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1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
………………………………………………………………………………………………………………………..
23/ISR. Aplicación de los artículos de los tratados para evitar la doble tributación que México
tiene en vigor, relativos a la imposición sobre sucursales.
Se considera que realiza una práctica fiscal indebida, el residente en el extranjero que tenga un
establecimiento permanente en el país, que aplique las disposiciones de cualquiera de los artículos a que se
refieren las fracciones siguientes, en relación con el artículo 193 de la Ley del ISR, respecto de dicho
establecimiento permanente:
I.
Artículo 10, párrafo 6 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de Canadá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos
sobre la Renta.
II.
Artículo 11-A del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta.
III. Artículo 10, párrafo 6 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta.
IV. Artículo 7, apartado 8 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta.
24/ISR. Ingresos por indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades.
De conformidad con el artículo 109, fracción II de la Ley del ISR, no se pagará dicho impuesto por la
obtención de indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las
leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley.
En este sentido, se considera que es una práctica fiscal indebida:
I.
Omitir total o parcialmente el pago del ISR u obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal,
estableciendo salarios u otras prestaciones que deriven de una relación laboral, dándoles el
tratamiento de “indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades”.
II.
No considerar dichos salarios o prestaciones como ingresos por los que está obligado al pago del
ISR.
III. Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o la implementación de cualquiera
de las prácticas anteriores.
25/ISR. Límite del acreditamiento indirecto a que se refiere el artículo 6o., segundo y sexto
párrafos de la Ley del ISR.
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El artículo 6o., sexto párrafo, última oración de la Ley del ISR establece que el monto del impuesto
acreditable a que se refieren el segundo y cuarto párrafos de dicho artículo, no excederá de la cantidad que
resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10 de la Ley señalada, a la utilidad determinada de
acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de residencia de la sociedad del extranjero de que se trate
con cargo a la cual se distribuyó el dividendo o utilidad percibido.
Del artículo referido, se desprende que dicho límite se determina con base en la utilidad de la sociedad del
extranjero con cargo a la cual se distribuyó el dividendo o utilidad percibido y no respecto de los impuestos o
de alguna otra contribución que dicha sociedad haya pagado en su país de residencia.
Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, quien aplique el límite del impuesto
acreditable con referencia a cada uno de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero por la
sociedad residente en el extranjero con cargo a cuya utilidad se distribuyó el dividendo o utilidad percibido.
2. ...........................................................................................................................................................
3. IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03/IETU. La opción a que se refiere el artículo 2.2. del decreto misceláneo sólo es aplicable
tratándose de las sociedades previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR que sean
públicas.
El artículo 2.2., segundo párrafo del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas
de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012, establece que los accionistas
que aporten bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR,
podrán ejercer, para los efectos del IETU, la opción a que se refiere el primer párrafo del artículo citado,
siempre que las acciones de dichas sociedades se enajenen a través de bolsas de valores concesionadas en
los términos de la Ley del Mercado de Valores.
Ahora bien, el requisito consistente en que “las acciones de dichas sociedades se enajenen a través de
bolsas de valores concesionadas”, debe interpretarse en el sentido de que las acciones emitidas por las
sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR, estén colocadas en dichas bolsas de
valores.
Por tanto, se considera que realizan una práctica fiscal indebida los accionistas que ejerzan la opción
referida sin que al momento de efectuar la aportación de los inmuebles correspondientes, las acciones
emitidas por las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR estén colocadas en
las bolsas de valores referidas.
04/IETU. La opción a que se refiere el artículo 2.1. del decreto misceláneo no es aplicable
tratándose de las sociedades previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR.
El artículo 2.1. del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación
administrativa, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012, dispone que los contribuyentes obligados al pago
del IETU podrán optar por considerar como percibidos los ingresos por las actividades a que se refiere el
artículo 1 de la Ley del IETU en la misma fecha en la que se acumulen para los efectos del ISR, en lugar del
momento en el que efectivamente se cobre la contraprestación correspondiente.
Por otra parte, el artículo 2.2. del Decreto citado, regula la opción del momento de percepción de los
ingresos para los efectos del IETU de los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o
construcción de inmuebles a que se refiere el Capítulo IV del Título VII de la Ley del ISR. Se trata de normas
especiales de diferimiento aplicables a los supuestos mencionados.
En particular, el artículo 2.2., segundo párrafo del Decreto referido, establece que los accionistas que
aporten bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR,
podrán ejercer, para los efectos del IETU, la opción a que se refiere el primer párrafo del artículo 2.2. citado,
siempre que las acciones de dichas sociedades se enajenen a través de bolsas de valores concesionadas en
los términos de la Ley del Mercado de Valores.
La opción a que se refiere el párrafo anterior consiste en considerar, para los efectos del IETU, que se
perciben los ingresos por la enajenación derivada de la aportación de bienes inmuebles, en la misma fecha en
la que para los efectos del ISR se deba considerar acumulable la ganancia por la enajenación de los bienes
mencionados o en la que se den los supuestos para que se pague el ISR diferido que se haya causado por la
ganancia obtenida por la enajenación mencionada.
En ese sentido, a diferencia de lo dispuesto por el artículo 2.1. del Decreto citado, la opción contenida en
el artículo 2.2. de dicho Decreto se refiere específicamente a los ingresos por la enajenación derivada de la
aportación de bienes inmuebles. Adicionalmente, tratándose de la aportación de tales bienes a las sociedades
mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR, el segundo párrafo del artículo 2.2. referido
establece una condición especial para su aplicación.
Por tanto, al tener normas especiales para el diferimiento del momento de percepción del ingreso para los
efectos del IETU, a los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o construcción de
inmuebles a que se refiere el Capítulo IV del Título VII de la Ley del ISR no les es aplicable el artículo 2.1. del
Decreto referido, por lo que se considera que realizan una práctica fiscal indebida los accionistas que aporten
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bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y ejerzan la opción a que se refiere el artículo 2.1. del Decreto analizado.
4. ...........................................................................................................................................................
Atentamente.
México, D.F., a 18 de octubre de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.

