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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo de investigación indagara acerca de la necesidad que tiene el 

contribuyente hoy en día de poder recuperar sus saldos a favor a través de cualquier 

forma que establece la ley del impuesto al valor agregado, las cuales se estudiaran 

más adelante, de acuerdo a las disposiciones y lineamientos legales vigentes, 

estudiando desde las bases, beneficios y el tratamiento Fiscal necesario de este 

impuesto para llevar a cabo finalmente un caso práctico sobre una de las formas de 

recuperación más complejas actualmente que es la devolución del IVA, 

especificándonos en una persona física del sector autotransporte de carga federal, 

siguiendo los parámetros que requiere una solicitud de devolución para obtener así la 

devolución del saldo a favor correspondiente. 

El interés de esta investigación es profundizar sobre el sistema de tributación que 

existe hoy en México, las leyes siempre están en constante cambio y la metodología 

del trabajo va adecuándose de acuerdo a estos lineamientos. 

En la actualidad la mayor parte de la sociedad quiere incorporarse a la formalidad, es 

decir quiere formar parte del sistema tributario mexicano  y gozar de los beneficios que 

trae consigo, al ser parte de este no todos los contribuyentes ya sean personas físicas 

o personas morales  conocen de los tratamientos fiscales en especial y en general el 

sistema contable y administrativo. 
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En Uruapan  una de las actividades más preponderantes es la comercialización del 

aguacate y otras frutas por la región en la que nos encontramos, por eso es que el 

servicio de fletes es muy demandado en esta zona y cada vez más, hay personas que 

se dedican a esta actividad o las mismas empresas que ya están establecidas están 

creciendo mucho, considero una gran oportunidad y beneficio para estos 

contribuyentes del sector del autotransporte de recuperar el Impuesto al Valor 

Agregado ya que todos sus ingresos, al menos la mayor parte están gravados  a la 

tasa del 0% a comparación con los egresos que realizan todos están gravados a la 

tasa del 16%, lo que les genera un saldo a favor de IVA constantemente y que pudiera 

recuperarse, llevando a cabo el procedimiento correspondiente para una solicitud de 

devolución.                                                                                                              

Actualmente  el sistema tributario ha tenido una evolución tecnológica, es decir, los 

servicios al contribuyente en su mayoría son electrónicos, esto con la finalidad de que 

se agilicen y sean más prácticos los tramites, que son cada vez más innovadores por 

las actualizaciones de las plataformas que ha estado implementando el servicio de 

administración tributaria, en esta investigación me parece muy relevante y es otro de 

los objetivos conocer la modalidad en la que ahora se presenta una solicitud de 

devolución para el contribuyente que se estudiara en este caso, ya que ha estado 

cambiando radicalmente. 
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CAPÍTULO I 

 

NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En este primer capítulo estudiaremos desde los antecedentes del impuesto, hasta la 

tributación actual que mantiene dicho impuesto, conociendo sus fundamentos que 

nos hacen contribuir de tal manera, así como sus clasificaciones, características, 

sujetos obligados, objeto, base, tasas, momento de traslación y causación, pago, 

declaración y retenciones sin dejar de estudiar brevemente la generalidad de los 

impuestos y  contribuciones en México, con el fin de conocer un poco más sobre el 

impuesto y entrar en materia de las devoluciones sobre el impuesto al valor 

agregado. 

 

1.1. LAS CONTRIBUCIONES EN MÉXICO 

El Estado Mexicano es el encargado de obtener y administrar los recursos financieros 

del país; la forma principal de obtener dichos recursos es mediante la recaudación 

de impuestos, que se logra por medio de las contribuciones que son efectuadas por 

las personas físicas y morales de acuerdo a nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos ya que en su Art. 31 fracción IV nos dice que debemos 

contribuir al gasto público así de la Federación, del D.F. y Estado de manera 

proporcional y equitativa conforme a las leyes 
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En relación al párrafo anterior debemos de saber que son las contribuciones: son las 

aportaciones en dinero o en especie que con carácter general y obligatorio deben 

hacer al Estado los particulares. 

Las contribuciones constituyen la principal fuente de ingresos de todo el estado, las 

cuales se clasifican en Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones 

de Mejoras y Derechos de los cuales nos hacen mención en el Art. 2 del CFF 

 

1.1.1. IMPUESTOS  

Impuesto proviene del latín “Impositus” que significa Tributo o carga y de acuerdo a 

la ley son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentren en la situación jurídica prevista por las mismas. 

Los impuestos se clasifican en:  

A) Directos e Indirectos 

 Directos: son aquellos que gravan sobre el patrimonio, ingresos, riqueza o 

capital que afectan de forma directa al sujeto del impuesto, por lo tanto no es 

posible que se presente el fenómeno de la traslación. 

 Indirectos: son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y 

consumo, por lo tanto su principal característica es que son trasladables hasta 

el consumidor final. 
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b) Reales y Personales 

 Reales: son aquellos que recaen sobre sobre la cosa objeto del gravamen, 

sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. 

 Personales: son aquellos que toman en consideración las condiciones de las 

personas que tienen el carácter de sujetos pasivos. 

c) Generales y Especiales 

 Generales: son aquellos que se establecen para recaudar los ingresos para 

satisfacer el presupuesto de egresos. 

 Especiales: son aquellos ingresos para satisfacer el presupuesto, sino con 

una finalidad diferente, en ocasiones de carácter social, económico, etc. 

d) Específicos y Ad-valorem 

 Específicos: es aquel que se establece en función de una unidad de medida 

o calidad del bien gravado. 

 Ad valorem: es el que se establece en función del valor del bien gravado. 

Ejemplos de estos impuestos son: 

a) Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

b) Impuesto al Valor agregado (IVA) 

c) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
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1.1.2. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo 

Estado, estas aportaciones serian: 

a) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

b) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

c) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

 

1.1.3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

Son las contribuciones a cargo igual de personas físicas y morales que se beneficien 

de obras públicas. 

a) Contribuciones de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.          

                                  

1.1.4. DERECHOS 

Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la nación, existen 19 secretarias las cuales son las 

encargadas de brindarnos estos derechos, algunas son: 

a) Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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b) Secretaría de Relaciones Exteriores. 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de la Defensa Nacional 

e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

f) Secretaría de Economía, etc. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS 

En México los gobiernos han modificado las leyes fiscales conforme a los principios 

de la constitución: equidad, proporcionalidad y legalidad. El estado dispone de 

recursos, entre otros, para obras y prestar servicios a la colectividad, procurando una 

mejor distribución de la riqueza. 

Los principios fundamentales de todo orden jurídico se encuentran establecidos a 

través de lineamientos generales de la constitución, la cual establece para todos los 

ciudadanos la libertad para poder elegir a sus representantes y asimismo poder 

definir quién o quienes serán las personas que llevaran la representación del país. 

Los pronunciamientos de la constitución tienen como propósito fundamental fijar 

límites al estado y establecer directrices en lo político y lo social. Las normas 

constitucionales perfeccionan y detallan el estudio de la tributación en México. 
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1.2.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA LEY DEL IVA EN MÉXICO 

A través del tributo, se posibilita que solo se llame a contribuir para el financiamiento 

del gasto público a quien detenta capacidad contributiva y sólo dentro del límite de la 

misma. 

Lo que conocemos actualmente como IVA, en las antiguas civilizaciones como la 

egipcia y ateniense, existía como un impuesto a las ventas. 

 

1.2.2. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En 1969 se hizo un intento por parte de la administración fiscal de implementar en 

México un impuesto al valor agregado, el cual se encontraba inserto en la ley del 

impuesto federal sobre los egresos; en este proyecto eran incorporados al sistema 

de valor agregado los impuestos sobre ingresos mercantiles y del timbre. 

Fue así que la ley del impuesto al valor agregado, expedida por decreto del 

congresos de la unión, de fecha 22 de diciembre de 1978, publicado en el diario 

oficial de la federación el 29 de diciembre de 1978, entro en vigor hasta el 1 de enero 

de 1980, prácticamente tardo un año ser aplicada en la realidad, pues se dejó ese 

lapso como una etapa de acoplamiento para que los contribuyentes se enteraran y 

familiarizaran de la mecánica del impuesto y para alcanzar positivos resultados en la 

vida administrativas de ese gravamen. 

Dicha ley trato de una coordinación fiscal la cual consistía en una distribución de los 

ingresos con los estados, se incrementó la tasa impositiva del ISR y aparece el IVA, 
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el cual es un impuesto indirecto al consumo, tiene sus debilidades por ser fácil de 

hacer exenciones. 

La razón por la que se implanto un impuesto al valor agregado en México, fue la 

necesidad de actualizar y modernizar sus sistemas de imposición, fortaleciendo su 

principal fuente de ingresos tributaria que es el ISR. 

Los cambios más importantes que se han registrado en el IVA desde la fecha de 

entrada en vigor hasta nuestros días son los siguientes: 

 En 1981, segundo año de su observancia, se reducen las exenciones en los 

diversos actos u operaciones que generan el gravamen, para darle más 

generalidad en su aplicación. 

 1983, con el inicio de su tercer año de vida institucional aumenta la tasa general 

del 10% al 15%, y surge la tasa especial del 6% para gravar ciertos artículos o 

actos que estaban exentos, incluyéndose importaciones de bienes para ser 

consumidos en la zona fronteriza de nuestro país en una franja de 20 kilómetros 

contigua a la línea fronteriza con los estados unidos, con Belice y Guatemala; así 

mismo surge la tasa especial del 20% sobre su base para ser aplicada a ciertos 

artículos o bienes gravados, considerados como suntuarios o de lujo. 

 En 1991, nuevamente regresa la cuota general del 10%.  

 En 1995 se vuelve a restablecer la cuota del 15%. 

  A partir de 2002 el IVA se paga cuando se cobra. 

  En 2011 se incrementa al 16% 

 En 2015 se incrementa al 16% en las zonas fronterizas 
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1.3. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SUS ELEMENTOS 

El IVA se aplica al consumo y está presente en todas las etapas de la actividad 

económica y de la intermediación. Es aplicable a los consumidores en todo el 

territorio nacional, y grava los consumos o gastos que se efectúen por bienes o 

servicios adquiridos en el país o en el extranjero. 

Sus elementos son: 

 

1.3.1. SUJETOS DE IMPUESTO 

Las personas físicas y las personas morales que en territorio nacional realicen los 

actos o actividades siguientes: 

 Enajenen bienes 

 Presten servicios independientes 

 Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

 Importen bienes o servicios. 

 

1.3.2. OBJETO DEL IMPUESTO 

La realización en territorio nacional de los actos o actividades mencionadas 

anteriormente. 
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1.3.3. BASE DEL IMPUESTO 

La base del impuesto es el precio sobre el cual se calcula el IVA. 

De acuerdo con la ley del IVA en el artículo 12 establece: 

Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerara como valor el 

precio de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se 

carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales 

o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. 

En la prestación de servicios la base del impuesto será el valor de la contraprestación 

pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen 

o cobren, a quien reciba el servicio, por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos 

de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales 

o cualquier otro concepto. 

En el uso o goce temporal de bienes la base del impuesto será el valor de la 

contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que 

además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce, por otros impuestos, 

derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o 

moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. 

En importación de bienes tangibles, la base del impuesto será el valor que se utilice 

para los fines del impuesto general de importación, adicionando con el monto de este 

último gravamen de los demás que se tengan que pagar con motivo de la 

importación. 
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1.3.4. TASA DEL IMPUESTO 

Una vez que el contribuyente sujeto del impuesto ha determinado la base del 

impuesto, solamente le queda aplicar la tasa para conocer el impuesto a pagar. 

La tasa es el porcentaje aplicable a la base del impuesto para efectos de determinar 

el monto del impuesto a pagar. 

En la ley del IVA se consideran las siguientes tasas de impuesto para el ejercicio 

2016: 

 Tasa general del 16% 

 Tasa del 0% para ciertos actos 

 Exentos 

 

1.3.5 TASA AL CERO 

El impuesto se calculara aplicando la tasa del 0% cuando se realicen los actos o 

actividades siguientes 

Enajenación de: 

 animales y vegetales 

 medicinas de patente y productos destinados a la alimentación  

 agua y hielo 

 ixtle, palma y lechuguilla 

 maquinaria y equipo agrícola y embarcaciones para pesca comercial 
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 fertilizantes y plaguicidas 

 invernaderos hidropónicos y equipos de irrigación 

 oro 

 libros, periódicos y revistas 

Prestación de servicios: 

 servicios agropecuarios y pesqueros 

 molienda de maíz o trigo 

 pasteurización de leche 

 invernaderos 

 despepite de algodón 

 sacrificio de ganado y aves 

 reaseguros 

 agua de uso domestico 

Arrendamiento de maquinaria agrícola, embarcaciones pesqueras, 

invernaderos y equipos de irrigación. 

La exportación de bienes o servicios. 
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1.3.6. EXENCIONES DEL IMPUESTO 

Exenciones por enajenación  

 el suelo 

 casa habitación, excepto hoteles 

 libros, periódicos, revistas y derechos de autor 

 bienes muebles usados 

 billetes y premios de loterías, sorteos y concursos 

 moneda 

 partes sociales, acciones, documentos pendientes de cobro y títulos de 

crédito. 

 Lingotes de oro al menudeo 

 Enajenación de bienes entre residentes en el extranjero 

Exenciones por servicios 

 Comisiones y pagos por créditos hipotecarios 

 Exención de IVA a afores y bancos, por comisiones y servicios para sistemas 

de retiros. 

 Servicios gratuitos 

 Enseñanza ( escuelas) 

 Transporte terrestre de personas en áreas urbanas o en zonas metropolitanas. 

 Transporte marítimo internacional 

 Seguros agropecuarios y de vida, comisiones a agentes. 
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 Intereses por financiamientos 

 Rendimientos de operaciones financieras derivadas 

 Servicios a socios de agrupaciones diversas (partidos políticos, sindicatos, 

cámaras y agrupaciones agropecuarias, pesqueras o silvícolas, colegios 

profesionales y asociaciones o sociedades civiles científicas o culturales). 

 Espectáculos públicos. 

 Servicios médicos. 

 Servicios médicos del gobierno 

 Derechos de autor. 

Exenciones por arrendamiento 

 Casa habitación, excepto hoteles, casas de hospedaje y amueblados. 

 Fincas agropecuarias 

 Bienes de residentes en el extranjero que pagaron IVA por importación 

 Publicaciones en libros, periódicos y revistas. 

Exenciones de la importación de bienes y servicios 

 Importaciones temporales, que no se consuman y tengan carácter de retorno. 

 Equipajes y menajes. 

 Bienes y servicios exentos o al 0% 

 Donaciones al gobierno 

 Obras de arte para exhibición publica 

 Obras de arte importadas por el autor 
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 Oro 

 Importación de vehículos para gobiernos, embajadas y consulados extranjeros 

y funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano. 

 Importaciones temporales que se convierten en definitivas que ya pagaron el 

IVA. 

 

 1.4 CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

a) El IVA es un impuesto indirecto, generalizado en toda la economía.    

b) Es un impuesto real, ya que no tienen en cuenta las condiciones del sujeto pasivo, 

se aplica independientemente del ingreso que tenga. 

c) Es un impuesto general porque grava todos los actos o actividades objeto de la 

LIVA, sin señalar específicamente alguna 

d) Este impuesto establece exenciones 

e) El IVA es un impuesto permanente porque no tiene un periodo de vigencias 

definido, lo que le otorga la característica de permanente. 

f) El IVA es un impuesto periódico o instantáneo ya que puede gravar actividades, 

actos repetidos o actos accidentales. 

g) Es un impuesto trasladable. 
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1.5. TRASLACIÓN DEL IMPUESTO  

Al decir que el IVA es un impuesto indirecto, se hace referencia a que los 

contribuyentes no lo pagan directamente sino que lo trasladan o cobran a una tercera 

persona, y quien lo absorbe es el consumidor final del bien o servicio. 

En este orden de ideas se ha dado una clasificación común en materia fiscal a los 

momentos en que es afectado este impuesto, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley del 

IVA se menciona que el contribuyente trasladará el monto que resulte de aplicar la 

tasa correspondiente, en forma expresa y por separado, a las personas que 

adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios, a este 

momento de causación se le llama traslación de IVA, y por lo tanto para fines fiscales 

IVA trasladado. 

 En sentido opuesto al IVA trasladado tenemos el Impuesto acreditable que se expone 

como aquel que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él 

hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. 

 

1.6. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO  

La causación del impuesto es el momento en el cual se materializa el hecho 

generador que da origen a la obligación tributaria; es decir, es el momento en el cual 

ocurre la operación económica que permite el nacimiento del impuesto. 
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La causación de IVA se puede dar: 

En las ventas: 

 Cuando se emita la factura o documento equivalente o, 

 Se entregue la mercancía (a falta de factura o documento equivalente). 

En los servicios: 

 Al emitir la factura o documento equivalente; 

 Al finalizar la prestación del servicio o, 

 En el momento del pago o abono en cuenta. 

En las importaciones: 

 Al nacionalizar el bien. 

En los juegos de suerte y azar: 

 En la emisión del documento o instrumento que da derecho en la participación 

del juego de suerte y azar o, 

 Al realizar la apuesta. 

 

Es importante tener en cuenta que en el caso de algunos servicios, la causación se 

puede dar de maneras diferentes: 

 En el servicio de transporte internacional de pasajeros tanto aéreo como 

marítimo, el impuesto se causa en el momento en el que se expida el tiquete. 
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 En el servicio de telefonía, el impuesto se causa  en el momento en el que se 

efectúe el pago de dicho servicio. 

 En los seguros, el impuesto se causa cuando se emita la póliza, el anexo 

correspondiente o que otorgue  el amparo o su renovación. 

 En el caso de los coaseguros, el impuesto se causará en el momento en que 

la compañía se seguros emita la  póliza, anexo o renovación de la misma. 

 En los seguros de transporte, el impuesto se causará en el momento y con 

base en los certificados de seguro de transporte, que se expiden luego de los 

despachos de la mercancía. 

 En los servicios generales en donde la superintendencia permita el 

fraccionamiento de las primas, el impuesto se causará cuando se expida cada 

uno de los certificados periódicos que emita la compañía de seguros en 

aplicación a la póliza original y con base en los mismos se calculará el 

impuesto. 

 En los arrendamientos de bienes corporales muebles, el impuesto se causará 

al momento del pago del canon correspondiente. 

 

1.7. PAGO DEL IMPUESTO 

El contribuyente calculara su impuesto cada mes por lo que el pago se deberá 

efectuar mediante la declaración que se presentara ante las oficinas autorizadas a 

más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. 
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De acuerdo a las disposiciones publicadas en la resolución miscelánea en su artículo 

7.2 podrán presentarlas a más tardar el día que a continuación se señala, 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo siguiente: 

SEXTO DÍGITO NUMÉRICO DE LA 

CLAVE DE RFC 

FECHA LÍMITE DE PAGO 

1 Y 2 Día 17 más un día hábil 

3 Y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 Y 6 Día 17 más tres días hábiles 

7 Y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 Y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

 

1.8. RETENCIONES DEL IMPUESTO  

Será obligatorio efectuar las retenciones del impuesto que se les traslade 

correspondientes a los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. Instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

II. Personas morales que: 

-paguen honorarios o el arrendamiento de un bien a personas físicas. 
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-que adquieran desperdicios como consumo de su actividad industrial o su 

comercialización. 

-paguen servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por 

personas físicas o morales. 

-paguen servicios prestados por comisionistas, cuando estos sean personas 

físicas. 

III. Personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 

temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

 

1.8.1 TASAS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les 

traslade, lo harán en una cantidad menos, en los casos siguientes: 

 La retención se hará por las dos terceras partes del impuesto que se les 

traslade y que haya sido efectivamente pagado, cuando el impuesto le sea 

trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes: 

-prestación de servicios personales independientes. 

-prestación de servicios de comisión 

Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 La retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada 

efectivamente, cuando reciban los servicios de autotransporte terrestre de 

bienes que sean considerados como tales. 
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En este capítulo fue necesario e importante conocer de manera general las bases del 

impuesto al valor agregado desde sus inicios hasta la actualidad  y cada uno de sus 

elementos en específico que se encuentran establecidos  dentro de los lineamientos 

legales de nuestro sistema de tributación en México, conociendo una vez más 

ampliamente cada uno de los elementos y demás características que lo acompañan 

podemos iniciar con la mecánica de este impuesto en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO II 

ACREDITAMIENTO, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES 

En este capítulo veremos las formas en las que el contribuyente puede recuperar un 

saldo a favor así como se comprenderá el significado de cada uno de los conceptos 

referidos al Acreditamiento, las compensaciones y las devoluciones, así como sus 

fundamentos legales, para así poder llegar a la mecánica de cómo es que se 

determina cada uno de ellos y los requisitos de forma para poder presentarse y 

finalmente las obligaciones e infracciones que conllevan cada una. 

 

2.1. FORMAS DE RECUPERAR UN SALDO A FAVOR 

En relación al artículo 6° de la ley del impuesto al valor agregado: 

“Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 

acreditarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros 

impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando 

se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que 

se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente 

podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente”. 

Es decir, la Ley del IVA nos establece las formas por las cuales podemos recuperar 

un saldo a favor que tengamos manifestado, ya sea acreditándolo en el IVA, 

Compensándolo contra otros impuestos o Solicitando su Devolución completa o por 
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el remanente que haya quedado en caso de que su hubiere echo una compensación 

anteriormente. 

Podemos decir que hay dos tipos de Devoluciones: 

 De Oficio: la autoridad fiscal efectúa la devolución del saldo a favor al 

contribuyente sin que este último lo solicite. 

 A Petición del Interesado: el contribuyente efectúa la solicitud de devolución 

del saldo a favor o pago de lo indebido cumpliendo con los requisitos 

establecidos en las disposiciones fiscales. 

 

2.2. ACREDITAMIENTO 

Según el artículo 4° de la ley del impuesto al valor agregado: 

“El Acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 

resulte de aplicar a los valores señalados en la ley la tasa que corresponda según 

sea el caso”. 

Es decir cuando se tenga un saldo a favor de IVA declarado de periodos anteriores, 

este podrá ser disminuido del impuesto al valor agregado que le resulte a cargo en 

periodos posteriores hasta agotarlo. 
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2.3. COMPENSACIÓN 

Según el artículo 23 del código fiscal de la federación: 

“los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a 

pagar adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de 

impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los 

administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus 

accesorios”. 

Es decir, el contribuyente podrá optar por pagar el impuesto federal propio o de 

retenciones por terceros que le resulten a cargo incluyendo los accesorios  con un 

saldo a favor que tenga manifestado en sus declaraciones. 

 

2.4. DEVOLUCIÓN 

Según el artículo 22 del código fiscal de la federación: 

“las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que 

procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran 

retenido, la devolución se efectuara a los contribuyentes a quienes se les hubiera 

retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la 

devolución por pago de lo indebido se efectuara a las personas que hubieran pagado 

el impuesto trasladado a quien lo causo, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien traslado el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido 
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en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos 

indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente 

siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado”. 

Es decir, el contribuyente podrá recuperar mediante una solicitud de devolución el 

impuesto por el cual hubiera realizado un pago indebido o del cual tuviera un saldo a 

favor, siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. 

 

2.5. MECÁNICA DE DETERMINACIÓN 

2.5.1. Caso 1.- Acreditamiento de saldos a favor de IVA: 

Determinación de los pagos del IVA y aplicaciones de los saldos a favor durante el 

primer trimestre del ejercicio 2016: 

Concepto Enero Febrero Marzo 

IVA Causado $ 25,000 $ 28,300 $ 27,000 

Menos:    

IVA Retenido 0 1,067 1,067 

Igual:    

IVA a Cargo 25,000 27,233 25,933 

Menos:    

IVA Acreditable 21,000 29,000 23,500 

Igual:    
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IVA a cargo/favor 4,000 (1,767) 2,433 

Menos:    

Acreditamiento del 

saldo a favor de 

periodos anteriores 

  1,767 

Igual:    

IVA a Pagar 4,000 0 666 

 

 El contribuyente opto por recuperar su saldo a favor a través del 

Acreditamiento. 

 Es importante no perder de vista que el monto del saldo a favor del IVA y sus 

remanentes no generan actualización, pues para el procedimiento de 

Acreditamiento no existe ninguna disposición que lo señale. 

 El Acreditamiento solo procederá hasta por el importe del IVA a cargo. 

 

2.5.2. Caso 2.- Compensación parcial de saldo a favor de IVA: 

Determinación de la compensación del saldo de IVA a favor del periodo  contra ISR 

propio a cargo del periodo: 

Concepto Importe 

Saldo a favor del IVA  $ 25,175 

Menos:  
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Pago Provisional del ISR a cargo del contribuyente contra 

el que se hará la compensación. 

18,110 

Igual:  

Remanente del saldo a favor del IVA  7,065 

 

 El contribuyente opto por recuperar su saldo a favor a través de la  

compensación 

 

. 2.5.3. Caso 3.- Devolución de saldo a favor de IVA: 

Concepto Enero Febrero Marzo 

IVA Causado $ 45,000 $ 28,300 $ 37,000 

Menos:    

IVA Retenido 0 340 580 

Igual:    

IVA a Cargo 45,000 27,960 36,420 

Menos:    

IVA Acreditable 31,600 75,000 23,500 

Igual:    

IVA a 

cargo/favor 

13,400 (47,040) 12,920 

Menos:    
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Acreditamiento 

del saldo a favor 

de periodos 

anteriores 

   

Igual:    

IVA a Pagar 13,400 0 12,920 

Situación Debe pagarse Como el 

contribuyente 

opto por la 

devolución, no 

puede acreditarlo 

en pagos 

posteriores. 

Debe pagarlo 

 

 

2.6. FORMATOS Y AVISOS 

Acreditamiento 

Cuando se elige esta opción, el contribuyente no debe realizar ningún trámite 

adicional, basta con elaborar un papel de trabajo en el que se lleve el control de las 

aplicaciones y remanentes de cada saldo generado, y únicamente se deberá 
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presentar la declaración del impuesto al valor agregado manifestando en el apartado 

correspondiente la cantidad que se acredita en el periodo. 

Compensación 

Previsto en el artículo 23 del Código Fiscal federal, Cuando se efectué una 

compensación, el contribuyente deberá presentar el aviso de compensación, dentro 

de los cinco días siguientes a aquel en el que la misma se haya efectuado, 

acompañado de la documentación que al afecto se solicite en la forma oficial que para 

efectos se publique. 

La regla 2.3.10 de la Resolución miscelánea, nos establece que: 

Para los efectos del artículo 23 del CFF, el aviso de compensación se presentará a 

través del Portal del SAT, acompañado, según corresponda, de los anexos A, 2, 2-A, 

2-A-Bis, 3, 5, 6, 7, 7-A, 7-B, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 

10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-

A y el FED. 

La documentación e información a que se refiere esta regla deberá presentarse en 

términos de la regla 1.6., o enviarse a través del Portal del SAT, de acuerdo con los 

siguientes plazos: 

SEXTO DÍGITO 

NUMÉRICO DE LA 

CLAVE DE RFC 

DÍA SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN EN QUE SE HUBIERE EFECTUADO 

LA COMPENSACIÓN 
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1 Y 2 Sexto y Séptimo día siguiente 

3 Y 4 Octavo y Noveno día siguiente 

5 Y 6 Décimo y Décimo Primer día siguiente 

7 Y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día siguiente 

9 Y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día siguiente 

 

El llenado de los anexos se realizará de acuerdo con el Instructivo para el llenado del 

programa electrónico, mismo que estará también disponible en el portal del sat. 

Devolución 

La regla 2.3.4 de la Resolución miscelánea, nos establece que: 

Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF y la regla 2.3.9., los 

contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de las cantidades que tengan a su 

favor, utilizando el FED, disponible en el Portal del SAT, acompañado de sus anexos 

7 y 7-A, según corresponda. 

 

2.7. OBLIGACIONES FISCALES 

El artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado en su fracción tercera nos 

establece que: 

 Se deberán expedir y entregar comprobantes fiscales que amparen cada una 

de las operaciones efectuadas  
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 y además para efectos de este artículo se deberá cumplir con los requisitos 

del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que nos establece como 

requisitos los siguientes:  

-RFC, Régimen fiscal y Domicilio Fiscal 

-Folio y sello digital de sat y del emisor 

-lugar y fecha de expedición 

-RFC del receptor  

-Descripción de la operación 

-Valor unitario 

-Importe total de la operación 

La regla 2.3.11 de la Resolución miscelánea, nos establece que: 

 Para los efectos de los artículos 23 y 22 del CFF y 6 de la Ley del IVA, los 

contribuyentes que opten por compensar las cantidades que tengan a su favor 

contra las que estén obligados a pagar, podrán efectuarla, inclusive, contra 

saldos a cargo del mismo periodo al que corresponda el saldo a favor, siempre 

que además de cumplir con los requisitos a que se refieren dichos preceptos, 

hayan manifestado el saldo a favor y presentado la DIOT, con anterioridad a 

la presentación de la declaración en la cual se efectúa la compensación. 

La regla 2.3.11 de la Resolución miscelánea, nos establece que: 

 Para los efectos de los artículos 22, sexto párrafo y 22-B del CFF, el número 

de cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas debidamente 
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integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México que 

deberá proporcionarse en el FED, disponible en el Portal SAT, será la CLABE 

a 18 dígitos proporcionada por las instituciones de crédito participantes en el 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que administra el Banco 

de México, mismas que se listan en el Anexo 1, rubro B, numeral 4. 

 

2.8 INFRACCIONES FISCALES 

Previsto en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación en la fracción  I: 

 Se infraccionara por no presentar las declaraciones, solicitudes, los avisos o 

las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de 

los medios electrónicos, no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera 

de plazo.  

Para efectos del artículo 81 fracción I se impondrán las multas siguientes: 

 De $ 1,240.00 a $ 15,430.00, por no presentar declaraciones. 

 De $ 1,240 a $ 30,850.00, por incumplimiento de requerimientos. 

 De $ 11,840.00 a $ 23,660.00, por no presentar el aviso de compensación. 

 De $ 12,640.00 a $ 25,300.00, por no presentar las declaraciones en medios 

electrónicos. 

 De $ 1,270.00 a $ 4,050.00, en los demás documentos  

 

Previsto en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación en la fracción  II: 
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 Se infraccionara por presentar las declaraciones, solicitudes, los avisos o 

expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo 

señalado por las disposiciones fiscales. 

Para efectos del artículo 81 fracción II se impondrán las multas siguientes: 

 De $ 920.00 a $ 3,080.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos 

equivocadamente, por cada uno. 

  b) De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado 

incorrectamente en la relación de clientes y proveedores contenidas en las 

formas oficiales.  

 c) De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado 

incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de anexos, se 

calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga 

el anexo no presentado. 

  d) De $620.00 a $1,540.00, por no señalar la clave que corresponda a su 

actividad preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, 

o señalarlo equivocadamente. 

  e) De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos que 

contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo 

señalado por las disposiciones fiscales. 

  f) De $1,120.00 a $3,350.00, por no presentar firmadas las declaraciones por 

el contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado.  
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 g) De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos. 

 

Previsto en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación en la fracción VII: 

 Se infraccionara por no presentar la información manifestando las razones por 

las cuales no se determina impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna de 

las obligaciones que los contribuyentes deban cumplir. 

Para efectos del artículo 81 fracción VII se impondrá la multa siguiente: 

 De $ 760.00 a $ 7,780.00, por no asentar las razones en las que se determinó 

cantidad cero o saldo a favor. 

 

Previsto en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación en la fracción  XVI: 

 Se infraccionara por no proporcionar correctamente la declaración informativa 

de IVA retenido. 

Para efectos del artículo 81 fracción XVI se impondrá la multa siguiente: 

 De $ 9,920.00 a $ 19,840.00, por no presentar correcta la declaración 

informativa de IVA retenido. 
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En este capítulo se conoció la forma en la que el contribuyente puede recuperar un 

saldo a favor del impuesto al valor agregado, a través del Acreditamiento, 

compensación o la devolución, así como la mecánica de determinación de cada uno 

de ellos y los requisitos que se necesitan ,más adelante abordaremos el tema en 

específico de los requisitos, obligaciones y facilidades que tiene el sector de 

autotransporte en una persona física, para poder llevar acabo la recuperación de un 

saldo a favor, mediante una devolución. 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO FISCAL EN EL SECTOR DE AUTOTRANSPORTE 

 

3.1.  CONCEPTO DEL SECTOR TRANSPORTE 

La ley de caminos, puentes y transporte federal señala una clasificación general del 

transporte que es la siguiente: 

 Autotransporte de pasajeros 

Es el servicio que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias 

para la salida y llegada de vehículos. 

 Autotransporte de turismo 

Es el servicio que se presta en forma no regular destinado al traslado de 

personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o 

zonas de interés. 

 Autotransporte de carga 

Es el servicio del porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de 

jurisdicción federal. 

 

Derivado de la clasificación anterior, el sector de autotransporte de carga federal será 

nuestro tema a tratar por lo cual a continuación daré un concepto más amplio para su 

comprensión: 
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El servicio de transporte de carga consiste en transportar de un lugar a otro una 

determinada mercadería, formando parte de una cadena de distribución (conocido 

como flete). Este traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino final de 

la mercadería, durante este trayecto puede pasar por lugares de embarque, 

almacenaje y desembarque. 

 

3.2 RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN DEL SECTOR AUTOTRANSPORTE 

Previsto en la ley del Impuesto Sobre la Renta en su Capítulo VII: de los 

COORDINADOS, nos establece que:  

“Las personas morales y sus integrantes personas físicas dedicadas exclusivamente 

a las actividades de autotransporte terrestre de carga federal, les corresponde pagar 

impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales en el régimen Simplificado, siempre 

que no presten de manera preponderante sus servicios a otra persona moral que se 

considere parte relacionada”. 

“Para los efectos de este Capítulo, se consideran contribuyentes dedicados 

exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, 

aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de 

sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o 

activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad”. 

Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando 

al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma 
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3.3 TRATAMIENTO FISCAL DEL ISR 

I.-Calcularán y enterarán, los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de 

la  Ley del Impuesto Sobre la Renta. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se 

le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa 

establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

 II.-Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 

determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el 

artículo 109 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta 

fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la presente Ley, tratándose de 

personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de 

personas morales. Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo 

anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por el coordinado. El 

impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 

morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, 

excepto cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla 

con sus obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la declaración 

se presentará en el mes de abril del año siguiente. Las personas físicas o morales, 

que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados de los 

cuales son integrantes, en lugar de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de esta 

fracción, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes efectúe 

por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que 

obtengan del coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se 
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refiere el párrafo anterior la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, tratándose 

de personas morales o la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite 

inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la misma en el caso de 

personas físicas. Dicho pago se considerará como definitivo. Una vez ejercida la 

opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de cinco 

ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada. 

La opción a que se refiere este párrafo también la podrán aplicar las personas físicas 

o morales que sean integrantes de un solo coordinado.  

III.- Efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas 

y, en su caso, expedirán las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las 

demás disposiciones fiscales obliguen a ello, así como el comprobante fiscal 

correspondiente. 

 IV.- Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las 

operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al 

efecto con lo establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal 

de la Federación. En el caso de las liquidaciones que se emitan en los términos del 

sexto párrafo del artículo 73 de esta Ley, el registro mencionado se hará en forma 

global.  

V.- Expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos que perciban y de las 

erogaciones que se efectúen, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno 

de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás 

disposiciones fiscales. 
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VI.- Proporcionarán a sus integrantes, constancia de los ingresos y gastos, así como 

el impuesto que el coordinado pagó por cuenta del integrante, a más tardar el 31 de 

enero de cada año. 

 

3.4 FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL SECTOR AUTOTRANSPORTE.  

Retención del ISR a operadores, macheteros y maniobristas 

Los contribuyentes, personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los 

términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, 

según sea el caso, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores, en lugar 

de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar el 

7.5 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos 

realizados a operadores, macheteros y maniobristas, de acuerdo al convenio vigente 

que tengan celebrado con el IMSS, para el cálculo de las aportaciones de dichos 

trabajadores, en cuyo caso, deberán elaborar una relación individualizada de dicho 

personal que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de 

que se trate, en los términos en que se elabora para los efectos de las aportaciones 

que realicen al IMSS, además de emitir el CFDI por concepto de nómina 

correspondiente. 
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Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos de los 

señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del ISR. 

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se refiere esta regla, por el 

ejercicio fiscal de 2016 estarán relevados de cumplir con la obligación de presentar 

declaración informativa por los pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan 

dicha opción, de conformidad con la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, 

siempre que, a más tardar el 15 de febrero de 2017, presenten en lugar de dicha 

declaración, la relación individualizada a que se refiere el primer párrafo de esta regla. 

Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, morales o coordinados 

dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, siempre que no 

presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o 

en el extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la Ley del ISR. 

 

Facilidades de comprobación 

Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes a que se refiere la regla anterior 

de esta Resolución, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los 

ingresos propios de su actividad, sin documentación que reúna requisitos fiscales 

siempre que: 

 El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal de que se trate. 

 La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentre registrada en su 

contabilidad. 
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 Efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el monto que haya sido 

deducido por este concepto a la tasa del 16 por ciento. El impuesto anual 

pagado se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible. En el 

caso de los coordinados o personas morales que tributen por cuenta de sus 

integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto. 

 Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán efectuar pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, 

los que se determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de 

pago acumulado del ejercicio fiscal de que se trate aplicando la tasa del 16 por 

ciento, pudiendo acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal 

realizados con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales 

se enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por el que se 

efectúe la deducción. 

Los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, para uso automotriz 

en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público de carga federal a 

través de carreteras o caminos, así como los que se dediquen exclusivamente al 

transporte terrestre de carga federal que utilizan la Red Nacional de Autopistas de 

Cuota, podrán acreditar los estímulos a que se refiere el artículo 16, Apartado A, 

fracciones IV y V de la LIF, contra los pagos provisionales o el impuesto anual, 

cubiertos por concepto de la deducción del 8 por ciento a que se refieren los párrafos 

que anteceden. 
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El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, en el ejercicio 

de que se trate, se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar al total de los 

ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme 

a la Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente 

Resolución y hasta por el monto de dichos ingresos. 

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no se 

aplican las facilidades a que se refiere la presente Resolución, sean mayores a los 

ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por 

concepto de la deducción a que se refiere la presente regla 

. 

Responsabilidad solidaria de los coordinados 

Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que se refieren las reglas 

anteriores, en el caso de que sus integrantes opten por tributar en lo individual, serán 

responsables solidarios únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y 

retenciones, que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que se 

trate, debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la información de los 

ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan consignado en la citada 

liquidación por cada uno de sus integrantes que opten por tributar en lo individual. 
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Cuentas maestras 

Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre de carga federal que 

constituyan empresas de autotransporte, podrán abrir y utilizar para realizar las 

erogaciones correspondientes a las actividades de dichas empresas, cuentas 

maestras dinámicas o empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas 

permisionarias integrantes de la persona moral de que se trate, siempre que los 

movimientos efectuados en dichas cuentas coincidan con los registros realizados en 

la contabilidad de la empresa y con la liquidación que al efecto se emita a las 

permisionarias personas físicas. 

 

Concepto de coordinado 

Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados 

a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal, considerarán como 

coordinado a toda persona moral dedicada exclusivamente al servicio de 

autotransporte terrestre de carga federal, que agrupa y se integra con otras personas 

físicas y personas morales similares y complementarias, constituidas para 

proporcionar servicios requeridos por la actividad común de autotransporte terrestre 

de carga federal. Estos elementos integran una unidad económica con intereses 

comunes y participan en forma conjunta y en diversas proporciones no identificables, 

con los propósitos siguientes: 
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 Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo 

las empresas que presten servicios o posean inmuebles, dedicados a la 

actividad del autotransporte terrestre de carga federal. Tratándose de centrales 

o paraderos de autotransporte que no sean integrantes de algún coordinado, 

podrán tributar en el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, siempre que se 

encuentren integradas por empresas dedicadas al autotransporte de carga 

federal y presten sus servicios preponderantemente a empresas de 

autotransporte terrestre de carga federal y dichas centrales o paraderos no 

apliquen las facilidades contenidas en las reglas 2.1., 2.2. y 2.9. de esta 

Resolución. 

 Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus 

integrantes en forma global. 

 Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y 

su prorrateo a cada uno de sus integrantes, el cual deberán tener a disposición 

de las autoridades fiscales cuando se lo soliciten. 

 

Donativos a fideicomisos constituidos con organismos públicos 

descentralizados del Gobierno Federal 

Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes a que se refiere la regla 2.1. de 

esta Resolución, podrán considerar como deducibles para efectos de dicho impuesto, 

los donativos que realicen a fideicomisos que constituyan organismos públicos 

descentralizados del Gobierno Federal en instituciones de crédito del país, siempre 
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que cumplan con los requisitos que establece dicha Ley y se trate de proyectos que se 

destinen exclusivamente a inversiones productivas y creación de infraestructura, para 

operar en la actividad de autotransporte de carga federal. 

 

Enajenación de acciones emitidas por empresas dedicadas al autotransporte 

terrestre de carga 

En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas morales dedicadas a la 

actividad de autotransporte terrestre de carga federal que tributen en el Régimen de 

los Coordinados del Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, que sean enajenadas por 

personas dedicadas exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga 

federal, se releva al adquirente de las mismas de la obligación de efectuar la retención 

del 20 por ciento a que se refiere el artículo 126 de la Ley del ISR, siempre que el 

enajenante de las acciones acumule a sus ingresos propios de la actividad de 

autotransporte terrestre de carga federal, la utilidad que se determine por dicha 

enajenación en los términos de los artículos 22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la 

citada Ley. 

Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones o, en su caso, el 

coordinado a través del cual éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá 

presentar un informe de las operaciones de enajenación de acciones por contador 

público registrado, con la información que para tal efecto determine el SAT. 
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Aviso de opción para tributar a través de un coordinado 

Para los efectos del artículo 72, fracción II, cuarto párrafo de la Ley del ISR, quienes 

opten por pagar el ISR a través del coordinado o de varios coordinados, de 

autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, deberán 

presentar además del aviso de opción, el de actualización de actividades económicas 

y obligaciones ante las autoridades fiscales e informar por escrito al coordinado o a la 

persona moral del que sean integrantes, que ejercerán dicha opción y que presentaron 

dicho aviso de actualización ante el RFC, a más tardar dentro de los 30 días siguientes 

a la entrada en vigor de la presente Resolución, en los términos de lo establecido en 

el artículo 30, fracción V del Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF 

contenida en el Anexo 1-A de la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores 

hubieran presentado su aviso de opción para tributar a través de un coordinado y de 

actualización de actividades económicas y obligaciones, a que se refiere esta regla, 

no deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción 

elegida o no se modifiquen sus actividades. 

 

Adquisición de combustibles 

Los contribuyentes a que se refiere la regla 2.1. de esta Resolución, considerarán 

cumplida la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27, fracción III 

de la Ley del ISR, cuando los pagos por consumos de combustible se realicen con 

medios distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o 
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de servicios o monederos electrónicos, siempre que éstos no excedan del 15 por ciento 

del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su 

actividad. 

 

Declaración informativa de sueldos y salarios 

Tratándose de la obligación de presentar la declaración informativa de sueldos y 

salarios a que se refiere la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, a que se 

encuentran obligados los integrantes del coordinado, será el coordinado quien deberá 

cumplir con dicha obligación por cuenta de cada uno de sus integrantes, anotando para 

ello la clave del RFC de los integrantes personas físicas o morales, correspondientes. 

 

Impuesto al valor agregado 

Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coordinados que cumplan con 

sus obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VII de la citada ley, podrán 

cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus 

integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de 

retenciones e información de pagos, con los siguientes requisitos: 

I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona moral, 

así como el número de folio consecutivo. 
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II. Lugar y fecha de expedición. 

III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la 

CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma del mismo o de quien reciba el 

documento. 

IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de 

los impuestos y retenciones, que le correspondan al integrante de que se trate. 

Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al 

cual se le deberá incorporar el “Complemento de Liquidación”, que al efecto publique 

el SAT en su Portal. 

En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de 

actividades, el IVA que se traslada, el que les hayan trasladado, así como, en su caso, 

el pagado en la importación. 

Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través del coordinado 

o de varios coordinados, de autotransporte terrestre de carga federal de los que sean 

integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones, según se trate, que realizarán sus actividades 

“Como integrantes de un Coordinado que pagará sus impuestos” e informarán por 

escrito al coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha opción, indicando 

en el mismo el folio y la fecha del trámite presentado ante la autoridad fiscal. 

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes que se 

encuentren inscritos en el RFC a la fecha de entrada en vigor de la presente regla, 
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tendrán hasta 30 días siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de actualización 

de actividades económicas y obligaciones en los términos de lo establecido en el 

artículo 30, fracción V del Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF 

contenida en el Anexo 1-A de la RMF e informar al coordinado del que sean integrantes 

que ejercen dicha opción. 

Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga federal, que cumplan 

con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes, presentarán las 

declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de 

sus integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través del 

coordinado. 

 

Información con proveedores del IVA 

Para los efectos de la obligación a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley 

del IVA, tratándose de coordinados del autotransporte terrestre de carga federal que 

cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes presentarán la 

información en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las 

actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. 
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3.5 PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus actividades 

económicas como persona física o como persona moral, ya que las leyes establecen 

un trato diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para darse 

de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones que 

adquieran. 

Persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos. 

Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, 

por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

Por ejemplo, en el caso de personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con 

la actividad y el monto de los ingresos. 

En el caso de personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les 

corresponden son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro. (SAT, 2010) 
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3.6 INGRESOS 

Para efectos del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se consideraran 

ingresos gravados por: 

 Enajenación de bienes 

 Prestación de servicios 

 Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes 

 Importación de bienes o servicios 

 

3.6.1. INGRESOS POR AUTOTRANSPORTE 

Para efectos del artículo 2-A, Fracción IV de la ley del IVA. 

La exportación de bienes o servicios, se consideraran a la tasa del cero. 

Remitiéndonos al artículo 29 de La ley del Impuesto al valor agregado 

“de la exportación de bienes y servicios” 

Las empresas residentes en el país calcularan el impuesto aplicando la 

tasa del 0%  al valor de la enajenación de bienes o prestación de 

servicios, cuando unos u otros se exporten. 

De acuerdo al artículo 102 de la ley aduanera; se considera que la 

exportación consiste en la salida de mercancías del territorio nacional 

para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.  
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3.6 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:   

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en 

el ejercicio.   

II. El costo de lo vendido.   

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.   

IV. Las inversiones.   

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

enajenación de bienes.  

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.   

VII. Los intereses devengados  

VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible. 

IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de 

producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles 

a sus miembros, cuando los distribuyan. 

X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos 

de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley 

del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.  
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3.6.1 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:   

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, 

salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos.  

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los 

términos de la ley.   

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda 

de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas 

abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 

financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque 

nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o 

los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 

Administración Tributaria.   

 Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 

terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun 

cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de $2,000.00.   

 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a 

través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las 

mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros.   
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IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez.   

V. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley en materia de retención y entero 

de impuestos a cargo de terceros. 

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a 

contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade 

en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente.   

VII. Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan 

invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a 

terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo 

serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos 

hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos 

a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo 

que se hubiera hecho a éstos y expida y entregue comprobante fiscal a quienes haya 

otorgado el préstamo.  

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas 

físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73 y 17 (coordinados 

y SC, AC) y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente 

erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados 

cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de 

fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 

componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco 
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de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con 

cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya 

sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es 

efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante  

IX. Que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, 

directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 

consultivos o de cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto total 

y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del 

contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes:   

a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual 

devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad.   

b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea superior 

al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del 

contribuyente.   

c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. 

Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, 

se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, 

cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no 

a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en 

México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por 
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un tercero autorizado; y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en 

servicios que efectivamente se lleven a cabo.   

XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones 

correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. 

Tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles 

siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto 

autorice el Servicio de Administración Tributaria.   

 Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores sindicalizados se 

considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general 

cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o 

contratos ley.   

 Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se 

otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las 

mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean 

distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la 

propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o contratos 

ley.   

 En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles 

cuando, además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, el monto 

de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por 
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los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del 

salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto 

equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general elevado al año y siempre que se 

cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el Reglamento de la 

Ley.  

Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los 

trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran 

la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar 

un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que 

se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las 

partes. Serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que 

efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores.   

 Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, 

se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los 

trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, 

aun cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o 

a los trabajadores no sindicalizados.  

XII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de 

la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles. 
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XIII. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos 

recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del 

precio de mercado no será deducible el excedente.   

XIV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que 

se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto 

de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación.   

XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren 

realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, 

o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.    

XVI. Que tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén 

condicionadas al cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los contratos 

de arrendamiento financiero en los que hayan intervenido, éstos se deduzcan en el 

ejercicio en el que dichos abonos o ingresos se cobren, siempre que se satisfagan los 

demás requisitos de la Ley.   

XVII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes 

en el extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que 

señale el Reglamento de la Ley.   

XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del 

ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la 

Ley  
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XIX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al 

subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho 

subsidio les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a 

que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello 

en términos de las citadas disposiciones.   

XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al 

contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el 

ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en 

el Reglamento de la Ley.   

XXI. Que tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades 

Cooperativas se generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el 

artículo 58 de dicho ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los 

mismos serán deducibles cuando se disponga de los recursos del fondo 

correspondiente  

XXII. Que el valor de los bienes que reciban los establecimientos permanentes 

ubicados en México, de contribuyentes residentes en el extranjero, de la oficina central 

o de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, no podrá ser 

superior al valor en aduanas del bien de que se trate. 
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3.6.2 NO DEDUCIBLES 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:   

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros 

ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a 

terceros, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social a cargo de los patrones. 

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos 

respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación 

con las inversiones que no sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de 

automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto 

original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, respecto 

del valor de adquisición de los mismos.   

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de 

aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la 

prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general.   

IV. Los gastos de representación.   

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen 

al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 

kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una 

faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente  
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VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 

convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas 

convencionales, podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por 

provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por 

actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la 

pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente.   

VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo del 

Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como tratándose de 

títulos de crédito o de créditos de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, cuando el 

préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o personas 

morales con fines no lucrativos.   

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de 

activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del 

ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores 

correspondientes al ejercicio. 

X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el 

reembolso de las acciones que emita.   

XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando 

el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el momento 

en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante.   

XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.   
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XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no tengan 

concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente.   

Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habitación, sólo serán 

deducibles en los casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de 

esta Ley. Las casas de recreo, en ningún caso serán deducibles.   

Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o 

goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios 

por automóvil, siempre que además de cumplir con los requisitos que para la 

deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 

mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo 

dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que 

los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea 

otorgado su uso o goce temporal.   

XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza 

mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta 

Ley.   

XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial 

sobre producción y servicios, que el contribuyente hubiese efectuado y el que le 

hubieran trasladado.  



72 
 
 

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de 

sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o 

certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito. 

XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos 

valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 

Tampoco serán deducibles las pérdidas financieras que provengan de operaciones 

financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios.   

XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean 

contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de esta 

Ley.   

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las 

operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con 

personas físicas o morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes 

relacionadas en los términos del artículo 179 de esta Ley, cuando los términos 

convenidos no correspondan a los que se hubieren pactado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables.   

XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la 

diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de 

débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice 

el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en 

restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se 
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excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en 

bares serán deducibles.   

XXI. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos 

los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto 

equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente 

por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el 

servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este 

concepto.   

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la 

prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o 

especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los 

comedores a que se refiere el párrafo anterior.   

XXII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes 

aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral 

constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la Ley Aduanera.   

XXIII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en 

participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos 

ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que demuestren que el 

precio o el monto de la contraprestación es igual al que hubieran pactado partes no 

relacionadas en operaciones comparables excepto por lo previsto en la fracción XXXI 

de este artículo.   
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XXIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, bienes, 

divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados reconocidos. 

XXV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los 

derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando dichos derechos 

sean cobrados por los prestatarios de los títulos.   

XXVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 

contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan 

a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros.   

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que 

excedan del triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas con 

partes relacionadas residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta 

Ley.   

XXVIII. Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, 

productos semiterminados y terminados o por los gastos relacionados directa o 

indirectamente con la producción o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 

39 de esta Ley. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que 

se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley.   

 Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos, 

se deducirán en los términos de la Sección III del Título II de esta Ley, siempre que se 

cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que 

se efectuó el anticipo.   
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XXIX. Los pagos que efectúe el contribuyente cuando los mismos también sean 

deducibles para una parte relacionada residente en México o en el extranjero.   

 XXX. 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. El factor a 

que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los 

contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para 

dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las 

otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.   

XXXI. Cualquier pago que cumpla con el inciso a), que además se efectúe por alguno 

de los conceptos señalados en el inciso b) y que se encuentre en cualquiera de los 

supuestos del inciso c):   

a) Que el pago se realice a una entidad extranjera que controle o sea controlada por 

el contribuyente.   

 Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control 

efectivo o el de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto 

o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o 

por interpósita persona.   

b) Que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos:   

1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta Ley.   

2. Regalías o asistencia técnica. También se considerarán regalías cuando se 

enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de 
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la Federación, siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada al uso, 

disposición o productividad de los mismos bienes o derechos.   

c) Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

1. Que la entidad extranjera que percibe el pago se considere transparente en términos 

del artículo 176 de esta Ley. No se aplicará este numeral, en la medida y proporción 

que los accionistas o asociados de la entidad extranjera transparente estén sujetos a 

un impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos a través de dicha entidad 

extranjera, y que el pago hecho por el contribuyente sea igual al que hubieren pactado 

partes independientes en operaciones comparables.   

2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país o territorio 

donde se ubique la entidad extranjera.   

3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme 

a las disposiciones fiscales que le sean aplicables.   

 Para los efectos de este inciso c), un pago incluye el devengo de una cantidad a favor 

de cualquier persona y, cuando el contexto así lo requiera, cualquier parte de un pago.   

Los conceptos no deducibles a que se refiere esta Ley, se deberán considerar en el 

ejercicio en el que se efectúe la erogación y no en aquel ejercicio en el que formen 

parte del costo de lo vendido. 
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3.7 DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL 

Los contribuyentes que de conformidad con esta ley estén obligados a efectuar los 

pagos provisionales mensuales, será la diferencia entre el impuesto a su cargo; es 

decir el que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se 

efectúa el pago y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la 

importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de 

la ley.                                                                                                    

En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a cargo, el impuesto que se le 

hubiere retenido. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL 

Esquematizando el procedimiento anterior para efectos del cálculo de pago provisional 

del IVA tenemos: 

1) Primer paso: 

Determinar la totalidad de los actos o actividades realizados en el periodo los 

cuales causaran un IVA a la tasa del 16% de conformidad con la ley. 

Una vez teniendo la suma de los actos o actividades gravadas, se obtiene el 

impuesto causado del periodo. 

2) Segundo paso: 

Determinar la totalidad de los actos o actividades por las cuales me trasladaron el 

impuesto al valor agregado. 
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Se sumaran los montos correspondientes al IVA de dichos actos o actividades y 

se obtendrá el impuesto acreditable del periodo. 

3) Tercer paso: 

Determinar el IVA Retenido del periodo, conforme al total de los actos o 

actividades realizados. 

Se sumara el total de las retenciones que serán a favor en contra del impuesto 

causado. 

4) Cuarto paso: 

Una vez determinados los importes totales, se realiza el cálculo para la 

presentación del pago provisional. 

 Total impuesto causado 

(-) Total impuesto acreditable 

(-) Total impuesto retenido 

(=) Impuesto a cargo/ a favor 

(-) Acreditamiento (según sea el caso) 

(-) Compensaciones (según sea el caso) 
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3.10. SALDO A FAVOR 

Una vez realizado el procedimiento para determinar si el impuesto al valor 

agregado será a favor o a cargo en el pago provisional del periodo 

correspondiente, en el caso que nos ocupa cuando resulte a favor, se tendrá 

manifestado el importe a favor en el acuse de la declaración una vez presentada, 

se podrá disponer de dicho saldo posteriormente en cualquiera de sus opciones: 

Acreditamiento, compensación o su devolución, y cuando este sea a cargo, se 

tendrá manifestado en la declaración con una línea de captura para hacer el pago 

correspondiente. 

 

 

En este capítulo se analizó de manera concreta que es el sector autotransporte, 

en que régimen es en el que tributa, así como el tratamiento fiscal que debe de 

llevar y dentro de ello las facilidades que se le otorgan por pertenecer a dicho 

sector, los ingresos, las deducciones que puede llevar a cabo así como sus 

requisitos y finalmente la determinación y procedimiento del pago provisional para 

su presentación, donde nos llevara al saldo a favor para proceder con su 

recuperación, en este caso la devolución, que en el siguiente capítulo se llevara 

a cabo todo el procedimiento de una devolución del impuesto al valor agregado 

en una persona física de este sector. 
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CAPÍTULO IV 

 

CASO PRÁCTICO 

 

4.1 METODOLOGÍA 

Para poder llevar acabo el caso práctico fue sumamente importante haber conocido 

la teoría presentada anteriormente.                                               

Actualmente la mayoría de los contribuyentes desconocen sobre los beneficios que 

les otorga la ley, principalmente por la falta de control que existe dentro de la 

operatividad de sus negocios, para ello desarrollaremos un caso práctico sobre una 

Solicitud del Impuesto al Valor Agregado en una empresa, en el sector 

Autotransporte de Carga Federal. 

 

 

4.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es darle a conocer al contribuyente los 

procedimientos y requisitos necesarios para poder recuperar constantemente los 

saldos a favor del impuesto al valor agregado. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y JERARQUÍA 

Para iniciar con el trámite de la solicitud de devolución, necesitamos conocer antes 

las características principales de la empresa, las cuales vamos requerir 

posteriormente para completar los datos que se nos pedirán en el proceso del 

trámite. 

 

 Giro de la empresa: Autotransporte de Carga Federal  

 Nombre comercial de la empresa: Frost Refrigerados 

 Régimen de tributación: Persona Física, Régimen de las actividades 

empresariales y profesionales. 

 Actividad económica: Otro autotransporte foráneo de carga general 

 Razón social: Fernando Ruiz Mendoza 

 Registro federal de contribuyentes: RURF760630AM7 

 Curp:  RURF760630HMNZMG05 

 Domicilio fiscal: Bosques, N° 10, Col. Libertad, Cp. 60170, Uruapan 

Michoacán 

 Banco de operatividad y clave interbancaria: Banco del Bajío, 

012345678910111213 
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JERARQUÍA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 CONTROL EL LOS PROCESOS CONTABLES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL 

IVA. 

Al hablar de control en los procesos contables nos referimos simplemente en el hecho 

de llevar acabo un sistema interior dentro de cada empresa integrado por un plan de 

organización, deberes y responsabilidades para obtener una contabilidad exacta y 

confiable, estando siempre dentro de los lineamientos y disposiciones legales que se 

requieran. 

El objetivo de llevar un control es facilitar el procedimiento de la solicitud de devolución, 

además de que evitaremos incurrir en algún error dentro del trámite, se evitaran 

problemas posteriormente con la autoridad en caso de que llegue a requerirle alguna 

otra información adicional y será más sencillo realizar la devolución para la persona 

encargada. 

Supervisor

Chofer Chofer Chofer
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4.5 DECLARACIONES 

El primer paso dentro del procedimiento y el más importante para iniciar el trámite de 

la solicitud es tener identificado el periodo por el cual se obtuvo el saldo a favor del 

impuesto al valor agregado, una vez definido el mes por el que se solicitara la 

devolución, hay que tener el acuse y la hoja de trabajo de la declaración del IVA, es 

importante considerar que si se manifestaron varias declaraciones se necesitaran las 

declaraciones normales y complementarias, así como las declaraciones informativas 

de operaciones  con terceros. 

Para el caso práctico, se ha analizado que el contribuyente Fernando Ruiz Mendoza, 

obtuvo en el mes de diciembre un saldo a favor del IVA por $ 73,530.00, por el cual 

solicitaremos su devolución. 

A continuación anexaremos los acuses antes mencionados que se van a requerir. 
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FERNANDO RUIZ MENDOZA                    

RURF760630AM7 
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4.6 FORMATOS PARA DEVOLUCIÓN 

El primer paso del Trámite es descargar la aplicación F3241 “Registro de Solicitudes”, 

la siguiente aplicación la encontraremos en el portal del SAT;  

1. www.sat.gob.mx 

2. Información 

FERNANDO RUIZ MENDOZA                    

RURF760630AM7 

 

 

RURF14266959.dec 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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3. Descarga de aplicaciones 

4. Programa electrónico F 3241 
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4.6.1 F 3241 

El Formato se integra por dos secciones: 

 F32 “Devoluciones” 

 F41 “ Compensaciones” 

La sección que utilizaremos es el F32, el cual nos pide los datos principales sobre el 

contribuyente y la declaración en la que se obtuvo el saldo a favor del IVA, que 

llenaremos a continuación basándonos en los datos ya proporcionados anteriormente. 
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Primera parte del formato F32, “anverso” 
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Segunda parte del Formato F32 “Reverso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ANEXOS PARA DEVOLUCIÓN 

Como segundo paso del trámite tenemos los anexos, que es información adicional que 

requiere conocer la autoridad. 

Se necesita llenar 5 Anexos: 

1. Los tres primeros anexos se encuentran dentro del formato F32;                       

Anexo A, Anexo 7 y Anexo 7A (los únicos que se habilitaran). 
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2. Y los dos anexos faltantes los podremos encontrar en formato de Excel 

descargables; Anexo 7 y Anexo 7A en la página del SAT en la siguiente liga: 

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Paginas/a

nexo.aspx 

 

 

 

 

 

 

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Paginas/anexo.aspx
http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Paginas/anexo.aspx


92 
 
 

4.7.1 ANEXO A “ORIGEN DEL SALDO A FAVOR” 

Este anexo únicamente lo encontraremos en el formato F32. 

Es el anexo en el cual debemos de indicar de entre toda la serie de opciones que 

despliega, porque es que obtuvimos el saldo a favor del IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción correspondiente debemos de guardar la información 

para poder llenar un nuevo Anexo. 

 

4.7.2 ANEXO 7A “INTEGRACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 

RETENIDO” 

Para este Anexo necesitaremos de una hoja de trabajo donde se manifiesten todos 

los clientes a los que se les haya retenido el impuesto, indicando: 

RFC: RURF760630AM7   DENOMINACION SOCIAL: FERNANDO RUIZ  

 

 

DENOMINACION SOCIAL: FERNANDO RUIZ MENDOZA              
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 Nombre o Denominación social 

 RFC y  

 Fecha en la que fue retenido el impuesto 

 Cantidad retenida a cada cliente 

Sumando al final todas las retenciones para obtener el total de las retenciones 

efectuadas en el periodo correspondiente. 

Una vez obtenida la siguiente información daremos paso al llenado correspondiente 

al anexo en cada uno de sus formatos F32 y Excel. 

 

Anexo 7A - F32  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenado el anexo con los datos correspondientes, hay que asegurarnos de 

guardar la información para poder seguir con el siguiente anexo. 

RFC: RURF760630AM7   DENOMINACION SOCIAL: FERNANDO RUIZ MENDOZA 
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 Anexo 7A – Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenado este anexo, debemos guardarlo en una carpeta específica para 

nuestro trámite de devolución. 

 

4.7.3 ANEXO 7 “DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA” 

En este siguiente anexo necesitaremos con exactitud las cantidades de contabilidad 

que dieron origen al saldo a favor, tales como; 

 Ingresos a tasa 0% 

 Ingresos a tasa 16% 
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 IVA Causado del periodo 

 IVA acreditable del periodo 

 IVA retenido al contribuyente 

Una vez que hemos obtenido la siguiente información podemos comenzar a llenar el 

anexo 7 en sus dos formatos F32 y Excel. 

 

Anexo 7 - F32 

Primer pestaña del anexo “Valor de los actos  o Actividades del periodo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFC: RURF760630AM7   DENOMINACION SOCIAL: FERNANDO RUIZ  MENDOZA 
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Segunda pestaña del anexo “IVA acreditable del periodo” 
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Tercer pestaña del anexo “Saldo a favor del IVA determinado en el periodo” 
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Cuarta pestaña del anexo “Datos para determinar la proporción aplicada 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha llenado la cuarta y última pestaña del anexo 7, guardaremos la 

información. 

Con este anexo se ha completado el llenado de la solicitud en el formato F32, una vez 

lista toda la información podemos crear el archivo que se enviara en la solicitud de 

devolución en la opción “crear archivo”, que nos mandara una ruta en la que 

deseemos guardar nuestro archivo. 

 

 

RFC: RURF760630AM7   DENOMINACION SOCIAL: FERNANDO RUIZ MENDOZA 
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Anexo 7 – Excel 

Primer parte del anexo “Valor de los actos  o Actividades del periodo” 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte del anexo “IVA acreditable del periodo” 
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 Tercer parte del anexo “Saldo a favor del IVA determinado en el periodo” 
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Cuarta parte del anexo “Datos para determinar la proporción aplicada 1” 

 

 

 

 

 

 

 

Con el llenado de este anexo se han finalizado los anexos en sus dos formatos, los 

cuales deberemos de guardar junto con el archivo que ya se ha creado para facilitar 

el envío de la solicitud. 

El formato F32 y los Anexos que ya se llenaron con anterioridad, son requisitos 

indispensables que nuestra solicitud de devolución nos pedirá al momento de querer 

enviarla, si alguno de ellos está incompleto, no lo enviamos, tiene algún dato erróneo 

o la información manifestada esta alterada la solicitud de devolución será rechazada. 

Por eso es importante tener un buen control en el sistema contable, ya que es nuestra 

fuente de apoyo y la información que le estamos brindando a la autoridad debe de ser 

precisa, de lo contrario puede ser requerida más información para comprobar el origen 

del saldo a favor, o ser rechazada en su caso. 
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4.8 OTRA DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Como se ha mencionado anteriormente los requisitos ya están completos, pero nunca 

esta demás anexar otra documentación comprobatoria a nuestra solicitud, así la 

autoridad no tendrá dudas sobre la información y será más rápido el proceso para la 

autorización de la devolución. 

Toda la información sugerida requiere de hojas de trabajo que tendremos que elaborar 

apoyándonos del sistema de contabilidad. 

Cabe mencionar que esta información no es de carácter obligatorio. 

 

4.8.1 PAPELES DE TRABAJO 

Es importante elaborar una cedula de ingresos donde se pueda observar la relación 

de depósitos  durante el periodo correspondiente con los siguientes conceptos: Fecha, 

Folio de la factura, RFC, Cliente, Depósito en pesos, IVA retenido, IVA causado, 

Subtotal, Banco, Cuenta de Banco y Cruce con estado de cuenta  así como en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

Misma cedula que debe amparar los importes registrados en los formatos y anexos 

anteriormente. 
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4.8.2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 

Mejor conocidos como Facturas, Recibos o Carta Porte, son Comprobantes fiscales 

oficiales ante el SAT que permiten la comprobación de ingresos, egresos y propiedad, 

indispensables que debemos de anexar a nuestra solicitud para comprobar todos 

aquellos gastos e ingresos que tuvimos en el periodo correspondiente al que se obtuvo 

el saldo a favor. 

Los CFDI’S deben de ser anexados en formato XML y PDF para que la autoridad tenga 

más herramientas de comprobación. 

 

4.8.3 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 

Es el documento más importante del contribuyente donde se reflejan las operaciones 

que tiene durante un periodo determinado, incluye ingresos, egresos y saldos 

actuales durante el periodo. 

Este documento es de carácter obligatorio para el envío de la solicitud de devolución, 

pero podemos adicionarle marcas que permitan identificar cada uno de los depósitos 

como en el ejemplo de la hoja de trabajo de ingresos elaborada anteriormente. 
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4.8.4 REPORTES AUXILIARES CONTABLES  

Como su nombre lo dice son reportes que necesitamos de apoyo para nuestra 

solicitud de devolución, estos reportes son generados por nuestro sistema contable 

que llevemos y estos pueden variar de acuerdo a la información que se le quiera 

brindar a la autoridad, los más importantes son el del IVA acreditable, IVA retenido e 

RFC: RURF760630AM7 

 

 

FERNANDO RUIZ MENDOZA                     

 

 



105 
 
 

IVA causado, pueden anexarse además el de bancos, egresos, ingresos, clientes, 

etc.; como en el siguiente ejemplo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu enta 
fecha 

N ombr e 
Número Relefenaa 

F-1259 
F-12W 
F-34812 
F-34811 
F-47711 
F-732 
F-6053 
F-WlO 
F-48135 
F-48136 

F-16825 
F-26792 
F-26791 
F-93 , w 
H' 
,~ ,-, 
F-33559 
F-33976 
F-32991 
F-4816 
F-4824 
f-195 
F-410 
F-2962 
F-4199 
F-48132 
F-749 
F-48137 
F-541 73 

~F;"o""""" F-l64 F-520 
F-41589 
F-41588 
F-415900 
F-39919 
F-41016 
F-39921 
F-39922 
F-41015 
F-41014 
F-2407 
F-76344 
F-48289 
F-2327 
F-33995 
F-48335 
F-75 127 
F-75209 
F-75129 
F-75211 
F-75215 
F-75219 
F-75131 
F-75210 
F-75216 
F-75213 
F-7521 8 
F-75220 
F-75211 
F-75130 
F-75215 
F-7521 2 
F-75200 
F-l07124 
F-l00582 
F-l06870 
F-742 
F-48333 

603.44 
205.52 

17.38 
l B76 

8,052 .16 
1,440.00 

43.03 
289.56 
402 .61 
402 .61 
142.62 

2,041.38 
264 .14 
151.59 
0000 
noo 
18.62 
39.31 
55.74 
27.59 
27.59 
27.59 

190.()4 
200.16 
811.61 

16.00 
86207 
275.20 
551 .72 

1,920.00 
4,697 .10 
1,6W.05 

811.61 
689.66 
124.58 
215.96 

76.67 
191 .66 
191 .66 
235.48 
134.97 
191 .66 
234 .31 

38.35 
53.28 

6,710.14 
16.56 
37 .24 

872.32 
267 .92 
268 .60 
264.41 
265.90 
2W.50 
255.10 
256.45 
267 .25 
259.15 
261 .85 
256.45 
134 .97 
257 .80 
258.48 
2W.50 
264 .55 
263.20 
188.09 
80.14 

163.16 
1,920.00 
3,489.21 

Saldo Inicial 
Abonos Saldo 
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*Esta información no es de carácter obligatorio. 

 

4.8.5 PÓLIZAS CONTABLES 

Las pólizas contables es el documento digital sonde se encuentran los registros de las 

operaciones contables del contribuyente. 

Las pólizas contables son de gran ayuda cuando tenemos operaciones relevantes en 

el periodo, podemos anexar las que creamos convenientes solamente. 

Como en el siguiente ejemplo: 
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*Esta información no es de carácter obligatorio. 

 

Con las pólizas contables hemos dado algunos ejemplos de alguna otra información 

que podemos anexar si creemos que es necesario complementar nuestra solicitud de 

devolución. 

Es importante saber que para anexar esta información adicional se requiere adjuntar 

todos los archivos en un Zip no mayor a 4mb, si no la aplicación no nos permitirá subir 

más información. 

 

4.9 PROCESO DE ENVÍO DE SOLICITUD DE SALDO A FAVOR DEL IVA. 

Antes de comenzar con el trámite de envío debemos de tener la certeza de contar con 

la firma electrónica y que esté vigente, ya que sin ella no podremos firmar nuestra 

solicitud de devolución.  
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A continuación se enumeraran a detalle los pasos del envío de la solicitud de 

devolución: 

Para enviar la solicitud de devolución podemos accesar de dos maneras:    

 Mediante el buzón tributario o  

 Aplicación de tramites-devoluciones y compensaciones-solicitud de 

devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado la opción de solicitud de devolución, nos pedirá el RFC y la 

clave Ciec del contribuyente para poder accesar. 
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Después de haber accesado, nos mostrara el domicilio fiscal del contribuyente y datos 

de contacto, los cuales debemos de revisar para verificar que todo sea Correcto, una 

vez revisado podemos continuar a la siguiente sección de la solicitud: 
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En esta sección “Información del trámite” encontraremos los datos principales de 

nuestro trámite, los cuales debemos de llenar conforme a nuestro saldo a favor. 

I. Origen de devolución: en este caso se trata de un saldo a favor que se quiere 

recuperar 

II. Tipo de tramite: se quiere recuperar el IVA convencional 

III. Sub-origen del saldo: puede ser la misma opción que se eligió en el anexo A 

del formato F32 

IV. Información adicional: se redacta una breve descripción de porque se obtuvo 

el saldo a favor. 

Ejemplo: 
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La siguiente sección es “Datos del impuesto, concepto, periodo y ejercicio”, en 

la cual se tiene que hacer el llenado conforme el periodo del cual se está solicitado la 

devolución. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llenado, damos siguiente a la nueva sección “Información del saldo a 

favor” donde encontraremos un pre llenado en línea con datos de la declaración en 

la que se manifestó el saldo a favor, los cuales debemos de corroborar que sean 

correctos y si en caso de que alguno fuera incorrecto lo podemos modificar, de no ser 

así damos en siguiente para continuar con el llenado de datos. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente sección corresponde a “Información Complementaria”, donde nos 

solicita los datos de Operación y Fecha de envío de la Declaración Informativa de 

Operaciones con Terceros que corresponde al periodo por el cual estamos solicitando 

la devolución del IVA Acreditable. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Después la siguiente sección al continuar nos pide “Información del banco”, en la 

cual hay que manifestar el nombre del banco, el número de cuenta CLABE y adjuntar 

un estado de cuenta reciente, no debe der tener más de 3 meses de antigüedad para 

que pueda ser válido ante la autoridad. 

El Estado de cuenta que se adjunta en esta parte también debe de ir en un archivo 

Zip. Si no la aplicación marcara un error y no podrá ser adjuntado el documento de la 

manera correcta. 

Esta información es indispensable ya que la cuenta del banco que se está 

proporcionando es para que el SAT realice la devolución de impuestos por medio de 

una transferencia a la cuenta del contribuyente. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Para finalizar el llenado de las secciones, tenemos por ultimo “Documentos 

adjuntos de la solicitud de devolución” es la parte en la que se deben de adjuntar 

los anexos, el archivo creado en el Formato F3241, y la demás documentación anexa 

a la solicitud como los papeles de trabajo, los comprobantes fiscales digitales por 

internet en formato XML y/o PDF, el estado de cuenta bancario correspondiente al 

periodo de la solicitud de devolución, reportes auxiliares contables, pólizas contables 

entre otros documentos  

Ejemplo: 
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Al momento de adjuntar un documento nos mostrara esta ventana donde indicaremos 

la ruta del archivo que se quiere adjuntar para poder subirlo y se deberá de poner el 

nombre por cada archivo que se desee anexar. 

Hay que recordar que todos los archivos que se quieran proporcionar deben de ir en 

Zip y no superar un tamaño de 4MB, Cada uno. 

La aplicación permite subir cuantos documentos se necesiten, y conforme se vayan 

subiendo se irán enlistando en la sección de Nombre del archivo junto con su nombre. 

Al concluir con la carga de todos los documentos se han finalizado las secciones que 

requiere nuestro trámite de la solicitud de devolución. 

Después de esta última sección la aplicación nos arroja un pre-acuse con la 

información que nosotros mismos llenamos con anterioridad, a efectos de que sea 

revisada por última vez y verificar que todos los datos sean correctos para poder enviar 

nuestra solicitud. 

La cual podemos imprimir para su revisión. 
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En caso de que al verificar los datos alguno haya estado mal, podemos regresar a 

corregirlo o si deseamos anexar otro documento podemos hacerlo también. 

Una vez revisado los datos y estar seguros de la información manifestada daremos 

continuación en enviar. 

 

4.10 CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE SALDO A FAVOR DEL 

IVA. 

Para concluir con el trámite de la solicitud de devolución, necesitamos la Firma 

Electrónica del contribuyente.  
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Una vez colocado el certificado, la llave privada y la contraseña correspondiente 

podemos firmar la solicitud, lo que nos dará un acuse de envió y de que nuestro trámite 

esta realizado. 
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Una vez teniendo nuestro acuse de recibo correspondiente a la solicitud de 

devolución, se puede monitorear el estatus de nuestra devolución a través del buzón 

tributario. 

 

 

RURF760630AM7    

 

 

FERNANDO RUIZ MENDOZA 
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4.11 PLAZOS 

La devolución debe efectuarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha 

en que se presentó la solicitud, siempre que en la solicitud, para el caso de depósito 

en cuenta, se hayan anotado correctamente los datos del banco y el número de cuenta 

CLABE, y se incluyan los informes y documentos necesarios para comprobar el saldo 

a favor o del pago de lo indebido solicitado en devolución. 

Art. 22 CFF, sexto párrafo. 

 

4.12 REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y PLAZOS 

Si dentro del plazo de los cuarenta días hábiles la autoridad no ha realizado algún 

depósito es probable que su solicitud sea requerida o rechazada. 

Al mencionar el requerimiento de solicitud nos referimos a que la autoridad emitirá un 

documento que le notificara personalmente y a través  de su buzón en el cual 

plasmara una serie de documentación adicional que no le envió en el trámite 

correspondiente, la cual deberá proporcionarla a la autoridad para cumplir con el 

dicho requerimiento en un plazo de 20 días hábiles después de haberle notificado, 

después de este plazo o su incumplimiento dará lugar a un  desistimiento de su 

solicitud. 
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4.13 SOLVENTACIÓN DE REQUERIMIENTO 

Dando seguimiento al trámite de devolución que se ha hecho con el contribuyente 

Fernando Ruiz Mendoza, 30 días después de haber mandado la solicitud, se le ha 

notificado un requerimiento, el cual daremos paso a su contestación para que 

nuevamente sea revisada la solicitud y sea aprobada la autorización de su devolución. 

Este es el oficio de requerimiento que se le ha notificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO RUIZ MENDOZA 

 

 

RFC: RURF760630AM7    

 

 

BOSQUES                                                                                                                                      
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Febrero de 2016, por la Administración Oesconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacan 
"2", con número de cOntrol OC081600001105, se conoció que exhibió la s iguiente' 

Diversa documentación, cumpliendo con los requisitos estableCidos en el anexo l-A de la 
ResolUCión Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 2015 

En virtud de lo anterior, se detectó que se requiere documentación e Información 
adicional para efecto de atender su solkitud, debiendo adjuntar su contestación de forma 
ordenada y legible, identificando y denominando cada archiVO conforme a cada punto 
requerido 

Por lo anterior, se le requiere para que en un plazo maximo de 20 días hábiles siguientes a 
la fecha en que suta efectos la notificación del presente requer imiento, p'esente la 
información y/o documentaciónque se indica a continuación 

1, Proporcionar 105 comprobantes que ampdre" Id~ (re) U~l:fdCklfll:S más significativas 
en cuanto a monto pagado se refiere de las operaciones realizadas con sus 
proveedores, sc0930813rqa y 5ar17905 14ex7 en cuanto a monto se refiere, 
considerando como operación el pago realizado con cheque nominativo, tarjeta dc 
crédito, dc débito, monedero electlónico o traspaso de cuentas erl instituciones de 
crédito, casas de bolsa o cualquier forma de ext inción de las obligaciones, que 
amparerl impuesto al va lor agregado acreditable a la tasa del 16% y 0% 
comprobantes que reUnarll05 requisi tos de 105 art ículos 29, 29-a del código fisca l de 
la federación, pólizas contables, de cheque, transferencias electrónicas de fondos , 
contratos y estados de cuenta bancarios por la inst ituc ón financiera can marcas 
donde se observe el pago efect ivo los comprobantes d,~be rá de relacionar los en un 
archivo en excel que contenga por lo menos la siguiente información, nume'o de 
factura, fecha:le expedición, proveedor, iva a((editable, subtotal , iva, to ta l. número 
de cheque, im~orte, de cheque, fecha efectiva de pago y banco origen. en caso de 
que ~e traten de operaciones en moneda extran jera, deberá ~dicionar I ~s columnas 

en dóla res, el tipo de cambio y la fecha del tipo de cambio, si los comprobantes no 
fueron pagados en una sola eKhibición, adjunte el comprobante fiscal digital por 
internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realizó, y el 
comprobante fiscal digital por intemet por cada uno de los pagos realizados con 
posterioridad y manifieste el número de pagos efectuados a la factura origina l. si de 
los proveedores anterio rmente solicitados realizó pagos por medio de terceros 
conforme el ar ticulo 3S del reglamento correspondiente a la ley del impuesto sobre la 
renta deberá proporcionar las pólizas contables, de cheque, estados de cuenta 
bancarios originales expedidos direc tamente por la ins titución de crédito y 
transferencias electrónicas de fondos que comprueben los traspasos de recursos 
económicos del contribuyente a la tercera persona que realiza el pago conforme al 
referido ar ticulo 27 fracción iii de la ley del impuesto sobre la renta. 

2, Proporcionar un papel de t rabajo firmado bajo protesta de decir verdad, en el cual 
realice la integración de las operaciones efectuadas en el periodo solicitado en 
devolución, por cliente, por el 'total del valor de actos o acti vidades del perrada" que 
manifies ta en su dec laración provisional o de finitiva de impuestos federales, mismo 
que cOntenga por lo menos registro federal de contribuyentes, nombre o 
denominación del cliente, tasa aplicable, importe facturado, impuesto al valor 
agregado trasladado, impuesto al va lor agregado reten ido, total y monto cobrado del 
periodo, asi como, seoalar los tres principales clientes, considerando éste en cuanto a 
monto cobrado se re fi ere, al que le tras ladó impuesto al va lor agregado a la tasa del 
16% y/o 0%, aporte copia simple legible de la documentación que permita verificar el 
cobro efectuado y su registro contable, incluyendo los comprobantes fiscales 
emitidos can requisitos de los articulas 29 y 29-a de l código fiscal de la federación, 
estados de cuenta bancarios con cruces que permitan identificar cada uno de los 
cobros, pólizas de ingresos, en su caso agregar las columnas en las que senale el tipo 
de cambio utilizado y la fecha del que corresponde, entre otros, y copia legible de los 
contratos celebrados; si en el cobro de la contraprestación, por la cual el interés de l 
acreedor quedó sat isfecho, ut ilizó cualquier forma de extinción de las obl igaciones, 
distinta de la de pago, aportar la documentación soporte en la que se observe el 
acuerdo de voluntades y la fecha de celebración. 

3 Escr ito li bre, indicando de manera clara y detal lada el procedimiento para la 
realización de su actividad, la infraestructura física y el número de personal con que 
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cuenta para realizarla, si les paga direcumente ane_ar el comprobante de 
instrlpción ame el instituto me¡o;;cano del seguro social de cada uno de sus 
t rabajadores, en caso de que el personal sea contratado por un tercero ane_ar copia 
del contrato celebrado con el prestador de servicios 

4. Proporcionar en archivo de e_cel el respaldo de las cédulas solicitadas anteriormente 
y adkionalmeme propofcione, las balanzas de comprobación, ~bro diaño y libro 
mayor, si como los registros aUJoliares correspondientes al periodo por el que so~citÓ 
la devolución, de las cuentas en las que se contabilizan los sigulemes conceptos, 
bancos, ventas o ingresos dectivamente CObrados y pendientes de cobro, clienteS y 
cuentas por cobrar en general, impuesto al valor agregado trasladado efectivamente 
cobrado. impuesto al valor agregado trasladado pendiente de cobro, impuesto al 
valor agregado aueclitable efectivamente pagado, impuesto al valor agreg.-.do 
acreclit.-.ble pendiente de pago, retenciones en SU caso de impuesto al v.-.lor agregado 
y deducciones por el periodo por el cual solkito la devoluCión además en caso de que 
alguno de los comprobantes solici t.-.dos en los pumos anteriores se trate de un 
comprobante f iscal digital por internct cfdi , proporcionar los archivos xml de dichos 
comprobantes por proveedor. 

La cit.-.da información y/o documentación se considera ne<esaria para que esta 
Administración Oesconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacan "2" con sede en Uruapan 
Michoadn, de la Administración General de Auditoría Fiscal f ederal del SerVicio de 
Administr.-.ción Tributaria, cuente con los elementos que permitan veriHcar la procedencia 
de su SoliCitud de devolución; por lo que la misma debera presentarse ingresando al Portal 
del SA T (www.sat.gobm.), en el Buzón tributario" Trámites .. Devolucloocs y 
compensaciones. en la opción de "Seguimiento de trámites y requerimoentos". 

Se hace de su conocimientO que de no proporcionar en forma completa. correcta y 
oportuna, los informes, datos y documentos requeridos, se tendrá por desistida su 
solici tud, ello de conformidad con lo dispuesto por el .:utículo 22 sexto párrafo, del Código 
fiscal de la recleración 

AsimiSmo. se le informa que el plazo de 40 días hábiles que esta autoridad tiene para 
resolver su solici tud de devolución, queda suspendido, a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación del presente requerimiento y hasta la fecha en que usted lo atienda 
proporcionando los datos, informes o documentos solicitados en este oficio y sin que dicho 
plazo sea mayor al de 20 días concedidos en éste requerimiento, de conformidad con lo 
d.spuesto por el sexto párrafo del artkulo 22 del CÓdigo fiscal de la Federación 

En caso de duda podrá acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al 
Contribuyente a la que cor responda su domicilio f iscal, en donde con gusto le atenderán de 
lunes a jueves de las 08,30 a 16:00 tus., y viernes de las 08:30 a 15,00 hrs. Para su 
comodidad y evitar que haga fila. le sugenmos soliCItar una cita previa en nuestro pOrtal de 
INTERNET www.saLgob,m • . o llamando a INFOSAT en el 01 800 463 6728, en donde 
también podrá solicitar 1.-. orientación fiscal que desee. 

Atentamente. 

M ,A, Juan Manuel Rodríguet Flores 
Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Michoacan - 2" 

Sub<ldminlstrador Desconcentrado de 
Auditoría Fiscal "1". 
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Una vez que tenemos la documentacion requerida, es necesario crear un zip de la 

informacion a proporcionar por cada punto requerido, que de la misma forma en la que 

lo requirieron debe de contestarse a travez de buzon tributario. 

De forma breve se dara una analisis de la informacion requerida, toda esta informacion 

varía de acuerdo a cada requerimiento, nunca va a ser la misma. 

Puntos requeridos: 

1. Proporcionar una cedula de las tres operaciones mas significativas con los 

proveedores; sco930813rqa y sart790514ex7, con las caracteristicas 

mencionadas por el periodo a que corresponde la solicitud de devolucion. 

Ejemplo: 

 

 

 

2. Proporcionar un papel de trabajo firmado bajo protesta de decir verdad la 

integracion de operaciones efectuadas en el periodo por el cual se solicite la 

devolucion. 

Ejemplo: 
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3. Proporcionar escrito libre el procedimiento para la realizaccion de su actividad, 

la infraestrcutura fisica y el numero de personal con que cuenta para realizarla, 

ademas de anexar el comprobante de inscripcion ante el instituto mexicano del 

seguro social por cada uno de los trabajadores. 

 

En este punto se requiere elaborar un escrito dirigido hacia la misma autoridad 

que emite el requerimiento donde se describa el proceso que lleva a cabo el 

contribuyente para la realizacion de su actividad, desde la negociacion hasta 

el termino de su servicio prestado, ademas de mencionar el lugar donde lleva 

a cabo sus actividades y el personal con el que cuenta, y por ultimo anexar las 

constancias de sus trabajadores dados de alta ante el IMSS. 

Ejemplo; 

 

 

 

 

 

 

 

      FERNANDO        RUIZ        MENDOZA 
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4. Proporcionar respaldo de las cedulas y hojas de trabajo elaboradas 

anteriormente, así como la balanza de comprobación, libro diario, libro mayor, 

registro auxiliares de bancos, ingresos, clientes, IVA causado, IVA acreditable, 

retenciones y deducciones por el periodo del cual solicito la devolución, así 

como los archivos XML de dichos comprobantes. 

 

4.14 PROCESO DE ENVÍO DE CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO 

El envío de nuestra contestación de requerimiento es muy sencilla, únicamente 

debemos tener en cuenta que los archivos que se adjuntaran deben de ir en archivos 

conforme a los puntos requeridos. 

Para comenzar con el envío, accesamos de nuevo al buzón tributario en el apartado 

de “seguimiento de trámites y requerimientos” , que es una sección donde 

podemos consultar el status de nuestra devolución, una solicitud de devolución puede 

encontrarse: en proceso, desistida, requerida, autorizada total, autorizada 

parcialmente y pagada, en nuestro caso la solicitud se encontrara como requerida: 
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Una vez ingresado al requerimiento, se irán adjuntando todos los  puntos y finalmente 

se enviara la contestación, lo que nos arrojara un acuse de contestación a la solicitud 

y estará en proceso nuevamente. 

 

4.15 CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN. 

Una vez que la autoridad haya revisado el requerimiento y haya comprobado el origen 

del saldo a favor, será autorizada la devolución, a lo que la autoridad le estará 

notificando nuevamente mediante el buzón tributario, en el apartado de notificaciones 

mediante un oficio y de devoluciones y compensaciones en su estatus como 

autorizada total. 
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Aproximadamente el deposito del saldo a favor se refleja abonado en la cuenta del 

contribuyente una semana después de haber sido autorizada la devolución. 

Fernando Ruiz Mendoza 

 RURF760630AM7 
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En este capítulo se analizó de manera detallada cada uno de los pasos que conlleva 

la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, se conocieron desde los 

formatos y anexos que se deben de llenar hasta la documentación comprobatoria que 

se debe anexar a dicha solicitud, se indicaron todos los requisitos para que pueda ser 

posible el envío y se tenga una respuesta afirmativa por parte de la autoridad para 

devolver el saldo a favor solicitado, también se mostró una resolución de requerimiento 

a la solicitud presentada, cuando la autoridad necesita de otra documentación omitida 

para poder aprobar la autorización  y su contestación para que posteriormente pueda 

ser autorizada. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación se pudo observar que una persona física 

del sector autotransporte puede recuperar sus saldos a favor del impuesto al valor 

agregado si cumple con los parámetros de la solicitud de devolución ya que si no se 

hubiera aplicado el procedimiento correspondiente y orientado al contribuyente sobre 

la metodología que se tiene que llevar a cabo para solicitar su saldo a favor sería casi 

imposible de recuperarlo. 

La base de todo el proceso que conlleva una devolución de saldo a favor de IVA u 

otro impuesto se ve reflejada desde los controles internos de cada empresa, por eso 

es sumamente importante que se oriente al contribuyente como es que funcionan 

cada uno de los impuestos y darle a conocer los beneficios que existen para su 

régimen en este caso el de autotransporte de carga federal, así como sus 

obligaciones y derechos, todo bajo los lineamientos y disposiciones legales vigentes. 

Hoy en día se torna un poco complicado por parte de la autoridad devolver saldos a 

favor a los contribuyentes, requieren demasiada información y a veces 

documentación que esta fuera del alcance del propio contribuyente, además de que 

las nueva aplicaciones y herramientas que se deben de utilizar en este caso para una 

solicitud de devolución constantemente sufren de fallas técnicas, factor por el cual 

nuestro procedimiento se puede ver afectado. 

El contribuyente debe de estar alerta a todos los cambios y realizar sus operaciones 

lo más correcto posible,  nosotros los contadores nos encargaremos de la parte 
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contable y fiscal, que darán como resultado un informe sobre la situación actual de la 

empresa, mediante la cual se plasmaran los resultados a través de su declaración 

mensual, donde se observan estos saldos a favor o a cargo, según resulte. 

 Se ha comprobado que la mayoría de los contribuyentes en este sector de 

autotransporte destinan los saldos devueltos para el mismo giro de su empresa, para 

adquirir nuevos equipos de transporte, mantenimiento, pago de deudas, pago a sus 

trabajadores, etc. Así como tienen un mayor flujo de efectivo para poder estar 

operando y tener solvencia económica. 

Además de haber llevado el caso práctico y haber conocido todos los antecedentes 

para que pudiera ser posible, nos podemos dar cuenta que el contador siempre debe 

de estar a la vanguardia y en actualización ya que estamos bajo la nueva 

administración tributaria de México, que cada vez se moderniza tecnológicamente en 

cuanto a los servicios tributarios ofrecidos al contribuyente. 

Así como este caso estudiado, y como se mencionó, en Uruapan existen muchas 

personas que se dedican a ofrecer estos servicios los cuales desconocen 

ampliamente sobre el tratamiento especial que tienen, por lo que se generan grandes 

oportunidades en este sector para trabajar con estos contribuyentes que por falta de 

conocimiento puede que  estén afectando directamente su patrimonio reflejándose en 

su bolsillo por estar liquidando impuestos a cargo que pudieran pagarse a través de 

compensaciones que es otra forma de recuperar esos saldos a favor que generan, si 

no es por el medio de la devolución o incluso compensar y pedir los remanentes de 

saldo a favor en su devolución. 
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