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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXOS 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2020, publicada el 18 de noviembre de 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Modificación al Anexo 3 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
PRIMERO. De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, en relación con la regla 1.9.,
fracción IV de la RMF 2020, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales
conforme a lo siguiente:
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6/LFD/NV

Derecho Especial sobre Minería. La adquisición de concesiones mineras no tiene la
naturaleza de inversión realizada para la prospección y exploración minera, por lo que es
improcedente su deducción para la determinación del citado derecho.
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Derecho Especial sobre Minería. Para su determinación es improcedente la
deducción de inversiones de activo fijo, gastos diferidos y cargos diferidos.
El artículo 268, primer párrafo de la LFD establece que los titulares de concesiones y
asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la
tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de
la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en dicho
artículo.
El tercer párrafo, inciso a) del artículo mencionado indica que, para la determinación de la
base de dicho derecho, se podrán disminuir las deducciones autorizadas conforme a la
Ley del ISR, con excepción, entre otras, de la contemplada en el artículo 25, fracción IV de
dicho ordenamiento legal, salvo que se trate de las inversiones realizadas para la
prospección y exploración minera o las que las sustituyan.
De lo anterior se concluye, que para la determinación del derecho especial sobre minería
es improcedente la deducción de inversiones diferentes a las realizadas para la
prospección y exploración minera o las que las sustituyan.
Al respecto, se ha detectado que algunos contribuyentes sujetos al pago del derecho
especial sobre minería realizan erogaciones que corresponden a inversiones en activo fijo,
gastos diferidos o cargos diferidos, a las cuales indebidamente se les da el tratamiento
fiscal de erogaciones realizadas en periodo preoperativo o por concepto de costo de lo
vendido o gasto del ejercicio, a que se refieren los artículos 32, último párrafo y 25 de la
Ley del ISR, respectivamente, evadiendo con ello la prohibición para deducir inversiones
diferentes a las realizadas para la prospección y exploración minera o las que las
sustituyan, establecida en el artículo 268, tercer párrafo, inciso a) de la LFD, lo que
conlleva la disminución o no pago del derecho especial sobre minería.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
I.

El contribuyente que, en la determinación del derecho especial sobre minería,
deduzca el valor de las inversiones correspondientes a activos fijos, gastos diferidos
o cargos diferidos, caracterizándolos como erogaciones realizadas en periodo
preoperativo o por concepto de costo de lo vendido, gastos del ejercicio o cualquier
otro concepto, independientemente del nombre con el que se le designe.
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Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o implementación
de la práctica anterior.

Derecho Especial sobre Minería. La adquisición de concesiones mineras no tiene la
naturaleza de inversión realizada para la prospección y exploración minera, por lo
que es improcedente su deducción para la determinación del citado derecho.
El artículo 268, primer párrafo de la LFD establece que los titulares de concesiones y
asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la
tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de
la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en dicho
artículo.
El tercer párrafo, inciso a) del artículo mencionado, indica que, para la determinación de la
base de dicho derecho, se podrán disminuir las deducciones autorizadas conforme a la
Ley del ISR, con excepción, entre otras, de la contemplada en el artículo 25, fracción IV de
dicho ordenamiento legal, salvo que se trate de las inversiones realizadas para la
prospección y exploración minera o las que las sustituyan.
Los artículos 16 de la Ley General de Bienes Nacionales y 3, fracción I, 15 y 19 de la Ley
Minera, establecen que un título de concesión minera es aquél que confiere derechos a
los particulares para explorar y explotar un lote minero, y que la exploración la constituyen
las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de
minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente
aprovechables.
El artículo 32, primer y tercer párrafos de la Ley del ISR, establecen que se consideran
inversiones, entre otros conceptos, los gastos diferidos, siendo estos los activos
intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un
servicio público concesionado.
En relación con lo anterior, en la iniciativa del Ejecutivo relativa a la exposición de motivos
que dio origen a la reforma al párrafo referido, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de diciembre de 1999, se indicó: “(...) se propone a esa Soberanía
establecer expresamente la deducción de las erogaciones para la adquisición del título de
concesión como un gasto diferido, (...).”, bajo las consideraciones siguientes: “(...) en la
Ley del Impuesto sobre la Renta no establece expresamente cómo deducir las
erogaciones realizadas por la adquisición de títulos de concesión. Esto ha generado
incertidumbre en los contribuyentes y el que se apliquen porcientos que en algunos casos
son muy superiores a lo que corresponde a su vida útil. Ello puede conducir a que las
empresas beneficiarias de concesiones no paguen impuesto sobre la renta por largos
periodos de tiempo de manera indebida (...)”
En ese sentido, la adquisición de derechos para la exploración y explotación minera,
conocidos como concesión minera, no constituyen las obras y trabajos realizados en el
terreno con el objeto de identificar depósitos minerales, cuantificar o evaluar las reservas
económicamente aprovechables, sino que constituyen un activo intangible que permite a
su comprador la explotación de un bien del dominio público.
Por lo tanto, la adquisición de dichos derechos, independientemente de la etapa en que se
encuentre el lote minero al momento en el que se lleve a cabo la misma, tiene la
naturaleza para efectos fiscales de gasto diferido, no así de inversión realizada para la
prospección y exploración minera a que se refiere el artículo 268, tercer párrafo, inciso a),
última oración de la LFD, ya que dicha adquisición concede a los particulares el derecho a
la explotación del lote minero.
Al respecto, se ha detectado que existen contribuyentes sujetos al pago del derecho
especial sobre minería que, al determinar la base del citado derecho, deducen los valores
correspondientes a la adquisición de la denominada concesión minera, considerando
indebidamente que se trata de una erogación realizada en periodo preoperativo y no de un
gasto diferido, evadiendo con ello la prohibición para deducir inversiones diferentes a las
realizadas para la prospección y exploración minera o las que las sustituyan, establecida
en el artículo 268, tercer párrafo, inciso a) de la LFD, lo que conlleva la disminución o no
pago del derecho especial sobre minería.
Por lo tanto, se considera que realiza una práctica fiscal indebida:
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I.

El contribuyente que, en la determinación del derecho especial sobre minería,
deduzca los valores correspondientes a la adquisición de los derechos para la
exploración y explotación minera.

II.

Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o implementación
de la práctica anterior.

SEGUNDO. Los criterios derogados no pierden su vigencia y aplicación respecto de las situaciones
jurídicas o de hecho que en su momento regularon.
Atentamente,
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel
Buenrostro Sánchez.- Rúbrica.

