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Modificación al Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

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 2017, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales conforme 

a lo siguiente: 
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33/ISR/NV Deducción de bienes de activo fijo objeto de un contrato de arrendamiento financiero. 

El artículo 15 del CFF establece que para efectos fiscales, el arrendamiento financiero es el 

contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes 

tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales como 

contraprestación, una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de 

adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios y a adoptar al 

vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que establece la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

Al respecto, el artículo 17, fracción III de la Ley de ISR, establece que los contribuyentes que 

celebren contratos de arrendamiento financiero, pueden optar por considerar como ingreso 

del ejercicio la parte del precio que es exigible en el mismo. 
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En relación con lo anterior, el artículo 40 de la misma Ley, señala que quienes ejerzan la 

opción a que se hace referencia, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción 

que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos 

pactados en el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido 

al momento en el que se enajenen las mercancías. 

Por lo antes mencionado, es evidente que la deducción del artículo 40 de la Ley del ISR, 

respecto de los bienes objeto del arrendamiento financiero, resulta obligatoria al ejercer la 

opción contenida en el artículo 17, fracción III de la misma Ley, a efecto de ser congruente y 

proporcional respecto al monto de la acumulación parcial que el contribuyente realiza en 

función de la exigibilidad del ingreso. 

En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida: 

I. El arrendador financiero que efectúe en el ejercicio una deducción bajo un procedimiento 

distinto del señalado en el artículo 40 de la Ley de ISR; cuando respecto de los contratos 

relativos, hubiera ejercido la opción contenida en el artículo 17, fracción III de la Ley de ISR, 

consistente en acumular como ingreso del ejercicio sólo la parte del precio que es exigible 

en el mismo. 

II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación 

de la práctica anterior. 

34/ISR/NV Derechos federativos de los deportistas. Su adquisición constituye una inversión en 

la modalidad de gasto diferido. 

El artículo 25, fracción IV, de la Ley del ISR, establece que los contribuyentes podrán 

efectuar diversas deducciones, entre ellas, la de inversiones. 

El artículo 31 de la Ley del ISR dispone que las inversiones se podrán deducir mediante la 

aplicación en cada ejercicio en los porcentajes máximos autorizados por la citada Ley, sobre 

el monto original de la inversión; y cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando 

estos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto 

ocurra, la parte aún no deducida. 

Los artículos 32, tercer párrafo y 33, fracción III, de la Ley del ISR señalan que se consideran 

inversiones los gastos diferidos, es decir, activos intangibles representados por bienes o 

derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un 

producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, y que su porcentaje 

máximo de deducción es de 15% anual. 

Las asociaciones deportivas o clubes deportivos llevan a cabo prácticas comerciales en 

donde, como parte de su actividad, adquieren los comercialmente denominados “derechos 

federativos” o “carta de derechos” por medio de los cuales se reconoce el derecho o potestad 

que tiene una asociación o club deportivo de inscribir a un atleta en una determinada 

competencia oficial organizada por una federación o asociación deportiva, tal operación 

atiende a que los clubes deportivos pagaron una cantidad de dinero a fin de que la asociación 

o el club deportivo que tiene celebrado un contrato con un atleta, finiquite su relación laboral 

con el mismo y, con ello, se permita que la asociación o el club deportivo que efectuó la 

erogación contrate los servicios de dicho atleta y en consecuencia también adquiera los 

mencionados “derechos federativos” que poseía la asociación o el club deportivo que termina 

la relación laboral con el atleta. En conclusión, derivado del acto de inscripción, nace a favor 

del club deportivo que inscribe a un atleta un “derecho de exclusividad” para que dicho 

deportista únicamente participe oficialmente en cualquier competencia, representando a la 

asociación deportiva o club deportivo de que se trate. 

De lo anterior se tiene que, las adquisiciones realizadas por los clubes deportivos bajo el 

esquema precisado en el párrafo anterior, que tienen por fin obtener la titularidad de los 

“derechos federativos” o “carta de derechos”, se consideran inversiones bajo la modalidad 

de gastos diferidos, toda vez que son activos intangibles los cuales permiten usar, disfrutar 

o explotar un bien, en este caso intangible (el derecho de exclusividad), por un periodo 

limitado representados en derechos, atendiendo a que la intangibilidad del bien, radica en el 

“derecho de exclusividad” que adquiere sobre la participación del deportista en competencias 

oficiales. 
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Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida: 

I. Las asociaciones deportivas o clubes deportivos que deduzcan como gasto las 

erogaciones que entreguen a otras asociaciones o clubes deportivos para finiquitar la 

relación laboral con el atleta al momento en que transmiten los derechos federativos al 

adquirente de los mismos, así como las diversas que se entreguen con posterioridad por 

dicha adquisición de “derechos federativos” o “carta de derechos”. 

II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación 

de la práctica anterior. 
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Atentamente 

Ciudad de México, 07 de julio de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio 

Santín Quiroz.- Rúbrica. 

 


