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ARTÍCULOS DE INTERÉS

50, primer párrafo; 55, fracción IV; 56; 57, séptimo
párrafo; 58, tercer párrafo; 74, decimoprimero,
decimosegundo, decim tercero y decimocuarto
párrafos; 76, fracciones IX, párrafos primero y cuarto, X, XII y XIX, párrafo primero; 76-A,
primer párrafo; 77, tercer párrafo; 90, decimoprimer párrafo; 94, séptimo párrafo; 106, sexto
párrafo; 110, fracciones II, primer párrafo y X;
118, fracción II, y segundo párrafo del artículo;
126, cuarto párrafo; 142, fracción XVIII, inciso c);
151, fracción V, segundo párrafo, y quinto párrafo del artículo; 152, primer párrafo; 153, actual
segundo párrafo; 160, quinto párrafo; 161, séptimo, octavo, decimoprimero, decimoséptimo,
decimoctavo y actual decimonoveno párrafos;
166, cuarto y decimoprimer párrafos; 172, fracción III; 174, primer párrafo; 176, tercer párrafo;
177, segundo párrafo; 179, primero, segundo,
tercero y cuarto párrafos; 180, segundo párrafo;
182, segundo párrafo; 183-Bis, fracción I, primer
párrafo; 185, primer párrafo; 188, fracción IV,
primer párrafo; así como la denominación del
Título VI para quedar como “De las entidades
extranjeras controladas sujetas a regímenes
fiscales preferentes, de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre
partes relacionadas”, y la denominación del Capítulo II, del Título VI para quedar como “De las
empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas”;

DOF: 12/11/2021
DECRETO por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la
Federación y otros ordenamientos.

LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
Se reforman
Los artículos 4, primer párrafo; 7, tercer párrafo; 8, sexto párrafo; 14, séptimo párrafo, inciso b); 24, primer párrafo y fracción VII, y el
actual segundo párrafo del artículo; 27, fracciones III, segundo párrafo, X, y XV, segundo párrafo, incisos a), tercer y cuarto párrafos, y b); 28,
fracción XXVII, quinto y actual sexto párrafos; 31,
segundo y sexto párrafos; 32, actual quinto párrafo; 34, fracción I, inciso b); 42, tercer párrafo;
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Texto Anterior

Texto Actual

Artículo 4. Los beneficios de los tratados para evitar
la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país
de que se trate y cumplan con las disposiciones del
propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en esta Ley, incluyendo la de
presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar
el dictamen de estados financieros cuando se haya
ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del
citado Código, y de designar representante legal.

Artículo 4. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los
contribuyentes que acrediten ser residentes en el
país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones
de procedimiento contenidas en esta Ley, incluyendo la de presentar la información sobre su situación
fiscal en los términos del artículo 32-H del Código
Fiscal de la Federación o bien, la de presentar el
dictamen de estados financieros cuando se esté
obligado o se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del citado Código, y de designar
representante legal.

Artículo 7. Cuando en esta Ley se haga mención a
persona moral, se entienden comprendidas, entre
otras, las sociedades mercantiles, los organismos
descentralizados que realicen preponderantemente
actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se
realicen actividades empresariales en México.

Artículo 7. ...
...
El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se
compone por el Banco de México, las instituciones
de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el
retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito,
sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero,
casas de bolsa y casas de cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se considerarán
integrantes del sistema financiero a las sociedades
financieras de objeto múltiple a las que se refiere la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos
por cobrar derivados de las actividades que deben
constituir su objeto social principal, conforme a lo
dispuesto en dicha Ley, que representen al menos el
70% de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por
ellas, que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del
porcentaje del 70%, no se considerarán los activos o
ingresos que deriven de la enajenación a crédito de
bienes o servicios de las propias sociedades, de las
enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas
de crédito o financiamientos otorgados por terceros.
El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir
las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este párrafo.

...
El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se
compone por el Banco de México, las instituciones
de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el
retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito,
sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero,
casas de bolsa, y casas de cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se considerarán
integrantes del sistema financiero a las sociedades
financieras de objeto múltiple a las que se refiere la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos
por cobrar derivados de las actividades que deben
constituir su objeto social principal, conforme a lo
dispuesto en dicha Ley, que representen al menos el
70% de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por
ellas, que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del
porcentaje del 70%, no se considerarán los activos o
ingresos que deriven de la enajenación a crédito de
bienes o servicios de las propias sociedades, de las
enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas
de crédito o financiamientos otorgados por terceros.

Artículo 8. ...

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con
que se les designe, a los rendimientos de créditos
de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son

Se dará el tratamiento que esta Ley establece para
los intereses, a las ganancias o pérdidas cambiarias,
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intereses: los rendimientos de la deuda pública, de
los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos,
primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que
correspondan con motivo de apertura o garantía de
créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de
cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros
o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos,
valores y otros títulos de crédito, siempre que sean
de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto
expida el Servicio de Administración Tributaria. ...

devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y
al interés mismo. La ganancia y la pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder, respectivamente,
de la que resultaría de considerar el tipo de cambio
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana
establecido por el Banco de México, que al efecto se
publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se perciba la ganancia o se
sufra la pérdida correspondiente.

Se dará el tratamiento que esta Ley establece para
los intereses, a las ganancias o pérdidas cambiarias,
devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y
al interés mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de
cambio para solventar obligaciones denominadas
en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana establecido por el Banco de México, que
al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se sufra la
pérdida.
...
Artículo 11. Tratándose de intereses que se deriven
de créditos otorgados a personas morales o a establecimientos permanentes en el país de residentes
en el extranjero, por personas residentes en México
o en el extranjero, que sean partes relacionadas de
la persona que paga el crédito, los contribuyentes
considerarán, para efectos de esta Ley, que los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se actualice
alguno de los siguientes supuestos: V. …

Artículo 11. ...

Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del
ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan: …

Artículo 14. ...

I. a IV. ...
V. ...
También tendrán el tratamiento de créditos respaldados aquellas operaciones de financiamiento distintas a las previamente referidas en este artículo
de las que deriven intereses a cargo de personas
morales o establecimientos permanentes en el
país de residentes en el extranjero, cuando dichas
operaciones carezcan de una razón de negocios.

a) ...
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan
dichos pagos podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para aplicar
un coeficiente menor. Cuando con motivo de la
autorización resulte que los pagos provisionales
se hubieran cubierto en cantidad menor a la que
les hubiera correspondido, se cubrirán recargos
por la diferencia entre los pagos realizados apli-

a) …
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar
los pagos provisionales es superior al coeficiente
de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre
del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el
monto de los que les correspondan. Cuando con
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motivo de la autorización para disminuir los pagos
provisionales resulte que los mismos se hubieran
cubierto en cantidad menor a la que les hubiera
correspondido en los términos de este artículo de
haber tomado los datos relativos al coeficiente de
utilidad de la declaración del ejercicio en el cual
se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la
diferencia entre los pagos autorizados y los que les
hubieran correspondido.

cando el coeficiente menor y los que les hubieran
correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente, mediante la declaración complementaria
respectiva.

Artículo 18. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

Artículo 18. ...

I. a la XI. ...

XII. La consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.

I. a XI. ...

El ingreso acumulable conforme a esta fracción será
el valor del derecho del usufructo que se determine
en el avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por las autoridades fiscales, al momento en
que se consolide la nuda propiedad y el usufructo
de un bien. Para tales efectos, el nudo propietario
deberá realizar dicho avalúo, acumular el ingreso y
presentar la declaración correspondiente.
Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios
ante los que se haya otorgado la escritura pública
mediante la cual se llevó a cabo la operación de
desmembramiento de los atributos de la propiedad,
deberán informar sobre dicha situación a la autoridad fiscal, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que se realice la operación referida, a través de declaración, de conformidad con las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria.
Artículo 19. ...

Artículo 19. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de
mercancías, así como de materias primas, productos
semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran intereses en los términos del artículo 8 de la presente
Ley, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido
el carácter de moneda nacional o extranjera y de las
piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes
restarán del ingreso obtenido por su enajenación el
monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización
correspondiente al periodo comprendido desde
el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el
mes inmediato anterior a aquél en el que se realice
la enajenación.

Tratándose de bienes en los que se enajene únicamente el usufructo o la nuda propiedad, la ganancia
se determinará restando del precio obtenido el monto original de la inversión en la proporción del precio
que corresponda al atributo transmitido conforme
al avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por las autoridades fiscales. La proporción a
que se refiere este párrafo, se calculará dividiendo el
precio del atributo transmitido entre el valor correspondiente a la totalidad del bien, el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje.

...
Artículo 24. Las autoridades fiscales autorizarán la
enajenación de acciones a costo fiscal en los casos

Artículo 24. Las autoridades fiscales autorizarán la
enajenación de acciones a costo fiscal en los casos
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de reestructuración de sociedades constituidas en
México pertenecientes a un mismo grupo, siempre
que se cumpla con los siguientes requisitos: I. a VI. ...
VII. Se presente un dictamen, por contador público
registrado ante las autoridades fiscales, en el que se
señale el costo comprobado de adquisición ajustado de acciones de conformidad con los artículos 22
y 23 de esta Ley, a la fecha de adquisición.

de reestructuración de sociedades residentes en
México pertenecientes a un mismo grupo, siempre
que se cumpla con los siguientes requisitos:
I. a VI. ...
VII. Se presente un dictamen, por contador público
inscrito ante las autoridades fiscales, en el que se
señale: el costo comprobado de adquisición ajustado de las acciones de conformidad con los artículos
22 y 23 de esta Ley, a la fecha de adquisición; el valor contable de las acciones objeto de autorización;
el organigrama del grupo donde se advierta el porcentaje de la participación en el capital social de los
socios o accionistas, así como la tenencia accionaria
directa e indirecta de las sociedades que integren
dicho grupo antes y después de la reestructuración;
los segmentos de negocio y giro de la sociedad emisora y la sociedad adquirente y, se certifique que dichas sociedades consolidan sus estados financieros,
de conformidad con las disposiciones que las regulen en materia contable y financiera, o bien, que estén obligadas a aplicar.

VIII. a X. ...
Adición
Adición
En el caso de incumplimiento de cualesquiera de
los requisitos a que se refiere este artículo, se deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que
dichas acciones se hubieran enajenado entre partes
independientes en operaciones comparables o bien,
considerando el valor que se determine mediante
avalúo practicado por persona autorizada por las
autoridades fiscales. El impuesto que así se determine lo pagará el enajenante, actualizado desde la
fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta
la fecha en la que se pague.

VIII. a X. ...
XI. Señale todas las operaciones relevantes relacionadas con la reestructuración objeto de autorización,
dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la
presentación de la solicitud de autorización a que se
refiere este artículo.

Adición

Cuando dentro de los cinco años posteriores a que
se lleve a cabo la restructuración se celebre una
operación relevante, la sociedad adquirente de las
acciones deberá presentar la información a que se
refiere el artículo 31-A, primer párrafo, inciso d) del
Código Fiscal de la Federación, en los términos establecidos en dicho precepto.
En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de
sus facultades de comprobación, detecte que la reestructuración carece de razón de negocios, o bien,
que no cumple con cualesquiera de los requisitos
a que se refiere este artículo, quedará sin efectos la
autorización y se deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que dichas acciones se hubieran enajenado entre partes independientes en operaciones
comparables, o bien, considerando el valor que se
determine mediante avalúo practicado por persona
autorizada por las autoridades fiscales. El impuesto
que así se determine lo pagará el enajenante, actualizado desde la fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la que se pague.
Para efectos de este artículo, se entenderá por operaciones relevantes, cualquier acto, independientemente de la forma jurídica utilizada, por el cual:
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1. Se transmita la propiedad, disfrute o uso de las acciones o de los derechos de voto o de veto en las
decisiones de la sociedad emisora, de la sociedad
adquirente o de la sociedad enajenante o, de voto
favorable necesario para la toma de las decisiones
en dichas sociedades.
2. Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de la sociedad emisora, de la sociedad adquirente o de la sociedad enajenante, en caso de cualquier tipo de reducción de capital o liquidación, en
cualquier momento.
3. Se disminuya o aumente en más del 30% el valor
contable de las acciones de la sociedad emisora, en
relación con el valor contable determinado a la fecha de la solicitud de autorización a que se refiere
este artículo, el cual se consignó en el dictamen establecido en este precepto.
4. La sociedad emisora, la sociedad adquirente y la
sociedad enajenante dejen de consolidar sus estados financieros de conformidad con las disposiciones que las regulen en materia contable y financiera,
o bien, que estén obligadas a aplicar.
5. Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad emisora, la sociedad adquirente o la sociedad enajenante, tomando como base el capital social consignado en el dictamen.
6. Un socio o accionista aumente o disminuya su
porcentaje de participación directa o indirecta en el
capital social de la sociedad emisora, la sociedad
adquirente o la sociedad enajenante, que intervinieron en la reestructura y, como consecuencia de ello,
aumente o disminuya el porcentaje de participación
de otro socio o accionista de la sociedad emisora,
tomando como base los porcentajes de participación en el capital social de dichos socios o accionistas consignados en el dictamen.
7. Se cambie la residencia fiscal de la sociedad emisora, de la sociedad adquirente o de la sociedad
enajenante.
8. Se transmita uno o varios segmentos del negocio
de la sociedad emisora, o bien, de la sociedad adquirente o enajenante relacionado con uno o varios
segmentos del negocio de la emisora, consignados
en el dictamen.
Artículo 27. ...

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. y II. ...

I. y II. ...

III.

III. …

...

Tratándose de la adquisición de combustibles para
vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago
deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de

Tratándose de la adquisición de combustibles para
vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo
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anterior, aun cuando la contraprestación de dichas
adquisiciones no exceda de $2,000.00.
…
IV. a IX. …
X. Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se compruebe
ante las autoridades fiscales que quien proporciona
los conocimientos, cuenta con elementos técnicos
propios para ello; que se preste en forma directa y
no a través de terceros, excepto en los casos en que
los pagos se hagan a residentes en México, y en el
contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no
consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino
en servicios que efectivamente se lleven a cabo.
...
XV. ...

dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00 y en
el comprobante fiscal deberá constar la información
del permiso vigente, expedido en los términos de la
Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible
y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre
suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal.
IV. a IX. ...
X. Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se compruebe
ante las autoridades fiscales que quien proporciona
los conocimientos cuenta con elementos técnicos
propios para ello; que se preste en forma directa y
no a través de terceros, excepto cuando se trate de
los supuestos a que se refiere el artículo 15-D, tercer
párrafo del Código Fiscal de la Federación, y que no
consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino
en servicios que efectivamente se lleven a cabo.
XI. a XIV. ...

a) ...

XV.

…
Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será
aplicable tratándose de créditos contratados con el
público en general, cuya suerte principal al día de
su vencimiento se encuentre entre cinco mil pesos
y treinta mil unidades de inversión, siempre que el
contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter
general que al respecto emita el Servicio de Administración Tributaria informe de dichos créditos a las
sociedades de información crediticia que obtengan
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de conformidad con la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia.
Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será
aplicable cuando el deudor del crédito de que se
trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del
crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el
ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los contribuyentes que apliquen
lo dispuesto en este párrafo, deberán informar a más
tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos
incobrables que dedujeron en los términos de este
párrafo en el año de calendario inmediato anterior.
b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al
día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito o
se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido
para su cobro y además se cumpla con lo previsto
en el párrafo final del inciso anterior.

...

a) ...
Lo dispuesto en este inciso será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se
encuentre entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión, siempre que el contribuyente de
acuerdo con las reglas de carácter general que al
respecto emita el Servicio de Administración Tributaria informe de dichos créditos a las sociedades de
información crediticia que obtengan autorización de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia.
Lo dispuesto en este inciso será aplicable cuando el
deudor del crédito de que se trate sea contribuyente
que realiza actividades empresariales y el acreedor
informe por escrito al deudor de que se trate, que
efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin
de que el deudor acumule el ingreso derivado de la
deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los
contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este
párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que
dedujeron en los términos de este párrafo en el año
de calendario inmediato anterior.

c) ...

b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día
de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades
de inversión, cuando el acreedor obtenga resolución
definitiva emitida por la autoridad competente, con
la que demuestre haber agotado las gestiones de
cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución
de la resolución favorable y, además, se cumpla con
lo establecido en el párrafo final del inciso anterior.

...

c) ...
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Adición.

...

…

Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable
siempre que, en el ejercicio de facultades de comprobación, proporcionen a las autoridades fiscales la
misma información suministrada en la base primaria
de datos controlada por las sociedades de información crediticia a que hace referencia la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

...
XVI. a XXII. ...

XVI. a XXII. ...
Artículo 28. ...

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán
deducibles:

I. a XXVI. ...

...

XXVII. ...

XXVII. ...
...
Los contribuyentes podrán optar por considerar
como capital contable del ejercicio, para los efectos
de determinar el monto en exceso de sus deudas, la
cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y
finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de
capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad
fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa
suma entre dos. Quienes elijan esta opción deberán
continuar aplicándola por un periodo no menor de
cinco ejercicios contados a partir de aquél en que la
elijan. Los contribuyentes que no apliquen las normas de información financiera en la determinación
de su capital contable, considerarán como capital
contable para los efectos de esta fracción, el capital
integrado en la forma descrita en el presente párrafo.
…
No se incluirán dentro de las deudas que devengan
intereses a cargo del contribuyente para el cálculo
del monto en exceso de ellas al triple de su capital
contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones
propias de su objeto y las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas
para el país o para la generación de energía eléctrica.
…

Los contribuyentes podrán optar por considerar
como capital contable del ejercicio, para los efectos
de determinar el monto en exceso de sus deudas, la
cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y
finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de
capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad
fiscal neta reinvertida, disminuyendo la suma de los
saldos iniciales y finales de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas
en la determinación del resultado fiscal, y dividir el
resultado de esa operación entre dos. No podrá ejercerse la opción a que se refiere este párrafo cuando
el resultado de la operación antes mencionada sea
superior al 20% del capital contable del ejercicio de
que se trate, excepto que, durante el ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente acredite ante las autoridades fiscales que las situaciones
que provocan la diferencia entre dichas cantidades
tienen una razón de negocios y demuestre que la integración de sus cuentas de capital de aportación,
utilidad fiscal neta, utilidad fiscal neta reinvertida y
pérdidas fiscales pendientes de disminuir, tienen el
soporte correspondiente.
Quienes elijan la opción descrita en el párrafo anterior, deberán continuar aplicándola por un periodo
no menor de cinco ejercicios contados a partir de
aquél en que la elijan. Los contribuyentes que no
apliquen las normas de información financiera en la
determinación de su capital contable, deberán considerar como capital contable para los efectos de
esta fracción, el capital integrado en la forma descrita en el párrafo anterior.
No se incluirán dentro de las deudas que devengan
intereses a cargo del contribuyente para el cálculo
del monto en exceso de ellas al triple de su capital
contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones
propias de su objeto, y las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas
para el país o para la generación de energía eléctri-

11

ca; en este último supuesto, se entiende que dichas
excepciones son aplicables al titular del documento
expedido por la autoridad competente conforme a
la Ley de la materia, con el cual se acredite que puede realizar las mismas por cuenta propia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas, que para la consecución de
su objeto social, realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas nacionales o
extranjeras.
XXVIII. a XXXIII. ...

Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán
deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de
los por cientos máximos autorizados por esta Ley,
sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la
deducción correspondiente se efectuará en el por
ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses.
Cuando el bien se comience a utilizar después de
iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se
aplican para los ejercicios irregulares.
El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor
agregado, así como las erogaciones por concepto
de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y
honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las
inversiones en automóviles el monto original de la
inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje.
...
...
...
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la
parte aún no deducida. En el caso en que los bienes
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso
en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no es
aplicable a los casos señalados en los párrafos penúltimo y último de este artículo.
...
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Artículo 31. ...
El monto original de la inversión comprende, además
del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación
del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de
derechos, cuotas compensatorias, preparación del
emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo,
entrega, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones
sobre compras y honorarios a agentes o agencias
aduanales, así como los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. Tratándose
de las inversiones en automóviles el monto original
de la inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje.
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la
parte aún no deducida. Lo anterior no es aplicable
a los casos señalados en los párrafos penúltimo y
último de este artículo. En el caso en que los bienes
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso
en sus registros y presentar aviso ante las autoridades fiscales.

Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos
diferidos y las erogaciones realizadas en periodos
preoperativos, de conformidad con los siguientes
conceptos:

Artículo 32. ...
...

...

Para efectos de esta Ley, la adquisición del derecho
de usufructo sobre un bien inmueble se considerará
activo fijo.

…

...

...

...

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos,
son aquéllas que tienen por objeto la investigación
y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un
producto, así como con la prestación de un servicio;
siempre que las erogaciones se efectúen antes de
que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándose de
industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la localización y
cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles
de explotarse.

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos,
son aquéllas que tienen por objeto la investigación
y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un
producto, así como con la prestación de un servicio,
siempre que las erogaciones se efectúen antes de
que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándose de
industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la localización y
cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles
de explotarse. No se considerarán erogaciones en
periodo preoperativo las correspondientes a activos
intangibles que permitan la exploración o explotación de bienes del dominio público, las cuales tendrán el tratamiento de gasto diferido.

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados,
tratándose de activos fijos por tipo de bien son los
siguientes:

Artículo 34. ...

I. ...

a…

a) ...
II. a XIV. ...

b) 5% en los demás casos, incluyendo las instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras, adaptaciones,
así como cualquier otra construcción que se realice
en un lote minero de conformidad con el artículo 12
de la Ley Minera.

Adición

II. a XIV. ...

b) 5% en los demás casos.

I. ...

XV. 5% para el derecho de usufructo constituido sobre un bien inmueble.
Artículo 42. Cuando el costo de las mercancías, sea
superior al precio de mercado o de reposición, podrá considerarse el que corresponda de acuerdo a
lo siguiente:
…
Los contribuyentes que hubieran optado por presentar dictamen de estados financieros para efectos fiscales en términos del artículo 32-A del Código
Fiscal de la Federación, o hayan estado obligados
a presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del
citado Código, deberán informar en el dictamen o en
la declaración informativa, según se trate, el costo
de las mercancías que consideraron de conformidad
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Artículo 42. ...
...
Los contribuyentes que estén obligados a presentar
dictamen de estados financieros para efectos fiscales o hubiesen optado por hacerlo en términos del
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, o
hayan estado obligados a presentar la información
sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del citado Código, deberán informar en el
dictamen, o en la declaración respectiva, según se
trate, el costo de las mercancías que consideraron
de conformidad con este artículo, tratándose de los
demás contribuyentes deberán informarlo en la declaración del ejercicio.

con este artículo, tratándose de los demás contribuyentes deberán informarlo en la declaración del
ejercicio
Artículo 50. Las instituciones de seguros harán las
deducciones a que se refiere este Título, dentro de
las que considerarán la creación o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y
por vencimientos, así como de las reservas de riesgos catastróficos.

Artículo 50. Las instituciones de seguros harán las
deducciones a que se refiere este Título, dentro de
las que considerarán la creación o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y
por vencimientos, así como de las reservas de riesgos catastróficos, cuando éstas se constituyan con
apego a las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
...
...
...

Artículo 55. Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a que se
refiere el artículo anterior, tendrán, además de las
obligaciones establecidas en otros artículos de esta
Ley, las siguientes:
I. a III. ...
IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de
febrero, la información de los depósitos en efectivo
que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de
los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por
los depósitos en efectivo que se realicen en todas
las cuentas de las que el contribuyente sea titular
en una misma institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los
términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 56. Los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizadas a
través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, deberán informar al Servicio de Administración
Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada
año, en la forma que al efecto se establezca, el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio,
así como los datos de las enajenaciones de acciones
realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores
concesionada en los términos de la Ley del Obtención de pérdida fiscal
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Artículo 55. ...
I. a III. ...
IV. Proporcionar mensualmente a más tardar el día
17 del mes inmediato posterior, la información de los
depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas
abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto
mensual acumulado por los depósitos en efectivo
que se realicen en todas las cuentas de las que el
contribuyente sea titular en una misma institución
del sistema financiero exceda de $15,000.00, así
como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
...

Artículo 56. Los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizadas
a través de las sociedades anónimas que obtengan
concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para actuar como bolsa de valores en los
términos de la Ley del Mercado de Valores, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria,
a más tardar el día 15 de febrero de cada año, en la
forma que al efecto se establezca mediante reglas
de carácter general, el nombre, Registro Federal de
Contribuyentes, domicilio, así como los datos de las
enajenaciones de acciones realizadas a través de las
sociedades anónimas que obtengan concesión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar
como bolsa de valores en los términos de la Ley del
Mercado de Valores, efectuadas en el año de ca-

lendario inmediato anterior, que se solicite en dicha
forma, respecto de todas las personas que hubieran
efectuado enajenación de acciones.
Artículo 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y
las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el
monto de estas últimas sea mayor que los ingresos.
El resultado obtenido se incrementará, en su caso,
con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los
términos del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. ... En el caso de
escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindente y las
escindidas, en la proporción en que se divida la suma
del valor total de los inventarios y de las cuentas por
cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades, o de los activos
fijos cuando la sociedad escindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales.
Para determinar la proporción a que se refiere este
párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes
inmuebles no afectos a la actividad preponderante.
…

Artículo 58. En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión, con
cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la
pérdida.
...
Para los efectos del párrafo anterior, se considera
que existe cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad, cuando cambian los
tenedores, directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales
con derecho a voto de la sociedad de que se trate,
en uno o más actos realizados dentro de un periodo
de tres años. Lo dispuesto en este párrafo no aplica
en los casos en que el cambio de socios o accionistas se presente como consecuencia de herencia,
donación, o con motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se
consideren enajenación en los términos del Código
Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de
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Artículo 57. ...
...
...
...
...
...
En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas
fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo
giro, debiendo acreditar el mismo en el ejercicio de
facultades de comprobación.
Para los efectos del párrafo anterior, la división de
las pérdidas fiscales que efectúen las sociedades
escindentes y escindidas, se realizará en la proporción en que se divida la suma del valor total de los
inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas
con las actividades comerciales de la escindente
cuando ésta realizaba preponderantemente dichas
actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad
escindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir
las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la
actividad preponderante.
Artículo 58. ...
...
Para los efectos del párrafo anterior, se considera
que existe cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad, cuando en uno o
más actos realizados dentro de un periodo de tres
años, contados a partir de que se lleve a cabo la fusión:
I. Cambien los tenedores, directa o indirectamente,
de más del cincuenta por ciento de las acciones o
partes sociales con derecho a voto de la sociedad
de que se trate.
II. Cambien los tenedores, directos o indirectos de
alguno de los derechos siguientes:
a) Los que permitan imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de
los consejeros, administradores o sus equivalentes,
de la sociedad de que se trate.

la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían el control
previo a dichos actos, lo mantengan con posteridad
a los mismos. En el caso de fusión, deberá estarse
a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
Para estos efectos, no se incluirán las acciones colocadas entre el gran público inversionista.

b) Los que permitan dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la sociedad de
que se trate, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
III. Posterior a la fusión, la sociedad de que se trate y
su socio o accionista, que sea persona moral, dejen
de consolidar sus estados financieros de conformidad con las disposiciones que regulen al contribuyente en materia contable y financiera, o bien, que
esté obligado a aplicar.
Para efectos de las fracciones anteriores, en caso
de que se celebren acuerdos o actos jurídicos que
sujeten el cambio de los socios o accionistas a una
condición suspensiva o término, se considerará que
dicho cambio se efectúa desde el momento de la
celebración del acto.
Lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto de este
artículo, no aplica en los casos en que el cambio de
socios o accionistas se presente como consecuencia de herencia, donación o con motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades
que no se consideren enajenación en los términos
del Código Fiscal de la Federación, siempre que en
el caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, lo mantengan
con posteridad a los mismos. En el caso de fusión,
deberá estarse a lo dispuesto en el primer párrafo
de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán
las acciones colocadas entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas de carácter
general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
...
...

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones
fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:
…
III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
o pesqueras.

Artículo 74. ...
I. y II. ...
III.
...
...
...

...

...

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la
renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20
veces el salario mínimo general elevado al año, por
cada uno de sus socios o asociados siempre que
no exceda, en su totalidad, de 200 veces el sala-

...
...
...
...
...
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Se deroga.

rio mínimo general elevado al año. El límite de 200
veces el salario mínimo, no será aplicable a ejidos
y comunidades. En el caso de las personas físicas,
no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un
monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo
general elevado al año. Las personas morales a que
se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de
su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que
se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14
de esta Ley.
Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en
el ejercicio excedan de 40 ó 20 veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero
sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en
el párrafo anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este
artículo, reduciéndose el impuesto determinado
conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 40%
tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales. Las personas morales a que se refiere
este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta
de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate,
la utilidad que corresponda a los ingresos exentos;
para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por
el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.
Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras,
constituidas exclusivamente por socios o asociados
personas físicas y que cada socio o asociado tenga
ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado
al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo
general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos en
el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de
4230 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo, por
el excedente se pagará el impuesto en los términos
del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el
impuesto determinado conforme a la fracción II de
dicho párrafo, en un 30%.
Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio
rebasen los montos señalados en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en
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Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la
renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20
veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, por cada uno de sus socios o asociados
siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización. El límite de 200 veces el valor anual de la
Unidad de Medida y Actualización, no será aplicable
a ejidos y comunidades. Las personas morales a que
se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de
su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que
se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14
de esta Ley.
Tratándose de personas morales que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el
ejercicio excedan de 20 veces el valor anual de la
Unidad de Medida y Actualización, pero sean inferiores de 423 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, les será aplicable lo dispuesto
en el párrafo anterior, por el excedente se pagará
el impuesto en los términos del séptimo párrafo de
este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en
un 30%. Las personas morales a que se refiere este
párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de
utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para
determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso
exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.
Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras,
constituidas exclusivamente por socios o asociados
personas físicas y que cada socio o asociado tenga
ingresos superiores a 20 veces el valor anual de la
Unidad de Medida y Actualización, sin exceder de
423 veces el valor anual de la Unidad de Medida y
Actualización, sin que en su totalidad los ingresos
en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan
de 4230 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, le será aplicable lo dispuesto
en el décimo primer párrafo de este precepto, por
el excedente se pagará el impuesto en los términos
del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el
impuesto determinado conforme a la fracción II de
dicho párrafo, en un 30%.
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silví-

el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los términos del
séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la
reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este
párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de
utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para
determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso
exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.
...

colas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo segundo
párrafo de este precepto, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en
los términos del séptimo párrafo de este artículo y
será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los
montos en él establecidos. Las personas morales a
que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo
de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de
que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14
de esta Ley.
...

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las
obligaciones establecidas en otros artículos de esta
Ley, tendrán las siguientes:
I. a VIII. ...
IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que celebren
operaciones con partes relacionadas residentes en
el extranjero, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de
acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en
operaciones comparables, la cual deberá contener
los siguientes datos:
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio
y residencia fiscal, de las personas relacionadas con
las que se celebren operaciones, así como la documentación que demuestre la participación directa e
indirecta entre las partes relacionadas.
b) Información relativa a las funciones o actividades,
activos utilizados y riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación.
c) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos, por cada
parte relacionada y por cada tipo de operación de
acuerdo a la clasificación y con los datos que establece el artículo 179 de esta Ley.
d) El método aplicado conforme al artículo 180 de
esta Ley, incluyendo la información y la documentación sobre operaciones o empresas comparables
por cada tipo de operación.
…

Artículo 76. ...
I. a VIII. ...
IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que celebren
operaciones con partes relacionadas, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios, montos
de contraprestaciones o márgenes de utilidad, que
hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, la cual
deberá contener los siguientes datos:
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio
y residencia fiscal, de las personas relacionadas con
las que se celebren operaciones, así como la documentación que demuestre la participación directa e
indirecta entre las partes relacionadas.
b) Información relativa a las funciones o actividades,
activos utilizados y riesgos asumidos por el contribuyente y la parte o partes relacionadas con las que se
celebren operaciones, por cada tipo de operación.
c) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos, por cada
parte relacionada y por cada tipo de operación de
acuerdo a la clasificación, así como con los datos y
elementos de comparabilidad que establece el artículo 179 de esta Ley.
d) El método aplicado conforme al artículo 180 de
esta Ley, incluyendo la información y la documentación sobre operaciones o empresas comparables
por cada tipo de operación, así como el detalle en la
aplicación de los ajustes que, en su caso, se hayan
realizado en los términos del artículo 179, tercer párrafo de esta Ley.

La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en contabilidad,
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...

identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del
ejercicio, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario
inmediato anterior, que se solicite mediante la forma
oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales.
XI. ...
XII. Tratándose de personas morales que celebren
operaciones con partes relacionadas, éstas deberán
determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos
efectos, aplicarán los métodos establecidos en el
artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en
el citado artículo.
XIII a XVIII …
XIX. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por dictaminarse en los términos del artículo 32-A
del Código Fiscal de la Federación, deberán dar a
conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en
el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen

...
La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en contabilidad,
identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas.
X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de
que se trate, la información de las operaciones que
realicen con partes relacionadas, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que
se solicite mediante la forma oficial que al efecto
aprueben las autoridades fiscales.
XI.

...

XII. Tratándose de personas morales que celebren
operaciones con partes relacionadas, éstas deberán
determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o
márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicarán los
métodos establecidos en el artículo 180 de esta Ley,
en el orden establecido en el citado artículo.
XIII. a XVIII. ...
XIX. Tratándose de contribuyentes que estén obligados o hayan optado por dictaminarse en los términos
del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación,
deberán dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a
su cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda el
dictamen.
...
XX. Informar a las autoridades fiscales, a través de
los medios y formatos que para tal efecto señale el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, la enajenación de acciones
o títulos valor que representen la propiedad de bienes emitidas por el contribuyente, efectuada entre
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.
La información a que se refiere esta fracción, deberá
presentarse a más tardar durante el mes siguiente a
la fecha en la que ocurra la operación, y deberá contener por lo menos los siguientes datos:
a) Fecha de enajenación de acciones o títulos valor
que representen la propiedad de bienes en términos
del artículo 161 de esta Ley.
b) Nombre, denominación o razón social, número de
identificación fiscal y país de residencia de los residentes en el extranjero sin establecimiento perma-
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nente en México.
c) Fecha de entero del impuesto sobre la renta.
d) Monto del impuesto pagado.
Las personas morales que no presenten la información a que se refiere esta fracción serán responsables solidarios en el cálculo y entero del impuesto
correspondiente al residente en el extranjero, en los
términos del artículo 26, fracción XI del Código Fiscal
de la Federación.
Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en el
artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones con
partes relacionadas, en adición a lo previsto en el
artículo 76, fracciones IX y XII, y en relación con el
artículo 179, primer y último párrafos de esta Ley, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más
tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior
al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anuales informativas de partes relacionadas:
I a III …

Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en los
artículos 32-A, segundo párrafo y 32-H, fracciones I,
II, III, IV y VI del Código Fiscal de la Federación que
celebren operaciones con partes relacionadas, en
adición a lo establecido en el artículo 76, fracciones
IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer y último párrafos de esta Ley, deberán proporcionar a las
autoridades fiscales las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas que a continuación
se mencionan:
I. a III. ...
Las declaraciones referidas en las fracciones I y III
anteriores, se deberán presentar a más tardar el 31
de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio
fiscal de que se trate y, tratándose de la declaración
a que se refiere la fracción II, a más tardar el 15 de
mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal
de que se trate.

…

...
Artículo 77. Las personas morales llevarán una
cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio,
así como con los dividendos o utilidades percibidos
de otras personas morales residentes en México y
con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a
regímenes fiscales preferentes en los términos del
décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se
refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos
casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los
efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la
suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales
siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los
términos de la fracción II del artículo 10 de esta Ley.

Artículo 77. ...

…

...

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se
considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la canti-

...

...
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se
considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del
ejercicio, lo siguiente:
I. El impuesto sobre la renta pagado en los términos
del artículo 9 de esta Ley.
II. El importe de las partidas no deducibles para
efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en el artículo 28, fracciones VIII y IX de esta
Ley y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9,
fracción I, de la misma.
III. El monto que se determine de conformidad con
el siguiente párrafo.
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dad que se obtenga de restar al resultado fiscal del
ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los
términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las
partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y
IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de
los trabajadores en las utilidades de las empresas a
que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma,
y el monto que se determine de conformidad con el
siguiente párrafo.

...

Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto
establecido en este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos
de este Título señale, en crédito, en servicios en los
casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo.
También están obligadas al pago del impuesto, las
personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios
personales independientes, en el país, a través de un
establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste.

Artículo 90. ...

…
Los contribuyentes de este Título que celebren
operaciones con partes relacionadas, están obligados, para los efectos de esta Ley, a determinar sus
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando, para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos
acumulables y las deducciones autorizadas de los
contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones
celebradas entre partes relacionadas, considerando,
para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, mediante
la aplicación de los métodos previstos en el artículo
180 de esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o en el extranjero,
personas físicas y establecimientos permanentes en
el país de residentes en el extranjero, así como en el
caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. ...

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación
de un servicio personal subordinado, los salarios y
demás prestaciones que deriven de una relación la-
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...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
Los contribuyentes de este Título que celebren
operaciones con partes relacionadas están obligados, para los efectos de esta Ley, a determinar sus
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando, para esas operaciones, los precios, montos de contraprestaciones o márgenes
de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o
entre partes independientes en operaciones comparables. En caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y
las deducciones autorizadas de los contribuyentes,
mediante la determinación del precio, monto de la
contraprestación o márgenes de utilidad en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, para esas operaciones, los precios, montos
de contraprestaciones o márgenes de utilidad que
hubieran utilizado u obtenido con o entre partes
independientes en operaciones comparables, mediante la aplicación de los métodos establecidos en
el artículo 180 de esta Ley, ya sea que éstas sean
con personas morales, residentes en el país o en el
extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero,
así como en el caso de las actividades realizadas a
través de fideicomisos.
Artículo 94. ...
...

boral, incluyendo la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas y las prestaciones
percibidas como consecuencia de la terminación de
la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:
...
Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por
los conceptos a que se refieren las fracciones IV, V
y VI de este artículo, hayan excedido en lo individual
o en su conjunto, setenta y cinco millones de pesos,
no les serán aplicables las disposiciones de este
Capítulo, en cuyo caso las personas físicas que los
perciban deberán pagar el impuesto respectivo en
los términos del capítulo que corresponda de conformidad con las disposiciones de este Título a partir
del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos
excedan los referidos setenta y cinco millones de
pesos. Las personas físicas que se encuentren en el
supuesto establecido en este párrafo, deberán comunicar esta situación por escrito a los prestatarios
o a las personas que les efectúen los pagos, para lo
cual se estará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración
Tributaria

Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere
esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al
que corresponda el pago, mediante declaración que
presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago
provisional se determinará restando de la totalidad
de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del
ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta
Sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales
ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran
disminuido.
…
Las personas morales obligadas a efectuar la
retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior,
siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal
que cumpla con los requisitos a que se refieren los

...
...
...
...
Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por
los conceptos a que se refieren las fracciones IV, V
y VI de este artículo, hayan excedido en lo individual o en su conjunto, setenta y cinco millones de
pesos, no les serán aplicables las disposiciones de
este Capítulo, en cuyo caso las personas físicas que
los perciban deberán pagar el impuesto respectivo
en los términos del Capítulo II, Sección I, de este Título a partir del año siguiente a aquél en el que excedieron dicho monto. Las personas físicas que se
encuentren en el supuesto establecido en este párrafo, deberán comunicar esta situación por escrito
a los prestatarios o a las personas que les efectúen
los pagos, para lo cual se estará a lo dispuesto en las
reglas de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria. De no pagarse el impuesto en los términos de la referida Sección, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y
obligaciones del contribuyente al régimen fiscal correspondiente. Los contribuyentes que estuvieran
inconformes con dicha actualización, podrán llevar a
cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio
de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general.

Artículo 106. ...
...
...
...
...
Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior,
siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal
que cumpla con los requisitos a que se refieren los
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale expresamente el
monto del impuesto retenido. En este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención
del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo
en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este párrafo en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en
tiempo y forma, la retención y entero del impuesto,
en los términos de las disposiciones fiscales respec-
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artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale expresamente el
monto del impuesto retenido. En este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención
del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo
en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este párrafo en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en
tiempo y forma, la retención y entero del impuesto
y la presentación de las declaraciones informativas
correspondientes, en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que les
hubieran efectuado dichas retenciones.

to de las personas a las que les hubieran efectuado
dichas retenciones.

Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas
sujetos al régimen establecido en esta Sección,
además de las obligaciones establecidas en otros
artículos de esta Ley y en las demás disposiciones
fiscales, tendrán las siguientes: ...

Artículo 110. ...

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento, tratándose
de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de
que se trate no excedan de dos millones de pesos,
llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones III y IV del
artículo 112 de esta Ley.
...

I.

...

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento.
...
III. a IX. ...
X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de
que se trate, la información a que se refiere el artículo 76, fracción X de esta Ley.
XI. ...

III. a IX. …
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del
ejercicio, la información a que se refiere la fracción X
del artículo 76 de esta Ley.
XI. ...
Se Agrega

SECCIÓN IV
DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas
que realicen únicamente actividades empresariales,
profesionales u otorguen el uso o goce temporal de
bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la
renta en los términos establecidos en esta Sección,
siempre que la totalidad de sus ingresos propios de
la actividad o las actividades señaladas que realicen,
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta
Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido en el párrafo anterior. Cuando en el ejercicio citado realicen
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operaciones por un periodo menor de doce meses,
para determinar el monto a que se refiere el párrafo
anterior dividirán los ingresos manifestados entre el
número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365.
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso
de que los ingresos a que se refiere este artículo excedan de tres millones quinientos mil pesos en cualquier momento del año de tributación, o se incumpla
con alguna de las obligaciones a que se refiere el
artículo 113-G de esta Ley, o se actualice el supuesto
previsto en el artículo 113-I de la misma Ley relativo a las declaraciones, no les serán aplicables a los
contribuyentes las disposiciones de esta Sección,
debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del Título IV, Capítulo II,
Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales
ingresos excedan la referida cantidad. En su caso, las
autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente
el régimen que le corresponda, sin que medie solicitud del contribuyente.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a
aquél al que corresponda el pago, y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113-F de esta Ley.
Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer
párrafo de este artículo y estén amparados por los
comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla:
Monto de los ingresos
amparados por comprobantes fiscales efectivamente
cobrados, sin impuesto
al valor agregado (pesos
mensuales)

Tasa aplicable

Hasta

25,000.00

1.00%

Hasta

50,000.00

1.10%

Hasta

83,333.33

1.50%

Hasta

208,333.33

2.00%

3,500,000.00

2.50%

Hasta

Los contribuyentes a que se refiere este artículo
también podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección
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cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de esta Ley,
siempre que el total de los ingresos obtenidos en el
ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad
a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, por el incumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver
a tributar en los términos de la misma. Tratándose
de aquellos contribuyentes que hayan excedido el
monto de tres millones quinientos mil pesos a que
se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán
volver a tributar conforme a esta Sección, siempre
que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquél de que se trate, no excedan de
tres millones quinientos mil pesos y hayan estado
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las
personas físicas a que se refiere el primer párrafo de
este artículo en los supuestos siguientes:
I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas
morales o cuando sean partes relacionadas en los
términos del artículo 90 de esta Ley.
II. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o
varios establecimientos permanentes en el país.
III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
IV. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta Ley.
Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan
de novecientos mil pesos efectivamente cobrados,
no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de
que los referidos ingresos excedan dicho monto, a
partir de la declaración mensual correspondiente se
deberá pagar el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de esta Ley, en los términos que
se determine mediante reglas de carácter general
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Para efectos del párrafo anterior, se considera que
los contribuyentes se dedican exclusivamente a las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuando el total de sus ingresos representan
el 100% por estas actividades.

Se Agrega

Artículo 113-F. Los contribuyentes a que se refiere
esta Sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al
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que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades
a que se refiere el primer párrafo del artículo 113-E
de esta Ley en el ejercicio y estén amparados por los
comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, y sin aplicar deducción alguna, conforme
a la siguiente tabla:

Monto de los ingresos
amparados por
comprobantes
fiscales efectivamente
cobrados, sin impuesto al
valor
agregado
(pesos anuales)

Tasa aplicable

Hasta

300,000.00

1.00%

Hasta

600,000.00

1.10%

Hasta

1,000,000.00

1.50%

Hasta

2,500,000.00

2.00%

Hasta

3,500,000.00

2.50%

Los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad
que resulte, el impuesto sobre la renta pagado en las
declaraciones mensuales a que se refiere el artículo
113-E de esta Ley y, en su caso, el que les retuvieron
conforme al artículo 113-J de este ordenamiento.
Se considera que se actualiza el supuesto previsto
en el artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la
Federación, cuando los contribuyentes cancelen los
comprobantes fiscales digitales por Internet, aún y
cuando los receptores hayan dado efectos fiscales
a los mismos.
Se Agrega

Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las obligaciones siguientes:
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes y mantenerlo actualizado.
II. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.
III. Contar con comprobantes fiscales digitales por
Internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados.
IV. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus gastos e inversiones.
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V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes
fiscales digitales por Internet por las operaciones
que realicen con los mismos.
En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de
bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital
por Internet, los contribuyentes deberán expedir un
comprobante global por las operaciones realizadas
con el público en general conforme a las reglas de
carácter general que para tal efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria, mismo que sólo podrá
ser cancelado en el mes en que se emitió. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, establecerá la forma y los medios
para llevar a cabo la cancelación del comprobante
fiscal global.
Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV
de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas
en la misma y en su Reglamento, y efectuar mensualmente, los días 17 del mes inmediato posterior,
el entero por concepto del impuesto sobre la renta
de sus trabajadores.
VI. Presentar el pago mensual en términos de esta
Sección, a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior a aquél al que corresponda el pago.
Cuando derivado de la información que conste en
los expedientes, documentos, bases de datos que
lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por
otras autoridades, o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir
los comprobantes fiscales correspondientes, dicho
contribuyente dejará de tributar en términos de esta
Sección y deberá realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley,
según corresponda.
VII. Presentar su declaración anual en el mes de abril
del año siguiente a aquél al que corresponda la declaración.
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos
de esta Sección, la renta gravable a que se refiere el
inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apartado
A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 120 y 127, fracción III de la
Ley Federal del Trabajo, será determinada por el contribuyente al disminuir de la totalidad de los ingresos
del ejercicio efectivamente cobrados y amparados
por los comprobantes fiscales digitales por Internet,
que correspondan a las actividades por las que deba
determinarse la utilidad, el importe de los pagos de
servicios y la adquisición de bienes o del uso o goce
temporal de bienes, efectivamente pagados en el
mismo ejercicio y estrictamente indispensables para
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la realización de las actividades por las que se deba
calcular la utilidad; así como los pagos que a su vez
sean exentos para el trabajador en los términos del
artículo 28, fracción XXX de esta Ley.
Se agrega

Artículo 113-H. Los contribuyentes que opten por
pagar el impuesto sobre la renta en términos de esta
Sección, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Encontrarse activos en el Registro Federal de Contribuyentes.
II. En el caso de reanudación de actividades, que en
el ejercicio inmediato anterior, los ingresos amparados en comprobantes fiscales digitales por Internet
no hayan excedido de tres millones quinientos mil
pesos.
III. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
IV. No encontrarse en el listado de contribuyentes
publicados por el Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del
Código Fiscal de la Federación.
Artículo 113-I. Los contribuyentes que omitan tres
o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos o no, o bien, no presenten su declaración
anual, dejarán de tributar conforme a esta Sección y
deberán realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, según
corresponda.
En caso de que, transcurrido un ejercicio fiscal sin
que el contribuyente emita comprobantes fiscales y
éste no haya presentado pago mensual alguno, así
como tampoco la declaración anual, la autoridad
fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de
Contribuyentes, respecto de las actividades a que se
refiere el artículo 113-E de esta Ley, sin perjuicio del
ejercicio de facultades de comprobación que lleve
a cabo la autoridad, así como de la imposición de
sanciones.
Los contribuyentes que tributen en esta Sección no
podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos.

Se agrega

Artículo 113-J. Cuando los contribuyentes a que se
refiere el artículo 113-E de esta Ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso
o goce temporal de bienes, a personas morales, estas últimas deberán retener, como pago mensual, el
monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre
el monto de los pagos que les efectúen, sin consi-
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derar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal
en el que conste el monto del impuesto retenido,
el cual deberá enterarse por dicha persona moral a
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a
aquél al que corresponda el pago.
El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deban
presentar las personas físicas.
Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además
de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las
siguientes obligaciones: I. …
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento. No quedan
comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere
el artículo 115 de esta Ley.
III. a V. ...
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo
sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los
pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria y el comprobante a que se refiere el
último párrafo del artículo anterior, el que deberán
acompañar a su declaración anual.
Artículo 126. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles,
efectuarán pago provisional por cada operación,
aplicando la tarifa que se determine conforme al
siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de
dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que
se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará
por el mismo número de años en que se dividió la
ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional.
...
...
Tratándose de la enajenación de otros bienes, el
pago provisional será por el monto que resulte de
aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la
operación, y será retenido por el adquirente si éste
es residente en el país o residente en el extranjero
con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago
provisional menor y siempre que se cumpla con los

Artículo 118. ...
I.

...

II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento.
III. a V. ...
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo
sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los
pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria el comprobante a que se refiere el
último párrafo del artículo anterior.

Artículo 126. ...
...
...
Tratándose de la enajenación de otros bienes, el
pago provisional será por el monto que resulte de
aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste es
residente en el país o residente en el extranjero con
establecimiento permanente en México, excepto en
los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional
menor y siempre que se cumpla con los requisitos
que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de
que el adquirente no sea residente en el país o sea
residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de
los quince días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los
fondos de inversión a que se refieren los artículos 87
y 88 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dicho
precepto. En el caso de enajenación de acciones a
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requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En
el caso de que el adquirente no sea residente en el
país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas
dentro de los quince días siguientes a la obtención
del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los fondos de inversión a que se refieren los
artículos 87 y 88 de esta Ley, se estará a lo dispuesto
en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de
Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 56 de
esta Ley. En todos los casos deberá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará el monto
total de la operación, así como el impuesto retenido
y enterado.

través de las sociedades anónimas que obtengan
concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para actuar como bolsas de valores en los
términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará
a lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley. En todos
los casos deberá expedirse comprobante fiscal en el
que se especificará el monto total de la operación,
así como el impuesto retenido y enterado.

Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los siguientes:

Artículo 142. ...

I. a XVII. ...

...
...
...

I. a XVII. ...
XVIII. ...

XVIII. …

a). y b). ...

a). a b). ….
c). Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, se aplicará la tasa del
impuesto que corresponda en el ejercicio de que se
trate a la totalidad de los ingresos acumulables del
contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará al del citado ejercicio

c). Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, se aplicará la tasa del
impuesto que corresponda en el ejercicio de que se
trate a la totalidad de los ingresos acumulables del
contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará al del citado ejercicio. La tasa del impuesto
a que se refiere este inciso se calculará dividiendo
el impuesto determinado en dicho ejercicio entre el
ingreso gravable del mismo ejercicio. Este resultado
se deberá expresar en por ciento.
...

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el
país que obtengan ingresos de los señalados en
este Título, para calcular su impuesto anual, podrán
hacer, además de las deducciones autorizadas en
cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las
siguientes deducciones personales:
I. a IV. ...
V. …
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran
planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados
exclusivamente para ser utilizados cuando el titular
llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo
personal remunerado de conformidad con las leyes
de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones
de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa,

Artículo 151. ...
I. a IV. ...
V.

...

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran
planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados
exclusivamente para ser utilizados cuando el titular
llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo
personal remunerado de conformidad con las leyes
de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones
de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa,
administradoras de fondos para el retiro, sociedades
distribuidoras integrales de acciones de fondos de
inversión o sociedades operadoras de fondos de
inversión con autorización para operar en el país,
siempre que obtengan autorización previa del Ser-
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administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan
autorización previa del Servicio de Administración
Tributaria. En el caso de que los planes personales
de retiro sean contratados de manera colectiva, se
deberá identificar a cada una de las personas físicas
que integran dichos planes, además de cumplir con
los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general. En estos casos, cada persona física
estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.

vicio de Administración Tributaria y cumplan los requisitos y las condiciones para mantener su vigencia,
en los términos que para tal efecto establezca dicho
órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. En el caso de que los planes personales
de retiro sean contratados de manera colectiva, se
deberá identificar a cada una de las personas físicas
que integran dichos planes, además de cumplir con
los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general. En estos casos, cada persona física
estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.
...

...

...

VI a VIII ...

VI. a VIII. ...

...

...

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte
menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del
contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no
se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo
no será aplicable tratándose de las fracciones III y V
de este artículo.

...

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX
de este Título, después de efectuar las deducciones
autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable
determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le
disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se
obtenga se le aplicará la siguiente:

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX
de este Título, después de efectuar las deducciones
autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable
determinada conforme a la Sección I del Capítulo II
de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá,
en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se
le aplicará la siguiente:

TABLA ...

TABLA ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 153. Están obligados al pago del impuesto
sobre la renta conforme a este Título, los residentes
en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando

Artículo 153. ...
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...
El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte
menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad
de Medida y Actualización, o del 15% del total de los
ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por
los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en
este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción V de este artículo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, están obligados a determinar los ingresos, ganancias, utilidades y, en su caso, deducciones, que

hayan sido determinados presuntivamente por las
autoridades fiscales, en los términos de los artículos 58-A del Código Fiscal de la Federación, 11, 179 y
180 de esta Ley, provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan
un establecimiento permanente en el país o cuando
teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste.
Se considera que forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los pagos efectuados con
motivo de los actos o actividades a que se refiere
este Título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación, pagos
a los cuales les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los ingresos que los originaron.
…

deriven de la celebración de operaciones con partes
relacionadas, considerando los precios, montos de
contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables.
Cuando los residentes en el extranjero obtengan los
ingresos a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, a través de un fideicomiso constituido de
conformidad con las leyes mexicanas, en el que
sean fideicomisarios o fideicomitentes, la fiduciaria
determinará el monto gravable de dichos ingresos
de cada residente en el extranjero en los términos
de este Título y deberá efectuar las retenciones del
impuesto que hubiesen procedido de haber obtenido ellos directamente dichos ingresos. Tratándose
de fideicomisos emisores de títulos colocados entre
el gran público inversionista, serán los depositarios
de valores quienes deberán retener el impuesto por
los ingresos que deriven de dichos títulos.
...
...
...

Artículo 160. En los ingresos por enajenación de
bienes inmuebles, se considerará que la fuente de
riqueza se ubica en territorio nacional cuando en el
país se encuentren dichos bienes.

Artículo 160. ...

…

...

Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo
y éste exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente residente en el extranjero, y el impuesto se determinará
aplicando la tasa del 25% sobre el total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el
contribuyente mediante declaración que presentará
ante las oficinas autorizadas dentro de los quince
días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales.

Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo
y éste exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente residente en el extranjero, y el impuesto se determinará
aplicando la tasa del 25% sobre el total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el
enajenante si éste es residente en el país o residente
en el extranjero con establecimiento permanente
en el país; de lo contrario, el contribuyente enterará
el impuesto correspondiente mediante declaración
que presentará ante las oficinas autorizadas dentro
de los quince días siguientes a la notificación que
efectúen las autoridades fiscales. Quienes enteren el
impuesto en este caso, sustituirán al contribuyente
en la obligación de pago del impuesto.

...
...

...
...
Artículo 161. Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la propiedad
de bienes, se considerará que la fuente de riqueza

Artículo 161. ...
...
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se encuentra ubicada en territorio nacional, cuando sea residente en México la persona que los haya
emitido o cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor provenga directa o indirectamente
en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en
el país.

...

…

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se
refieren los párrafos anteriores, deberán presentar
un dictamen formulado por contador público inscrito ante las autoridades fiscales, en los términos que
señale el Reglamento de esta Ley y las reglas de
carácter general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria, en el que se indique que
el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con
las disposiciones fiscales. Asimismo, deberá acompañarse, como anexo del dictamen, copia de la designación del representante legal.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se
refieren los párrafos anteriores, deberán presentar
un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades fiscales, en los términos
que señale el Reglamento de esta Ley y las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria, en el que se indique
que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo
con las disposiciones fiscales. Asimismo, deberá
acompañarse, como anexo del dictamen, copia de
la designación del representante legal.
Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de
operaciones entre partes relacionadas, el contador
público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que se enajenan, señalando
la forma en que consideró los elementos a que se
refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de
esta Ley, en la determinación del precio de venta de
las acciones enajenadas.
…
Para efectos del pago del impuesto a que se refiere
el párrafo anterior, el intermediario del mercado de
valores efectuará la retención y entero del impuesto
que corresponda ante las oficinas autorizadas, a más
tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél
en el que se efectúe la enajenación correspondiente.
La retención o el entero del impuesto que se efectúe tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación.
No se estará obligado al pago del impuesto por la
enajenación cuando el contribuyente sea residente
en un país con el que se tenga en vigor un tratado
para evitar la doble imposición. Para estos efectos,
el contribuyente deberá entregar al intermediario
un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que
señale que es residente para efectos del tratado y
deberá proporcionar su número de registro o identificación fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso de que el residente en el extranjero no
entregue esta información, el intermediario deberá
efectuar la retención que corresponda en términos
del párrafo anterior.
…
Tratándose de reestructuraciones de sociedades
pertenecientes a un grupo, las autoridades fiscales
podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en la enajenación
de acciones dentro de dicho grupo. En este caso,
el pago del impuesto diferido se realizará dentro de

...
...
...

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de
operaciones entre partes relacionadas, el contador
público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que se enajenan y acompañar
la documentación comprobatoria con la que se demuestre que el precio de venta de las acciones enajenadas corresponde al que habrían utilizado partes
independientes en operaciones comparables.
...
Para efectos del pago del impuesto a que se refiere
el párrafo anterior, el intermediario del mercado de
valores efectuará la retención y entero del impuesto
que corresponda ante las oficinas autorizadas, a más
tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél
en el que se efectúe la enajenación correspondiente. El Servicio de Administración Tributaria, a través
de reglas de carácter general, podrá determinar
los casos en los que no aplicará dicha retención. La
retención o el entero del impuesto que se efectúe
tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación.
No se estará obligado al pago del impuesto por la
enajenación cuando el contribuyente sea residente
en un país con el que se tenga en vigor un tratado
para evitar la doble imposición. Para estos efectos,
el contribuyente deberá entregar al intermediario
un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que
señale que es residente para efectos del tratado y
deberá proporcionar su número de registro o identificación fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso de que el residente en el extranjero no
entregue esta información, el intermediario deberá
efectuar la retención que corresponda en términos
del párrafo anterior
...
Tratándose de reestructuraciones de sociedades
pertenecientes a un grupo, las autoridades fiscales
podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en la enajenación
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los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe
una enajenación posterior con motivo de la cual las
acciones a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera del grupo, actualizado desde
que el mismo se causó y hasta que se pague. El valor
de enajenación de las acciones que deberá considerarse para determinar la ganancia será el que se
hubiese utilizado entre partes independientes en
operaciones comparables, o bien tomando en cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las autoridades fiscales.
Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se otorgarán con anterioridad a la reestructuración, y siempre que la contraprestación que derive
de la enajenación, únicamente consista en el canje
de acciones emitidas por la sociedad adquirente de
las acciones que trasmite, así como que el enajenante o el adquirente no estén sujetos a un régimen
fiscal preferente o residan en un país con el que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. Si el enajenante o
el adquirente residen en un país con el que México
no tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio
de información tributaria, se podrá obtener la autorización a que se refiere este párrafo, siempre que
el contribuyente presente un escrito donde conste
que ha autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales.
La autorización que se emita de conformidad con lo
dispuesto en este párrafo quedará sin efectos cuando no se intercambie efectivamente la información
mencionada que, en su caso, se solicite al país de
que se trate. Las autorizaciones a que se refiere este
párrafo, podrán estar condicionadas al cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
…
…
Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un representante legal en los términos de este Título y presentar,
ante las autoridades fiscales, un dictamen formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, en los términos que señale el Reglamento
de esta Ley y las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones
fiscales. Asimismo, el contribuyente deberá cumplir
con los requisitos establecidos en el Reglamento
de esta Ley.

de acciones dentro de dicho grupo. En este caso,
el pago del impuesto diferido se realizará dentro de
los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe
una enajenación posterior con motivo de la cual las
acciones a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera del grupo, actualizado desde
que el mismo se causó y hasta que se pague. El valor
de enajenación de las acciones que deberá considerarse para determinar la ganancia será el que se
hubiese utilizado entre partes independientes en
operaciones comparables, o bien tomando en cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las autoridades fiscales. Para efectos de lo establecido en
este párrafo, también se entenderá que las acciones
quedan fuera del grupo cuando la sociedad emisora
y la sociedad adquirente de las acciones dejen de
consolidar sus estados financieros de conformidad
con las disposiciones que regulen al contribuyente
en materia contable y financiera, o bien, que esté
obligado a aplicar.
Las autorizaciones a que se refiere este artículo
solamente se otorgarán con anterioridad a la reestructuración, y siempre que la contraprestación que
derive de la enajenación, únicamente consista en el
canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que trasmite, así como que
el enajenante o el adquirente no estén sujetos a un
régimen fiscal preferente o residan en un país con
el que México no tenga en vigor un acuerdo amplio
de intercambio de información tributaria. Si el enajenante o el adquirente residen en un país con el que
México no tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, se podrá obtener
la autorización a que se refiere este párrafo, siempre que el contribuyente presente un escrito donde
conste que ha autorizado a las autoridades fiscales
extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales. La autorización que se emita de conformidad
con lo dispuesto en este párrafo quedará sin efectos
cuando no se intercambie efectivamente la información mencionada que, en su caso, se solicite al país
de que se trate, o bien, cuando la autoridad fiscal
en el ejercicio de sus facultades de comprobación
detecte que la reestructuración o, en su caso, las
operaciones relevantes relacionadas con dicha reestructuración, celebradas dentro de los cinco años
inmediatos anteriores en conjunto con las celebradas dentro de los cinco años inmediatos posteriores a que se otorgue la autorización de que se trate,
carecieron de una razón de negocios, o que el canje
de acciones generó un ingreso sujeto a un régimen
fiscal preferente. Las autorizaciones a que se refiere
este párrafo, podrán estar condicionadas al cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley y en las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales.
Cuando dentro de los cinco años posteriores a que
se lleve a cabo la restructuración se celebre una
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operación relevante, la sociedad adquirente de las
acciones o el representante legal que para tal efecto
designe la misma, deberá presentar la información a
que se refiere el artículo 31-A, primer párrafo, inciso
d) del Código Fiscal de la Federación, en los términos establecidos en dicho precepto.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por
operaciones relevantes las señaladas en el artículo
24, penúltimo párrafo de esta Ley.
Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un representante legal en los términos de este Título y presentar,
ante las autoridades fiscales, un dictamen formulado por contador público inscrito ante dichas autoridades, en los términos que señale el Reglamento
de esta Ley y las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria,
en el que se indique que el cálculo del impuesto se
realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales, los
segmentos de negocio y giro de la sociedad emisora y la sociedad adquirente y certifique que dichas
sociedades consolidan sus estados financieros de
conformidad con las disposiciones que las regulen
en materia contable y financiera, o bien, que estén
obligadas a aplicar. Asimismo, el contribuyente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento de esta Ley.
...
...
Artículo 166. Tratándose de ingresos por intereses
se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se
paguen por un residente en el país o un residente en
el extranjero con establecimiento permanente en el
país.
…
El impuesto se calculará aplicando a la ganancia
obtenida conforme al párrafo anterior la tasa de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha ganancia. Los
fondos de inversión que efectúen pagos por la enajenación de las acciones están obligados a realizar
la retención y entero del impuesto que corresponda
conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Los
fondos de inversión de renta variable a que se refiere
este artículo deberán proporcionar, tanto al Servicio
de Administración Tributaria como al contribuyente,
la información relativa a la parte de la ganancia que
corresponde a las acciones enajenadas en la Bolsa
Mexicana de Valores concesionada en los términos
de la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 166. ...
...
...
El impuesto se calculará aplicando a la ganancia
obtenida conforme al párrafo anterior la tasa de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha ganancia. Los
fondos de inversión que efectúen pagos por la enajenación de las acciones están obligados a realizar
la retención y entero del impuesto que corresponda
conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Los
fondos de inversión de renta variable a que se refiere
este artículo, deberán proporcionar, tanto al Servicio
de Administración Tributaria como al contribuyente,
la información relativa a la parte de la ganancia que
corresponde a las acciones enajenadas en la bolsa
de valores concesionada en los términos de la Ley
del Mercado de Valores.
...
...
...
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…

...

Las tasas previstas en las fracciones I y II de este artículo, no serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas,
perciben más del 5% de los intereses derivados de
los títulos de que se trate y son:

...

1. Accionistas de más del 10% de las acciones con
derecho a voto del emisor, directa o indirectamente,
en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas, o
2. Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con
personas relacionadas.
….

...
Las tasas establecidas en las fracciones I y II de este
artículo, no serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas,
perciben más del 5% de los intereses y son:
1. Accionistas de más del 10% de las acciones con
derecho a voto del deudor, directa o indirectamente,
en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas, o
2 Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del deudor, directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con
personas relacionadas.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir
las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este artículo.

Artículo 172. Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente Título: I. y II. ...
III. Los que se deriven de las indemnizaciones por
perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales. En este caso, se considera
que la fuente de riqueza se encuentra en territorio
nacional cuando el que efectúa el pago de los ingresos a que se refiere esta fracción es un residente en
México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

Artículo 172. ...
I. y II. ...
III. Los que se deriven de las indemnizaciones por
perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas
penales o penas convencionales. En este caso, se
considera que la fuente de riqueza se encuentra en
territorio nacional cuando el que efectúa el pago de
los ingresos a que se refiere esta fracción es un residente en México o un residente en el extranjero con
establecimiento permanente en el país.

…
Cuando una sentencia o laudo arbitral condene a
efectuar pagos por concepto de indemnización, sin
distinguir si dicho pago corresponde a daños o a
perjuicios, la persona que efectúe los pagos deberá
retener el impuesto sobre la renta calculado sobre
la base del total de la indemnización pagada al resi-
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dente en el extranjero. En este caso, el residente en el
extranjero podrá solicitar la devolución del impuesto
retenido en exceso, tratándose de la indemnización
por daños, siempre que demuestre qué parte del
pago corresponde a una indemnización por daños y
qué parte a indemnización por perjuicios.
IV.

...

...
...
...
...

Artículo 174. El representante a que se refiere este
título, deberá ser residente en el país o residente en
el extranjero con establecimiento permanente en
México y conservar a disposición de las autoridades
fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años contados a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiere presentado
la declaración.

Artículo 174. El representante a que se refiere este
título, deberá ser residente en el país o residente en
el extranjero con establecimiento permanente en
México, conservar a disposición de las autoridades
fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años contados a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiere presentado
la declaración, asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria, la cual no excederá de las contribuciones que deba pagar el residente en el extranjero y
contar con bienes suficientes para responder como
obligado solidario, conforme a las reglas de carácter
general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
...
...
...
...

TÍTULO VI

TÍTULO VI

DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS
SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES Y
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES, DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS
ENTRE PARTES RELACIONADAS

Artículo 176. Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, están obligados a pagar el impuesto
conforme a lo dispuesto en este Capítulo, por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que
obtengan a través de entidades extranjeras en las
que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en
ellas.

Artículo 176. ...
...
Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que
no están gravados en el extranjero o lo están con un
impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto
sobre la renta que se causaría y pagaría en México,
en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley, se-
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...
Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que
no están gravados en el extranjero o lo están con un
impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto
sobre la renta que se causaría y pagaría en México,
en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley, según corresponda. No se considerará el impuesto sobre dividendos señalado en el segundo párrafo del
artículo 140, ni en el segundo párrafo de la fracción
V del artículo 142 de la presente Ley, al momento de
determinar los ingresos sujetos a regímenes fiscales
preferentes.

Artículo 177. Para los efectos de este Capítulo, los
ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta Ley
serán gravables para el contribuyente en el ejercicio
en que se generen en la proporción de su participación directa o indirecta en la entidad extranjera que
los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al
contribuyente. Los contribuyentes deberán calcular
el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal de la entidad extranjera la tasa del impuesto que
corresponda.
El resultado fiscal de la entidad extranjera se determinará de conformidad con el Título II de esta Ley.
El resultado fiscal del ejercicio se determinará en la
moneda extranjera en la que deba llevar la contabilidad la entidad extranjera y deberá convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del último día hábil
del cierre del ejercicio. El Servicio de Administración
Tributaria podrá emitir reglas de carácter general
para la aplicación de este párrafo.

gún corresponda. No se considerará el impuesto sobre dividendos señalado en el segundo párrafo del
artículo 140, ni en el segundo párrafo de la fracción
V del artículo 142 de la presente Ley, al momento de
determinar los ingresos sujetos a regímenes fiscales
preferentes. Tampoco se considerará el ajuste anual
por inflación, ni las ganancias o pérdidas cambiarias
que deriven de la fluctuación de la moneda extranjera, con respecto de la moneda nacional.
...
...
...

Artículo 177. ...
El resultado fiscal de la entidad extranjera se determinará de conformidad con el Título II de esta Ley,
sin incluir el ajuste anual por inflación, ni la ganancia
o pérdida cambiarias que deriven de la fluctuación
de la moneda extranjera, con respecto de la moneda
nacional. El resultado fiscal del ejercicio se determinará en la moneda extranjera en la que deba llevar la
contabilidad la entidad extranjera y deberá convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del último
día hábil del cierre del ejercicio. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter
general para la aplicación de este párrafo.
...
...
...
...

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS

Artículo 179. Los contribuyentes del Título II de esta
Ley, que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligados,
para efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos
acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos
de contraprestaciones que hubieran utilizado con o
entre partes independientes en operaciones comparables.

Artículo 179. Los contribuyentes de los Títulos II y
IV de esta Ley que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados, para efectos de
esta Ley, a determinar sus ingresos acumulables y
deducciones autorizadas, considerando para esas
operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en
operaciones comparables.

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán
determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán
determinar los ingresos acumulables y deducciones
autorizadas de los contribuyentes, mediante la deter-
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determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los
precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones
comparables, ya sea que éstas sean con personas
morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el
país de residentes en el extranjero, así como en el
caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.

minación del precio, monto de la contraprestación o
margen de utilidad en operaciones celebradas entre
partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o
márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales,
residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de
residentes en el extranjero, así como en el caso de
las actividades realizadas a través de fideicomisos.

Para los efectos de esta Ley, se entiende que las
operaciones o las empresas son comparables,
cuando no existan diferencias entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen
referencia los métodos establecidos en el artículo
180 de esta Ley, y cuando existan dichas diferencias,
éstas se eliminen mediante ajustes razonables. Para
determinar dichas diferencias, se tomarán en cuenta
los elementos pertinentes que se requieran, según
el método utilizado, considerando, entre otros, los
siguientes elementos:

Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son comparables, cuando
no existan diferencias entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia
los métodos establecidos en el artículo 180 de esta
Ley, y cuando existan diferencias, éstas se eliminen
mediante ajustes razonables. Para determinar dichas
diferencias se tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran, según el método utilizado, considerando, entre otros, los siguientes:

I. a V …
Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del contribuyente cubran más
de un ejercicio, se podrán considerar operaciones
comparables correspondientes de dos o más ejercicios, anteriores o posteriores.

I. a V. ...
Se deberá considerar la información de las operaciones comparables, correspondiente al ejercicio
sujeto a análisis y únicamente cuando los ciclos de
negocios o aceptación comercial de un producto del
contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrá
considerar información de operaciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios, anteriores o posteriores.
...

Artículo 180. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 179 de esta Ley, los contribuyentes deberán
aplicar los siguientes métodos:
...
De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango de
precios, de montos de las contraprestaciones o de
márgenes de utilidad, cuando existan dos o más
operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán
mediante la aplicación de métodos estadísticos. Si
el precio, monto de la contraprestación o margen de
utilidad del contribuyente se encuentra dentro de
estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se
considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente
se encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el precio o monto de la contraprestación que
hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de dicho rango.

Artículo 180. ...
De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo se podrá obtener un rango de
precios, de montos de las contraprestaciones o de
márgenes de utilidad, cuando existan dos o más
operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán
mediante la aplicación del método intercuartil establecido en el Reglamento de esta Ley, del método
acordado en el marco de un procedimiento amistoso señalado en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte o del método
autorizado conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración
Tributaria. Si el precio, monto de la contraprestación
o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados o
utilizados entre partes independientes. En caso de
que el contribuyente se encuentre fuera del rango
ajustado, se considerará que el precio o monto de la
contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de dicho rango.
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...
...
...
Artículo 182. Para los efectos del artículo 181 de esta
Ley, se considerará que las empresas que llevan a
cabo operaciones de maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley y que las
personas residentes en el extranjero para las cuales
actúan no tienen establecimiento permanente en el
país, cuando las empresas maquiladoras determinen su utilidad fiscal como la cantidad mayor que
resulte de aplicar lo siguiente:

Artículo 182. ...
I.

...

II.

...
...
...
...

I ...

Se deroga.

II. …
...
Las personas residentes en el país que opten por
aplicar lo dispuesto en esta fracción presentarán
ante las autoridades fiscales, un escrito en el que
manifiesten que la utilidad fiscal del ejercicio, representó al menos la cantidad mayor que resulte de
aplicar lo dispuesto en las fracciones I y II de este
artículo, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio.
Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo, deberán presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más
tardar en el mes de junio del año de que se trate,
declaración informativa de sus operaciones de maquila en términos de lo que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo deberán presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más
tardar en el mes de junio del año de que se trate, declaración informativa de sus operaciones de maquila
en la que se refleje que la utilidad fiscal del ejercicio
representó, al menos, la cantidad mayor que resulte
de aplicar lo dispuesto en las fracciones I y II de este
artículo, en términos de lo que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En caso de que no se presente dicha
declaración o no refleje lo dispuesto en este párrafo,
no se podrá aplicar lo establecido en este artículo.
Se deroga.
...
...

La persona residente en el país podrá obtener una
resolución particular en los términos del artículo
34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se
confirme que se cumple con los artículos 179 y 180
de esta Ley.
…
Artículo 183-Bis. Para efectos del artículo 183 de
esta Ley, las empresas con programa de maquila
bajo la modalidad de albergue deberán cumplir con
lo siguiente:
I. Identificar las operaciones y determinar la utilidad
fiscal que corresponda a cada uno de los residentes
en el extranjero a que se refiere el artículo 183 de
esta Ley, conforme al monto mayor que resulte de
comparar lo dispuesto en el artículo 182, fracciones I
y II de esta Ley o bien podrán solicitar una resolución
particular en términos del artículo 34-A del Código
Fiscal de la Federación, para cada uno de los resi-

Artículo 183-Bis. ...
I. Identificar las operaciones y determinar la utilidad
fiscal que corresponda a cada uno de los residentes
en el extranjero a que se refiere el artículo 183 de
esta Ley, conforme al monto mayor que resulte de
comparar lo dispuesto en el artículo 182, fracciones I
y II de esta Ley, para cada uno de los residentes en el
extranjero mencionados, para efectos de determinar
y enterar el impuesto que resulte de aplicar a dicha
utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley.

40

...

dentes en el extranjero mencionados, para efectos
de determinar y enterar el impuesto que resulte de
aplicar a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo
9 de esta Ley.

II.

…

...

II. …

...

...

...

...

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el
Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en las
cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que
tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria
mediante disposiciones de carácter general, o bien
adquieran acciones de los fondos de inversión que
sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante
disposiciones de carácter general, podrán restar el
importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones,
de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del
artículo 152 de esta Ley de no haber efectuado las
operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se
presente la declaración respectiva, de conformidad
con las reglas que a continuación se señalan:

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el
Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en las
cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que
tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, o bien, adquieran
acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante disposiciones de
carácter general, podrán restar el importe de dichos
depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a
la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta
Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en que éstos se
efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando
se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a
continuación se señalan:
I. y II. ...
...

I. y II. ...

...

…

...

…

Lo establecido en este artículo será aplicable siempre que las instituciones de crédito, tratándose de
depósitos en las cuentas personales especiales para
el ahorro; las instituciones de seguros, en el caso de
los pagos de primas de contratos de seguro que
tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro; así como los
intermediarios financieros, para el supuesto de adquisición de acciones de fondos de inversión, estén
inscritos en el Registro que al efecto lleve el Servicio
de Administración Tributaria, de conformidad con las
reglas de carácter general que para tales efectos
emita.

Artículo 187. Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esta Ley
a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición
o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho
a percibir ingresos provenientes del arrendamiento
de dichos bienes, así como a otorgar financiamien-
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Artículo 187. ...
I. a IX. ...
X. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la
debida y correcta aplicación de este artículo.
Artículo 188. ...

to para esos fines, cuando se cumplan los requisitos
siguientes:
I. a IX. …
…

I. a III. ...
IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de
los certificados de participación el impuesto sobre
la renta por el resultado fiscal que les distribuya
aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, sobre el
monto distribuido de dicho resultado, salvo que los
tenedores que los reciban estén exentos del pago
del impuesto sobre la renta por ese ingreso. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y
correcta aplicación de este artículo.
...
V. a XII. ...
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DIFUSIÓN DE EVENTOS
ACADÉMICOS

da Mariana Mureddu Gilabert y el Magistrado
Héctor Espinosa Cantellano.

CURSO-TALLER SALAS
ESPECIALIZADAS DEL TFJA

El primer disertante fue el Mtro. Juan Pablo
Amézquita Díaz, quien, en primera instancia explicó la relación que tiene tanto la consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro) como sus Comisiones Homólogas con
el tfja. Explicó que la naturaleza de la consar,
al ser híbrida, vislumbra como una ventaja que
haya una Sala Especializada para la ventilación
de asuntos que en ella se manejan, lo anterior
derivado de la multiplicidad de materias que
oscilan en su competencia, ya que funciona
como un órgano regulador y supervisor, y aunque no da expresamente servicio al cliente, sí
lo hace de forma tácita, al observar el correcto
funcionamiento de los procesos que se llevan
a cabo en beneficio de los particulares.

Sala Especializada en materia Ambiental y de
Regulación
“El buen hombre es el amigo de todos
los seres vivos”.
Mahatma Gandhi, abogado, pensador
y político hinduista
La continuación del Curso-Taller de las Salas
Especializadas del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (tfja) tuvo lugar el 4 de octubre
de 2021, en el que se trató el tema relativo a la
Sala Especializada en materia Ambiental y de
Regulación, cuyos ponentes ofrecieron sus conocimientos para enriquecer el acervo de los
expectantes; además, durante la transmisión,
se contó con la intervención y presencia de
los Magistrados adscritos a dicha Sala: Magistrada Rosalva Bertha Romero Núñez, Magistra-

Posteriormente se le realizaron al disertante
una serie de preguntas con la finalidad de materializar el tema que expuso.
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Concluyó esta primera sesión con una serie
de preguntas y respuestas enviadas por los
expectantes.
El segundo día tuvo lugar la participación del
Dr. Christian López Silva quien disertara sobre
el marco de regulación de la Cannabis desde
diversos enfoques, abarcando desde el sector
tecnológico hasta la legislación aplicable, en
ese sentido.
*****

Fila superior: Mtro. Juan Pablo Amézquita Díaz y Mag. Héctor Espinosa Cantellano.
Fila inferior: Mag. Mariana Mureddu Gilabert y Mag. Rosalva Bertha Romero Núñez.

UNA
NOVEDOSA
FORMA DE COMUNICACIÓN:
NUEVO MICROSITIO DEL
CESMDFA DEL TFJA

Le secundó el Mtro. Sandro García Rojas, quien
expuso el tema “Lavado de dinero”, iniciando
con un breve apotegma derivado de un aforismo que invita a la simpleza de los conceptos: “nadie puede prevenir lo que no conoce”,
es decir, los términos sobre el lavado de dinero
deben ser claros, concisos y cercanos para así
prever que acontezca.

“La calidad nunca es un accidente, siempre es
resultado de un esfuerzo de la inteligencia”.
John Ruskiin

En ese sentido especificó que el lavado de dinero encuentra vida en la percepción económica proveniente de ilícitos que emulan dichos
actos, es decir, la pretensión es suprimir el rastro de origen de la obtención de esos recursos.

El año 2020 fue un año de transición económica, de usanza y de viveza general que nos obligó a acercarnos al mundo de las tecnologías
modernas por la distancia salubre que exigía
el rápido esparcimiento del virus sars cov2-19.
En ese sentido y en aras de mantener una cercanía para el fortalecimiento constante de la
información, el Centro de Estudios Superiores
en materia de Derecho Fiscal y Administrativo
desarrolló la modificación de su micrositio, el
cual fue lanzado al público el 11 de octubre del
presente año.

Ahora bien, el ponente argumentó que el
lavado de dinero atraviesa diversas etapas: la introducción del recurso obtenido al
sistema financiero, la estratificación o diversificación y finalmente la integración.
Asimismo, ofreció un bosquejo histórico que
aterrizara en los bagajes que precedieron
al crimen organizado y, por ende, al lavado
de dinero.

Ahora bien, las funciones atribuidas al Centro
de Estudios encuentran su fundamentación en
la Ley Orgánica del Tribunal, así como su Reglamento Interior, por lo cual, la disposición del
contenido del micrositio, por antonomasia, se
dividió en las siguientes áreas:

Posteriormente, graficó la información a través
de exponer un mapa, que explicara a detalle
las etapas por las cuales las instituciones regulan y actúan en contra de aquéllos que realizan
esta conducta ilícita, además de explicar las
obligaciones de las que el sistema financiero
es responsable.

• Formación: Se encarga de coordinar, promover e impartir cursos de estudios superiores en el ámbito de su competencia, de
manera presencial, los cuales cuentan con
validez oficial de las autoridades educativas
competentes.

Finalizó su exposición con una conseja que
ilustra de forma fáctica las características que
deben tener los procesos en general.
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• Educación a Distancia: Se encarga de elaborar, proponer y ejecutar los programas
permanentes de capacitación para los servidores públicos del Tribunal, así como los de
especialización y actualización en las materias de Derecho Fiscal y Administrativo, de
manera virtual.

Otras funcionalidades a destacar son el establecimiento de íconos para la consulta de la
Revista del Tribunal, tanto el número vigente
como los precedentes; la Revista Praxis, publicación de investigación jurídica; y la Gaceta,
que ofrece información relativa al esparcimiento y recreación, como aquella que comprende
materia jurídica.
Finalmente, el micrositio cuenta con accesos
directos a los Sistemas de Consulta de Tesis y
Jurisprudencias, en sus modalidades general y
temática, que ponen en manos de los juristas y
estudiosos del Derecho los criterios jurisdiccionales emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Pues bien, el micrositio es un sistema moderno que reúne y difunde toda la información
que el Tribunal, a través de su Centro de Estudios Superiores, genera en materia fiscal y
administrativa, que logra a través de la sencillez de uso y atractivo diseño, que los estudiantes, juristas, servidores públicos y expectantes
en general tengan una perspectiva completa,
idónea y enriquecida de los asuntos que son
competencia del Tribunal para apoyar su
crecimiento como juristas especializados en
aquellas áreas del Derecho.

• Difusión: Se dedica a promover la investigación, enseñanza y comunicación de estas actividades, relacionadas con las materias en
las cuales el Tribunal es competente.

*****

• A través de la Biblioteca de Eventos, el micrositio ofrece una alternativa para volver a ver éstos, de esta forma, tanto litigantes como público interesado, puedan
acceder de una forma más expedita a
esta información.
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es uno de los objetivos primigenios que vislumbró
el legislador, al contemplar dicha figura, es decir,
los dos objetivos principales que persigue la responsabilidad patrimonial del Estado son: reparar el
daño que pudiesen haber causado sus servidores
públicos, así como, buscar la mejora en las estructuras e instituciones del Estado.

7° FORO VIRTUAL
Responsabilidad patrimonial
del Estado en la prestación de
servicios a los particulares
“Cuando todo el mundo está en silencio, incluso
una sola voz se vuelve poderosa”.
Malala Yousafzai
La responsabilidad patrimonial del Estado es un
tema eximio para enarbolar los derechos humanos,
desde su introducción a la Ley Suprema a través de
la adición al artículo 113, que encuentra su soporte
tanto en la teoría de la lesión antijurídica, como en la
garantía individual de integridad patrimonial, siendo su objetivo intrínseco de carácter preventivo,
pues derivaría de la concepción de la protección de
derechos fundamentales, en la cual, el particular origina el derecho de recibir una indemnización por haber recibido daños que no
tenía la obligación de soportar, que por antonomasia serían derivados de un actuar irregular por
parte del Estado.

Línea superior: Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz y Teniente Coronel de Justicia Militar y Licenciado Jaime Efraín Tinoco Miranda.
Línea Inferior: Dra. Adriana García García y Magistrada Luz María
Anaya Domínguez.

En ese sentido, puso diversos ejemplos que contextualizaron de una forma práctica el tema.
Posteriormente se cedió la palabra al Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciado, Jaime Efraín
Tinoco Miranda, quién basándose en su experiencia indicó diversos aspectos prácticos en los cuales
subrayó que el Estado tiene la obligación de responder por su actividad irregular de forma íntegra
para, en esa medida, restituir el daño causado al
particular.

Es así, que derivado de su importancia en aras de
procurar y preservar los derechos humanos es, que
el 27 de octubre, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a través de su Centro de Estudios
Superiores, llevó a cabo el 7° Foro Virtual que tuvo
como tema central, precisamente, la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de servicios a los particulares.

Al respecto, se tocó un tema de gran relevancia y
que implicaría los retos a los que se enfrentan tanto
los particulares como los juzgadores respecto a la
interposición de procedimientos de responsabilidad patrimonial y es que el mayor obstáculo al que
ambos entes se enfrentan, según la opinión en común, es el derivado de la economía procesal.

El primero en intervenir fue el Magistrado de Sala
Superior, Víctor Martín Orduña Muñoz, quien
atizó el tema con los antecedentes históricos que rigieron dicho procedimiento, en donde por supuesto enfatizó que éste ha tenido diversos cambios favorables para los
justiciables, pues apelan a una justicia más certera
y respetuosa de los derechos humanos.

Terminó la disertación con una serie de preguntas
y respuestas, posteriormente la integrante de Sala
Superior, Magistrada Luz María Anaya Domínguez
emitió, con avidez, su opinión, desde su punto de
vista como juzgadora sobre lo que comentaron los
expertos invitados al Foro.

Posteriormente, la Dra. Adriana García García, inició
su disertación ensalzando un derecho sustancial
que abarca la responsabilidad patrimonial, es decir,
el derecho de reparación.
No obstante, mencionó que dentro de la responsabilidad patrimonial también se encuentra adyacente el objetivo de la prevención, el cual, por supuesto
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NOTAS PERIODÍSTICAS

Fuente: El Contribuyente
Nota: STPS dejará de realizar trámites sindicales
Autor: Diego Coto
Síntesis: La segunda etapa de la reforma laboral entrará en vigor el próximo 3 de noviembre.
A partir de ese día, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) arrancará el
Registro Público Nacional de los Sindicatos.
Fecha: 1 de noviembre de 2021
Disponible en: https://www.elcontribuyente.
mx/2021/11/stps-dejara-de-realizar-tramites-sindicales/

Fuente: El Financiero
Nota: Reforma eléctrica “cobrará factura” al gobierno
Autor: Héctor Usla
Síntesis: En caso de que la iniciativa de reforma
eléctrica del presidente Andrés Manuel López
Obrador llegue a ser aprobada, se generarían
mayores obligaciones de inversión para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Fecha: 3 de noviembre de 2021
Disponible en: https://www.elfinanciero.com.
mx/economia/2021/11/03/presionaran-finanzas-del-pais-la-reforma-a-sector-energia/

Fuente: Informador.mx
Nota: Hacienda ratifica PIB de 6.3% en 2021
Autor: SUN
Síntesis: A pesar de la caída del PIB entre julio
y septiembre, la Secretaría de Hacienda ratificó
su meta de crecimiento para la economía nacional de 6.3% durante este año y de 4.1% para
el siguiente.
Fecha: 31 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.informador.mx/
economia/Hacienda-ratifica-PIB-de-6.3en-2021-20211031-0021.html

Fuente: El Contribuyente
Nota: Deuda de México disminuyó 1.2% anual y
se ubicó en 48.5% del PIB
Autor: Belén Saldívar
Síntesis: El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la
deuda, en su medida más amplia, registró a
septiembre de este año un saldo de poco más
de 12.6 billones de pesos, lo que representó
una disminución de 1.2% en comparación con
el mismo mes del año pasado, de acuerdo con
los últimos datos divulgados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Fecha: 2 de noviembre de 2021
Disponible en: https://www.eleconomista.
com.mx/economia/Deuda-de-Mexico-disminuyo-1.2-anual-y-se-ubico-en-48.5-delPIB-20211102-0087.html

Fuente: Dinero en Imagen
Nota: OMS busca recaudar 23 mil MDD para
vacunar contra COVID-19 a los países pobres
Autor: Reuters
Síntesis: La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y un grupo de socios buscan recaudar 23
mil 400 millones de dólares para abastecer el
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próximo año a los países más pobres de vacunas, pruebas y medicamentos contra Covid-19.
Fecha: 29 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.dineroenimagen.
com/economia/oms-busca-recaudar-23-milmdd-para-vacunar-contra-covid-19-los-paises-pobres/138562

Autor: El Informador
Síntesis: El problema no son las donatarias autorizadas, sino quien realiza la donación, ese es
el trasfondo de los cambios en la Miscelánea.
Fecha: 26 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.informador.mx/
economia/El-SAT-va-contra-los-abusos-enel-uso-de-deducciones-aclara-Raquel-Buenrostro-20211026-0034.html

Fuente: El Financiero
Nota: ¿Viene el final para la Afore en donde
está tu pensión? Esto dice experto
Autor: Yazmín Zaragoza
Síntesis: Al aplicarse el tope de 0.57% a las comisiones que cobran las Administradoras de
Fondos para el Retiro (Afores), estas corren el
riesgo de fusionarse o desaparecer, pues la
nueva cuota, impuesta para por la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) limita la competencia, dijo Jorge
Sánchez Tello, director de investigación aplicada en la Fundación de Estudios Financieros
(FUNDEF).
Fecha: 28 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.elfinanciero.com.
mx/economia/2021/10/29/comisiones-fijas-podrian-desaparecer-a-las-afores/

Fuente: El Contribuyente
Nota: Según tasas efectivas del ISR, una empresa debió pagar 300 millones de pesos
Autor: Diego Coto
Síntesis: El 10 de octubre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta lista
de tasas efectivas de Impuestos sobre la Renta
(ISR) de grandes contribuyentes.
Fecha: 25 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.elcontribuyente.
mx/2021/10/segun-tasas-efectivas-de-isruna-empresa-debio-pagar-300-millones-depesos-al-sat/
Fuente: El Economista
Nota: Alza de precios persiste; se aleja de la
meta de Banxico
Autor: Belén Saldívar
Síntesis: En la primera mitad de octubre, el alza
en los precios de diferentes productos y servicios continuó, por lo que la inflación se ubicó,
una vez más, por arriba del techo de 6.00%, de
acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Fecha: 24 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.eleconomista.
com.mx/economia/Alza-de-precios-persistese-aleja-de-la-meta-de-Banxico-20211024-0091.html

Fuente: Dinero en Imagen
Nota: Economía mexicana se recuperará 6.2%,
proyecta el optimismo del CIDE
Autor: Paulo Cantillo
Síntesis: A pesar de que en el tercer trimestre la economía mexicana tendría una recaída
de 0.8%, eso no quitará que la recuperación
para este año sea positiva y termine en 6.2%,
y el próximo año en 3.9%, más optimista que el
consenso de analistas y que es más cercano
a las previsiones de Hacienda y del FMI, proyectó el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
Fecha: 27 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.dineroenimagen.
com/economia/economia-mexicana-se-recuperara-62-proyecta-el-optimismo-del-cide/138506

Fuente: Dinero en Imagen
Nota: Se espera que el Senado apruebe la Ley
de Ingresos y Miscelánea Fiscal el martes
Autor: Excelsior
Síntesis: El lunes, las Comisiones de Hacienda
y de Estudios Legislativos Segunda, discutirán
la ley de Ingresos de la Federación y la Misce-

Fuente: Informador.mx
Nota: El SAT va contra los abusos en el uso de
deducciones, aclara Raquel Buenrostro

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.
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lánea Fiscal 2022, para llevar, a más tardar el
próximo martes, los dictámenes al Pleno del
Senado.
Fecha: 23 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.dineroenimagen.
com/economia/se-espera-que-el-senadoapruebe-la-ley-de-ingresos-y-miscelanea-fiscal-el-martes/138410

Autor: Agustín Gordillo
Síntesis: El 18 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta
versión anticipada de la Tercera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF para 2021), la cual previene la Regla
2.155. que permitirá lo anterior.
Fecha: 21 de octubre de 2021
Disponible en: https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/el-sat-aceptara-identificaciones-oficiales-vencidas-en-2021-y-parte-de-2022/

Fuente: El Contribuyente
Nota: El SAT aceptará identificaciones oficiales
vencidas en 2021 y parte de 2022
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VIDEOGRAFÍA

Ciclo de Conversaciones sobre México ante el
Sistema de Naciones Unidas ”Conclusiones
Generales y Recepción de Estándares de Naciones Unidas en las Sentencias de la SCJN”
SCJN
https://www.youtube.com/watch?v=n_2drnuvhp8

Curso Breve de Escritura Jurídica
Diego López Medina
Universidad de los Andes
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cursos/
curso-breve-de-escritura-juridica
El taller itinerante de jurisprudencia interamericana
Programa permanente de la Dirección General
de Derechos Humanos
Instituto de la Judicatura Federal
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sistema-interamericano-de-derechos-humanos/taller-itinerante/videoteca

Las razones de la Corte I Derecho a un subsidio por enfermedad no profesional
SCJN
https://www.youtube.com/watch?v=9yrFJ246JqQ&t=1s
Diálogo con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: “Supervisión de cumplimiento de las sentencias”
SCJN
https://www.youtube.com/watch?v=bDbvAMq7xWo

Las razones de la Corte. Conversatorios sobre
sentencias de Derechos Humanos: Daño moral en responsabilidad patrimonial del Estado
SCJN
https://www.youtube.com/watch?v=R2yveuzZ_jQ&t=1s

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.
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PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

fíos a futuro que implican una reflexión sobre la
pertinencia de ampliar esta institución para dar
cabida a la reparación por los actos que actualmente se encuentran fuera de su alcance.
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-11/
RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf

El Poder Judicial de la Federación al alcance de los niños
Poder Judicial de la Federación
SCJN
Resumen: Obra ilustrada que ayudará a los niños para comprender la integración y funcionamiento del Poder Judicial.
Resumen: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/EL%20
PJF%20AL%20AL%20ALCANCE_0.pdf

Control de convencionalidad
Serie: Cuadernos de jurisprudencia
Poder Judicial de la Federación
SCJN

Responsabilidad patrimonial
del Estado

Resumen: De acuerdo con estos precedentes, en México todas las autoridades judiciales
están obligadas a realizar control de convencionalidad. Por esa razón, esta publicación
reviste importancia, ya que presenta, de manera sistematizada, todos los criterios que ha
emitido la Suprema Corte sobre este tema.
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-09/
CONTROL_DE_CONVENCIONALIDAD.pdf

Serie: Cuadernos de jurisprudencia
Poder Judicial de la Federación
SCJN
Resumen: A través de este cuaderno, se da
cuenta de los criterios emitidos por la Corte
con los que abona para garantizar el derecho
a la indemnización, permitiendo ver el impacto que ha tenido esta reforma en la vida de las
personas; y poniendo de manifiesto los desa-

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere
copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador
web de su preferencia, en su caso.

51

PUBLICACIONES
INTERINSTITUCIONALES

https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/revistaprodecontigo/prodecontigo_noviembre_2021.pdf

https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2021/libro_regimen.pdf

* Nota. Para visualizar en contenido de esta sección se sugiere copiar la liga y pegarla en la barra de dirección del buscador web de
su preferencia, en su caso.
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EVENTOS CULTURALES

Movimiento Orquestal
Del 11 de mayo al 31 de diciembre de 2021
Secretaría de Cultura del Estado de Campeche
De lunes a domingo, 1:00 a 23:59 h
Calle 57, número 36A, Col. San Francisco de
Campeche, C. P. 24000, Campeche, Campeche
Entrada libre
Visitar: https://www.facebook.com/culturacampeche/videos/297630925359875
Informes: 981 816 2957 y 981 811 2153

Museo del Desierto de Coahuila
Del 10 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre
de 2021
Universidad de Guanajuato
De lunes a domingo, 01:00 a 23:59 h
Mesón de San Antonio, Alonso 12, Col. Centro, C.
P. 36000, Guanajuato, Guanajuato
Entrada libre
Visitar: http://www.extension.ugto.mx/
Informes: (473) 73537000

Trío Belimbau
Del 3 de marzo al 31 de diciembre de 2021
Centro Cultural Tijuana
De lunes a domingo, 00:00 a 23:59 h
Paseo de los Héroes 9350, esq. con Francisco
Javier Mina, Col. Zona Urbana Río Tijuana, C.P.
22010, Tijuana, Baja California
Entrada libre
Visitar: https://www.youtube.com/watch?v=4LR7hCwIpCE
Informes: (664) 687 9600

El power femenino: Taller con Claudia Lavista
Del 1 al 6 de octubre de 2021
Conjunto Santander de Artes Escénicas
De lunes a domingo, 1:00 a 23:59:00 h
Av. Periférico Norte 1695, Col. Parque Industrial
Belenes Norte, C.P. 45145, Zapopan, Jalisco
Entrada libre
Visitar: https://conjuntosantander.com/DOCUMENTOS/Convocatoria_ClaudiaLavista.pdf
Una noche con Liszt
Del 4 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de
2021
Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero
(sede Acapulco)
De lunes a domingo, 1:00 a 23:59 h
Av. Costera Miguel Alemán 4834, Col. Centro, C.
P. 39850, Acapulco de Juárez, Guerrero
Entrada libre
Visitar: https://www.youtube.com/watch?v=99D2ilicEM0
Informes: (01 744) 844 7168

Colección de imágenes, pintura y poesía
Del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2021
Consejo Estatal para la Culturas y las Artes
de Chiapas
Lunes a domingo; 01:00 a 23:59 h
Blvd. Ángel Albino Corzo 2151, Col. San Roque,
C.P. 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Entrada libre
Visitar: https://www.facebook.
com/641664479356286/videos/207183137714379
Informes: (961) 6170 070, 01800 5520 360
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SITIOS DE INTERÉS

Inscríbete en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/formularios/

Consúltalo aquí: https://jurislex.scjn.gob.mx/#/

Consúltalo en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
boletin-mensual-resoluciones-pleno/2021-11/026-boletin-mensual-resoluciones-pleno-octubre-2021.pdf
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LO QUE DEBES SABER...

do en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
consciente de la obligación de garantizar un
ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales de las personas para hacer efectivo el principio de igualdad que debe revestir la función jurisdiccional
y en su carácter de institución impartidora de
justicia del Estado Mexicano, el 12 de noviembre de 2010 adoptó, el “Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, emitido por la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), el cual tiene por finalidad establecer los lineamientos para promover una justicia libre de discriminación por razón de sexo
o género, así como la generación de relaciones
personales entre las personas servidoras públicas libres de violencia al interior de los órganos de impartición de justicia.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR
ACUERDO SS/18/2021
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, y
CONSIDERANDO
Primero.- Que el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de conformidad con lo establecido por el artículo 73 fracción XXIX-H, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es un tribunal de lo contencioso-administrativo dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, asimismo tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los
servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo
las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

Tercero.- Que el 22 de septiembre de 2021, el
Pleno General aprobó mediante el Acuerdo
SS/17/2021, la Creación de la Comisión para
la Igualdad de Género del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, órgano especializado
en materia de igualdad de género que tiene
por objeto: estudiar, promover y difundir en el
quehacer administrativo y jurisdiccional del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los
principios contenidos en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women,“CEDAW”), la Convención In-

Segundo.- Que el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en cumplimiento a lo estipula55

teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención
de Belém Do Pará” y el Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.

competencia del Pleno General del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa resolver todas aquellas situaciones que sean de interés
para el Tribunal, y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos.

Cuarto.- Que la Comisión para la Igualdad de
Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se integra por cinco Magistradas o
Magistrados.

Así, para el adecuado funcionamiento de la
Comisión antes referida, es necesaria su reglamentación, por lo que se expide el siguiente:

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Quinto.- Que el artículo 21 de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
establece que la Junta de Gobierno y Administración, es el órgano que tiene a su cargo la
administración, vigilancia, disciplina y carrera
jurisdiccional, contando con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones y en términos de las
fracciones II y XVI, del artículo 23 de la misma
Ley, es facultad de la Junta de Gobierno y Administración expedir los acuerdos necesarios
para el buen funcionamiento del Tribunal y fijar
las comisiones requeridas para tal propósito,
indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que
se realizarán.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene
por objeto desarrollar a detalle la organización,
funcionamiento y atribuciones de la Comisión
para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sexto.- Que en términos de los artículos 28 y
29 del Reglamento Interior de este Tribunal, se
entiende por administración la actividad tendiente a la correcta y adecuada planeación, organización, operación y control de las áreas del
propio Órgano Jurisdiccional que correspondan a sus competencias, para lo cual emitirá los
acuerdos y las disposiciones de orden y buen
gobierno que corresponda, los cuales podrán
tener por objeto la expedición de reglamentos
específicos, lineamientos o cualquier otra especie de ordenamientos, teniendo el carácter
de obligatorios y de observancia general en el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
Acuerdo: Acuerdo SS/17/2021 por el que se
da a conocer la creación de la Comisión para
la Igualdad de Género del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
Comisión: La Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal.
Comisionadas o comisionados: Las Magistradas o Magistrados del Tribunal designados
para integrar la Comisión.

Séptimo.- Que el Acuerdo SS/17/2021, estableció en el artículo Tercero que el Reglamento
de la Comisión referida, sería expedido por el
Pleno General.

Pacto: Pacto para Introducir la Perspectiva de
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México adoptado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (como integrante

Octavo.- Que en términos del artículo 16, fracción IX de la Ley Orgánica de este Tribunal es
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de la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia, A.C. (AMIJ)).

IV. Recomendar medidas que faciliten la incorporación de la perspectiva y la estrategia de
transversalidad de género como categoría de
análisis en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, sin menoscabo de la independencia
e imparcialidad jurisdiccional;

La persona que presida la Comisión: La Magistrada o Magistrado de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, designado para presidir la Comisión y quien ejerce las atribuciones previstas en el artículo 10
del presente Reglamento.

V. Proponer las políticas que fortalezcan la
existencia de relaciones personales entre las
personas servidoras públicas libres de discriminación al interior del Tribunal;

Reglamento: Reglamento de la Comisión para
la Igualdad de Género del Tribunal.

VI. Desarrollar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos que permitan a la Presidencia del Tribunal, desplegar
acciones institucionales en materia de género
e igualdad;

Tribunal: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Artículo 3.- La Comisión es un órgano colegiado especializado en materia de igualdad de
género que tiene por objeto: estudiar, promover y difundir en el quehacer administrativo y
jurisdiccional del Tribunal, los principios contenidos en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra
las Mujeres (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women,“CEDAW”), la “Convención De Belem Do Pará” y
el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia
en México.

VII. Realizar investigaciones y formar grupos de
estudio sobre igualdad de género, en lo general o sobre temas específicos que apoyen las
recomendaciones que emita;
VIII. Promover la inclusión de talleres, asesorías, cursos y capacitación en materia de
perspectiva de género y no discriminación;
IX. Recibir y turnar las quejas o denuncias presentadas por discriminación y violencia de género, a la Junta de Gobierno y Administración o
al Órgano Interno de Control, según sea el caso,
y darles seguimiento con las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones y
que se describen en el presente artículo.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto,
la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Proponer los criterios generales para impulsar la perspectiva de género en la cultura organizacional y labor jurisdiccional del Tribunal;

X. Las demás que deriven de este Reglamento.

II. Proponer medidas de cooperación entre los
órganos que integran el Tribunal para alcanzar los objetivos de los programas de trabajo
y planes de acción en materia de igualdad de
género;

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión propondrá políticas, criterios, medidas
y formulará recomendaciones, así como los
acuerdos necesarios, de conformidad con el
artículo 23 del presente Reglamento; mismos
que serán sometidos a consideración de la
Presidencia del Tribunal, para los efectos legales conducentes.

III. Formular recomendaciones en la definición
de acciones institucionales e interinstitucionales orientadas a la igualdad sustantiva y a la
promoción de relaciones personales entre las
personas servidoras públicas libres de violencia y discriminación;
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secretario de acuerdos u homólogo para que
realice las labores de Secretaria o Secretario
Técnico, cuyo encargo también será honorífico.

TÍTULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN

Artículo 9.- El Pleno General está facultado
para prorrogar la designación de cualquiera de
las Comisionadas y Comisionados, cuando lo
estime pertinente para el mejor funcionamiento del cuerpo colegiado.

CAPÍTULO I
De la integración
de la Comisión

CAPÍTULO II
De las atribuciones de quienes integran la Comisión

Artículo 5.- La Comisión se integrará por cinco Comisionadas y Comisionados que corresponderán a Magistradas o Magistrados de la
Sala Superior o Salas Regionales, cuyas
designaciones son de carácter honorífico. En
la integración de la Comisión se procurará
atender al principio de paridad de género.

Artículo 10.- La persona que presida la Comisión tiene las atribuciones siguientes:
I. Despachar la correspondencia de la Comisión;

Artículo 6.- La titularidad de la Presidencia
de la Comisión recaerá en una Magistrada o
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal
integrante de la comisión, su designación se
hará por el Pleno General a propuesta de la
Presidencia del Tribunal y durará en el encargo
el periodo de tres años.

II. Presidir y participar en las sesiones con derecho de voz y voto;
III. Autorizar el inicio y terminación de las sesiones.
IV. Convocar a las Comisionadas y Comisionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias;

Una de las Comisionadas o Comisionados
integrantes, fungirá como vicepresidente de la
Comisión, quien coadyuvará con las funciones
de la persona que la presida, y adicionalmente
podrá suplirla en sus ausencias temporales.

V. Autorizar el contenido del proyecto del
orden del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias;
VI. Dirigir los debates y conservar el orden de
las sesiones de la Comisión;

Artículo 7.- La designación de las Comisionadas y Comisionados se realizará por el Pleno
General del Tribunal a propuesta de la Presidencia de este Órgano Colegiado y tendrá una
vigencia de tres años, salvo en los casos previstos en el artículo 9 del presente Reglamento.

VII. Ordenar el trámite de los asuntos del conocimiento de la Comisión;
VIII. A petición de cualquiera de las Comisionadas o Comisionados, someter a consideración
de la Comisión asuntos de equidad y género;

La designación de las nuevas Comisionadas
y Comisionados se realizará preferentemente
con quince días de anticipación al vencimiento correspondiente. El mismo procedimiento
operará en caso de ausencias definitivas de
alguna de las Comisionadas o Comisionados.

IX. Designar a la Secretaria o Secretario Técnico;
X. Proponer temas en materia de equidad y género para su discusión y análisis ante la Comisión;

Artículo 8.- Para el oportuno seguimiento de
los acuerdos de dicha Comisión, la persona que
presida la Comisión designará a una secretaria,

XI. Autorizar las actas de las sesiones de la
Comisión; y
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XII. Las demás que deriven del presente
Reglamento.

VII. Resguardar las actas debidamente firmadas y los archivos de la documentación
soporte, y

Artículo 11.- Las Comisionadas y Comisionados tendrán las atribuciones que se describen
a continuación:

VIII. Las demás que le sean encomendadas
por la Comisión.

I. Participar en las sesiones con derecho de
voz y voto;

TÍTULO TERCERO
DE LAS SESIONES DE LA
COMISIÓN

II. Aprobar por unanimidad o mayoría de votos
el orden del día y las actas de las sesiones;

CAPÍTULO I
De los tipos de sesiones, su
duración y lugar

III. Solicitar a la Secretaria o Secretario Técnico,
de conformidad con este Reglamento, la inclusión de asuntos de igualdad de género en el
orden del día;
IV. Solicitar a la persona que presida la Comisión, se convoque a sesión extraordinaria;

Artículo 13.- Las sesiones de la Comisión serán
privadas, y podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la persona que presida la Comisión
cuando lo estime necesario, o a petición que le
formule alguna o alguno de las Comisionadas
o Comisionados.

V. Tener acceso a la información que se genere
en la Comisión y en las reuniones de trabajo y
obtener copia de la misma; y
VI. Las demás que deriven del presente
Reglamento.

La persona que presida la Comisión podrá decretar los recesos que considere necesarios,
con el acuerdo de la mayoría de las Comisionadas y Comisionados. En cualquier caso, deberá
fijarse la fecha y hora de su reanudación.

Artículo 12.- La Secretaria o Secretario Técnico
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar la convocatoria, el orden del día y
recopilar los documentos a desahogar en las
sesiones;

CAPÍTULO II
De la convocatoria a
las sesiones

II. Verificar y declarar la existencia del quórum;
III. Llevar el cómputo del tiempo de las intervenciones de las y los integrantes de la
Comisión, de conformidad con el presente
Reglamento;

Artículo 14.- Para la celebración de sesiones
ordinarias, la persona que presida la Comisión
deberá convocar por escrito a cada una de las
Comisionadas o Comisionados, por lo menos
con tres días hábiles de anticipación a la fecha y
hora que se fije para la celebración de la sesión.

IV. Elaborar los proyectos de las actas de las
sesiones de la Comisión para su aprobación;
V. Proporcionar las copias de los documentos
que se generen en la Comisión, cuando así se
requiera;

Para la celebración de sesiones extraordinarias, se deberá convocar por escrito a cada
una de las Comisionadas y Comisionados,
por lo menos con un día hábil de anticipación
a su celebración.

VI. Dar fe del contenido de las actas de las sesiones de la Comisión;
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Artículo 15.- La convocatoria deberá contener
la fecha, la hora y el lugar en la que se celebrará la sesión con la mención de ser ordinaria o
extraordinaria, así como el proyecto del orden
del día. A la convocatoria se acompañarán los
documentos y anexos necesarios.

va convocatoria, en términos del artículo 14 de
este Reglamento.
Artículo 19.- Las sesiones se desarrollarán
conforme a lo siguiente:
a) Instalada la sesión, la Secretaria o Secretario Técnico verificará que exista quórum
para sesionar, una vez hecho esto se someterá, para aprobación de las y los integrantes
de la Comisión, el contenido del proyecto del
orden del día.

El orden del día deberá contener la relación
de los temas a tratar, indicando en su caso
los subtemas que correspondan a cada asunto, así como la Comisionada o Comisionado
que los propone.

b) Los asuntos contenidos en el orden del día
serán desahogados en el orden aprobado.

Los documentos y anexos necesarios para la
celebración de las sesiones serán distribuidos,
preferentemente en formato digital, con la misma antelación de la convocatoria.

c) Las Comisionadas y Comisionados podrán
diferir la discusión o votación de algún asunto en particular, manifestando el motivo de
su petición.

Artículo 16.- Previo a la aprobación del proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias,
se podrá solicitar la inclusión de asuntos generales. Éstos deberán ser de notoria y urgente
resolución.

d) Al aprobarse el orden del día, se consultará
en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados.

Artículo 17.- Las Comisionadas y Comisionados podrán solicitar a la Secretaria o Secretario
Técnico la inclusión de asuntos en el proyecto
del orden del día de una sesión, siempre que
entreguen, antes de los plazos previstos en el
artículo 14 de este Reglamento, la documentación necesaria para su discusión.

e) Las Comisionadas o Comisionados que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo del propio órgano, deberán
presentarlas por escrito a la Secretaria o Secretario Técnico, quien las hará del conocimiento
de las o los demás integrantes, previamente a
la sesión. Lo anterior sin perjuicio de que durante la discusión del punto correspondiente
puedan presentar nuevas observaciones.

CAPÍTULO III
De la instalación y
desarrollo de la sesión

Artículo 20.- Las Comisionadas y Comisionados podrán hacer uso de la palabra en los términos siguientes:

Artículo 18.- Las Comisionadas y Comisionados se reunirán en la fecha, hora y lugar fijados
para la sesión. La persona que presida la Comisión declarará instalada la sesión, previa verificación de quórum por parte de la Secretaria o
Secretario Técnico.

I. En la discusión de cada punto del orden del
día, la persona que presida la Comisión concederá el uso de la palabra a las personas integrantes que así lo soliciten para ese asunto en
particular. Las Comisionadas y Comisionados
intervendrán en el orden en que lo soliciten.

Se considera que existe quórum cuando
estén presentes cuando menos tres de sus
integrantes, incluyendo a la persona que
presida la Comisión.

II. En la primera ronda cada oradora u orador podrá hacer uso de la palabra hasta por
diez minutos.

Si después de quince minutos de la hora fijada
no se reúne dicho quórum, se emitirá una nue60

III. Después de haber intervenido todas las oradoras y oradores que hayan solicitado el uso
de la palabra en la primera ronda, la persona
que presida la Comisión preguntará si alguien
desea hacer uso de la palabra en segunda ronda y procederá por conducto de la Secretaria
o Secretario Técnico a registrar el orden de las
participaciones.

sesión posterior, a efecto de someterlo nuevamente a discusión y votación.

CAPÍTULO V
De las determinaciones
Artículo 23.- Las determinaciones de la
Comisión, podrán consistir en acuerdos o recomendaciones, que contendrán las propuestas
técnicas u operativas aprobadas por ella y cuya
implementación será sometida a consideración
de la Presidencia del Tribunal, para los efectos
conducentes.

IV. En la segunda ronda, cada oradora u orador
tendrá hasta cinco minutos para su intervención.
Concluida ésta, la persona que presida la Comisión consultará a las Comisionadas y Comisionados, si el punto está suficientemente discutido. En caso contrario se podrá abrir una tercera
ronda de intervenciones hasta por tres minutos.
Concluida la tercera ronda, la persona que presida la Comisión consultará a las Comisionadas
y Comisionados si el punto está suficientemente discutido. En caso contrario se podrá abrir una
ronda adicional. A partir de la tercera ronda los
oradores podrán hacer uso de la palabra hasta
por tres minutos.

CAPÍTULO VI
De las actas de las sesiones
Artículo 24.- De cada sesión de la Comisión se
levantará un acta que contenga los datos de
identificación de la sesión, la lista de asistencia,
los puntos del orden del día, la reseña de las intervenciones de las Comisionadas o Comisionados y el sentido de los votos.

V. La Secretaria o Secretario Técnico podrá hacer uso de la palabra en cada uno de los puntos
tratados cuando en el transcurso del debate la
persona que presida la Comisión o alguna otra
persona integrante de esta última así lo soliciten,
para que informe o aclare alguna cuestión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

VI. Cuando nadie solicite la palabra se
procederá de inmediato a la votación, en los
asuntos que así corresponda o a la conclusión
del punto.

Segundo.- Para dar continuidad a las metas y
programas de trabajo, la actual presidenta de
la Comisión para la Igualdad de Género continuará en funciones y su nuevo periodo iniciará a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.

CAPÍTULO IV
De las votaciones

Tercero.- Se ordena la publicación del presente
Reglamento en el Diario Oficial de la Federación
y en la página electrónica del Tribunal.

Artículo 21.- Los acuerdos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos de las Comisionadas
y Comisionados presentes en la sesión.

Así lo acordó el Pleno General de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad
de votos de los Magistrados presentes.- Firman
el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y
la Licenciada Ana María Reyna Ángel, Secretaria
General de Acuerdos, quien da fe.

La votación se tomará por la Secretaria oSecretario Técnico pudiendo ser económica o nominal
y ninguna de las Comisionadas y Comisionados
podrán abstenerse de votar. El sentido del voto
de cada integrante quedará asentado en el Acta,
pudiendo éste ser razonado.
Artículo 22.- En caso de empate, el proyecto de
acuerdo se diferirá para su presentación en una
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tenece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, adoptó el 12 de noviembre de 2010, el
“Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en
México”, con el fin de establecer los lineamientos para promover una justicia libre de discriminación por razón de sexo o género, así como
la generación de ambientes laborales libres de
violencia al interior de los órganos de impartición de justicia.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR
ACUERDO SS/19/2021
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, así como en
los artículos 5, 6, 7 y 9 del Reglamento de la
Comisión para la Igualdad de Género de este
Tribunal, el Pleno General, procede a designar
a quienes integrarán la Comisión para la Igualdad de Género en los siguientes términos, y

TERCERO.- Que el 22 de septiembre de 2021,
el Pleno General de la Sala Superior aprobó
mediante el Acuerdo SS/17/2021, la Creación
de la Comisión para la Igualdad de Género de
este Tribunal; órgano especializado en materia de igualdad de género que tiene por objeto: estudiar, promover, difundir e incorporar,
en el quehacer administrativo y jurisdiccional
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
las obligaciones y principios contenidos en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra las Mujeres
(Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women,“CEDAW”); la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
“Convención de Belém Do Pará”; la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la
Ley General de Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia y el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia en México.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, de conformidad con
el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Que para promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, el derecho a la igualdad y no
discriminación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), a la que per62

CUARTO.- Que la Comisión para la Igualdad de
Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano especializado encargado de diseñar, aplicar y evaluar las actividades
y acciones afirmativas necesarias para promover, proteger y procurar la igualdad entre mujeres y hombres; la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, lineamientos,
estrategias y proyectos; así como en el ejercicio de la labor jurisdiccional; está integrada por
cinco Magistradas y/o Magistrados.

Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez
(Presidenta)

QUINTO.- Que de conformidad con el numeral
Segundo del Acuerdo SS/17/2021, las Magistradas o Magistrados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, son propuestos por quien ocupe la Presidencia del Tribunal, y aprobados por el Pleno General.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel
Magistrada María del Pilar Azuela Bohigas
Magistrado Ernesto Christian Grandini Ochoa
Magistrada Paola Yaber Coronado

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación por el
Pleno General del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo
en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

SEXTO.- Que mediante Acuerdo SS/1/2020 de
2 de enero de 2020,el Pleno General de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa designó al Magistrado Rafael Anzures
Uribe como Presidente del Tribunal, por el periodo comprendido del 1º de enero de 2020 al
31 de diciembre de 2022.

Así lo acordó el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de veintidós de septiembre
de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos
de los Magistrados presentes.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la
Licenciada Ana María Reyna Ángel, Secretaria
General de Acuerdos, quien da fe.

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo
Segundo Transitorio del Acuerdo SS/18/2021,
por el que se emite el Reglamento de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la actual
presidenta de la Comisión continuará en funciones, iniciando su nuevo periodo a partir de
la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo.
OCTAVO.- Que es competencia del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, aprobar a quienes
integrarán la Comisión para la Igualdad de Género, por lo que emite el siguiente:
A C U E R D O:
PRIMERO.- La Comisión para la Igualdad de
Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa queda integrada como sigue:
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DIRECTORIO
Mag. Rafael Anzures Uribe
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y de la Junta de Gobierno y Administración
Junta de Gobierno y Administración
Mag. Julián Alfonso Olivas Ugalde
Mag. Rafael Estrada Sámano
Mag. Elva Marcela Vivar Rodríguez
Mag. Claudia Palacios Estrada
Centro de Estudios Superiores
en materia de Derecho Fiscal y Administrativo
Lic. Adriana Bracho Alegría
Directora General
Redacción y Revisión
Mtro. Mauricio Estrada Avilés
Director de Difusión
Compilación
Lic. Alejandra Abril Mondragón Contreras
Jefa de Departamento
Formación y Diseño
Jonathan González Flores
Artista Visual
Colaboración
Lic. Diana Karen Mendoza García
Técnico Administrativo
Montserrat Alvarado Ventura
Apoyo Académico
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