorizadas” en el campo “Otras deducciones 

autorizadas” 

Esta facilidad no podrá incluir los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de adquisición de 

combustibles para realizar su actividad. 

 

           Pagos provisionales semestrales y del ejercicio fiscal 2021 

1.3. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades primarias, podrán realizar pagos 

provisionales semestrales de ISR y en los mismos plazos podrán enterar las retenciones de ISR y presentar 

las declaraciones IVA.  Para estos efectos deberán presentar un aviso de actualización de actividades 

económicas y obligaciones fiscales ante las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la 

entrada en vigor de esta Resolución. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran 

presentado su aviso de opción, no deberán presentar aviso hasta en tanto no cambien la opción elegida. 

Una vez elegida la opción no podrá variarse durante el ejercicio.  

 Continúa la opción para los pagos provisionales de ISR de 2020, de aplicar al ingreso acumulable del periodo, 

el coeficiente de utilidad de acuerdo al Artículo 14 de la LISR, en lugar de lo establecido en el artículo 74 de la 

LISR.  Esta opción no podrá variarse durante el ejercicio. 
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           Retención de ISR a trabajadores eventuales del campo. 

1.4. Los contribuyentes dedicados a las actividades primarias, podrán enterar el 4% por concepto de 

retenciones de ISR correspondiente a los pagos a sus trabajadores eventuales del campo, siempre que los 

pagos efectuados a cada trabajador eventual no excedan al día de $427.00 en el área geográfica de la Zona 

Libre de la Frontera Norte y de $283.00 en el resto del país, para lo cual deberán elaborar y presentar al 

SAT a más tardar el 15 de febrero de 2022, un aviso que contenga una relación individualizada de dichos 

trabajadores que indique el monto de las cantidades que les fueron pagadas en el ejercicio anterior, así 

como del impuesto retenido conforme a la ficha de trámite 92/ISR de la RMF, además deberán emitir el 

CFDI y su complemento por concepto de nómina correspondiente. 

 Los contribuyentes que por sus trabajadores eventuales del campo se hayan adherido al “Decreto por el 

que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, reformado el 30 de 

diciembre de 2020, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán considerar el salario base 

de cotización que manifiesten para pagar las cuotas obrero patronales al IMSS en los términos del citado 

Decreto para el ejercicio 2021, para determinar la retención a que se refiere el párrafo anterior. 

 

            Obligaciones de las personas físicas exentas del ISR. 

1.6. Las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades primarias, cuyos ingresos en el ejercicio no 

excedan de 40 veces el valor anual de la UMA y que no tengan obligación de presentar declaraciones 

periódicas, se podrán inscribir en el RFC a través de los adquirientes de sus productos (Regla 2.4.3 

apartado A, fracción I de la RMF), y tendrán la obligación de expedir el CFDI correspondiente a través de un 

PCECDFI (Regla 2.7.3.1 de la RMF), siempre que se trate de la primera enajenación respecto de los 

siguientes bienes: 

 

 Leche en estado natural. 
 Frutas, verduras y legumbres 
 Granos y semillas 
 Pescados y mariscos 

 Desperdicios animales o vegetales 

 Otros productos del campo no elaborados ni procesados. 
 

Lo anterior será aplicable también para las personas morales de derecho agrario cuyos ingresos por 

integrante no excedan de 20 veces el valor anual de la UMA, sin exceder en su conjunto de 200 veces el 

valor anual de la UMA, siempre que no tengan obligación de presentar declaraciones periódicas.  

Tratándose de ejidos y comunidades no les aplica el límite de 200 veces el valor anual de la UMA. 

                 
            Personas físicas cuyos ingresos excedan la exención y opción de facilidades para personas morales. 

1.7. Las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades primarias cuyos ingresos en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior no excedieron de 40 veces el valor anual de la UMA se encuentran exentas de ISR. En 

caso de que en el transcurso del ejercicio sus ingresos excedan del monto señalado, a partir del mes en 

que esto suceda y durante los meses subsecuentes del ejercicio, por el excedente deberán cumplir con sus 

obligaciones fiscales conforme al artículo 74 de la Ley del ISR y podrán aplicar estas facilidades en lo que 

proceda. 

 Las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades primarias, que no realicen actividades 

empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas 

anteriores, siempre que tributen en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 

a que se refiere el Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR. 

 

           No obligación de pago mediante cheque nominativo, tarjetas o monederos electrónicos. 

1.8.  Las personas físicas o morales que efectúen pagos a contribuyentes dedicados exclusivamente a 

actividades primarias, cuyo monto no exceda de $ 5,000.00 a una misma persona en un mismo mes, 

estarán liberadas de la obligación de pagarlas con cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de 

servicios, o monederos electrónicos. 

 



        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2021 
 

20/37 

  

           Adquisición de combustibles. 

1.9.   Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades primarias, podrán deducir los pagos por consumos 

de combustible aún y cuando se realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero, siempre que éstos 

no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. 

 

       Impuesto al Valor Agregado 

1.10. Continúa la facilidad de que las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades primarias, 

puedan cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA por cuenta de sus integrantes. Estas 

personas presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las 

de sus integrantes por las actividades empresariales que se realicen a través de la persona moral. 

Así mismo en esta regla se establecen los requisitos de la liquidación que deben emitir a sus integrantes a 

través de un CFDI de retenciones e información de pagos, al cual le deberán incorporar el “Complemento 

de Liquidación” que publique el SAT. 

En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que 

se traslada, el que les hayan trasladado, y en su caso, el pagado en la importación. 

 

       Ingresos de la persona moral 

1.11. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR, las sociedades o asociaciones de 

productores, y demás personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades primarias, 

constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que sus ingresos en el ejercicio, por 

cada socio, no excedan de 423 veces el valor anual de la UMA, sin exceder en su totalidad de 4,230 veces el 

valor anual de la UMA, podrán reducir el ISR determinado en un 30%. 

 

       Sociedades cooperativas de producción pesqueras o silvícolas 

1.12. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR, las sociedades cooperativas de 

producción que realicen exclusivamente a las actividades pesqueras o silvícolas que tributen en el Capítulo 

VIII del Título II de la Ley del ISR y que cuenten con concesión o permiso del Gobierno Federal para 

explotar los recursos marinos o silvícolas, podrán optar por no aplicar el límite de 200 veces el valor anual 

de la UMA, siempre que cumpla lo siguiente: 

 El número total de sus socios o asociados sea superior a diez. 

 Los socios o asociados dejen de aplicar en lo individual, la exención hasta 20 veces el valor anual de la UMA, y 

 Que de los rendimientos a distribuir en el ejercicio fiscal, la parte exenta que se distribuya a cada uno de 

los socios o asociados no exceda de 20 veces el valor anual de la UMA, elevado al año. Los rendimientos 

que se repartan en exceso deberán de tributar conforme a los artículos 94 y 96 de la Ley del ISR. 

La sociedad cooperativa de producción deberá presentar a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 

entrada en vigor de la presente Resolución, ante la ADSC más cercana a su domicilio fiscal, escrito libre en 

el que manifieste que ejercerá la opción y que contenga la información que señala esta regla. Los 

contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de opción, no deberán 

presentar el escrito hasta en tanto no cambien la opción elegida. 

 

       Información con proveedores del IVA 

 1.13. La declaración informativa de IVA (DIOT) a que se refiere el artículo 32 fracc. VIII de la Ley del IVA, se 

podrá presentar en los mismos plazos en los que se realicen los pagos provisionales de ISR (en forma 

semestral). 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel) 

1.14. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades primarias, que obtengan en el ejercicio fiscal 

ingresos totales anuales para efectos del ISR menores a 60 millones de pesos, respecto al estímulo 
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 establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción II, último párrafo de la 

LIF, que consiste en acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para 

su consumo final de diésel o biodiesel y sus mezclas, siempre que se utilice como combustible en 

maquinaria en general excepto en vehículos, contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible 

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros  

 Los pagos provisionales del ISR del mismo ejercicio, siempre que los pagos provisionales que acrediten 

en la declaración del ejercicio no consideren los montos del estímulo fiscal mencionado que hayan 

acreditado en dichos pagos. 

Lo previsto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes que soliciten la devolución del importe de 

este estímulo conforme al artículo 16 Apartado A, fracción III de la LIF 

Los contribuyentes considerarán como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a que se 

refiere esta regla en el momento que efectivamente los acrediten. 

 

En relación al tope de 60 millones de pesos se establece lo siguiente: 

 Que cuando los ingresos totales anuales de los contribuyentes excedan en cualquier momento del 

ejercicio de 60 millones de pesos, dejarán de aplicar desde el inicio del ejercicio el acreditamiento del 

estímulo fiscal previsto en esta regla en contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros o contra los 

pagos provisionales del ISR, por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses 

anteriores y, en su caso, enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización, 

desde el mes en el que se presentó la declaración en la que se aplicó el estímulo fiscal hasta el mes en 

el que se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del CFF y cubrir los 

recargos por el mismo periodo, de conformidad con el artículo 21 del CFF. 

 Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar lo previsto en esta regla cuando estimen que 

sus ingresos totales anuales del ejercicio no excederán de 60 millones de pesos.  Cuando en el ejercicio 

inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, 

dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se 

multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del monto referido se dejará de aplicar la 

facilidad de esta regla desde el inicio del ejercicio y se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Aviso de aplicación del estímulo fiscal 

 1.15. Para los efectos del artículo 25 del CFF y la regla 1.14 anterior, los contribuyentes que apliquen los 

estímulos fiscales establecidos en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, numeral 2 de la LIF, 

únicamente deberán presentar el aviso a que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera 

vez dicho estímulo en la declaración del pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se 

trate, dentro de los quince días siguientes a la presentación de la primera declaración en la que se 

aplique el estímulo, de conformidad con la ficha de trámite 4/LIF "Aviso mediante el cual se otorga un 

estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales y que para determinar su utilidad 

puedan deducir el diésel o biodiésel y sus mezclas que adquieran o importen para su consumo final, 

siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general", contenida en el Anexo 

1-A de la RMF.  

 

Aviso de socios, accionistas, asociados y otros 

 1.16. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF, las personas morales 

dedicadas exclusivamente a las actividades primarias, quedarán relevadas de presentar el aviso ante el RFC 

en el que informen el nombre y la clave del RFC de los socios, accionistas, asociados y demás personas, 

que ostenten dicho carácter conforme a sus estatutos o legislación bajo la cual se constituyan, excepto 

cuando la autoridad fiscal requiera su presentación. 
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       TÍTULO 2. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA FEDERAL 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte de carga federal, ya sean personas físicas, morales o coordinados, que tributen el régimen general 

de las Actividades Empresariales y Profesionales (Sección I, Cap. II del Título IV), o en régimen de los Coordinados 

(Cap. VII del Título II), y son las siguientes: 

 
            Retención de ISR a operadores, macheteros y maniobristas. 

2.1. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal, podrán enterar el 7.5% 

por concepto de retenciones de ISR por salarios, por los pagos realizados a sus operadores, macheteros y 

maniobristas, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para el cálculo de las 

aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, en cuyo caso deberán elaborar y entregar al SAT a más 

tardar el 15 de febrero de 2022 una relación individualizada de dichos trabajadores que indique las 

cantidades pagadas en el periodo de que se trate, en los términos que se elabora para efectos de las 

aportaciones al IMSS, de conformidad con la ficha de trámite 91/ISR contenida en la RMF, además de 

emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina. 

También se establece que para aplicar esta facilidad, los contribuyentes no deberán prestar 

preponderantemente sus servicios a partes relacionadas. 

 

           Facilidades de comprobación. 

2.2. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal, podrán deducir hasta el 

equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de 1 millón de pesos, sin 

documentación que reúna requisitos fiscales siempre que: 

I.  El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II.  Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III.  Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a 

la tasa del 16%. El impuesto anual se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible 

para efectos fiscales. 

IV.  Efectúen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

 

El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 

que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 
monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 
sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 
se refiere la presente regla. 

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 

 
            Responsabilidad solidaria de los coordinados 

2.3. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades de las reglas anteriores, en el caso de que sus integrantes 

opten por tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamente por los ingresos, deducciones, 

impuestos y retenciones, que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, debiendo 
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 entregar a la autoridad fiscal anualmente la información que hayan consignado 

en la citada liquidación por cada uno de sus integrantes que opten por tributar en lo individual. 

 

            Cuentas maestras. 

2.4.  Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre que constituyan empresas de 

autotransporte, podrán abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspondientes, cuentas maestras 

dinámicas o empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas permisionarias integrantes de la 

persona moral, siempre que los movimientos de dichas cuentas coincidan con la contabilidad de la empresa 

y con la liquidación que se emita a las personas físicas permisionarias. 

 

 
            Concepto de coordinado. 

2.5.  Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley del ISR, se considera coordinado a toda persona moral 

dedicada al servicio de autotransporte terrestre de carga federal, que agrupa y se integra con otras 

personas físicas y morales similares y complementarias, para proporcionar servicios requeridos por la 

actividad común, con los propósitos siguientes: 

I. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo las empresas que 

presten servicios o posean inmuebles dedicados a la actividad del autotransporte. 

Tratándose de centrales o paraderos de autotransporte que no sean integrantes de algún coordinado, 

podrán tributar en el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, siempre que se encuentren integradas y 

presten sus servicios preponderantemente por y a empresas dedicadas al autotransporte de carga 

federal.  Además no podrán aplicar las facilidades de las reglas 2.1., 2.2. y 2.9., de esta Resolución. 

II. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes en forma global. 

III. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo, el cual 

deberán tener a disposición de las autoridades fiscales. 

 

           Donativos a organismos públicos descentralizados de Gobierno Federal 

2.6. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal podrán considerar como 

deducibles para efectos del ISR, los donativos que realicen a organismos públicos descentralizados del 

Gobierno Federal cuando se trate de proyectos que se destinen a inversiones productivas y creación de 

infraestructura, para operar en el autotransporte de carga federal.  

 

            Enajenación de acciones emitidas por empresas de autotransporte terrestre de carga 

2.7. En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas que tributen en el Régimen de los 

Coordinados (Cap. VII del Título II), que sean enajenadas por personas dedicadas exclusivamente al 

autotransporte de carga federal, se releva al adquirente de las mismas de la obligación de efectuar la 

retención del 20% a que se refiere el artículo 126 de la Ley del ISR, siempre que el enajenante de las 

acciones acumule a sus ingresos propios de la actividad de autotransporte, la utilidad que se determine por 

dicha enajenación en los términos de los artículos 22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada Ley. 

 Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones o, en su caso, el coordinado a través del cual 

éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones de enajenación de 

acciones por contador público inscrito, conforme a lo establecido en la regla 2.12.1 de la RMF. 

 

Aviso de opción para tributar a través de un coordinado 

2.8. y 2.10. Quienes opten por pagar el ISR (Regla 2.8) y el IVA (Regla 2.10) a través de uno o de varios 

coordinados de autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, además del aviso de 

opción deberán presentar ante el RFC a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor 

de la presente Resolución, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante las 

autoridades fiscales (ficha de trámite 71/CFF), manifestando que realizarán sus actividades “Como 

integrantes de un Coordinado que pagará sus impuestos”, e informarán por escrito al coordinado del que 

sean integrantes que ejercerán dicha opción.  
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Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran presentado su aviso de opción, no deberán 

presentar aviso hasta en tanto no modifiquen sus actividades, no cambien la opción elegida o no tengan 

derecho a cambiarla en términos de la Ley del ISR. 

 

           Adquisición de combustibles. 

2.9.  Se establece que los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, 
podrán deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se realicen con medios distintos a 
cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 15% del total de los pagos 
efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

2.10. Los coordinados que cumplan sus obligaciones en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del 

ISR, podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA por cuenta de sus integrantes. Estas 

personas presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las 

de sus integrantes por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado, incluyendo la 

Declaración Informativa de IVA (DIOT) (Regla 2.11). 

 En esta regla también se establecen los requisitos de la liquidación que deben emitir los coordinados a sus 

integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, al cual le deberán incorporar el 

“Complemento de Liquidación” que publique el SAT. 

En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que 

se traslada, el que les hayan trasladado, y en su caso, el pagado en la importación. 

 

          Información con proveedores del IVA 

2.11. Los coordinados que cumplan sus obligaciones por cuenta de sus integrantes, presentarán la Declaración 

Informativa de IVA (DIOT) en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 

empresariales que se realicen a través del coordinado. 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel y cuotas de autopistas) 

2.12.  Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, respecto al 

estímulo establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, que consiste en 

acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo final de 

diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz, contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible  

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la regla 

2.2 de esta Resolución  

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

 

Así mismo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que obtengan en el ejercicio fiscal 

ingresos totales anuales para efectos del ISR menores a 300 millones de pesos, podrán aplicar el estímulo 

establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar 

hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra: 

 El ISR propio del ejercicio en que se realice el gasto  

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la regla 2.2.  

 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla también podrán optar por aplicar el acreditamiento de los 

estímulos anteriores contra: 

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8% a que 

se refiere la fracción III de la regla 2.2 de esta Resolución 
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Lo anterior, siempre que los pagos provisionales que acrediten en la declaración del ejercicio no consideren 

los montos de los estímulos fiscales mencionados que hayan acreditado en dichos pagos provisionales y 

consideren como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a que se refiere esta regla en el 

momento que efectivamente los acrediten. 

 

En relación al tope de 300 millones de pesos se establece lo siguiente: 

 Que cuando los ingresos totales anuales de los contribuyentes excedan en cualquier momento del 

ejercicio de 300 millones de pesos, desde el inicio del ejercicio dejarán de aplicar el acreditamiento del 

estímulo del 50% de las cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF, 

por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, 

enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización, desde el mes en el que se 

presentó la declaración en la que se aplicó el estímulo fiscal hasta el mes en el que se efectúe el pago 

correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del CFF y cubrir los recargos por el mismo periodo, 

de conformidad con el artículo 21 del CFF. 

 Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar el acreditamiento del estímulo del 50% de las 

cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no 

excederán de 300 millones de pesos.  Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período 

menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número 

de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida 

excede del monto referido, dejarán de aplicar esta facilidad desde el inicio del ejercicio y se estará a lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Aviso de aplicación del estímulo fiscal 

 2.13. Para los efectos del artículo 25 del CFF y la regla 2.12 anterior, los contribuyentes que apliquen el estímulo  

establecido en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF, únicamente deberán presentar el aviso a 

que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la declaración del 

pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro de los quince días siguientes a 

la presentación de la primera declaración en la que se aplique el estímulo, de conformidad con la ficha de 

trámite 3/LIF "Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que 

se otorga a los que adquieran o importen 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", contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  

 

TÍTULO 3. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE FORÁNEO DE PASAJE Y TURISMO 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, ya sean personas físicas, morales o coordinados, que 

tributen el régimen general de las Actividades Empresariales y Profesionales (Sección I, Cap. II del Título IV), o en 

régimen de los Coordinados (Cap. VII del Título II), y son las siguientes: 

 

            Comprobación de erogaciones. 

3.1.  Las siguientes personas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo 

podrán considerar deducibles las erogaciones realizadas en el ejercicio que correspondan al vehículo o 

vehículos que administren, siempre que cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales: 

I. Personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente. 

II. Personas físicas que paguen el impuesto por conducto de los coordinados de las que son integrantes. 

III. Personas morales que cumplan sus obligaciones fiscales a través de coordinados 

Lo anterior aplica incluso cuando el comprobante fiscal se encuentre a nombre del coordinado de acuerdo a 

la opción elegida. 
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Retención del ISR a operadores, cobradores, mecánicos y maestros. 

3.2.  Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, 

podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR por salarios, por los pagos realizados a 

operadores, cobradores, mecánicos y maestros, tomando como referencia el salario base de cotización que 

sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, en cuyo caso deberán elaborar y 

entregar al SAT a más tardar el 15 de febrero de 2022 una relación individualizada de dichos trabajadores 

que indique las cantidades pagadas en el periodo de que se trate, en los términos que se elabora para 

efectos de las aportaciones al IMSS de conformidad con la ficha de trámite 94/ISR contenida en la RMF, 

además de emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina.   

 También se establece que para aplicar esta facilidad, los contribuyentes no deberán prestar 

preponderantemente sus servicios a partes relacionadas. 

 
  
           Facilidades de comprobación. 

3.3. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, 

podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de 1 

millón de pesos, sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que: 

I.   El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II. Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III.  Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la 

tasa del 16%. El impuesto anual será definitivo y no será acreditable ni deducible para efectos fiscales. 

IV.  Efectúe pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente,a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 

que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 

autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 

monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 

sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 

se refiere la presente regla. 

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 

 

               Adquisición de combustibles. 

3.12. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte foráneo de pasaje y turismo, podrán 
deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se realicen con medios distintos a cheque, 
tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados 
por consumo de combustible para realizar su actividad. 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel y cuotas de autopistas) 

3.15.  Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, 

respecto al estímulo establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, que 

consiste en acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para su 

consumo final de diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz, contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible  
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 Los pagos provisionales que se deben enterar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la regla 3.3 

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

Así mismo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que obtengan en el ejercicio fiscal 

ingresos totales anuales para efectos del ISR menores a 300 millones de pesos, podrán aplicar el estímulo 

establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar 

hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra: 

 El ISR propio del ejercicio en que se realice el gasto  

 Los pagos provisionales que se deben enterar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la regla 3.3 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla también podrán optar por aplicar el acreditamiento de los 

estímulos anteriores contra: 

 Los pagos provisionales del ISR del mismo ejercicio. 

Lo anterior, siempre que los pagos provisionales que acrediten en la declaración del ejercicio no consideren 

los montos de los estímulos fiscales mencionados que hayan acreditado en dichos pagos provisionales, y 

consideren como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a que se refiere esta regla en el 

momento que efectivamente los acrediten. 

 

En relación al tope de 300 millones de pesos se establece lo siguiente: 

 Que cuando los ingresos totales anuales de los contribuyentes excedan en cualquier momento del 

ejercicio de 300 millones de pesos, desde el inicio del ejercicio dejarán de aplicar el acreditamiento del 

estímulo del 50% de las cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF, 

por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, 

enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización, desde el mes en el que se 

presentó la declaración en la que se aplicó el estímulo fiscal hasta el mes en el que se efectúe el pago 

correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del CFF y cubrir los recargos por el mismo periodo, 

de conformidad con el artículo 21 del CFF. 

 Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar el acreditamiento del estímulo del 50% de las 

cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no 

excederán de 300 millones de pesos.  Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período 

menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número 

de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida 

excede del monto referido, dejarán de aplicar esta facilidad desde el inicio del ejercicio y se estará a lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

 
Aviso de aplicación del estímulo fiscal 

 3.16. Para los efectos del artículo 25 del CFF y la regla 3.15 anterior, los contribuyentes que apliquen el estímulo  

establecido en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF, únicamente deberán presentar el aviso a 

que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la declaración del 

pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro de los quince días siguientes a 

la presentación de la declaración en la que se aplique el estímulo, de conformidad con la ficha de trámite 

3/LIF "Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que se 

otorga a los que adquieran o importen 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", contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  

Otras Reglas 

Las reglas 3.4. (Concepto de coordinado), 3.5. (Responsabilidad solidaria de los coordinados), 3.9. (No retención 

en enajenación de acciones), 3.11. (Aviso de opción para tributar a través de un coordinado), 3.13. (Cumplimiento 

de obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado) y 3.14 (Información con proveedores del IVA) se 

establecen en los mismos términos del Título 2 anterior. 
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TITULO 4. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DE MATERIALES Y AUTOTRANSPORTE 
TERRESTRE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO. 

 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, ya 

sean personas físicas, morales o coordinados, que tributen el régimen general de las Actividades Empresariales y 

Profesionales (Sección I, Cap. II del Título IV), o en régimen de los Coordinados (Cap. VII del Título II), y son las 

siguientes: 

 

 Contribuyentes que prestan servicios locales o servicios públicos de grúas 

4.1. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga, que presten servicios 

locales o servicios públicos de grúas, podrán cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en este 

Título, siempre que los servicios los proporcionen a terceros. 

 

           Facilidades de comprobación. 

4.2. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga de materiales o autotransporte 

terrestre de pasajeros urbano y suburbano, podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos 

propios de su actividad, sin exceder de 1 millón de pesos, sin documentación que reúna requisitos fiscales 

siempre que: 

I.  El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II.  Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III.  Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a 

la tasa del 16%. El impuesto anual se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible 

para efectos fiscales. 

IV.  Efectúen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

 
El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 
que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 
monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 

sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 

se refiere la presente regla. 

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 

 

  Adquisición de combustibles. 

4.5. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de materiales o de 
pasajeros urbano y suburbano, podrán deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se 
realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 
15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. 
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       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel) 

4.8.  Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de materiales o 

autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, respecto al estímulo establecido en el Artículo 

16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar un monto equivalente al 

IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo final de diésel o biodiesel y sus mezclas, 

cuando sea para uso automotriz, contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible 

 El ISR correspondiente a la deducción del 8% a que se refiere el artículo 1.11 del Decreto del 26 de Diciembre 

de 2013, actualizado mediante el Decreto de Beneficios Fiscales publicado el 29 de Diciembre de 2017 

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

 Los pagos provisionales del ISR del mismo ejercicio, siempre que los pagos provisionales que acrediten 

en la declaración del ejercicio no consideren los montos del estímulo fiscal mencionado que hayan 

acreditado en dichos pagos 

Los contribuyentes considerarán como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a que se 

refiere esta regla en el momento que efectivamente los acrediten. 

 

Aviso de aplicación del estímulo fiscal 

 4.9. Para los efectos del artículo 25 del CFF y la regla 4.8 anterior, los contribuyentes que apliquen el estímulo 

establecido en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF, únicamente deberán presentar el aviso a 

que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la declaración del 

pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro de los quince días siguientes a 

la presentación de la declaración en la que se aplique el estímulo, de conformidad con la ficha de trámite 

3/LIF "Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que se 

otorga a los que adquieran o importen 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", contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  

 

Otras Reglas 

Las reglas 4.3. (Responsabilidad solidaria de los coordinados), 4.4. (Aviso de opción para tributar a través de un 

coordinado), 4.6. (Cumplimiento de obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado) y 4.7. (Información 

con proveedores del IVA), se establecen en los mismos términos del Título 2. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero: La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF y estará vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2021.  No obstante, las facilidades contenidas en la misma serán aplicables a 

partir del 1 de marzo de 2021. 

Segundo: Para los efectos de las reglas 2.2., 3.3. y 4.2., los contribuyentes considerarán como ingresos propios los 

percibidos durante todo el ejercicio fiscal 2021 para determinar los límites previstos en las citadas reglas. 

Cuando en la presente Resolución, se haga referencia a los ingresos propios percibidos durante el 

ejercicio, se considerarán los ingresos propios percibidos desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

Lo anterior, independientemente de que durante los meses de enero y febrero de 2021 se haya aplicado 

la Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020. 

Tercero: Se abroga la Resolución de Facilidades Administrativas para 2019. 

Cuarto:  Para los efectos de las reglas 1.10., 2.10., 3.13., y 4.6., los contribuyentes deberán emitir las 

liquidaciones a sus integrantes o a los permisionarios de que se trate, a través de un CFDI de retenciones 

e información de pagos, a partir de los 30 días siguientes a aquel en que se publique el “Complemento de 

Liquidación” en el Portal del SAT.   
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En tanto no sea publicado dicho complemento, los contribuyentes que estén obligados a emitir las 

liquidaciones a sus integrantes, deberán emitirlas en los términos de la Resolución de Facilidades 

Administrativas para 2015, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014. 

 

OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Marzo 30. 

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo  

A través del cual se prohíbe que la fijación de los salarios mínimos o su revisión esté por debajo de la 

inflación y se adecua la redacción para incluir referencias tanto al género masculino como al femenino 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora 

por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia 

en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 

adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. 

La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la 

inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. 

 

 

 

3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

 
Abril 5, 2021 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021 

 

Los días 16 de marzo y 5 de abril se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones del 

Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 

que aún está pendiente de publicarse en el DOF.   

Los cambios más relevantes se refieren a lo siguiente: 

 

INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

 

REGLA 2.4.14. Inscripción en el RFC 

Se reforma la fracción IX de esta regla para incluir los términos de inscripción en el RFC de los pueblos 

y comunidades indígenas, quedando como sigue: 

IX. Las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de las dependencias 

y las demás áreas u órganos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de 

los organismos descentralizados y de los órganos constitucionales autónomos, que cuenten con 

autorización del ente público al que pertenezcan, para inscribirse en el RFC a fin de cumplir con 

sus obligaciones fiscales como retenedor y como contribuyente en forma separada de dicho ente 

público al que pertenezcan, así como los pueblos y comunidades indígenas, conforme a la ficha de 
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 trámite 46/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de organismos de la 

Federación, de las entidades federativas, de los municipios, organismos descentralizados, órganos 

constitucionales autónomos, pueblos y comunidades indígenas.”, contenida en el Anexo 1-A. 

 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

 

REGLA 3.10.29. Cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles 

Se adiciona esta regla para establecer que las donatarias autorizadas podrán solicitar la cancelación 

de su autorización para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del ISR, ingresando su 

solicitud a través del buzón tributario, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 

155/ISR “Cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles”, contenida en el Anexo 1-A, 

la cual señala que se requerirá la ratificación de la solicitud del contribuyente, la cual debe ingresarse 

dentro de los diez días siguientes a que se notificó el requerimiento. 

Tratándose de solicitudes de cancelación, revocación, conclusión o terminación de la autorización para 

recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del ISR, o cualquier solicitud similar con la que 

se solicite la terminación de la vigencia de la referida autorización, que hubieren sido presentadas con 

anterioridad al 1 de marzo de 2021, el SAT requerirá a la promovente a fin de que en un plazo de diez 

días hábiles manifieste si ratifica su solicitud y cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, en el 

entendido de que de no presentar tal ratificación se tendrá por no presentada la solicitud 

correspondiente.  

La autorización para recibir donativos deducibles del ISR se tendrá por cancelada a partir de la fecha 

en la que surta efectos la notificación del oficio de cancelación de autorización. 

 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL  

 

REGLA 13.2. Renovación del certificado de e.firma de las personas morales cuando este haya 

perdido su vigencia 

Se adiciona esta regla, estableciendo que las personas morales podrán solicitar la renovación de su 

certificado de e.firma cuando el certificado haya perdido su vigencia dentro del año previo a la solicitud 

correspondiente, siempre y cuando el representante legal que haya tramitado el certificado caduco sea 

el mismo y cuente con su certificado de e.firma activo, y la renovación se solicite de conformidad con la 

ficha de trámite 306/CFF “Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas 

morales”, contenida en el Anexo 1-A, a más tardar el 30 de abril de 2021. 

 

REGLA 13.4. Presentación de la información sobre la situación fiscal, respecto de operaciones 

con partes relacionadas. 

Se adiciona esta regla para señalar que los contribuyentes obligados a presentar la información sobre 

su situación fiscal (ISSIF) que hubieran celebrado operaciones con partes relacionadas durante el 

ejercicio fiscal de 2020, al momento de presentar su declaración correspondiente a dicho ejercicio, 

podrán optar por no incluir la información relativa a los apartados denominados “Información de 

operaciones con partes relacionadas” e “Información sobre sus operaciones con partes relacionadas”, 

siempre que se cuente con un certificado de e.firma vigente, y la información de los referidos 

apartados: 

I. Se presente a más tardar el 30 de septiembre del 2021. 

II. Se envíe completa, sin errores o inconsistencias y cumpliendo con lo establecido en las disposiciones 

fiscales aplicables. 
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III. Se envíe a través del Portal del SAT o mediante el aplicativo a que se refiere esta regla, observando 

el procedimiento establecido en la ficha de trámite 307/CFF “Presentación de la información sobre 

situación fiscal 2020, respecto de operaciones con partes relacionadas”, contenida en el Anexo 1-A.  

 

REGLA 13.4. Plazo para la presentación de la declaración anual 

Se adiciona esta regla para establecer que para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del 

ISR, las personas físicas podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 

2020, a más tardar el 31 de mayo de 2021. 
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5. INDICADORES FISCALES 

 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Marzo -2021 6.737617 

27- Marzo -2021 6.739844 

28- Marzo -2021 6.742072 

29- Marzo -2021 6.744301 

30- Marzo -2021 6.746530 

31- Marzo -2021 6.748761 

01- Abril -2021 6.750992 

02- Abril -2021 6.753224 

03- Abril -2021 6.755456 

04- Abril -2021 6.757689 

05- Abril -2021 6.759923 

06- Abril -2021 6.762158 

07- Abril -2021 6.764394 

08- Abril -2021 6.766630 

09- Abril -2021 6.768867 

10- Abril -2021 6.771105 

11- Abril -2021 6.772368 

12- Abril -2021 6.773632 

13- Abril -2021 6.774896 

14- Abril -2021 6.776160 

15- Abril -2021 6.777425 

16- Abril -2021 6.778690 

17- Abril -2021 6.779955 

18- Abril -2021 6.781220 

19- Abril -2021 6.782486 

20- Abril -2021 6.783751 

21- Abril -2021 6.785017 

22- Abril -2021 6.786284 

23- Abril -2021 6.787550 

24- Abril -2021 6.788817 

25- Abril -2021 6.790084 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

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% 
NOVIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
ENERO 2021 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2021 0.98% 1.47% 
MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 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 

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% 

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% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

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% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 



        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2021 
 

36/37 

  

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (SEPTIEMBRE 2020 - MARZO 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

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

 

 

DIA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

        

1 21.8602 22.3598 21.3770 20.0777 19.9352 20.2697 20.8523 

2 21.8880 22.1438 21.3770 20.1398 19.9352 20.2697 20.9390 

3 21.7445 21.9562 21.3770 20.0508 19.9352 20.2248 20.6123 

4 21.8393 21.9562 21.2508 20.0497 19.9352 20.1722 20.6903 

5 21.6383 21.9562 21.1555 19.9083 19.9087 20.1953 20.8957 

6 21.6383 21.7025 21.0345 19.9083 19.8457 20.4435 20.8498 

7 21.6383 21.3960 20.7612 19.9083 19.9437 20.4435 20.8498 

8 21.6115 21.4507 20.7612 19.7838 19.7250 20.4435 20.8498 

9 21.5887 21.4930 20.7612 19.8213 19.9100 20.1388 21.2635 

10 21.7138 21.4318 20.6200 19.7537 19.9100 20.1227 21.4177 

11 21.5377 21.4318 20.3600 19.8368 19.9100 20.0913 21.2575 

12 21.2773 21.4318 20.4018 19.9572 19.9705 20.0588 20.9853 

13 21.2773 21.1822 20.5772 19.9572 20.1130 19.9535 20.7133 

14 21.2773 21.2183 20.5303 19.9572 19.9373 19.9535 20.7133 

15 21.3210 21.3677 20.5303 20.1075 19.7935 19.9535 20.7133 

16 21.0728 21.2998 20.5303 20.1778 19.7793 19.9622 20.7133 

17 21.0728 21.3832 20.5303 20.1113 19.7793 19.9518 20.7637 

18 21.0692 21.3832 20.4833 19.9513 19.7793 20.2023 20.5753 

19 20.9850 21.3832 20.3212 19.8173 19.7875 20.2257 20.6828 

20 20.9850 21.1765 20.2388 19.8173 19.7570 20.4165 20.4415 

21 20.9850 21.1342 20.1858 19.8173 19.6788 20.4165 20.4415 

22 20.9697 21.0902 20.1858 19.9487 19.5793 20.4165 20.4415 

23 21.5050 21.0640 20.1858 20.0905 19.7393 20.4222 20.4823 

24 21.5682 21.0300 20.1172 20.0562 19.7393 20.6783 20.5788 

25 22.0897 21.0300 20.1012 20.1175 19.7393 20.5833 20.6408 

26 22.3678 21.0300 20.0577 20.1175 19.9833 20.4752 20.7882 

27 22.3678 20.9205 20.0465 20.1175 20.1598 20.8523 20.7662 

28 22.3678 20.9818 20.0467 20.1175 20.0152 20.8523 20.7662 

29 22.4402 20.8798 20.0467 19.8517 20.2168  20.7662 

30 22.4573 21.1648 20.0467 20.0477 20.2697  20.5677 

31  21.3770  19.9487 20.2697  20.6047 
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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 

 

 

 

mailto:mn@manuelnevarez.com.mx
mailto:jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx
mailto:larry.berg@manuelnevarez.com.mx
http://www.manuelnevarez.com.mx/

