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El artículo 67 del CFF señala que las facultades de las autoridades fiscales para determinar
las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco
años.
Por su parte, el cuarto párrafo del mencionado artículo establece que dicho plazo no está
sujeto a interrupción y sólo se suspenderá en determinados supuestos, entre los cuales se
encuentra la interposición de algún recurso administrativo o juicio.
En consecuencia la caducidad opera sobre el ejercicio de facultades de comprobación de
las autoridades fiscales, la suspensión con motivo de la interposición de algún recurso
administrativo o juicio a que se refiere el artículo 67, cuarto párrafo del citado CFF, se
actualiza con la interposición de medios de defensa en contra de actos emitidos por
autoridades fiscales, y no así en contra de actos emitidos por autoridades distintas a éstas
actuando en materias diversas a las fiscales.
Tratándose de la suspensión derivada de la interposición de algún recurso administrativo o
juicio, el periodo por el que se suspende dicho término inicia con la presentación del medio
de defensa de que se trate y concluye hasta que recaiga una resolución definitiva o
sentencia ejecutoriada, debiendo atenderse para tal efecto a la legislación que regule el
medio de defensa de que se trate.
A. Criterios de la Ley del ISR
1/ISR/N a
12/ISR/N

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

13/ISR/N

Ingresos acumulables por la prestación del servicio de emisión de vales o monederos
electrónicos
El artículo 16, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que las personas morales residentes
en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en
crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, esto es, establece un concepto
de ingreso de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen
positivamente el patrimonio del contribuyente.
El artículo 90, primer párrafo de la citada Ley, establece que están obligadas al pago del
impuesto establecido en el Título IV del mismo ordenamiento legal, las personas físicas
residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios,
o de cualquier otro tipo.
Dado lo anterior, se considera que el patrimonio de las personas físicas y morales que
prestan el servicio de emisión de vales o monederos electrónicos, se modifica positivamente
cuando perciben ingresos por los conceptos siguientes:
I.

El monto de la contraprestación por dicho servicio, conocida como comisión;

II.

El importe o valor nominal de los vales, así como el importe que deposita a los
monederos electrónicos, que recibe de sus clientes, en la medida en que no lo
reembolsa a los establecimientos afiliados o a sus clientes.

III.

Los rendimientos que se generen por el importe o valor nominal de los vales, así como
por el rendimiento generado por el importe que deposita a los monederos electrónicos
y en la medida que no es utilizado por sus clientes.
En este sentido, las personas físicas y morales que presten el servicio de emisión de
vales o monederos electrónicos deberán acumular los ingresos que obtengan por los
conceptos mencionados en el párrafo anterior”.

14/ISR/N a

Origen

Primer antecedente

49/2010/ISR

Emitido mediante oficio 600-04-02-2010-68009 de 26 de
Julio de 2010.
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41/IVA/N

IVA. En la enajenación de artículos puestos a bordo de aeronaves. Aplicación del
Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros equivalentes
El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA indica que están obligadas al pago del impuesto
establecido en dicha ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional,
enajenen bienes. Además, el contribuyente deberá trasladar el impuesto, en forma expresa
y por separado, a las personas que adquieran los bienes.
Del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra registrado
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; se observa que conforme al Artículo 7, inciso d)
de dicho Convenio, ambas partes acordaron exentar, a base de reciprocidad, de impuestos
de aduanas, arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales,
al combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto,
equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de las líneas de una parte
en el territorio de la otra y usados en servicios internacionales.
En consecuencia, la expresión otros impuestos o gravámenes nacionales que incide en el
combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto,
equipo corriente y provisiones puestos a bordo de aeronaves a que se refiere el inciso
citado, debe entenderse en un contexto amplio; es decir, referida a todos los impuestos y
gravámenes instituidos en México, considerando el propósito y fines por los que se celebró
el Convenio.
Sin embargo, el IVA trasladado a las líneas aéreas que tengan derecho a aplicar los
beneficios del Convenio referido, en la enajenación de los artículos a que se refiere el
Artículo 7, inciso d) del Convenio, siempre que sean usados en servicios aéreos
internacionales, podrá ser susceptible de solicitarse en devolución, conforme a lo dispuesto
por el artículo 22 del CFF y a las demás disposiciones aplicables.
Este criterio también resulta aplicable a todos aquellos convenios bilaterales aéreos que
México tenga en vigor y que contengan una disposición idéntica o análoga al Artículo 7,
inciso d) del Convenio a que se refieren los párrafos anteriores.
Origen

Primer antecedente

138/2012/IVA

Emitido mediante oficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de Octubre
de 2012.
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México, D. F., a 18 de febrero de 2015.- Por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y
del Administrador General de Grandes Contribuyentes, con fundamento en los artículos 2, apartado B,
fracción V y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año,
reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano informativo el 29 de abril de 2010, 13 de julio de
2012 y 30 de diciembre de 2013, firma en suplencia el Administrador General Jurídico, Jaime Eusebio Flores
Carrasco.- Rúbrica.

