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BOLETIN FISCAL 
 

Junio-2021 

1- INFORMACION DE INTERÉS GENERAL. 

 

A) SE PUBLICAN LAS REGLAS PARA EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

El pasado 24 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las disposiciones de carácter general para que las personas físicas o morales que 

ejecuten servicios especializados o realicen obras especializadas, y que para ello proporcionen o pongan 

a disposición trabajadores propios en beneficio de la beneficiaria o contratante, realicen su registro en 

el Padrón que señala el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).  

El registro también será obligatorio para las empresas que presten servicios u obras complementarias o 

compartidas en un mismo grupo empresarial, de conformidad con el artículo 13 de la LFT. 

Para estos efectos se definen los servicios u obras especializadas como aquellos que reúnen 

elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran 

sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la 

actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y 

experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. 

En el Acuerdo se establecen los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en registrarse , y se 

establece que la solicitud de registro en el Padrón se realizará a través de la plataforma REPSE (Registro 

de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas), a la cual se puede acceder mediante 

la siguiente liga: https://repse.stps.gob.mx/. Cabe mencionar que para realizar el registro se debe 

ingresar con la e.firma.   

 

Entre los requisitos solicitados están: 

 Encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, frente al SAT, al IMSS y al 

INFONAVIT, a la fecha en la que se realice la solicitud de registro (la plataforma realizará la 

validación de manera automática). 

 Establecer con precisión cada servicio que desean prestar o tipo de obra que desean ejecutar, de los 

que se van a registrar en el Padrón, los cuales deberán estar contemplados dentro de su objeto social. 

 Por cada una de las actividades anteriores se deberá acreditar el carácter especializado con 

documentación respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la 

actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo,  rango salarial 

promedio, experiencia, entre otros. 

 Proporcionar todos los datos requeridos por la plataforma, así como cargar la documentación 

solicitada en formato PDF o XML. 

 

Una vez requisitada y realizada la carga de la información y la documentación necesaria, la Plataforma 

asignará un número de folio con el que el solicitante podrá dar seguimiento al registro. La STPS a 

través de la Plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro, dentro de los 20 días 

hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la Plataforma y generado el folio de ingreso. 

 

 

https://repse.stps.gob.mx/
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Si se cumplen todos los requisitos y requerimientos contemplados en el Acuerdo, la STPS realiz ará la 

inscripción en el Padrón, emitiendo el aviso de registro correspondiente, el cual se hará del 

conocimiento del solicitante a través de los medios de comunicación previamente establecidos.  

El registro tendrá una vigencia de tres años, y será imprescindible para que la contratista pueda prestar 

sus servicios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Para estos efectos deberá realizarse un 

trámite de renovación, dentro del plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluya la 

vigencia del registro. 

Así mismo, a través de la Plataforma se podrán verificar en cualquier momento el registro y la vigencia del 

mismo, de las empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas. 

Por último les recordamos que según lo previsto en la reforma en materia de Subcontratación Laboral, los 

interesados tendrán un plazo de 90 días contados a partir de la publicación de este Acuerdo para obtener su 

registro en el Padrón, por lo que dicho plazo concluirá el próximo 22 de agosto de 2021, sin embargo, las 

reformas a las leyes fiscales en materia de Subcontratación entrarán en vigor el 1° de agosto de 2021, por 

lo que a partir de esa fecha no se podrán deducir los pagos por la subcontratación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas que no cuenten con el mencionado registro. 

 

El Acuerdo se puede consultar en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619148&fecha=24/05/2021 

 

 

B) ACTIVIDADES QUE DEBEN REGISTRARSE EN EL PADRÓN DE LA STPS 
 

Partiendo del hecho de que la reforma en materia de Subcontratación Laboral permite la 

subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas , que no formen 

parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, y atendiendo a la 

definición de subcontratación, las actividades que deben registrarse son únicamente aquellas en que se 

proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de la contratante, sin embargo, 

esto puede resultar confuso para cierto tipo de actividades, por lo que a continuación les presentamos 

algunas aclaraciones que se han publicado recientemente al respecto. 

 

PRODECON 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) publicó el pasado 25 de mayo, una guía 

para distinguir entre la subcontratación de un servicio especializado y la contratación de un servicio 

independiente, conforme a lo siguiente: 

 

Servicios especializados o de ejecución de obras especializadas:  

Son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, 

que forman parte del objeto social de este último, que aportan un valor agregado al beneficiario, al no 

ser la actividad de su objeto social de éste, ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso 

se requiere contar con los siguientes elementos:  

1. Trabajadores dependientes del contratista.  

2. El contratista deberá de proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren bajo su 

dependencia a favor del beneficiario o contratante.  

3. La contratista deberá contar con el registro del padrón público ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.  

4. Deberá formalizarse mediante contrato por escrito señalándose el objeto de los servicios a 

proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores involucrados.  

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619148&fecha=24/05/2021
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5. Para acreditar el carácter especializado, dependiendo del servicio u obra, el contratista deberá contar 

con información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permisos o 

licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, 

rango salarial promedio y experiencia en el servicio.  

6.  Los servicios y ejecuc ión de obra especializados deberán ser de carácter excepcional. 

7. Se consideran servicio o ejecución de obra especializada, entre otros, los que se realicen con 

trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario.  

 

Ejemplo: La empresa “A” que tiene como objeto social y actividad preponderante la construcción de 

casas habitación, contrata a la empresa “B” dedicada a la prestación de servicios de limpieza, para que 

el personal de ésta última, en su carácter de contratista, realice actividades de limpieza en el centro de 

trabajo de la contratante. 

 

Servicios independientes:  

Son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí 

misma o por conducto de sus trabajadores, la cual requiere de dos componentes esenciales: 

1. La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista.  

2. Elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo, sin que 

del recurso humano se desprenda una dependencia al contratante.  

 

Ejemplo: Una persona moral que realiza la actividad de venta de equipos electrónicos, contrata los 

servicios profesionales de una persona física para que éste elabore un dictamen de estados financieros 

incluso, cuando las actividades se realicen con personal del prestador de servicios.  

 

De lo anterior la PRODECON concluye que la distinción será la dependencia de los trabajadores que 

comparta el contratista con el beneficiario a través de acto de proporcionar o poner a disposición a los 

trabajadores, lo cual dependerá de las obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar 

el servicio o la ejecución de la obra. 

 

El documento de la PRODECON se puede encontrar en la siguiente liga:  

https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2021/1_banner_subcontratacion_ver_25052

021_conceptos_y_ejemplos.pdf 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Por otra parte, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

aclaró durante el webinar “Reforma en materia de Subcontratación, ¿Qué sigue?”, que están exentas 

de registrarse en el padrón de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, aquellas 

actividades que deriven de una relación comercial o mercantil, por ejemplo la prestación de servicios 

contables, legales o de agencias de publicidad, siempre y cuando a través de estos servicios no se ponga 

a disposición del cliente a personas trabajadoras. 

 

Los negocios que sí deberán registrarse en el padrón de empresas de subcontratación son todos 

aquéllos que presten una actividad con trabajadores a disposición del cliente. Como los servicios de 

limpieza o vigilancia, por citar algunos de los casos más comunes, sin embargo,  si solamente hay un 

contrato, se paga una factura por un servicio en especie, un servicio constante y sonante, sin 

trabajadores a disposición, no les aplica el registro. 

 

Con información de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Servicios-

mercantiles-y-comerciales-estan-exentos-del-padron-de-outsourcing-STPS-20210520-0119.html 

https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2021/1_banner_subcontratacion_ver_25052021_conceptos_y_ejemplos.pdf
https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2021/1_banner_subcontratacion_ver_25052021_conceptos_y_ejemplos.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Servicios-mercantiles-y-comerciales-estan-exentos-del-padron-de-outsourcing-STPS-20210520-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Servicios-mercantiles-y-comerciales-estan-exentos-del-padron-de-outsourcing-STPS-20210520-0119.html
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C) NUEVA OBLIGACIÓN PARA LAS PERSONAS MORALES QUE CAPITALICEN PASIVOS 
 

Como recordarán, como parte de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021, 

se modificó el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación relativo a la conservación de la contabilidad.  

Con la reforma se incorpora de manera enunciativa la información y documentación soporte que se 

debe conservar como parte de la contabilidad, para acreditar entre otras cosas los movimientos de 

capital de las empresas, tal es el caso de los aumentos de capital social por capitalización de pasivos. 

Es una práctica común que en lugar de efectuar el pago por el financiamiento recibido de sus socios o 

de terceros, se ofrezcan a cambio acciones de la misma sociedad, por lo que en esta situación las 

personas morales tendrán la obligación de conservar como parte de la contabilidad lo siguiente:  

 Las actas de asamblea en las que consten dichos actos.  

 Una certificación de la existencia contable del pasivo y el valor del mismo, la cual debe contener las 

características que señala el SAT mediante reglas de carácter general.  

 

En relación con lo anterior, a través de la RMF para 2021 en vigor a partir del 1 de enero de este 

ejercicio, se adicionó la regla 2.8.1.23 que establece que la certificación de la existencia contable del 

pasivo y del valor del mismo, se emitirá por un Contador Público Inscrito y deberá contener, al menos, 

la siguiente información: 

I. Nombre, clave en el RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia para 

efectos fiscales de la persona, entidad o figura jurídica con la que se generó la obligación de la 

que deriva el pasivo. En su caso, indicar si antes de la capitalización del pasivo era parte 

relacionada del contribuyente que capitalizó el pasivo. 

II. Documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, en el que se constate 

la fecha de celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación de 

dicho pasivo. 

III. Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, manifestación de que llevó a 

cabo la verificación del control interno de la persona moral, mediante la cual es razonable 

concluir que los bienes efectivamente se adquirieron y entregaron, o bien, en el caso de 

prestación de servicios, que éstos efectivamente se recibieron por parte del contribuyente.  

IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las Normas de Información Financiera C-9, C-11 y C-

19 y sus correlativas o con las Normas Internacionales de Información Financiera que, en su 

caso, aplique el contribuyente, señalando el número de la Norma, el párrafo aplicado, así como 

la justificación y las razones por las cuales se considera que se cumplieron dichas Normas.  

V. Documentación o estados de cuenta en los que se constate que efectivamente se entregaron los 

recursos objeto de la obligación del pasivo capitalizado. Para tales efectos, dicha documentación 

deberá señalar las fechas en las que se entregaron dichos recursos. 

VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, validar el 

cálculo del devengo de intereses, para lo cual, deberán incluir los cálculos de tal validación.  

VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su valor se 

determine conforme al método de valor razonable, la metodología conforme a la cual se calculó 

dicho valor y la validación de que el cálculo es correcto; para tal efecto, deberán incluirse los 

cálculos de tal validación. 

VIII. Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo y, en su caso, sus aumentos o disminuciones 

que respalden la deuda a la fecha de la capitalización, tipo de moneda y su equivalente a 

moneda nacional y, en su caso, la tasa de interés pactada del pasivo capitalizado. 
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IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en moneda 

extranjera, el tipo de cambio utilizado y la fecha de publicación del mismo, en caso de ser 

distinto explicar el motivo. 

X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización. 

XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la 

capitalización del pasivo, así como el nombre, razón social o denominación del socio o accionista.  

XII. Indicar los registros contables y estados de situación financiera, o en su caso, las balanzas generales, 

así como las pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo.  

XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como todos los 

folios mercantiles en los que quedó protocolizado. 

XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas vigentes o las normas de auditoría internacionales a la fecha 

de la expedición del certificado. 

XV. Fecha en la que se expide la certificación. 

XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de registro y firma del Contador Público Inscrito.  

XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas, presentado por el contribuyente que capitalizó el 

pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, en 

relación con la regla 2.4.19. 

También señala que el contribuyente deberá mantener a disposición de la autoridad fiscal la certificación y 

la documentación mencionada en las fracciones anteriores, en los términos de las disposiciones fiscales, 

así como proporcionarla a requerimiento de la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades.  

Por lo anterior, las personas morales que realicen un aumento de capital de este  tipo, deberán tomar 

las previsiones necesarias para cumplir con esta nueva obligación fiscal.   

Nos ponemos a sus órdenes y  reiteramos que contamos con el personal idóneo para realizar la revisión 

con base a las normas de auditoría para la expedición de la certificación de la existencia contable del 

pasivo y su valor. 

 

D)  DISMINUCIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR 

 

Considerando que en lo que va de 2021 aún no se ha logrado la recuperación de la actividad económica a los 

niveles que se tenían antes de la pandemia, sobre todo para ciertos sectores, y si además se tiene en cuenta 

que las personas morales que obtuvieron una pérdida fiscal en 2020, para calcular los pagos provisionales de 

2021 utilizarán el coeficiente de utilidad generado en 2019, el cual puede ser muy distinto del que finalmente 

resulte para el 2021, de modo que podría ocasionar que se desembolsen cantidades mayores de ISR en los 

pagos provisionales; resulta de particular importancia aprovechar las opciones que brinda la Ley para 

disminuir el pago de impuestos dentro del marco legal, y una opción que resulta muy conveniente para no 

pagar cantidades adicionales al ISR definitivo que se causa de manera anual, es la solicitud de disminución de 

pagos provisionales de ISR, la cual podrán presentar las personas morales a partir del segundo semestre del 

ejercicio, conforme al inciso b) del último párrafo del Artículo 14 de la Ley del ISR. 

 

Como sabemos, los pagos provisionales son estimaciones calculadas en base al coeficiente de utilidad 

del ejercicio anterior, por lo tanto si el coeficiente de utilidad que se utiliza es mayor respecto al que se 

obtendrá al cierre del ejercicio, lo más probable es que en los provisionales se paguen cantidades 

adicionales al importe del ISR que resultará en el cálculo anual, es decir resultará una diferencia a 

favor, que aunque es recuperable, será necesario realizar trámites adicionales para hacerlo . 
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El inciso b) del último párrafo del Artículo 14 de la Ley del ISR, establece que los contribuyentes que 

estimen que el coeficiente de utilidad que están aplicando para determinar los pagos provisionales, es 

mayor al coeficiente de utilidad que resultará al final del ejercicio, podrán solicitar autorización para 

disminuir el monto de los pagos provisionales correspondientes al segundo semestre de dicho ejercicio. 

 

La solicitud de autorización se presentará en el SAT un mes antes de la fecha en que se deba 

presentar el pago provisional que se pretende disminuir, cuando sean varios los pagos 

provisionales de los que se solicite disminución, la solicitud deberá presentarse un mes antes de la 

fecha en que deba enterarse el primero de ellos. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 

del Reglamento de ISR. 

 

Conforme a lo anterior, si se pretende solicitar autorizac ión para reducir los pagos provisionales de Julio 

en adelante, la solicitud deberá presentarse a más tardar el 17 de julio, ya que el pago provisional de 

Julio se presenta el 17 de agosto, y la solicitud deberá presentarse un mes antes de esta fecha, 

también se pueden considerar los días adicionales para la presentación del pago provisional conforme al 

sexto dígito numérico de la clave del RFC del contribuyente, que establece el artículo 5.1 del Decreto de 

beneficios fiscales publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.  Si no se presenta la solicitud en 

esa fecha, puede presentarse posteriormente solicitando la reducción de los pagos provisionales de los 

siguientes meses según corresponda: 

 

 El 17 de julio para la reducción de los pagos de Julio a Diciembre 

 El 17 de agosto para la reducción de los pagos de Agosto a Diciembre 

 El 17 de septiembre para la reducción de los pagos de Septiembre a Diciembre 

 Y así sucesivamente 

 

Aunque en la Ley no se establece cómo realizar la estimación de que el coeficiente que se utiliza en los 

provisionales es mayor al que resultará al final del ejercicio, la lógica indica que se debe calcular la 

utilidad fiscal de manera anticipada, para estar en posibilidad de calcular el coeficiente de utilidad que 

corresponde al ejercicio de que se trate.   

Por su parte el formato oficial 34 que contiene la solicitud de autorización que se utiliza para estos 

efectos, señala que se debe determinar para el trámite lo siguiente: 

 La diferencia entre ingresos y deducciones (real) del primer semestre del ejercicio. En caso de que se 

solicite la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio, se debe proporcionar la 

información al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución. 

 La utilidad o pérdida fiscal estimada del ejercicio.  Lo cual implica realizar una estimación de la 

utilidad fiscal del segundo semestre del ejercicio o del periodo por el cual se solicita la disminución.  

 Considerar la PTU pagada en el ejercicio y en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar.  

 El coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio (el cual deberá ser menor 

al coeficiente que se está aplicando en los pagos provisionales).   

 

A continuación se presenta un caso práctico respecto a este tema: 

 

DATOS: 

 

1. Pérdida fiscal obtenida en el ejercicio 2020, actualizada a diciembre de 2020 = $ 255,321  

Actualización al mes de junio de 2021 = $255,321 x 1.0373 = $264,845 (factor estimado) 
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2. Coeficiente de utilidad generado en 2019 (aplicable a los pagos provisionales de 2021) = 10.95% 

3. PTU pagada en Mayo de 2021 = $ 0 (se obtuvo pérdida fiscal en 2020) 

4. Ingresos acumulables reales del periodo enero – junio de 2021 = $ 14’334,780 

5. Deducciones autorizadas reales del periodo enero – junio de 2021 = $ 13’579,410 

6. Ingresos estimados del periodo julio – diciembre de 2021 = $ 15’600,000 

7. Deducciones estimadas del periodo julio – diciembre de 2021 = $ 14’800,000 

8. Se estima que el ajuste anual por inflación será deducible y está incluido en las deducciones  

9. El cálculo de los pagos provisionales del primer semestre es como sigue: 

 

PAGOS PROVISIONALES 2021 

 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Ingresos nominales del mes 2,343,873 1,934,651 2,193,540 2,492,311 2,680,175 2,690,230

2,343,873 4,278,524 6,472,064 8,964,375 11,644,550 14,334,780

 (x) Coeficiente de Utilidad 10.95% 10.95% 10.95% 10.95% 10.95% 10.95%

 = Utilidad Fiscal p/ pago provisional 256,654 468,498 708,691 981,599 1,275,078 1,569,658

 (-) PTU pagada en 2021 0 0

 (-) Pérdida Fiscal Ejercicios Anteriores 0 0 255,321 255,321 255,321 264,845

 = Base para el pago provisional 256,654 468,498 453,370 726,278 1,019,757 1,304,813

 (x) Tasa de ISR para 2021 30% 30% 30% 30% 30% 30%

 = ISR a cargo del periodo 76,996 140,550 136,011 217,883 305,927 391,444

 (-) Pagos Anteriores 0 76,996 140,550 140,550 217,883 305,927

ISR a pagar 76,996 63,553 0 77,334 88,044 85,517 391,444

Ingresos nominales del periodo

 
 

 

 

RESULTADO FISCAL REAL ENE-JUN 2021 /ESTIMADO ANUAL 2021 

 

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE ESTIMADO

REAL ESTIMADO ANUAL

INGRESOS ACUMULABLES 14,334,780 15,600,000 29,934,780

 (-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS 13,579,410 14,800,000 28,379,410

 = DIFERENCIA 755,370 800,000 1,555,370

 (-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

 = UTILIDAD FISCAL 1,555,370

 (-) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES 264,845

 = RESULTADO FISCAL 1,290,525

 (x) TASA DE ISR PARA 2021 30%

 = ISR ANUAL ESTIMADO 387,158

 (-) PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JUNIO DE 2021 391,444

 = DIFERENCIA -4,287

PAGOS A EFECTUAR DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 0

CONCEPTO
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL PRIMER SEMESTRE Y DEL ESTIMADO ANUAL 

 

1ER SEMESTRE ANUAL

UTILIDAD FISCAL 755,370 1,555,370

(/) INGRESOS NOMINALES 14,334,780 29,934,780

COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTIMADO 0.0527 0.0520

5.27% 5.20%

COEFICIENTE DE UTILIDAD

 
 

 
COEFICIENTE ESTIMADO = 5.27% es menor al 10.95% utilizado en los pagos provisionales de 2021. 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, los cálculos están basados en estimaciones que realiza 

el contribuyente y los números pueden variar en comparación con los que realmente se obtengan al 

final del ejercicio, previendo esta situación el inciso b) del último párrafo del artículo 14 de la Ley 

establece que cuando por motivo de la autorización de reducción de los pagos provisionales resulte que 

la cantidad pagada es menor a lo que hubiera correspondido de acuerdo al mismo artículo 14 

considerando el coeficiente real al cierre del ejercicio, se deberán cubrir únicamente los recargos por la 

diferencia entre los pagos autorizados y los que correspondan.  Dichos recargos deberán pagarse en 

caso de que sean requeridos por las autoridades fiscales, ya que la disposición no señala el plazo ni la 

forma para enterarlos. 

Por último, cabe señalar que a partir del ejercicio 2020 se activó la herramienta para presentar en línea 

la solicitud de disminución de los pagos provisionales, aunque este trámite también se seguirá 

recibiendo de manera presencial, mediante el formato oficial 34, anexando escrito libre y demás 

requisitos establecidos en la página del SAT.   

 

 

E) PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL POR INTERNET (SIPRED 2020) 
 

A los contribuyentes que ejercieron la opción de dictaminar sus estados financieros por contador público 

autorizado, les recordamos que el dictamen fiscal 2020 se presentará a más tardar el 29 de julio de 

2021. 

Aunque el artículo 32-A del Código señala como fecha de presentación del dictamen el 15 de julio del 

ejercicio inmediato posterior al que corresponda, conforme a la Regla 2.12.2 de la RMF vigente, el 

dictamen fiscal del Ejercicio 2020, así como la demás información y documentación a que se refiere el 

artículo 58 del Reglamento del CFF y la regla 2.12.15 de la RMF para 2021, se deberá enviar a través 

del Portal del SAT a más tardar el 29 de julio de 2021, siempre y cuando las diferencias de impuesto a 

pagar, en su caso, estén pagadas a más tardar el 15 de julio de 2021 y esto quede reflejado en el 

anexo “Relación de contribuciones por pagar”. 
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F) DECLARACIONES INFORMATIVAS QUE VENCEN EN EL MES DE JUNIO. 
 

Aunque la mayoría de las declaraciones informativas se presentaron en el mes de febrero, hay algunas 

cuyo plazo de presentación se extiende hasta el mes de junio: 

 

Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de 

Exportación (DIEMSE). 

De acuerdo con lo previsto en la Regla 3.20.10 de la RMF para 2021, las empresas con programa de 

maquila que determinen su utilidad fiscal por cualquiera de las opciones que señala el artículo 182 de la 

Ley del ISR, ya sea mediante la mecánica “Safe Harbor” o mediante la obtención de un acuerdo “APA”, 

deberán presentar a más tardar en el mes de junio, la Declaración informativa de empresas 

manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE), mediante el llenado del 

programa electrónico del mismo nombre y conforme a lo dispuesto en la ficha de trámite 118/ISR. 

La presentación de la DIEMSE también releva a las maquiladoras de la obligación de presentar el escrito a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley del ISR, así como del informe sobre la aplicación 

de la deducción adicional calculada sobre los ingresos exentos pagados a los trabajadores prevista en el 

Artículo Primero, fracción II del "Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación", publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.  

 

Declaración Informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.  

Las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que realicen 

operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, deben presentar esta información 

mediante el Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM).  

Conforme a la Regla 3.9.3 de la RMF para 2021, los contribuyentes que opten por dictaminar sus 

estados financieros, podrán presentar esta información a más tardar en la fecha de presentación del 

dictamen. Por su parte la Regla 3.9.4 de la RMF para 2021, señala que los contribuyentes que no 

dictaminen sus estados financieros podrán presentar dicha información a más tardar el 30 de junio del año 

posterior al que corresponda la información. 

Además de esta declaración, los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV 

del Código Fiscal de la Federación, estarán obligados a presentar la declaración informativa local de 

partes relacionadas a que se refiere el artículo 76-A, fracción II de la Ley del ISR, la cual se podrá 

presentar a más tardar en las fechas señaladas anteriormente, según se trate de contribuyentes que 

dictaminen o no, sus estados financieros. 

 

 

G) SE MANTIENE LA FACILIDAD DE RENOVACIÓN EN LÍNEA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

DE LAS PERSONAS MORALES. 
 

A través de un comunicado de prensa el SAT anunció que a partir del 1° de junio continúa la facilidad 

para las personas morales de renovar la e.firma desde el Portal del SAT, sin necesidad de acudir al 

módulo, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 

 

 Que no haya transcurrido más de un año desde que la e.firma perdió su vigencia. 

 Que se tenga el mismo representante legal y que éste cuente con su e.firma activa.  

 Contar con los archivos .key y .cer y la Contraseña de la llave privada de la firma electrónica que 

perdió su vigencia. 
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Según lo establecido en la Regla 13.2 de la RMF vigente, esta facilidad terminaba el 30 de abril de 

2021, sin embargo el SAT decidió mantenerla por tiempo indefinido, lo que resulta importante ante la 

escasez de citas para realizar este trámite de manera presencial.  

Para realizar el trámite es necesario ingresar al Portal del SAT, apartado Empresas / Otros trámites y 

servicios / Identificación y firmado electrónico / Solicitud de renovación del Certificado de e.firma 

caduco para personas morales, o directamente en la siguiente liga:  
https://www.sat.gob.mx/tramites/40566/solicitud-de-renovacion-del-certificado-de-e.firma-caduco-

para-personas-morales. 

 

 

H)  RESEÑA DEL MES: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA IMPORTADA SIN SER 

EMPRESAS IMMEX. 

Cuando en territorio nacional no se produce la maquinaria especializada que requieren las empresas 

para desarrollar algún proyecto específico, estas se ven en la necesidad de importar de otro país este 

tipo de bienes.  Entre otras situaciones que se pudieran mencionar en las que se requiere la 

importación de maquinaria están: el cumplimiento de algún contrato, la realización de pruebas, o 

simplemente para darlos a conocer, etc., y en ningún caso sería posible importarlos temporalmente de 

no contar con un programa autorizado para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX). 

 

En el caso de requerir la maquinaria para el cumplimiento de algún contrato en específico, las empresas 

elaboran sus proyecciones financieras para determinar si les conviene invertir en la adquisición de la 

maquinaria o rentarla; para tomar la decisión más adecuada resulta importante considerar el tiempo de 

duración del proyecto.   Ante esta disyuntiva, ubiquémonos en el supuesto en el que un residente en 

territorio nacional decide arrendar determinada maquinaria a un proveedor residente en el extranjero, 

que se utilizará únicamente para un proyecto o periodo de tiempo específico limitado y posteriormente 

se exportará, considerando también que no va a ser destinada a actividades agrícolas, ganaderas y de 

pesca, y que además no cuenta con un programa IMMEX. 

 

En el tema de las operaciones de comercio exterior, es frecuente que resulten diversas interrogantes en 

relación al arrendamiento de bienes propiedad de residentes en el extranjero, atendiendo a los diversos 

panoramas que se pudieran presentar, los cuales se pretenden abarcar en el presente artículo; en 

virtud de que entre los impuestos que deben de ser cubiertos, se encuentra principalmente el Impuesto 

General de Importación, derechos de trámite aduanero, el Impuesto al Valor Agregado y en su caso las 

cuotas compensatorias por la importación definitiva de estos bienes, ya que una vez cumplido con su 

proyecto se  exportará la maquinaria arrendada.  También se deberá tomar en cuenta, que los pagos 

que se realicen al residente en el extranjero por el uso o goce de la maquinaria en territorio nacional, 

pudieran estar sujetos a las retenciones establecidas en las leyes del Impuesto al Valor Agregado y del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Como la intención de la importación de la maquinaria es para cumplir con un proyecto y posteriormente 

exportarse, la pregunta que podría surgir es:  

 

¿En este caso existe alguna opción para pagar las contribuciones al comercio exterior? 

 

La respuesta es SÍ, existe la opción de que esos bienes se sujeten a un régimen de importación definitiva y 

posteriormente exportarse, donde se podrían recuperar el impuesto general de importación (IGI), las cuotas 

compensatorias en caso de que apliquen, incluyendo el IVA.  Esto sería posible, si se garantiza el pago 

de esos conceptos mediante depósitos en cuenta aduanera. 

 

 

 

https://www.sat.gob.mx/tramites/40566/solicitud-de-renovacion-del-certificado-de-e.firma-caduco-para-personas-morales
https://www.sat.gob.mx/tramites/40566/solicitud-de-renovacion-del-certificado-de-e.firma-caduco-para-personas-morales
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¿Qué es la cuenta aduanera? 

 

Es un instrumento operado por instituciones financieras autorizadas, a las que se les depositan las 

contribuciones, las cuotas compensatorias y el IVA a erogar en la importación definitiva de las 

mercancías que se exportarán en el mismo estado, en un plazo no mayor a un año contado a partir del 

día siguiente al depósito, o bien puede prorrogarse por otros dos años, previo aviso del interesado ante 

la institución de crédito o casa de bolsa, presentado antes del vencimiento del plazo de un año (Primer 

párrafo del artículo 86, Ley Aduanera). 

 

Las instituciones de crédito para operar estas cuentas aduaneras son: 

 

I.        BBVA Bancomer, S.A. 

II.       Banco Nacional de México, S.A. 

III.      HSBC México, S.A. 

IV.      Bursamex, S.A. de C.V. 

V.       Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. 

VI.      Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

(Reglas 1.2.2., 1.6.25, de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) 2020 y formato que 

señala el Anexo 1-A) 

 

Estas instituciones de crédito cobran comisiones por el servicio de administrar las cuentas aduaneras a 

los importadores y puede variar este cobro en cada institución.  Por los depósitos que hacen los 

importadores en las cuentas aduaneras de las contribuciones por la importación, las instituciones 

bancarias están obligadas a expedir un documento denominado constancia de depósito, que podrá 

expedirse de manera impresa o bien de manera electrónica por triplicado y se deberá proporcionar los 

datos de la constancia que ampara el pago de la operación, al agente aduanal que se vaya a hacer 

cargo de la importación (Reglas 1.6.28 y 1.6.29 RGCE 2020). 

 

Pareciera confundirse este tipo de operaciones con el Régimen Aduanero de Importación Temporal, 

pero su naturaleza es distinta pues se trata únicamente de una alternativa de forma de pago  en una 

importación definitiva.  

 

Los contribuyentes que ejerzan esta opción tendrán derecho a recuperar los depósitos efectuados en las 

cuentas aduaneras y los rendimientos generados, a excepción de la proporción que en ellos represente el 

número de días en que el bien permaneció en territorio nacional respecto del número de días en los que se 

deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando se trate de bienes 

que no tengan porcientos máximos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número 

de días en los que el mismo se deduce es de 3,650 (Segundo párrafo, artículo 86, Ley Aduanera). 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo comentado, el Impuesto al Valor Agregado que se quedó depositado en 

la cuenta aduanera, ¿en qué momento lo puedo acreditar?  

 

Los contribuyentes que hayan optado por pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante depósito 

en las cuentas aduaneras, podrán acreditarlo hasta el momento en el que éste sea transferido a la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) por la institución de crédito o casa de bolsa de que se trate 

(Artículo 56 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).  Es decir, lo que se transfiere a 

la TESOFE es el IVA sobre la base que resulte como valor en aduanas adicionado con el Derecho de 

Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación, este último calculado y determinado en los 

términos del segundo párrafo del artículo 86 de la ley aduanera ya mencionado anteriormente, y hasta 

el momento que se exporte la maquinaria arrendada. La diferencia que resulte del IVA que se depositó 

en la cuenta aduanera al momento de importar la mercancía y el IVA que se le transfirió a la TESOFE, le 

será devuelto al importador con los rendimientos generados hasta el momento que se haya efectuado 

la exportación de la maquinaria rentada.   
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Por último, qué pasaría si el importador optara por adquirir la maquinaria originalmente arrendada y 

por lo tanto ya no le interesa exportarla, si como comentamos tiene las contribuciones depositadas en 

una cuenta aduanera,  ¿se podría tomar esta opción? 

 

Sí, siempre y cuando le avise a la institución de crédito o casa de bolsa autorizada, para que transfiera 

a la cuenta de la Tesorería de la Federación el importe de las contribuciones y, en su caso, las cuotas 

compensatorias correspondientes a las mercancías que no vayan a ser exportadas, más sus 

rendimientos (Tercer párrafo, artículo 86, Ley Aduanera). 

 

Hasta aquí se ha analizado la parte aduanera en el caso de la importación de la maquinaria bajo la 

opción de pago de contribuciones en cuentas aduaneras, por lo que a continuación veremos las 

implicaciones fiscales que tienen los pagos que se harán a los residentes en el extranjero por las rentas 

que efectúe el residente en territorio nacional. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado señala en su artículo 19 que se encuentran obligados al pago de 

este impuesto quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes, entendiéndose por uso o goce 

temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la 

forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar 

temporalmente bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.  

 

Y es el caso que cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación 

de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las 

contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas.  

  

Por otra parte, surge la figura de la retención del impuesto en esta Ley, en virtud de que están 

obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que sean 

personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que 

enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país . 

(Artículo 1-A, fracción III, Ley del IVA) 

 

De lo anterior, podemos concluir, que los pagos por las rentas de maquinaria que pague el residente en 

territorio nacional al residente en el extranjero, estarían sujetos a retención de IVA a la tasa del 16%. 

 

Impuesto sobre la Renta (ISR) 

 

En la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Título V regula el pago del ISR por los ingresos de los 

residentes en el extranjero que provienen de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, que 

generalmente se paga mediante la retención que efectúa el residente en territorio nacional.  Dentro de 

este Título, específicamente el artículo 158, en su quinto párrafo, señala que tratándose de los ingresos 

por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional, cuando los bienes muebles destinados a actividades agrícolas, 

ganaderas y de pesca, se utilicen en el país.  Se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes 

muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país, cuando el que usa o goza el bien es 

residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. 

En el caso de que los bienes muebles se destinen a actividades distintas de las anteriores, cuando en el 

país se haga la entrega material de los bienes muebles.  

 

De lo anterior se puede advertir que en el caso en estudio, la maquinaria importada NO se está 

entregando en territorio nacional y que tampoco va a ser destinada para actividades agrícolas, 

ganaderas o de pesca, por lo tanto el contribuyente que la utilice NO estaría obligado a retener el ISR 

por los pagos realizados al residente en el extranjero por el arrendamiento de la maquinaria. 
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Conclusión 

 

Resulta atractivo utilizar estas cuentas aduaneras para aquellos importadores que consideren arrendar 

maquinaria a residentes en el extranjero y que posteriormente las exportan, porque pueden recuperar 

una parte de las contribuciones al comercio exterior con sus respectivos rendimientos en la medida del 

tiempo que la maquinaria permanezca en el territorio nacional. 

Autor: C.P.C. M.I. Jesús Sotelo Campbell 

 

 

 

2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

 

Junio 4, 2021 

 

ACTUALIZACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021  

 

Los días 1 y 4 de junio se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones del Anteproyecto de la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, misma que aún está 

pendiente de publicarse en el DOF. Los cambios que consideramos más relevantes son los siguientes: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Regla 2.1.6. Días inhábiles 

Se reforma esta regla para actualizar los días inhábiles para el SAT. 

Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF, se estará a lo siguiente:  

I. El primer periodo general de vacaciones del 2021, comprende los días del 19 al 30 de julio de 2021  

 

Regla 2.1.39.  Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento 

de obligaciones fiscales 

Se reforma esta regla para incluir una obligación más que el contribuyente debe cumplir y que la autoridad 

revisará a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, misma que se refiere a lo 

siguiente: 

 Tratándose de los particulares que sean deudores de contribuyentes sujetos al procedimiento 

administrativo de ejecución, hayan dado cumplimiento a los requerimientos que el SAT les haya 

hecho, en términos del artículo 160 primer párrafo del CFF. 

 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

 

REGLA 2.7.1.9. CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías 

Se reforma el primer párrafo de esta regla para realizar las siguientes precisiones: 

 Se elimina la referencia a que el acreditamiento del transporte de las mercancías con el CFDI de tipo 

traslado con el complemento “Carta Porte”, sea únicamente para mercancías nacionales que formen parte 

de los activos del propietario, lo que implica que la regla aplica a todo tipo de mercancía no sólo a las de 

carácter nacional.  
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 También se elimina la precisión del traslado vía terrestre por carreteras federales, de modo que la regla 

aplica a cualquier vía terrestre no sólo por carretera federal. 

 

Además se modifica el quinto párrafo y se agrega un sexto para quedar como sigue: 

El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la 

documentación que acredite su legal estancia y/o tenenc ia, según se trate de mercancías de 

procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento “Carta Porte”. 

Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías  deberán expedir, en 

términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con complemento “Carta Porte”, de tipo traslado o 

de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación de traslado. 

 

Por último, se aclara que las modificaciones a esta regla son aplicables desde el 1 de junio de acuerdo 

con lo dispuesto por el transitorio décimo primero de la Primera Resolución de modificaciones a la RMF 

para 2021, publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021 (Artículo Primero Transitorio) 

 

 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 

REGLA 2.11.10. Corrección de situación fiscal a través del pago a plazos 

Se reforma esta regla, para establecer que no se exigirá la garantía del interés fiscal, prevista en el artículo 

66-A, fracción III del CFF a los contribuyentes que opten por corregir su situación fiscal mediante el pago 

a plazos en cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se 

emita la resolución del crédito fiscal, cuando paguen el 20% del monto total de la contribución 

omitida, mediante la presentación de las declaraciones que correspondan y efectúen los pagos en los 

montos y en las fechas autorizados. 

 

PAGO A PLAZOS 

 

REGLA 2.13.1. Solicitud para pago a plazos 

Se reforma el quinto párrafo de esta regla para realizar algunas precisiones y quedar como sigue:  

En aquellos casos en que el contribuyente deba presentar declaraciones para autodeterminarse o 

autocorregirse y el sistema de declaraciones y pagos le genere una línea de captura para cubrir el pago 

inicial del 20%, deberá anexar a su solicitud de autorización de pago a plazos, el comprobante de la 

realización de este pago, para que la autoridad lo considere, y si habiendo efectuado los cálculos 

determina una diferencia por cubrir del pago inicial, le remitirá al contribuyente el FCF (Línea de 

captura) para que proceda a pagar dicha diferencia. 

 

 

INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 

 

REGLA 2.16.11. Condonación de multas que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales indebidas 

Se adiciona un segundo párrafo, para aclarar que cuando los contribuyentes manifiesten su intención de 

cubrir en parcialidades o en forma diferida las contribuciones y sus accesorios a su cargo, conforme a 

los artículos 66 y 66-A del CFF, el porcentaje de condonación será del 50% (en sustitución del 90% si 

se paga en una sola exhibición)  
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TRANSITORIOS 

 

SEGUNDO.-  Plazo adicional para la declaración informativa de transparencia de donatarias y 

la informativa de ingresos y erogaciones efectuadas (Art. 86) 

 

Para los efectos de la regla 3.10.4., tercer párrafo, se dará continuidad a la  autorización para recibir 

donativos deducibles del ISR para el ejercicio fiscal 2022, siempre que las donatarias autorizadas hayan 

presentado oportunamente la declaración prevista en la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR 

“Declaración Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de 

los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida en el Anexo 1-A, 

así como la declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, 

correspondientes al ejercicio 2020 o cumplan, de manera extemporánea, con la presentación de dichas  

declaraciones a más tardar el 31 de octubre de 2021. 

 

TERCERO.- Prórroga para el envío de la balanza de cierre de las personas físicas. 

 

Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF y lo previsto en la regla 2.8.1.7.,  fracción II, inciso 

e), las personas físicas que se encuentren obligadas a llevar contabilidad y a ingresar a través del Portal 

del SAT el archivo a que se refiere la regla 2.8.1.6., fracción II, podrán enviar la balanza de 

comprobación ajustada al cierre del ejercicio, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, a más tardar en 

el mes de junio de 2021. 

 

 

 

3. JURISPRUDENCIAS, TESIS, CRITERIOS DE TRIBUNALES 
 

Presentamos la siguiente tesis de interés: 

 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PROCEDE AL TRABAJADOR 

POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, AUNQUE NO ESTÉ ACREDITADO QUE EL PATRÓN 
CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE DECLARAR Y ENTERAR LA CONTRIBUCIÓN RETENIDA. 

 
El primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales 

devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, y que 

en el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a 
quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Así, los trabajadores a quienes se les 

retuvo el impuesto sobre la renta, tienen derecho a pedir la devolución respectiva a la autoridad 
hacendaria, quien deberá autorizarla si el solicitante demuestra la retención con la declaración de 

impuestos y con la constancia de sus ingresos y retenciones por sueldos y salarios, ambas por el ejercicio 

correspondiente; sin que pueda negárseles por la circunstancia de que no esté acreditado que el patrón 
cumplió con su obligación de declarar y enterar la contribución retenida, pues ello sería en perjuicio de 

sus derechos humanos de legalidad tributaria y seguridad jurídica, ya que el artículo 22 citado no prevé 
que la devolución esté condicionada al cumplimiento de la obligación patronal señalada, porque en 

materia fiscal las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar 
expresamente reguladas, esto es, precisar específicamente determinada sanción para una conducta 

concreta. De ahí que no es necesario que el patrón retenedor haya pagado el impuesto para que sea 

procedente la solicitud de devolución del trabajador, porque la hacienda federal es una maquinaria 
técnica-jurídica que cuenta con todos los recursos humanos y materiales para fiscalizar a los 

contribuyentes y compelerlos a cumplir sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 42 del código 
tributario federal. Aunado a que el párrafo décimo cuarto del propio artículo 22, en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, indica que la autoridad 

podrá autorizar la devolución, incluso sin haber ejercido sus facultades de fiscalización. 
 

Tesis (IV Región) 1o.58 A (10a.) 

Undécima Época, Registro: 2023106, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Publicación: viernes 14 de mayo de 2021 
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4.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Mayo-2021 6.811098 

27- Mayo-2021 6.811071 

28- Mayo-2021 6.811045 

29- Mayo-2021 6.811018 

30- Mayo-2021 6.810992 

31- Mayo-2021 6.810965 

01- Junio -2021 6.810939 

02- Junio -2021 6.810912 

03- Junio -2021 6.810886 

04- Junio -2021 6.810859 

05- Junio -2021 6.810833 

06- Junio -2021 6.810806 

07- Junio -2021 6.810779 

08- Junio -2021 6.810753 

09- Junio -2021 6.810726 

10- Junio -2021 6.810700 

11- Junio -2021 6.811492 

12- Junio -2021 6.812283 

13- Junio -2021 6.813075 

14- Junio -2021 6.813867 

15- Junio -2021 6.814659 

16- Junio -2021 6.815451 

17- Junio -2021 6.816244 

18- Junio -2021 6.817036 

19- Junio -2021 6.817828 

20- Junio -2021 6.818621 

21- Junio -2021 6.819413 

22- Junio -2021 6.820206 

23- Junio -2021 6.820999 

24- Junio  -2021 6.821792 

25- Junio -2021 6.822585 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

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% 

MAYO 2021 0.98% 1.47% 
JUNIO 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 

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% 
JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 



           

              

                                                    Boletín Fiscal Mensual Junio-2021    

 

19/21 

 

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

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% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (NOVIEMBRE 2020 - MAYO 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

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

 

 

DIA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

        
1 21.3770 20.0777 19.9352 20.2697 20.8523 20.6025 20.0978 

2 21.3770 20.1398 19.9352 20.2697 20.9390 20.6025 20.0978 

3 21.3770 20.0508 19.9352 20.2248 20.6123 20.6025 20.0978 
4 21.2508 20.0497 19.9352 20.1722 20.6903 20.6025 20.1822 

5 21.1555 19.9083 19.9087 20.1953 20.8957 20.6025 20.1902 

6 21.0345 19.9083 19.8457 20.4435 20.8498 20.4400 20.2235 
7 20.7612 19.9083 19.9437 20.4435 20.8498 20.2483 20.2077 

8 20.7612 19.7838 19.7250 20.4435 20.8498 20.1612 20.1838 

9 20.7612 19.8213 19.9100 20.1388 21.2635 20.1765 20.1838 
10 20.6200 19.7537 19.9100 20.1227 21.4177 20.0890 20.1838 

11 20.3600 19.8368 19.9100 20.0913 21.2575 20.0890 19.9223 

12 20.4018 19.9572 19.9705 20.0588 20.9853 20.0890 19.8860 
13 20.5772 19.9572 20.1130 19.9535 20.7133 20.1630 19.8848 

14 20.5303 19.9572 19.9373 19.9535 20.7133 20.0950 20.0940 

15 20.5303 20.1075 19.7935 19.9535 20.7133 20.0735 20.0495 
16 20.5303 20.1778 19.7793 19.9622 20.7133 20.0583 20.0495 

17 20.5303 20.1113 19.7793 19.9518 20.7637 19.9270 20.0495 

18 20.4833 19.9513 19.7793 20.2023 20.5753 19.9270 19.8487 
19 20.3212 19.8173 19.7875 20.2257 20.6828 19.9270 19.8028 

20 20.2388 19.8173 19.7570 20.4165 20.4415 19.9158 19.8313 

21 20.1858 19.8173 19.6788 20.4165 20.4415 19.8145 19.8143 
22 20.1858 19.9487 19.5793 20.4165 20.4415 19.8877 19.8810 

23 20.1858 20.0905 19.7393 20.4222 20.4823 19.8740 19.8810 

24 20.1172 20.0562 19.7393 20.6783 20.5788 19.8865 19.8810 
25 20.1012 20.1175 19.7393 20.5833 20.6408 19.8865 19.9510 

26 20.0577 20.1175 19.9833 20.4752 20.7882 19.8865 19.8720 

27 20.0465 20.1175 20.1598 20.8523 20.7662 19.8695 19.8903 
28 20.0467 20.1175 20.0152 20.8523 20.7662 19.8362 19.8783 

29 20.0467 19.8517 20.2168  20.7662 19.9785 19.9487 

30 20.0467 20.0477 20.2697  20.5677 19.9712 19.9487 

31  19.9487 20.2697  20.6047  19.9487 
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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. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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