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QUINTA SECCION 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ANEXO 1, 1A, 3, 7, 9 11, 14, 15 y 25 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Cuarta Sección) 

(Viene de la Cuarta Sección) 
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1/ISR/NV a 

9/ISR/NV  ..................................................................................................................................................  

10/ISR/NV Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles. (Se deroga) 

El artículo 82, fracción IV de la Ley del ISR establece que las personas morales con fines no 
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles, deberán destinar sus ingresos y 
activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, sin que puedan otorgar 
beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes, salvo 
que se trate de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles. 

En este sentido, por objeto social o fin autorizado se entiende exclusivamente la actividad que 
la autoridad fiscal constató que se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones 
fiscales como autorizables y que mediante la resolución correspondiente se informó a la 
persona moral o fideicomiso. 

Por lo anterior, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, la organización civil o 
fideicomiso que cuente con autorización para recibir donativos deducibles que directamente, a 
través de la figura del fideicomiso o por conducto de terceros, destine la totalidad o parte de su 
patrimonio o activos a: 

I. La constitución de otras personas morales. 

II. La adquisición de acciones, fuera de los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 
16-C fracciones I y II del CFF, o de títulos referenciados a índices de precios a que se refiere 
la fracción III del mismo artículo, cuando estos no estén integrados por acciones que se 
operen normalmente en los mercados reconocidos y no estén definidos y publicados por bolsa 
de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 

III. La adquisición de certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades 
nacionales de crédito, partes sociales, participaciones en asociaciones civiles y los certificados 
de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean 
autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. 

IV. La adquisición de acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas en 
términos del artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR, tanto residentes en México, como 
en el extranjero. 

No se considera una práctica fiscal indebida, el participar como socio, asociado o 
fideicomitente en organizaciones civiles o fideicomisos que cuenten con autorización para 
recibir donativos deducibles. 

Origen Primer antecedente 

RMF para 2016 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016. 

Motivo de la derogación 

Se deroga en virtud de que el contenido ha sido replicado en el artículo 138 del RLISR, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2015. 

 

11/ISR/NV a 

23/ISR/NV  ..................................................................................................................................................  

24/ISR/NV Deducción de pagos a sindicatos 

Los artículos 27, fracción I y 147, fracción I de la Ley del ISR señalan que las deducciones 
autorizadas, deberán de cumplir entre otros requisitos, con el ser estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del contribuyente. 

El artículo 5, fracción I de la Ley del IVA señala que para que sea acreditable el IVA, entre 
otros requisitos, deberán ser estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el 
contribuyente y deducibles para los fines del ISR. 

En virtud de lo establecido en los párrafos anteriores, se considera que las aportaciones que 
realizan los contribuyentes a los sindicatos para cubrir sus gastos o costos, no son conceptos 
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deducibles para los efectos de la Ley del ISR, en virtud de que no corresponden a erogaciones 
estrictamente indispensables para los contribuyentes y, por ende, no cumplen requisitos para 
que el IVA correspondiente sea acreditable, ya que éstos no inciden en la realización de las 
actividades de los contribuyentes y en la consecuente obtención de ingresos, ni repercuten de 
manera alguna en la realización de sus actividades por no erogarlos. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, segundo párrafo de la Ley del 
ISR, los sindicatos de obreros no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes 
fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten 
o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, excepto por aquellas actividades que de 
realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del CFF, actividades 
empresariales, por lo que los contribuyentes no tienen posibilidad jurídica de recabar el 
comprobante fiscal respectivo por las aportaciones que entrega y, por ello, se incumple con el 
requisito a que se refieren los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV de la Ley del ISR. 

Por lo tanto, se considera que realizan una práctica fiscal indebida, quienes: 

I. Deduzcan para los efectos del ISR o acrediten el IVA, el pago realizado a los sindicatos 
para que éstos cubran sus gastos o costos y el IVA trasladado. 

II. Asesoren, aconsejen, presten servicios o participen en la realización o la 
implementación de la práctica anterior. 

Se considera que también realizan una práctica fiscal indebida los sindicatos, a través de las 
cuales, se lleve a cabo la conducta a que se refiere el presente criterio. 

Origen Primer antecedente 

RMF para 2016 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016. 

 

25/ISR/NV a 

30/ISR/NV  ..................................................................................................................................................  

31/ISR/NV Costo de lo vendido. Tratándose de servicios derivados de contratos de obra inmueble, 
no son deducibles los costos correspondientes a ingresos no acumulados en el 
ejercicio. 

El artículo 19 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, preveía un régimen 
específico de acumulación de ingresos, para aquellos prestadores de servicios derivados de 
contratos de obra inmueble, indicándose que los contribuyentes que realicen esta actividad 
considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que 
las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su 
cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los tres meses 
siguientes a su aprobación o autorización. 

El artículo 29, fracción II de la Ley mencionada establece que los contribuyentes podrán 
deducir el costo de lo vendido. 

El artículo 45-A, primer párrafo del citado ordenamiento, refiere que en todo caso, el costo se 
deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación 
de los bienes de que se trate. 

El artículo 45-C de dicha Ley señala los conceptos que deberán considerar los contribuyentes 
que realizan actividades distintas a las comerciales para determinar el costo de ventas, 
precisándose en el último párrafo, que se deberá excluir el costo correspondiente a la 
mercancía no enajenada en el ejercicio, así como el de la producción en proceso. 

Conforme a las disposiciones citadas se considera que los prestadores de servicios derivados 
de contratos de obra inmueble, que hayan acumulado sus ingresos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 19 antes citado, pudieron deducir en el ejercicio únicamente el costo 
correspondiente a dichos ingresos acumulables. 

Este criterio es aplicable igualmente a las situaciones creadas al amparo de la Ley del ISR 
vigente, tomando en cuenta que el sentido de sus disposiciones es el mismo, tratándose de 
los contribuyentes que prestan servicios derivados de contratos de obra inmueble, de 
conformidad con lo dispuesto en sus artículos 17, 25, fracción II y 39. 
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En ese sentido, se considera que es una práctica fiscal indebida: 

I. Deducir en el ejercicio de que se trate, el costo de lo vendido que corresponda a los 
ingresos obtenidos por la prestación de servicios derivados de contratos de obra 
inmueble no acumulados en el ejercicio. 

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

32/ISR/NV Pago de sueldos, salarios o asimilados a éstos a través de sindicatos o prestadoras de 
servicios de subcontratación laboral. 

El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo señala que el sindicato es la asociación de 
trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses. 

El artículo 110, fracción VI, de la misma Ley, establece que se realizará el descuento en los 
salarios de los trabajadores por concepto de pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas 
en los estatutos de los sindicatos. 

El artículo 132, fracción XXII, de la Ley en cita refiere, que los patrones tienen la obligación de 
hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre 
que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI, de la misma Ley. 

Por su parte, el artículo 79, fracción I, de la Ley del ISR vigente, establece que los sindicatos 
obreros no son contribuyentes del ISR, lo cual debe entenderse que para ubicarse en la citada 
exención, además de encontrarse registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
ante los casos de competencia federal y, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en casos de 
competencia local, en términos del artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo los sindicatos 
deben asociar a trabajadores con el objeto de estudiar, mejorar y defender sus intereses. 

Asimismo, el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del ISR establece que no serán deducibles 
los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que 
resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos o, en su caso, el factor de 0.47 
cuando las prestaciones otorgadas a los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos 
para dichos trabajadores no hayan disminuido respecto de las otorgadas en el ejercicio 
inmediato anterior. 

Al efecto, se ha observado la práctica de ciertos empleadores de dispersar por medio de 
sindicatos una parte del salario de los trabajadores con los que tienen una relación laboral, a 
través de presuntas cuotas sindicales, gastos por servicios o de previsión social o apoyos 
previstos de manera general en el contrato colectivo de trabajo, con lo cual se deja de efectuar 
la retención del ISR o se realiza en una cantidad menor a la que corresponde conforme a Ley, 
además de hacer deducibles dichos pagos en forma total o parcial, no obstante que en 
ocasiones se trata de ingresos exentos parcialmente para el trabajador. 

Por lo tanto, realizan una práctica fiscal indebida los patrones o empresas prestadores de 
servicios de subcontratación laboral, que paguen a través de sindicatos, total o parcialmente a 
los trabajadores sueldos, salarios o asimilados a éstos, mediante presuntas cuotas sindicales, 
apoyos o gastos de cualquier índole incluso de previsión social, considerando que son 
obligatorios conforme al contrato colectivo de trabajo, y con este procedimiento se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. No incluyan los conceptos señalados en el párrafo anterior en el comprobante fiscal de 
pago que deben expedir a los trabajadores, en términos del artículo 99, fracción III de la 
Ley del ISR. 

II. No realicen la retención y entero a los trabajadores para efectos del ISR o lo hagan en 
una cantidad menor a la que legalmente corresponda los conceptos señalados en el 
párrafo anterior. 

III.  Deduzcan las erogaciones señaladas en el párrafo anterior por el monto expresado en 
el comprobante fiscal emitido por el sindicato o con base en el contrato colectivo de 
trabajo. 

IV. Deduzcan los pagos señalados en el párrafo anterior efectuados a los trabajadores, 
cuando se trate de ingresos exentos para éstos en términos del artículo 28, fracción 
XXX, de la Ley del ISR. 



Lunes 9 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)      

 

Se considera que también realizan una práctica fiscal indebida, los sindicatos y empresas 
prestadores de servicios de subcontratación laboral, a través de las cuales se lleve a cabo 
esta conducta, así como quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización 
o la implementación de la práctica a que se refiere el presente criterio. 

D. Criterios de la Ley del IEPS 

1/IEPS/NV a 

3/IEPS/NV  ..................................................................................................................................................  

E. Criterios de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

1/LIGIE/NV  ..................................................................................................................................................  

F. Criterios de la LISH 

1/LISH/NV a 

2/LISH/NV  ..................................................................................................................................................  

Atentamente. 

Ciudad de México, 25 de abril de 2016.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez 
Sánchez.- Rúbrica. 


