
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

SEMINARIO: 

Impuesto al Valor Agregado por sectores específicos, análisis y glosa 

 

TEMA: 

Análisis y aplicación del IVA en el transporte terrestre de carga federal 

refrigerado en la Cooperativa Cold-Xpress, S.C. de R.L de C.V. 

 

INFORME FINAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

Contador Público 

 

PRESENTAN: 

Brenda Karina Fuentes Pereznegrón 

Jonathan Lara López 

Karina Ramírez Solares 

Krystina Luz Rosas 

Nallely Guadalupe Ávila García 

 

CONDUCTORES  DEL SEMINARIO: 

C.P. Antonio Mora Muñoz 

C.P. José Antonio Romero Olivos 

C.P. Rafael Valdovinos Castelán 

  

 

 

 

México D.F.        Octubre 2013 

http://www.escatep.ipn.mx/


iii 
 

ÍNDICE 

Índice de ilustraciones ............................................................................... vi 

Abreviaturas ............................................................................................. viii 
Introducción ................................................................................................ 1 

Capítulo I  

El Impuesto al Valor Agregado en México 

1.1 Antecedentes de los impuestos ........................................................... 3 

1.2 Antecedentes en México ...................................................................... 6 

1.2.1 Los impuestos en la independencia de México ....................................... 13 

1.2.2 Los impuestos en la época actual: Impuesto al Valor Agregado (IVA) ....... 14 

1.3 Jerarquía de las leyes en México ....................................................... 17 

1.3.1 Relación de otras leyes con el IVA ....................................................... 23 

1.4 Ley del IVA ........................................................................................ 25 

1.4.1 Disposiciones generales ...................................................................... 27 

1.4.2 Elementos del IVA ............................................................................. 28 

1.4.3 Momentos en los que se aplican las diferentes tasas de IVA .................... 31 

1.4.4 Acreditamiento .................................................................................. 33 

1.4.5 Compensación ................................................................................... 34 

1.5 Estudio de los actos y/o actividades causantes de IVA ..................... 37 

1.5.1 Contratos relacionados con actividades causantes del IVA ...................... 40 

1.6 Normatividad aplicable en materia de IVA en el ejercicio .................. 45 

1.6.1 Resolución Miscelánea Fiscal ............................................................... 46 

1.6.2 Criterios Normativos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria 47 

1.6.3 Resoluciones emitidas por los tribunales ............................................... 47 

Capítulo II 

 Medios de transporte 

2.1 El transporte en el mundo ................................................................. 49 

2.2 El transporte en México ..................................................................... 49 

2.2.1 El comercio y los medios para transportar mercancías ............................ 50 

2.3 Transporte aéreo ............................................................................... 52 

2.3.1 Historia de la transportación aérea ...................................................... 52 

2.3.2 Clasificación ...................................................................................... 62 

2.3.3 Legislación aplicable........................................................................... 63 



iv 
 

2.3.3.1 Leyes, reglamentos y regulaciones aplicables .................................. 64 

2.3.3.2 Otras disposiciones que impactan directa o indirectamente al sector 

aéreo 66 

2.4 Transporte terrestre .......................................................................... 67 

2.4.1 Historia del transporte terrestre en el mundo ........................................ 67 

2.4.2 Antecedentes en México ..................................................................... 73 

2.4.3 Clasificación ...................................................................................... 74 

2.4.4 Legislación aplicable........................................................................... 74 

2.4.4.1 Leyes fiscales y administrativas aplicables ....................................... 75 

2.4.4.2 Otras disposiciones que impactan directa o indirectamente al sector 

terrestre ................................................................................................ 78 

2.5 Transporte marítimo ......................................................................... 92 

2.5.1 Antecedentes .................................................................................... 92 

2.5.2 Clasificación y regulación aplicable ....................................................... 94 

Capítulo III 

Aspectos administrativos, contables y fiscales en el transporte terrestre de 

carga 

3.1 Aspectos administrativos .................................................................. 96 

3.1.1 Sociedades mercantiles ...................................................................... 96 

3.1.2 Permiso para prestar servicios de transporte de carga ............................ 97 

3.1.3 Aspectos contables ............................................................................ 99 

3.1.4 NIF A-1 Estructura de las NIF ............................................................ 100 

3.1.5 NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros

 103 

3.1.6 NIF B-2 Estados de flujo de efectivo ................................................... 106 

3.1.7 NIF C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

 116 

3.1.8 NIF C-3 Cuentas por cobrar .............................................................. 120 

3.1.9 NIF D-4 Impuestos a la utilidad ......................................................... 124 

3.2 Aspectos fiscales ............................................................................. 126 

3.2.1 Inscripción en el RFC........................................................................ 127 

3.2.2 Comprobantes fiscales ..................................................................... 127 

3.2.3 Declaraciones mensuales .................................................................. 128 

3.2.4 Facilidades administrativas para transporte terrestre de carga .............. 128 

Caso práctico 



v 
 

Análisis y aplicación del IVA en la empresa Cooperativa Cold- Xpress, S.C. 

de R.L. de C.V.  

Antecedentes ........................................................................................... 136 

Misión y visión ......................................................................................... 137 

Cuadro comparativo de sociedades mercantiles ...................................... 138 

IVA .......................................................................................................... 139 

ISR .......................................................................................................... 139 

Papeles de trabajo para determinación de la declaración anual ............... 165 

Conclusiones ............................................................................................ 176 

Recomendaciones .................................................................................... 178 

Glosario ................................................................................................... 180 

Anexos ..................................................................................................... 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

Índice de ilustraciones 
 
FIGURAS 
Figura 1 Impuesto y sus elementos ............................................................................................. 5 

Figura 2 Aportación en la tributación ........................................................................................... 7 

Figura 3 División social de los mayas ........................................................................................... 8 

Figura 4 Clases sociales de los zapotecas ..................................................................................... 9 

Figura 5 Estructura social Tolteca .............................................................................................. 10 

Figura 6 Impuestos existentes en la conquista ............................................................................ 12 

Figura 7 Impuestos existentes en los primeros años independientes (UDLAP, Catarina, s.f.) ............. 13 

Figura 8 EL ISIM vs IVA ........................................................................................................... 16 

Figura 9 Cambios en la tasa del IVA a través del tiempo .............................................................. 16 

Figura 10 Principales acontecimientos sucedidos entre 1835 y 1846 (Juridicas, Biblio, s.f.) .............. 19 

Figura 11 Jerarquía de las leyes en México ................................................................................. 22 

Figura 12 Tratamiento del IVA .................................................................................................. 25 

Figura 13 Obligaciones de los contribuyentes .............................................................................. 26 

Figura 14 Elementos del IVA .................................................................................................... 28 

Figura 15 Exentos en enajenación ............................................................................................. 29 

Figura 16 Exentos en prestación de servicios .............................................................................. 30 

Figura 17 Exentos en uso o goce temporal de bienes ................................................................... 30 

Figura 18 Exentos en importación de bienes y servicios ............................................................... 30 

Figura 19 Formas de acreditar .................................................................................................. 34 

Figura 20 Elementos del contrato .............................................................................................. 40 

Figura 21 División de los contratos ............................................................................................ 41 

Figura 22 Normatividad aplicable en IVA .................................................................................... 45 

Figura 23 Clasificación de las aeronaves .................................................................................... 63 

Figura 24 Otras leyes relacionadas con el transporte aéreo .......................................................... 66 

Figura 25 Leyes fiscales relacionadas con el transporte aéreo ....................................................... 66 

Figura 26 Leyes aplicables al transporte terrestre ....................................................................... 75 

Figura 27 Sectores a los que aplican facilidades administrativas .................................................... 80 

Figura 28 Clasificación de las embarcaciones .............................................................................. 95 

 
IMÁGENES 
Imagen 1 Llegada de los primeros pobladores a América ............................................................. 49 

Imagen 2 Zonas prehispánicas ................................................................................................. 50 

Imagen 3 Rutas comerciales en la época prehispánica ................................................................. 51 

Imagen 4 Rutas comerciales del imperio Romano. ....................................................................... 68 

Imagen 5 Comparativo de sociedades mercantiles ...................................................................... 96 

Imagen 6 División de las NIF .................................................................................................. 100 

Imagen 7 Sub-clasificación de las NIF ...................................................................................... 101 

Imagen 8 Estructura de la NIF A-1 .......................................................................................... 102 

Imagen 9 Necesidades de los usuarios de la información............................................................ 104 

Imagen 10 Aspectos generales del Estado de Flujo de Efectivo ................................................... 107 

Imagen 13 División de pasivos ............................................................................................... 116 

Imagen 12 Criterios de los pasivos .......................................................................................... 118 

Imagen 13 Proceso de aplicación de la NIF C-9 ......................................................................... 118 

Imagen 14 NIF C-3 Cuentas por cobrar .................................................................................... 121 

Imagen 15 Valuación, presentación y revelación de la NIF D-4 ................................................... 125 

 

TABLAS 
Tabla 1 IVA, evolución en el ingreso federal ............................................................................... 17 



vii 
 

Tabla 2 Ejemplo de compensación universal ............................................................................... 37 

Tabla 3 Uso de estados financieros entidad lucrativa y no lucrativa ............................................. 105 

Tabla 4 Presentación de la NIF C-3 .......................................................................................... 121 

Tabla 5 Ejemplo con la aplicación de la NIF D-4 ........................................................................ 126 

Tabla 6 Ejemplo sin la aplicación de la NIF D-4 ......................................................................... 126 

 
CUADROS 
Cuadro 1 Relación IVA con otras leyes ....................................................................................... 24 

Cuadro 2 Personas obligadas al pago de IVA .............................................................................. 27 

Cuadro 3 Tasas del IVA ............................................................................................................ 28 

Cuadro 4 Aplicación tasa 0% IVA .............................................................................................. 31 

Cuadro 5 Actos de comercio para contratos mercantiles ............................................................... 42 

Cuadro 6 Contratos que no se consideran enajenación ................................................................. 42 

Cuadro 7 Puntos relacionados con IVA RFM 2013 ........................................................................ 46 

Cuadro 8 Empresas pioneras en aviación ................................................................................... 60 

Cuadro 9 Requisitos para obtener concesión ............................................................................... 63 

Cuadro 10 Legislación aplicable al transporte aéreo ..................................................................... 64 

Cuadro 11 Definiciones Ley de Aviación ..................................................................................... 65 

Cuadro 12 Etapas de la Revolución Industrial ............................................................................. 71 

Cuadro 13 El transporte terrestre en México ............................................................................... 73 

Cuadro 14 Tipos de transporte terrestre..................................................................................... 74 

Cuadro 15 Contribuyentes que pueden aplicar FA ........................................................................ 78 

Cuadro 16 Antecedentes de transporte marítimo ......................................................................... 93 

Cuadro 17 Requisitos para obtener permiso para autotransporte de carga ..................................... 97 

Cuadro 18 Generalidades de los Estados Financieros ................................................................. 104 

Cuadro 19 Comparativo características entidad lucrativa y no lucrativa ........................................ 105 

Cuadro 20 Método directo VS método indirecto ......................................................................... 108 

Cuadro 21 Reglas de presentación, valuación y revelación ......................................................... 117 

Cuadro 22 Reglas de presentación y revelación ......................................................................... 119 

Cuadro 23 Probabilidad de ocurrencia de eventos ...................................................................... 119 

  



viii 
 

Abreviaturas 
 
  

a. C. antes de Cristo 

art. Artículo 

CANACAR Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 

CCF Código Civil Federal 

CC Código de Comercio 

CFF Código Fiscal de la Federación 

CINIF Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

d. C. después de Cristo 

DGAF Dirección General de Autotransporte Federal 

DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

Fracc. Fracción 

IETU Impuesto Empresarial a Tasa Única 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INIF Interpretación a las Normas de Información Financiera 

ISIM Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

ISR Impuesto Sobre la Renta 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

Km. Kilómetro 

km/hr. Kilómetros por hora 

LGSM Ley General de Sociedades Mercantiles 

LIE Ley de Inversión Extranjera 

LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta 

LIVA Ley del Impuesto al Valor Agregado 

LOAP Ley Orgánica de la Administración Pública 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 

NIF Normas de Información Financiera 

PF Persona Física 

PM Persona Moral 

PCGA Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

RENAVE Registro Nacional de Vehículos 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 

RFM Resolución Miscelánea Fiscal 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SMGVDF Salario Mínimo General Vigente en Distrito Federal 

TFJFA Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 



1 
 

Introducción 

 

El presente informe tiene la finalidad de dar una visión general y particular 

del sector de transporte de carga federal y la aplicación fiscal que conlleva, 

para eso es necesario iniciar el planteamiento del Impuesto al Valor 

Agregado desde su creación en el mundo, la evolución y la adopción de este 

impuesto en el México moderno. 

El capítulo uno de este informe abarcará de manera general los antecedentes 

del Impuesto al Valor Agregado en el mundo y en México, enmarcando su 

evolución y los cambios por los que ha pasado desde su origen en el año 

1980 a la fecha, el marco legal que lo fundamenta, desde la Ley Suprema 

hasta las disposiciones generales y específicas en donde se hace un análisis 

detallado para comprender la aplicación de este impuesto. 

Este informe abarca el comportamiento y evolución que atravesó el país, 

desde la época prehispánica hasta el México independiente, en donde surgen 

las primeras leyes, en donde se estipula que será obligación de los 

ciudadanos contribuir con el gasto público, con base en esto se tocan las 

leyes específicas como son la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, su 

reglamento, las Resoluciones Misceláneas, el Código Fiscal de la Federación, 

criterios no vinculativos entre otras así como la correlación que existe entre 

todas ellas. 

Particularmente se estudia el objeto, el sujeto, las tasas de aplicación, la 

importancia que tiene el domicilio fiscal y el área geográfica en donde se 

aplica, incluyendo para mejor comprensión los casos de compensación y 

acreditamiento. 

En el capítulo dos se estudia y analiza los medios de transporte, desde sus 

antecedentes históricos en el mundo, hasta su origen y evolución en México 

que va desde las primeras culturas hasta la época actual. La importancia que 

tiene con relación a las actividades de comercio de acuerdo a lo que se 
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transporta, ya sean bienes o personas y cada uno de ellos con el marco legal 

que lo regula y fundamenta. 

Para el transporte terrestre se aplicaron las facilidades administrativas y los 

estímulos fiscales que otorga el gobierno, tanto para transporte de turismo, 

de pasajeros y suburbano, explicando el tratamiento para el Impuesto al 

Valor Agregado, el Impuesto Empresarial a Tasa Única y el Impuesto Sobre 

la Renta. 

Dentro del capítulo tres se encuentran los aspectos, administrativos, legales 

y fiscales que competen a una sociedad cooperativa que presta el servicio de 

transporte de carga federal, en donde se hace una comparación entre esta 

forma de organización y demás sociedades mercantiles. Además se 

incluyeron los requisitos necesarios para la obtención del permiso para 

prestar este tipo de servicio, tanto del vehículo como del operador que lo 

conducirá. 

Dentro de los aspectos contables se consideraron las Normas de Información 

Financiera vigentes al 2013, en la parte fiscal se hace referencia a las 

disposiciones de ley, a las facilidades administrativas y estímulos fiscales 

relativos al uso de la infraestructura carretera y al diésel que ha sido letra 

muerta desde hace algunos años, ya que el factor ha sido 0%.  

Con este preámbulo se da inicio al último capítulo en donde se analiza la 

aplicación de todo lo antes mencionado, aplicando la estructura de una 

cooperativa integrada por personas físicas. Esta sociedad tiene como 

actividad principal la prestación de servicios de transporte de carga federal. 

Como un concepto de tratamiento adicional se aplicó lo relativo al 

diferimiento sobre la renta aplicando título II, capítulo VII-A de la ley del 

Impuesto Sobre la Renta donde el artículo 85-A establece los lineamientos y 

requisitos donde se determina la utilidad gravable y el Impuesto Sobre la 

Renta, que se difiere por parte del socio cooperativista. 
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Capítulo I 

El Impuesto al Valor Agregado en México 

1.1 Antecedentes de los impuestos 

Los impuestos en la antigüedad se caracterizaron porque estaban 

basados en los tributos a los dioses como un signo de gratitud por los 

beneficios que obtenían relacionados a las cosechas, conquistas, favores 

solicitados, entre otras cosas. Es por ello que se puede inferir que los 

impuestos son originados a raíz del cambio de hábitos del ser humano, 

que al volverse sedentario busca nuevas formas de socializar orillándolo 

a establecer jerarquías sociales. Con el paso del tiempo para obtener 

ingresos que sostuvieran y satisficieran las necesidades que la sociedad 

exigía, tuvieron que implementar formas y métodos para recaudar 

recursos en pro del beneficio comunitario, como una medida de 

inclusión, para la protección del grupo social.   

Actualmente el objetivo de los impuestos no ha sido modificado en su 

esencia y persigue el mismo objetivo que en la antigüedad, en la Real 

Academia Española, define al impuesto como “tributo que se exige en 

función de la capacidad económica de los obligados a su pago”, derivado 

de lo anterior es preciso señalar que la diferencia entre la recaudación 

de impuestos de la antigüedad y la actual radica en que el pago del 

mismo es en función de la capacidad económica de las personas sujetas 

a pago, para cubrir los gastos que el Estado debe satisfacer con la 

finalidad de dar los servicios mínimos como son seguridad y condiciones 

de existencia en igualdad de circunstancias para todos los habitantes. 

Por lo antes mencionado se puede concluir que la evolución de los 

impuestos ha sido en función al crecimiento económico y social de los 

asentamientos humanos, siendo las culturas antiguas como la egipcia, 
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romana y griega, las que destacan como precursoras de la aplicación de 

métodos de recaudación de impuestos. 

Cultura del antiguo Egipto 

La cultura Egipcia (3150 a.C. –31 a.C.), es  considerada como el primer 

asentamiento humano con una organización social establecida. 

Dividiéndose en tres estratos sociales donde el faraón es la máxima 

autoridad, los escribas tenían funciones de secretarios y recaudadores 

debido a la necesidad de obtener ingresos para llevar a cabo la 

realización de grandes construcciones como pirámides, ciudades y la 

administración de la fertilidad que ofrecía el rio Nilo. 

Existieron diferentes métodos de recaudación a nivel cultura, siendo el 

de mayor éxito el impuesto nombrado recuento de ganado, el cual 

consistía en que a través del escriba era fijada una cantidad de granos a 

entregar al faraón, este impuesto destacó por el cobro anual y el 

establecimiento de niveles para la procedencia del cobro, características 

que se percibe actualmente en la recaudación.   

Los griegos 

Los avances que como civilización lograron los egipcios respecto a la 

recaudación de los impuestos se perciben aún, sin embargo en la 

antigua Grecia (1200 a.C.- 146 a.C.) fue diseñada una nueva forma de 

gobierno  que se basó en la democracia, avance considerado en la 

actualidad como una gran aportación a la humanidad debido a que esta 

modalidad sigue vigente.  

La estructura de gobierno que regía en la antigua Grecia y, que a 

diferencia de los egipcios, no logró unificar un solo estado, basó su 

gobierno en la creación de las polis las cuales fueron formadas con el 
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objetivo de fungir como centro político, social y económico, que 

replicaba la estructura ya adoptada en la antigua Grecia. 

Es importante señalar que la cultura Griega, fue la primera en imponer 

impuesto a la riqueza el cual fue constituido a raíz de los problemas 

económicos que se presentaban, los conflictos armados impactaban 

negativamente a la industria minera y al comercio marítimo, ejes 

fundamentales de la actividad económica de la antigua Grecia.  

Existían 2 versiones de dicho impuesto detallados en la figura 1, pero 

tenían una característica en común, que era el ser determinados con 

base en los ingresos que percibían los habitantes de las polis. 

 

                  

Figura 1 Impuesto y sus elementos 
 

Imperio Romano 

El imperio Romano (27 a.C.-476 d.C.), fue una sociedad conocida por 

sus grandes avances en materia militar y política, características que 

influyeron para extender su territorio a lugares que al día de hoy se 

conocen como Europa, África y Oriente. 

Roma destacó por el éxito obtenido en la implementación de nuevos 

métodos para recaudación e imposición de impuestos, originada por su 

expansión. En la que destacaban la conquista de pueblos en el siglo III 

Impuesto

•Eisphora

•Liturgia

Forma y base del impuesto

•Impuesto basado en el
cobro directo al capital de
las familias acaudaladas, no
tenia una base ya que era
imposición el pago del
mismo.

•Se establecia por los
magistrados las personas
sujetas al cobro y este
establecia progresivamente
la donación o pago que
debía efectuar

Objetivo del impuesto

•Hacer frente a problemas
ecónomicos provenientes en
la mayoria de las veces por
guerras.

•Financiar obras públicas
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a.C. y que concluyeron en el siglo I a.C. lo más destacado de esta 

cultura fue el imperio que protagonizó el primer emperador Romano, 

Caius Iulius Caesar Augustu (63 a.C.- 14 d.C), quien cimentó e impulsó 

su poderío al grado de extender sus fronteras con el objetivo de 

asegurar su territorio de posibles invasiones, utilizándolas en los 

constantes enfrentamientos contra los partos y los germanos, además 

de dar continuidad a la expansión hacia la parte oriental de Europa. 

Esta cultura logró otras aportaciones, como mejorar la economía y 

estabilidad de Roma, ya que ésta se veía amenazada por la gran 

extensión del territorio, con esto reorganizó el sistema fiscal y cada 

ciudad era la encargada de recaudar sus propios  impuestos. 

Asimismo durante este gobierno del primer emperador de Roma, se 

instituyeron las bases del impuesto sobre las herencias el cual tenía 

como objetivo proveer fondos para el retiro a los militares mediante el 

cobro del 5% sobre las herencias otorgadas a estos, con excepción de 

las donaciones realizadas a los hijos y esposas; de igual forma instituyó 

la centesima rerum venalium que era el pago del 1% sobre las 

operaciones mercantiles.  

Estos principios se tomaron en otras partes del mundo que poco a poco 

se fueron expandiendo a los países conquistados o dominados por las 

potencias, como fue el caso de España quien al ser conquistada (218 

a.C.-19 a.C.) adoptó el modelo romano en donde posteriormente la 

corona y la iglesia se repartían los impuestos, que eran conocidos como 

diezmos, la alcabala y los millones. 

 

1.2 Antecedentes en México 

En México los impuestos tienen su origen desde las culturas 

prehispánicas quienes daban tributo en especie: joyas, frutos, animales, 
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etc. para agradar a sus dioses o a cambio de favores. En la figura 2 se 

mencionan las culturas que destacaron por el cobro de tributos en 

México. 

 

  

 

Figura 2 Aportación en la tributación 

 

La cultura Maya 

Esta cultura surgió entre los años 2000 a.C.-900 d.C. en los estados que 

hoy se conocen como  Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 

Chiapas, Centroamérica, Guatemala y Belice, se caracterizó por ser una 

de las más pobladas situándose en 3 grandes ciudades: Chichen Itzá, 

Mayas

2000 a.C.-900 
d.C.

• Establecieron el pago de tributo por el uso de tierras, en el cual se 
cobraba en función de la cosecha generada.

Olmecas

(1500a.C-
200a.C..)

• Establecieron divisiones sociales, que ayudaron a otras civilizaciones en 
la imposición de tributo por estracto social.

Zapotecas

1400 a.C.-1521 
d.C

• Esta cultura mezcló los avances de estructura social (olmecas) y el cobro 
de tributo (mayas), entregando tierras para su explotación y pago de 
tributos a la clase social dominada para satisfacción de los dominantes. 

Toltecas

900-1200 d.C

• Al caracterizarce por conquistar pueblos pequeños establecen el cobro 
de un tributo para ofrecer y garantizar protección ante posibles 
invasiones.

Aztecas

1325-1521

• Homologaron su estructura social 

• Establecieron tributos en especie (joyas, animales, oro, entre otros) a 
pueblos conquistados.

Cultura Aportación en la tributación  
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Mayapan y Uxmal, ubicación que les permitió basar su economía en la 

agricultura que posteriormente, beneficiada por su cercanía con el mar, 

les permitiría comercializar los excedentes que obtenían mediante 

trueque con otros pueblos cercanos. 

Los gobernantes mayas se caracterizaron por cobrar tributos a sus 

pobladores, ya que al hacer la entrega de tierras a sus súbditos para la 

explotación, solicitaban en un tiempo determinado el pago de un tercio 

de su producción, que era dirigida al extracto social más elevado, mismo 

que se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 División social de los mayas 

 

Entre los años 810, 860 y 910 d.C. esta civilización se vio envuelta en 3 

grandes sequías con una duración aproximada de una década cada una, 

factor que aceleró el declive de la cultura. 

La cultura Olmeca 

Una de las culturas que si bien no establecieron el pago de tributo, sí 

sentaron las bases de una estructura social, fueron los olmecas quienes 

alrededor del año 1200 a.C. se establecieron como sociedad en los 

estados que hoy se conocen como Veracruz y Tabasco, esta cultura 

también conocida como la cultura madre de Mesoamérica, logró realizar 

divisiones jerárquicas en su sociedad. Dividía en gobernantes, 
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sacerdotes, y servidumbre, modelos que ya habían sido adaptados en la 

antigua Europa y que dieron pie al funcionamiento como sociedad y 

cobro de impuestos.  

Además estableció la agricultura como su actividad económica 

predominante, la escultura como expresión artística y la astrología 

dentro del terreno científico. Aunque no se tiene certeza también se le 

atribuye el nacimiento de la escritura así como el cálculo del tiempo.  

Hacía el año 200 a.C. se inicia el desarrollo de las grandes civilizaciones 

como la maya, zapoteca, tolteca y la azteca quienes adoptan las bases 

de la organización jerárquica, ya establecidas por la cultura Olmeca, 

adecuándolas a sus nuevas necesidades y dando origen a los primeros 

recaudadores de tributos. 

La cultura Zapoteca 

Se estableció al sur del valle de Oaxaca, en lo que actualmente es 

conocido como el Istmo de Tehuantepec, entre los años 1400 a.C.-1521 

d.C. su principal centro ceremonial se ubicaba en Monte Albán, lugar en 

donde se encontraba asentada la clase social dominante, motivo por el 

cual era elegido este centro para rendir culto a sus dioses, o bien 

celebrar las victorias militares obtenidas.  

Los zapotecas tenían 2 grandes clases sociales, compuestas como lo 

muestra la figura 4. 

 

Figura 4 Clases sociales de los zapotecas  

 

El comercio y la agricultura eran el eje de la economía zapoteca, que 

beneficiada por su ubicación geográfica colaboró en diversificar su 

cultivo más allá del maíz, ampliando su cosecha a frijoles, cacao, chile y 
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calabaza; razón por la cual se adoptó como tributo el pago a través del 

maíz, hecho similar a lo que en su momento empleó el pueblo Maya.  

La cultura Tolteca 

Se estableció en lo que hoy se conoce como Tula, Hidalgo, entre los 

años 900-1200 d.C. era un pueblo guerrero; a través de guerras e 

invasiones extendieron su territorio logrando someter a pueblos vecinos, 

una vez conquistados se les imponía el pago de tributo a través de maíz, 

frijol y amaranto a cambio de protección militar y de establecer su 

estructura social, diseñada como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5 Estructura social Tolteca     

    

La cultura Azteca 

Los aztecas fueron la última civilización en asentarse en Mesoamérica, 

era un pueblo pobre y atrasado, que en sus inicios no fue aceptado por 

los toltecas, hasta que en 1325-1521 fundaron su ciudad a la que 

llamaron Tenochtitlán, en la zona que hoy se conoce como el Valle de 

México. Varias décadas estuvieron bajo el dominio del señorío 

Azcapotzalco, hasta que en 1430 decidieron atacarlo y al lograr la 

victoria se convierten en un pueblo guerrero que inicia su expansión a 

través de la conquista de pueblos. 

Con la finalidad de fortalecer su poderío militar y evitar la  invasión por 

sus enemigos cercanos, formaron lo que es conocido como la Triple 

Alianza formada por los pueblos de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan 

dándoles el título de ciudades estado al homologar su estructura social. 

En su jerarquía social figuraba como autoridad máxima el Tlatoani y los 

sacerdotes quienes definían las leyes, regulaban la forma de gobierno y 

se encargaban de la administración pública. Se caracterizaron por ser 
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buenos administradores al imponer tributos en especie tales como 

joyas, oro, armas, escudos, pieles de animales, plumas de quetzal,  

telas, cacao, etc. para mantener y satisfacer la vida del Tlatoani y de los 

pertenecientes al reino. La otra parte de la población eran artesanos, 

agricultores, comerciantes y los esclavos que realizaban los trabajos 

pesados y podían ser sacrificados como tributo para el Dios 

Huitzilopochtli. 

La agricultura fue otra de las actividades económicas, cultivaron el maíz,  

fruta, tabaco, hilos, plumas y pieles dando lugar al comercio, razón por 

la cual construyeron acueductos y calzadas que facilitaron la 

transportación tanto de entrada como de salida de las mercancías. 

La conquista 

Paralelo a la expansión del imperio Azteca, en Europa se iniciaban las 

primeras expediciones para descubrir nuevas tierras, de esta manera en 

1492 Cristóbal Colón llegó a América y con el  objetivo de consolidar el 

dominio y avanzar en la exploración de nuevas tierras se sumaron 3 

viajes más (1493, 1498 y 1502), todos ellos partiendo de Europa y 

llegando a diferentes países del continente americano. 

Años después, en 1519 llegaron a Tenochtitlán los primeros españoles 

bajo el mando de Hernán Cortes quien al ver la riqueza del imperio 

Azteca decidió invadirlos creando la estrategia de formar alianzas con 

los pueblos antes sometidos y que estaban en descontento con la forma 

de gobierno impuesta por los aztecas. 

Una vez sometido el imperio Azteca, en 1521, los españoles impusieron 

nuevas formas de tributación cambiando de especie a dinero o 

monedas, así también su forma de organización y el desarrollo de la 

sociedad, cabe destacar que se construyeron más palacios, iglesias y 

escuelas eclesiásticas. La religión fue la forma de conquistar al pueblo, 
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imponiendo así sus ideas y gobierno, reestructurándose su orden y 

clases sociales por la mezcla de razas. 

Siendo el general de las tropas y encargado de la conquista, Hernán 

Cortés nombró un ministro, un tesorero y varios contadores para 

recaudar y custodiar el famoso quinto real, llamado así por ser  la quinta 

parte de los bienes de la población y que consideraba correspondían a la 

corona española porque él llegó a conquistar las tierras en nombre del 

rey, así fue como se creó el primer documento fiscal que consistía en la  

relación pormenorizada de lo recaudado. 

Existieron diversos impuestos, dentro de los cuales se detallan los de 

mayor impacto en la figura 6. 

 

 

Figura 6 Impuestos existentes en la conquista 

 

En 1573 se impuso el pago por pasar mercancía de  un estado a otro 

llamado alcabala consistente en el 10% de lo que se vendía. También 

existía el derecho de paso llamado peaje. 

Con el paso del tiempo, el incremento de población, las necesidades de 

la sociedad y los cambios políticos y económicos, dieron origen a nuevos  

impuestos, tal es el caso del impuesto al papel sellado, que apareció en 

1637 en las cortes de Castilla España y permitía un control minucioso de 

las escrituras públicas; el de las cédulas y documentos administrativos, 
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ya que los documentos que no llevaran el sello, no tenían ningún valor o 

reconocimiento.  

1.2.1 Los impuestos en la independencia de México 

Entre los años de 1821 a 1857 el país atravesó situaciones complicadas 

debido a que en ese tiempo no existía una forma de gobierno 

establecida por lo que se organizó un congreso en el cual se redactó un 

plan con indicaciones para la instauración de un gobierno provisional  en 

el cual se aseguraba y establecía la independencia del imperio mexicano 

dirigido por Agustín de Iturbide, también se señalaban derechos y 

obligaciones a todos los habitantes del territorio, entre los que 

destacaban pagos de derechos y aranceles. 

En los primeros años del México independiente se mantuvieron algunos 

impuestos creados en la época colonial que con el paso del tiempo se 

modificaron, en la figura 7 se plasman algunos impuestos existentes y 

las categorías que en ese momento se les dio. 

 

Figura 7 Impuestos existentes en los primeros años independientes (UDLAP, Catarina, s.f.) 
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En 1836 se expide otro reglamento sobre el papel sellado en el que 

destaca lo siguiente: obligación solidaria de los causantes del impuesto 

de papel sellado que aceptaran cualquier documento que no estuviese 

en el papel sellado que le correspondiera; pago de multa por tres veces 

el valor del papel que debió usarse; se deroga la nulidad que existía en 

el reglamento expedido en 1823. 

En agosto de 1842 entró en vigor un decreto en el que se aumenta el 

valor del papel sellado. 

Existió una ley sobre papel sellado, fue expedida el 14 de febrero de 

1856 llamada Ley que Arregla la Renta del Papel Sellado, al ser ésta una 

ley se entiende más la clasificación del papel sellado, de las penas y 

multas en caso de infringir la ley y también se conocen más las 

facultades de la autoridad hacendaria. 

En 1871 se sustituye el papel sellado por las estampillas dando lugar a 

la Ley del Timbre, que establecía a qué documentos y libros  se debían 

incorporar estampillas. 

1.2.2 Los impuestos en la época actual: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

Los impuestos se clasifican de muchas maneras, la principal y más 

aceptada es la que los clasifica en directos e indirectos; los directos 

gravan ingreso y repercuten directamente el patrimonio del 

contribuyente mientras que los indirectos se aplican al consumo y no 

tienen repercusión sobre el patrimonio como es el IVA. 

El IVA tiene su origen en Europa, siendo el país precursor Francia al 

establecer un impuesto en cascada, el cual consistía en sustituir a un 

impuesto sobre otro. 

El 25 de marzo de 1957 es firmado el tratado de Roma, en el cual se 

ratificaba la adhesión de los países como Francia, Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo, Italia y la República Federal de Alemania, con el objetivo 
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de permitir el comercio sin aranceles entre dichos países. Es a raíz de la 

implementación de nuevas prácticas del tratado, que 5 años más tarde 

se instaura un comité de expertos integrado por los 6 países miembros; 

comité que en el año de 1967 implementa el informe de Neumark, a 

través del cual se implementa la base teórica de la estructura fiscal 

europea actual, estableciendo en su primera fase la armonización del 

gravamen indirecto, implantando en 1977 el IVA a todos los estados 

miembro. 

El primer antecedente del IVA en México data en 1947 con la entrada en 

vigor del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), el cual convirtió 

en obsoleto el impuesto al timbre, que se encargaba de gravar actos 

sobre el consumo de bienes, el inconveniente que encerraba éste es que 

la contribución que era del 4% se realizaba en cascada, es decir, cada 

vez que pasaba por un proceso de producción, comercialización o 

distribución se le aumentaba el 4% sobre el precio de venta, ocultando 

así el precio original o las veces que había sido aplicado el impuesto, 

dando como resultado que la carga fiscal se impactara en el consumidor 

final. 

Como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior surge la 

iniciativa por parte del Poder Ejecutivo la creación del IVA, que gravaba 

el consumo en bienes y servicios, publicado el 29 de diciembre de 1978, 

implementándose durante el año de 1979 para que los contribuyentes 

entendieran la mecánica de aplicación, entrando en vigor el 1ro de 

enero de 1980.  

El IVA que se propuso en la iniciativa de 1978, se pagaba igual que el 

ISIM en cada una de las etapas de producción y consumo; deja de ser 

en cascada, ya que el contribuyente al recibir el pago del impuesto que 

traslada a sus clientes, recupera lo que a él le hubieran cobrado sus 

proveedores y entrega al Estado sólo la diferencia, lo que se conoce en 

la actualidad como acreditamiento que se desarrollara a fondo en puntos 
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siguientes del presente informe, de esta forma el impuesto pagado en 

cada etapa no influye en el costo de los bienes y servicios y al llegar 

éstos al consumidor final no llevan oculto en el precio carga fiscal 

alguna. 

En la figura 8 se observan algunas características de ambos impuestos. 

 

Figura 8 EL ISIM vs IVA 
 

Desde 1980 que entró en vigor el IVA con una tasa general del 10% y 

una tasa especial del 6%, en lo que se conoce como zona fronteriza, 

sobre los bienes y servicios, tuvo cambios importantes en las tasas a las 

que grava, plasmadas en la figura 9. 

 

 

    Figura 9 Cambios en la tasa del IVA a través del tiempo  
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En la actualidad la recaudación del IVA de acuerdo a la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 corresponde al 24.92% del 

total de los ingresos que el gobierno tiene presupuestado captar. 

 

Ejercicio 

fiscal 

% que representa el IVA sobre el total 

de ingresos del Gobierno Federal 

Incremento respecto al 

ejercicio fiscal anterior 

2013 24.92% 0.88% 

2012 24.04% -1.01% 

2011 25.05% 0.71% 

2010 24.34% -1.26% 

2009 25.60% 0.49% 

2008 25.11%  

Tabla 1 IVA, evolución en el ingreso federal 

 

En la tabla 1 se observa que la captación de IVA es variable de un 

ejercicio a otro, hay ejercicios en que el porcentaje de captación 

disminuye respecto al año anterior como es el caso de 2010 y 2012 y en 

otros años aumenta como en el caso de 2009, 2011 y 2013. 

1.3 Jerarquía de las leyes en México 

En México la ley suprema es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en ella se establecen los derechos y obligaciones de 

cada ciudadano y es la máxima expresión de la soberanía pero ¿cuáles 

son sus orígenes? 

México ha pasado por un proceso de cambios sociales y políticos en toda 

su historia, desde los aztecas, la conquista, la independencia, la 

revolución y hasta la era moderna del siglo XXI. 

El primer antecedente que se tiene es la Constitución de Cádiz en 1812, 

ésta fue la primera constitución promulgada en España y sirvió de 

modelo para establecer y redactar las primeras leyes de México ya que 
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pasaba por un proceso de independencia y necesitaba una guía para 

fundamentar su  soberanía. 

La Constitución de Cádiz tenía como principios: la soberanía de nación, 

la separación de los poderes, el sufragio efectivo y la libertad de 

imprenta y propiedad y definía la forma de gobierno en una monarquía. 

Aunque no se adoptó como tal la Constitución de Cádiz fue la que dio 

pauta a crear un nuevo documento, dando como resultado que el 14 de 

septiembre  de 1814 se leyeran  Los Sentimientos de la Nación escrito  

por José María Morelos y Pavón quien expuso 23 puntos que dio a 

conocer en el congreso de Anáhuac, hizo hincapié en la abolición de la 

esclavitud, el reparto de los latifundios, el respeto a los derechos 

humanos sin distinción de clases o castas, y sobre todo la independencia 

de América del gobierno español, expuso también que una vez 

reconocida la soberanía del país se implementaría la división de poderes 

en legislativo, ejecutivo y judicial, esto inspirado en la política de la 

Revolución Francesa; se reconocía la religión católica como única, se 

crearía un gobierno liberal, se buscaría igualdad social sobre todo para 

la clase trabajadora, desapareciendo las alcabalas, estancos y tributos 

de los indígenas. 

Pero fue hasta el 22 de octubre de 1814 que se creó y proclamó el 

decreto constitucional para la libertad de la América mexicana mejor 

conocida como  Constitución de Apatzingán, ésta se basó 

primordialmente en la Constitución de  Cádiz con la diferencia de la 

forma de gobierno, ya que en esta se establece como república y no 

como monarquía. Se dividió en dos partes: una sobre principios 

elementales y la segunda sobre la forma de gobierno. 

En noviembre de 1823 se presenta ante el congreso el acta constitutiva 

de la Federación que establecía el sistema federal, la cual se aprobó 

hasta enero de 1824. En abril del mismo año se inicia un debate sobre 

el proyecto de crear una Constitución Federativa de los Estados Unidos 
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Mexicanos, este proyecto fue aprobado el 03 de octubre de 1824 y el 

titulo final que obtuvo fue Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. Existían dos documentos que contenían disposiciones 

repetidas e inclusive idénticas por lo que se consideraron como un todo 

orgánico-constitucional el que se nombró Constitución de 1824. 

El periodo comprendido de 1835 a 1846 se caracterizó por inestabilidad 

y una marcada división política, tanto así que en los primeros 10 años 

de independencia hubo 8 presidentes. 

En la figura 10 se plasman algunos de los principales problemas que 

hubo en este periodo. 

Acontecimientos (1835-1846) 

No se estaba de acuerdo con la forma de elegir al 
presidente y al vicepresidente  ya que se elegía al que 

tuviese el mayor número de votos como presidente y al 
que le seguía en votos como vicepresidente 

Valentín Gómez Farías estableció disposiciones para evitar 
la intromisión de la iglesia en los asuntos del gobierno, 

educación, libertad de prensa, milicia cívica, cosa que a los 
conservadores no agradó 

Existía un enorme enriquecimiento de la iglesia durante el 
siglo XVIII 

Santa Anna solicitó la revocación de leyes liberales 

emitidas en su ausencia 

La gente reclamó protección a Santa Anna, como autoridad 
capaz de otorgarla, solicitando que las leyes dictadas por el 
congreso general y legislaturas debían declararse nulas 

Santa Anna aseguraba que se envolvía a la nación en una 
guerra civil y que él buscaba medios de conciliación 

Santa Anna actuó arbitrariamente al suspender los efectos 

de las leyes y decretos expedidos por el congreso general, 
lo cual no estaba contemplado en la constitución vigente 

(1824) 

Se buscaba el cambio de gobierno de República Federal a 
central 

 Figura 10 Principales acontecimientos sucedidos entre 1835 y 1846 (Juridicas, Biblio, 
s.f.) 
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Derivado de los hechos mencionados anteriormente se promulga la 

constitución de las siete leyes que entre sus principales conceptos están, 

los derechos de los mexicanos: 

- No podían ser sancionados 

- No podían ser detenidos sin mandato expreso de autoridad 

- No podían ser privados de su propiedad ni del libre uso y 

aprovechamiento de ésta 

- No habría cateo de casas ni revisión de papeles 

Entre las principales obligaciones de los mexicanos estaba profesar la 

religión, cooperar con los gastos del Estado y defender a la patria. 

Existía un supremo poder conservador conformado por 5 miembros los 

que podían ser reelectos y entre sus principales atribuciones estaban la 

de declarar nula una ley o decreto  y decían que su principal 

responsabilidad era ante Dios y la opinión pública. La cámara de 

senadores solo podía revisar los proyectos del supremo poder sin hacer 

modificaciones limitándose a descartarlo o aprobarlo. El supremo poder 

ejecutivo podía estar en su cargo durante 8 años y podía ser reelecto. 

Con la promulgación de esta constitución que era centralista se creyó 

que los problemas de la nación se resolverían pues creían que eran 

suscitados por el federalismo, cosa que no sucedió pues seguían las 

diferencias entre conservadores y liberales. 

Entre 1838 y 1840 se hace latente una guerra con Francia debido a que 

los franceses radicados en México demandaban una indemnización por 

daños a sus negocios debido a la situación del país, lo que se denominó 

La guerra de los pasteles. 

Y así corrieron los años hasta que en 1847 se reconociera como única 

Constitución Política de la Republica la de 1824 junto con un acta de 

reformas, con esto se conserva el sistema federal estableciendo los 

principios liberales y filosóficos del siglo XIX inspirándose en la 
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revolución de Francia, las instituciones inglesas y la constitución de 

Norteamérica. 

También se hizo un cambio en lo que respecta a los derechos del 

ciudadano ya que las contenidas en la Constitución de 1824 no eran del 

todo aplicables por lo que la nueva constitución establece garantías 

individuales para todos los habitantes de la república y sin distinción de 

nacionalidad. 

La mayor aportación que tuvo esta nueva constitución fue la del 

amparo, lo cual establecía que los tribunales federales ampararían a 

cualquier ciudadano de la república en el ejercicio de sus derechos 

constitucionales. 

La constitución que siguió fue la de 1857, firmada y jurada el 5 de 

febrero por los diputados constituyentes, la cual contenía 128 artículos y 

los temas principales que trataba eran: los derechos del hombre, los 

mexicanos y los extranjeros; soberanía nacional y forma de gobierno y 

las partes que integraban la federación y el territorio nacional; 

divisiones de poderes: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo; 

responsabilidad de los funcionarios públicos; estados de la federación, 

entre otras. 

Una de las principales aportaciones que dio esta constitución fue la que 

menciona en su art. 14: la prohibición de la retroactividad de las leyes.  

Aunque la Constitución de 1857 se consideró de las mejores que tuvo 

México, desde su aprobación tuvo una existencia dividida, su vigencia 

fue hasta la aprobación de la Carta Magna de 1917. Al inicio de esta 

última se creía que era una reforma de la de 1857 pero consistía en una 

nueva ley que heredó los principios básicos como: la forma de gobierno, 

soberanía popular, división de poderes, derechos individuales.  

Entre las principales aportaciones que tiene la Constitución de 1917 son: 

libertad de enseñanza pero ésta debe ser laica y gratuita si era tomada 

en establecimientos oficiales, art. 3; fue la primera que aborda el tema 
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laboral; trata la cuestión rural y de los ejidos de los pueblos, respecto a 

las tierras se buscó tuvieran una función social, así cada mexicano 

tendría un  pedazo de tierra el cual trabajaría; en religión se estableció 

la libertad de cultos y limitó los derechos civiles de las iglesias. 

Ahora que se tiene un poco de la historia de la constitución se debe 

analizar en qué orden se aplican las leyes existentes tanto las que 

emanan de la Carta Magna como los convenios internacionales, en la 

figura 11 se plasma el orden de aplicación. 

 

 

Figura 11 Jerarquía de las leyes en México 

 

Una vez que se tiene clara la jerarquía de las leyes se puede aplicar el 

concepto de supletoriedad, que consiste en utilizar otra ley en caso de 

que no exista en la ley que se está consultando el tema en forma clara y 

con precisión se recurrirá a otra que cuente con las disposiciones que se 

necesita para complementar a la primera.  El Código Fiscal de la 

Federación (CFF) en el art. 5 a la letra dice: “a falta de norma fiscal expresa, 

se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su 

aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.” 

El derecho común es sinónimo del derecho civil y hace referencia a 

todas las normas jurídicas que regulan la sana convivencia personal y 

Constitución  Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.

Tratados Internacionales.

Ley de Ingresos de la Federación.

Leyes específicas.

Derecho Común.

Reglamentos.

Reglas misceláneas

Leyes supletorias

Circulares y publicaciones en

general de Carácter 

administrativo
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patrimonial entre personas privadas y/o públicas. Estas normas están 

contenidas en el Código Civil (CC) que data desde 1928 con vigencia a 

partir del 1ro de octubre de 1932. 

 

1.3.1 Relación de otras leyes con el IVA 

En México existen leyes tanto federales como locales. Las federales son 

aquellas de aplicación a nivel nacional y las locales las que incumben 

solo a un territorio determinado por un estado. 

La primera relación con el pago de IVA es la que existe con la 

constitución que menciona en su  art. 31 fracc. IV “es obligación de los 

mexicanos contribuir con el gasto público  así de la Federación, como del Distrito 

Federal, del Estado o municipio en  que residan, de manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”. 

Analizando el artículo mencionado en el párrafo anterior se entiende por 

manera proporcional la capacidad tributaria que tenga cada mexicano, 

es decir, a mayor ingreso mayor contribución y equitativa hace 

referencia a dar un trato igual a los iguales, por ejemplo: todos los 

mexicanos que se dediquen al campo recibirán el mismo trato en 

cuestión tributaria y a los que se dediquen a la maquila otro trato 

diferente al de los del campo, no se puede aplicar lo mismo a los dos ya 

que son industrias diferentes. 

Continuando con la constitución el art. 73 menciona en su fracc. VII que 

“el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

Presupuesto”, en el CFF está la clasificación de las contribuciones: 

impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y 

derechos. 

 

La Ley del IVA (LIVA) principalmente está vinculada con la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR)  y el CFF por ejemplo en los requisitos 
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de acreditamiento que se mencionan en el art. 5 de la LIVA, en el 

cuadro 1 se muestran los artículos vinculados. 

IVA Otras leyes 

Requisitos de acreditamiento ISR CFF 

Fracción I 

Bienes estrictamente 
indispensables para la 
realización de actividades 
distintas de la importación Art. 31, 38 y 220 Art. 21 y 73 

Fracción II 
Traslado expresamente y 
separación del IVA Art. 31, 125 y 172 

Art. 29, 29-A y 29-
C 

Fracción IV 

El impuesto trasladado se 
hubiera retenido conforme al 
artículo 1-A   Art. 6, 26 y 76 

Fracción V inciso d) 
Proporción del IVA generado a 
diferentes tasas Art. 37 al 45 Art. 12 

  Cuadro 1 Relación IVA con otras leyes 

 

Otro ejemplo de relación está en el art. 2-C (pequeños contribuyentes) 

de la LIVA que menciona lo siguiente: “las personas físicas que reúnan los 

requisitos a que se refiere el artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

pagarán el impuesto al valor agregado en los términos generales que esta Ley 

establece…” 

La relación que existe entre el IVA y el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU) se encuentra en la ley de éste en el art. 3, que menciona 

que por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, serán consideradas las 

mismas actividades que se toman en el IVA. 

De lo anterior se concluye que no se puede aplicar aisladamente la LIVA 

ya que está relacionada con diferentes leyes y disposiciones que facilitan 

la aplicación correcta de la misma. Entre las leyes y disposiciones que se 

deben consultar están las siguientes: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Tratados internacionales 

- Código Fiscal de la Federación 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta 

- Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

- Reglamento de la propia Ley del IVA 
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- Resolución Miscelánea 

- Criterios vinculativos y no vinculativos emitidos por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) 

Cuando exista controversia en algún tema o se crea que se están 

violando los derechos del contribuyente, se podrá hacer valer la Ley 

Federal de Derechos del Contribuyente donde se le otorga el derecho a 

corregir su situación fiscal (autocorrección) o bien asistir a los tribunales 

competentes para exponer su caso o consultar las diferentes tesis y/o 

jurisprudencias que emiten los mismos. 

1.4 Ley del IVA 

La estructura de la LIVA inicia por las disposiciones generales 

correspondientes al capítulo I, en donde explica brevemente los actos o 

actividades que son causantes de este impuesto, la manera de aplicar 

las tasas en base a la región en donde se presta el servicio o se realiza 

la actividad y el tratamiento que se le debe dar al resultado que se 

obtiene mensualmente que puede ser acreditamiento, compensación o 

devolución como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12 Tratamiento del IVA 
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impuesto

•Universal

Devoluci
on

•Encaso de saldo a 
favor se solicita la 
devolucion del 
mismo.
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Posteriormente en los capítulos II, III, IV, V Y VI se detalla cada uno de 

dichos actos o actividades generadores del impuesto que son: 

enajenación,  prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, 

importación y exportación de bienes y servicios, cada uno de estos actos 

o actividades tienen sus respectivas restricciones, exenciones y 

condiciones en que será aplicado dicho impuesto. 

El capítulo VII, es en donde están las obligaciones de los contribuyentes, 

que se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13 Obligaciones de los contribuyentes 
 

El IVA es pagado por el consumidor final, es decir, este impuesto será 

trasladado hasta llegar con la persona física o moral que compre el bien 

o solicite el servicio. 

Y por último en los capítulos VIII y IX, llamados facultades de las 

autoridades y participaciones a las entidades federativas,  mismos que 

mencionan la manera en que debe ser acreditado el impuesto y los 

convenios que celebrará la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Obligacion Contable
Comisionistas  

obligados a separar sus 
registros

Expedición de 
comprobantes con IVA 

separado

Señalar si el pago es en 
una sola exhibicion o 

en parcialidades.

Presentar una sola 
declaracion aun 

cuando tengan varios 
establecimientos

Expedicion de 
constancias de 

retención

Presentar aviso de 
retenciones

Presentar la DIOT
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(SHCP) con los estados que solicitaran unirse al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, ya que de ser así no estarán obligados al pago del 

impuesto. 

 

1.4.1 Disposiciones generales 

Para poder entrar en detalle con las disposiciones generales primero es 

necesario conocer quiénes están obligados al pago del IVA y que se 

entiende por cada uno de los actos o actividades que menciona esta ley. 

Están obligadas al pago del IVA las personas físicas y morales que 

realicen los actos o actividades en territorio nacional mencionados en el 

cuadro2.  

Fracción Acto / 
Actividad 

Concepto 

I 
Enajenación de 

bienes 

Se considera enajenación a la transmisión de propiedad o dominio de 
un bien tangible.  

Se considera realizada la enajenación en el momento que se cobre la 
venta, se calcula sobre el monto total y esto debe llevarse a cabo en 

territorio nacional. 

II 

Prestación de 

servicios 

independientes 

La prestación de servicios tiene carácter de personal, siempre y 
cuando no sea una actividad empresarial, por ejemplo: 

 Transportación de personas o bienes (excepto ferrocarril) 
 Seguros 
 Asistencia técnica 

III 
Otorgar el uso o 

goce de bienes 

Arrendamiento, es decir, que una persona permita a otra el uso o 
goce temporal de algún bien a cambio de una contraprestación, esto 
es con fines de lucro, a excepción de: 

 Casa- habitación 
 Fincas con fines agrícolas 

 Bienes tangibles otorgados por residentes en el extranjero 
sin establecimiento en territorio nacional 

 Libros, periódicos y revistas 

IV 

Importación de 

bienes o 

servicios 

 Introducción de bienes al país 
 Adquisición de bienes intangibles por personas que residen 

en territorio nacional, aunque el bien provenga del 
extranjero. 

Cuadro 2 Personas obligadas al pago de IVA 
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1.4.2 Elementos del IVA 

Es importante mencionar  que para poder llevar a cabo la aplicación de 

este impuesto es necesario identificar los elementos mostrados en la 

figura 14. 

 

Figura 14 Elementos del IVA   

 

Uno de los elementos mencionados es la tasa, a continuación se detalla 

en el cuadro 3 la aplicación de cada una de ellas. 

 

TASA RAZON 

0% 
La razón de ser de esta tasa es para incentivar al sector 
primario de salud y alimentos para continuar con su 

producción. 

11% 
Esta es la tasa de la región fronteriza, siempre y cuando la 
prestación del servicio, la entrega del bien, o cuando los 

contratantes sean residentes de esta región. 

16% 
Esta es la tasa general de IVA es aplicada en la región no 
fronteriza. 

Cuadro 3 Tasas del IVA 

 

Por otro lado están la parte de los exentos de IVA, es decir, que no se 

debe pagar el impuesto, derivado de lo anterior no hay opción a 

acreditamiento, ya que no forma parte de la base para el cálculo del 

entero de IVA. 

Sujeto

•Persona Fisica

•Persona Moral

Objeto

•Enajenacion

•Prestacion de 
Servicios

•Uso o Goce 
Temporal de Bienes

•Importación

•Prestados en 
Territorio Nacional, 
de lo contrario 
serían No Objeto.

Base

•Sera el monto del 
bien o servicio sobre 
el cual se aplicara el 
impuesto.

Tasa

•0%

•11%

•16%

Exento

•Actos o actividades 
que no son 
causantes de IVA
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Dentro de los capítulos II, III, IV y V de la LIVA además de referirse a 

los actos o actividades causantes de IVA también menciona la parte 

exenta de estos mismos y se detallan en las figuras 15 a la 18. 

 

Figura 15 Exentos en enajenación 
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Figura 16 Exentos en prestación de servicios 

 

Figura 17 Exentos en uso o goce temporal de bienes 

 

Figura 18 Exentos en importación de bienes y servicios 

 

Uso o Goce 
Temporal de Bienes

Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente 
para casa- habitación

Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o 
ganaderos. 

Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en territorio nacional

Importacion de Bienes y 
Servicios

Importaciones que no lleguen a
consumarse, sean temporales, tengan
el carácter de retorno de bienes
exportados temporalmente o sean
objeto de tránsito o transbordo.

Bienes donados por residentes en el
extranjero a la Federación, entidades
federativas, municipios

Obras de arte que sean reconocidas
como tales, destinadas a exhibición
pública permanente.
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1.4.3 Momentos en los que se aplican las diferentes tasas de 

IVA 

Con base en los arts. 2 y 2-A, fracc. I, II, III y IV LIVA se tiene la 

aplicación de 3 diferentes tasas para el cálculo del IVA y son: 

Tasa del 0% 

En el cuadro 4 se detallan las diferentes actividades que están gravadas 

a tasa 0% de IVA. 

 
Por enajenación 

Prestación de 
servicios 
independientes 

Uso o goce 
temporal 

Exportación de bienes o 
servicios (art.29 LIVA) 

- Animales y vegetales. 
- Medicinas de patente y 
productos destinados a la 
alimentación 
(exclusivamente leche). 

- Agua y hielo. 
- Libros, periódicos y 
revistas (editados por los 
propios contribuyentes). 

- Agricultores y 
ganaderos 

 
- Molienda 
 
- Pasteurización de 

leche 
 
- Suministros de agua 

para uso domestico 

- Maquinaria y 
equipo como: 

 
- Tractores de 

implementación 
agrícola  

 
- Invernaderos 
 

- Empresas que tengan 
carácter de definitiva ante 
la ley aduanera. 

- Enajenación de servicio 
por personas que residan 
en el extranjero y sea ahí 
en donde presten sus 
servicios 

- Uso o goce temporal entre 
residentes en el 
extranjero. 

Cuadro 4 Aplicación tasa 0% IVA 

 

Se aplicará la tasa del 11% cuando los actos o actividades se realicen en 

la región fronteriza del país, siempre y cuando los bienes o servicios 

sean entregados en dicha región, de igual manera, cuando los 

contratantes del servicio o actividad son residentes de dicha región le 

darán el mismo tratamiento. 

Dentro de este artículo existe también una excepción y es que por 

enajenación de inmuebles en zona fronteriza la tasa a aplicar será del 

16%. 

Tasa 16% 

Cuando los actos o actividades mencionados anteriormente (en el punto 

1.3.1)  son realizados en territorio nacional se aplicará la tasa del 16%. 

Caso especial 

El art. 16 de la LIVA menciona que tratándose de transportación aérea 

internacional, es considerado que solo un 25% de la prestación del 
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servicio es en territorio nacional. La transportación aérea a las 

poblaciones mexicanas ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros 

paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, 

gozará del mismo tratamiento. 

Territorio nacional 

Para comprender mejor la aplicación de las diferentes tasas es 

importante conocer que se entiende por territorio nacional y por región 

fronteriza. 

El art. 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

menciona que el territorio nacional está compuesto por los 31 estados y 

un Distrito Federal, las islas incluyendo arrecifes y cayos y las aguas del 

mar territorial; de igual forma se considera territorio nacional la 

extensión y modalidades que establezca el derecho internacional1. 

La región fronteriza a que se hace mención en la aplicación de la tasa 

del 11% de IVA abarca los estados completos de Baja California, Baja 

California Sur así como los municipios de Caborca, Cananea y una parte 

de Sonora. 

En el mapa 1 se representa la zona fronteriza al sur del territorio 

nacional, considerando zona fronteriza sur el estado completo de 

Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

Mapa 1 Zona fronteriza sur 

                                                           
1 El derecho internacional establece: La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a 

partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 

superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la 

medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos estados.  
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También existe la franja fronteriza que equivale a 20 km partiendo de la 

línea divisoria norte (zona fronteriza) y terminando en una línea paralela 

a ésta hacia el interior del país como se observa en el mapa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

     Mapa 2 Franja fronteriza Norte 
 

Respecto a la franja fronteriza sur al igual que la norte, se consideran 20 

km partiendo de la línea divisoria sur (zona fronteriza) y terminando en 

una línea paralela a ésta hacia el interior del país como se observa en el 

mapa 3. 

 

 

  

 

 
 
 

Mapa 3 Franja fronteriza sur 

Fuente: http://www.solucionesaduanales.com.mx/franja.html 
 

1.4.4 Acreditamiento 

Para la mejor comprensión de este tema es necesario conocer el 

concepto de acreditamiento, el diccionario de la real academia española 

dice que “proviene del verbo acreditar, hacer digno de crédito”, siendo 

este último la cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe 

a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y 

cobrar. 

http://www.solucionesaduanales.com.mx/franja.html
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En sentido fiscal con relación al IVA art. 4 de la LIVA, se entiende por 

acreditamiento a la resta que se le hace del IVA cobrado en el mes 

menos el IVA pagado en operaciones normales y/o el pagado por 

concepto de importación de bienes o servicios, lo cual dará como 

resultado un importe menor a pagar o saldo a favor en el mes que se 

trate.  

El acreditamiento puede darse de 2 formas mencionadas en la figura 19. 

 

Figura 19 Formas de acreditar 

 

Esta proporción de la que se habla se determina considerando la suma 

total de ingresos gravados obtenidos en el mes por las diferentes tasas 

16%, 11% y 0% entre el total de ingresos tanto gravados como exentos 

del mismo mes, esto me da como resultado la proporción que se debe 

aplicar al IVA acreditable generado. 

Ahora es momento de aplicar la proporción obtenida y esto es, al total 

de IVA pagado acreditable no identificado se multiplica por la proporción 

que se obtuvo de dividir los ingresos y ese será el IVA acreditable 

proporcional. 

1.4.5 Compensación 

De igual manera que el acreditamiento es necesario conocer el concepto 

de compensación, el diccionario de la real academia española define 

compensación como: “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa 

con el de otra”. 

En sentido fiscal respecto al IVA, es el derecho que tienen los 

contribuyentes de restar al importe que deban pagar, las cantidades que 

tengan a su favor, provenientes de meses anteriores, siempre que tanto 

•Cuando se habla que únicamente se tienen actividades gravadas
a las tasas del 11%, 16% ó 0% y según el art.4 LIVA puedan ser
acreditables esto será al 100%

Acreditamiento al 100%

•Cuando en el mismo mes se tengan actividades gravadas y
exentas e IVA acreditablr no identificado, será necesario el
calculo de la proporción de IVA que podrá ser acreditado

Acreditamiento en 
Proporcion
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el importe a cargo como la cantidad a favor no deriven de impuestos 

federales causados por la importación de bienes o servicios. 

Para ello existe la compensación universal, y esto es el derecho que les 

permite a los contribuyentes que un saldo a favor o pago de lo indebido 

de un determinado impuesto pueda aplicarse contra un adeudo de otro 

impuesto distinto, sin que tenga que reunir más requisitos, mismo que 

se encuentra fundamentado en el art. 23 del CFF. 

Entiéndase por pago de lo indebido los importes que se deriven de 

pagos en exceso, generalmente por un error en captura, por aplicar 

incorrectamente las disposiciones fiscales o por resolución de los 

tribunales. 

Para que pueda llevarse a cabo la aplicación de la compensación es 

necesario que se haya manifestado el saldo a favor y presentado la 

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). 

Para que el acreditamiento y compensación puedan ser utilizados es 

necesario que el  origen de este impuesto sea uno de los siguientes 

supuestos y se lleven a cabo en territorio nacional: 

 

                                             *  Prestación de servicios 
                                             *  Enajenación de bienes 

Causación de IVA                    *  Uso o goce temporal de bienes 
                                             *  Importación 
    *  Exportación 
 

 

       *  Zona fronteriza                                    

Territorio nacional  
                                            *  Zona no fronteriza        

 

La diferencia entre acreditamiento y compensación es que el 

acreditamiento no es una forma de pago, ya que se considera como 

parte del cálculo de los impuestos, a diferencia de la compensación que 

es una opción para extinguir obligaciones, es decir, como si realmente 

se efectuara su pago. 
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En los casos de exentos que son las actividades por las que no se paga 

el IVA, no se tiene derecho a acreditamiento ni compensación. 

Los no objeto de IVA no figuran dentro de la ley y por tanto no tienen 

derecho a acreditamiento ni compensación.  

Ejemplo acreditamiento 

Una persona física presentó los pagos mensuales del IVA de los periodos 

de mayo y julio de 2013. En el primero se tiene impuesto a favor y en el 

segundo a cargo. Las referencias son las siguientes: 

DATOS 

Saldo a favor del IVA de mayo de 2013 

IVA por pagar de julio de 2013 

Fecha de presentación de las 
declaraciones  

$25,500.00 

$30,300.00 

17-ago-13 

 

En primera instancia se efectúa la aplicación del acreditamiento del 

saldo a favor, sobre la diferencia se calcularán la actualización y 

recargos. 

Acreditamiento del saldo a favor contra el impuesto a cargo 

IVA por pagar de julio de 2013 

(–) Saldo a favor del IVA de mayo de 2013*  

(=) Diferencia de IVA por pagar de julio de 2013 

30,300.00 

25,500.00 

$4,800.00 

* Como es acreditamiento, sólo se aplica en papeles de trabajo. 

Dónde: 

Saldo a favor del IVA de mayo de 2013  

(–) Cantidad acreditada en el periodo  

(=) Saldo a favor pendiente de acreditar 

    $25,500.00 

(–) 25,500.00 

            $0.00 

 

Nota: Cuando el art. 6 de la LIVA señala que los saldos a favor se 

acreditan en los meses siguientes hasta agotarse, se considera que se 

refiere a los periodos y no al tiempo, ya que hasta presentar la 

declaración procede su acreditamiento. Este procedimiento lo ratifica al 

presentar la declaración en DyP que mensualmente se presenta. 
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Ejemplo compensación universal 

Un contribuyente en la declaración de diciembre de 2012, que presentó 

en enero de 2013, obtiene un saldo a favor de IVA por $3,000.00, y 

desea compensarlo contra el ISR a pagar correspondiente a febrero de 

2013 por $5,575.00 que presenta en marzo de 2013. En la tabla 2 se 

muestra el proceso. 

Saldo a favor 
IVA 

 
 3,000.00 

Proceso de factor para actualizar saldo a favor 

Se calcula el 
factor de 

actualización 

 INPC de febrero de 2013 108.208 

( / ) INPC de diciembre de 2012 107.246 

(=) Factor de actualización 1.0089 

Aplicación del factor para actualizar saldo a favor 

Actualice el 
saldo a favor 
de IVA  

 
Saldo a favor del IVA presentado en enero 
de 2013 

3,000.00 

( X )  Factor de actualización 1.0089 

(=) Saldo a favor de IVA actualizado 3,026.70 

Proceso de compensación 

Efectúe la  

Compensación 

 ISR a cargo de febrero de 2013 5,575.00 

(-) 
Saldo a favor del IVA actualizado que se 
Compensa 

3,026.70 

(=) 
ISR a cargo de febrero de 2013 a pagar en 
marzo del mismo año 

2,548.30 

    Tabla 2 Ejemplo de compensación universal 

 

Los contribuyentes que hayan compensado saldos a favor y aún 

determinen un remanente a su favor, pueden solicitar devolución por la 

totalidad del mismo o seguir compensando hasta agotarlo. 

1.5 Estudio de los actos y/o actividades causantes de IVA  

El IVA es un impuesto indirecto que se traslada cuando se realizan las 

actividades de enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal 
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e importación de bienes. Las personas físicas y morales que realicen 

estas actividades en territorio nacional serán causantes de IVA. 

A continuación se presentan unos esquemas en donde se mencionan 

cada una de las actividades comentadas en el párrafo anterior.                                                                                            

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Las P.F. y P.M. en 

territorio nacional están 

obligadas al pago del I 

VA (art. 8 LIVA) 

 

Enajenación 

(art. 14 CFF) 

 I  Transmisión de la propiedad 

II  Adjudicaciones 

III Aportaciones a una sociedad 

IV Las que realicen a través de     

fideicomisos   (art. 14 CFF) 

            

Se considera 

efectuada la 

enajenación en el 

momento del pago 

(art. 11 LIVA) 

Prestación de 

servicios 

independientes 

I   Prestación de servicios de una persona a otra 

II  Transporte de personas o bienes 

III El seguro, afianzamiento y re afianzamiento 

IV El mandato, la comisión, la mediación, la 

agencia, la representación y la consignación. 

V  Asistencia técnica y transferencia de tecnología 

VI Toda obligación de dar asumida por una persona 

en beneficio de otra. (art. 4 LIVA) 

 

Exenciones en los actos 

o actividades 

Enajenación 

Prestación de 

servicios 

independientes 

I) Comisiones por otorgamiento de créditos 
hipotecarios 

II) Comisiones por administradores de fondos para el 
retiro 

III) Los de enseñanza que preste la Federación, D.F., 
estados o municipios 

IV) Transporte público terrestre (excepto ferrocarril) 
V) Transporte marítimo internacional de bienes 

prestados por personas residentes en el extranjero 
VI) Aseguramiento contra riesgo agropecuario (art. 15 

LIVA) 

I) Suelo 
II) Construcciones utilizadas para casa habitación. 
III) Libros, periódicos y revistas, el derecho para explotar     

una obra que realice su autor. 
IV) Bienes usados a excepción de los enajenados por   

empresas 
V) Billetes y demás que permitan participar en la lotería. 
VI) Monedas, piezas de oro y plata 
VII) Partes sociales, documentos pendientes de cobro y 

títulos de crédito.  (art. 9 LIVA) 
VIII) Lingotes de oro, con contenido mínimo del 99% 
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Las P.F. y P.M. en 

territorio nacional están 

obligadas al pago del 

IVA (art. 8 LIVA) 

Uso o goce 

temporal de 

bienes 

Se entiende como 

arrendamiento, el usufructo 

o cualquier otro acto que 

permita usar o gozar 

temporalmente de bienes 

tangibles a otra persona. 

(art. 19 LIVA) 

Importación de 

bienes y 

servicios 

I Introducción al país de bienes 

II Adquisición por personas residentes en el 

país de bienes intangibles proporcionados por 

personas no residentes en el país. 

III Uso o goce temporal en territorio nacional 

de bienes intangibles proporcionados por 

personas no residentes en el país. 

IV Uso o goce temporal en territorio nacional 

de bienes tangibles cuya entrega material se 

hubiera efectuado en el extranjero. 

V Servicios que presten los no residentes en 

el país. 

(Art. 24 LIVA) 

Uso o goce temporal 

de bienes 

I) Inmuebles destinados a casa habitación 

II) Fincas agrícolas y ganaderas 

III) Bienes tangibles otorgados por residentes 

en el extranjero 

IV) Libros, periódicos y revistas  (art. 20 

LIVA) 

Importación de 

bienes y 

servicios 

Exenciones de 

los actos o 

actividades 
I) Las que no lleguen a consumarse, o sean 

temporales. 

II) Equipaje y menajes de casa. 

III) Bienes donados por residentes en el 

extranjero 

IV) Obras de arte reconocida destinada a 

exhibición permanente. 

V) Vehículos diplomáticos 
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1.5.1 Contratos relacionados con actividades causantes del IVA 

Dentro de las actividades que causan el IVA, hay operaciones que deben 

ser respaldadas por instrumentos jurídicos, que den certeza a los 

registros contables o a las operaciones de una entidad y  la seguridad de 

que dichas operaciones no son estrategias para evitar el pago de 

impuestos correspondientes. 

Se considera como instrumento jurídico al contrato, el cual se entiende 

como el convenio entre dos o más personas para crear, transferir o 

modificar obligaciones y derechos. En la figura 20 se observan los 

elementos de los contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 Elementos del contrato 

 

Expreso: cuando se exprese 

verbalmente, por escrito, por medios 

electrónicos u ópticos la voluntad. 

Para que 

exista un 

contrato se 

requiere 

de: 

Objeto que pueda 

ser materia del 

contrato. 

Tácito: resultara de hechos que lo 

presupongan, excepto en los casos 

en que por ley o convenio la 

voluntad deba manifestarse 

expresamente. 

Debe de: 

1o. Existir en la 

naturaleza. 

2o. Ser determinada o 

determinable en cuanto 

a su especie. 

3o. Estar en el comercio. 

Consentimiento 
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Dentro de los contratos civiles cada una de la partes se obliga en la 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la 

validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de 

los casos expresamente designados por la ley, art. 1832 CCF. 

En el art. 1795 del CC menciona las causas por las que puede ser 

invalidado un contrato:  

- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;  

- Por vicios del consentimiento;  
- Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 

- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la 
ley establece.  

El mismo CC divide a los contratos como muestra la figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 División de los contratos 

 

División de 

los 

Contratos: 

UNILATERAL: cuando una sola 

de las partes se obliga hacia la 

otra sin que ésta le quede 

obligada. 

BILATERAL: cuando las partes 

se obligan recíprocamente. 

ONEROSO: es aquel en 

que se estipulan 

provechos y 

gravámenes 

recíprocos; y gratuito 

aquel en que él 

provecho es solamente 

de una de las partes. 

Conmutativo: cuando las 

prestaciones que se deben las 

partes son ciertas desde que se 

celebra el contrato, de tal 

suerte que ellas pueden 

apreciar inmediatamente el 

beneficio o la pérdida que les 

cause éste. 

Aleatorio: cuando la prestación 

debida depende de un 

acontecimiento incierto que 

hace que no sea posible la 

evaluación de la ganancia o 

pérdida, sino hasta que ese 

acontecimiento se realice. 
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Otro tipo de contrato es el mercantil, el cual está regulado por actos de 

comercio, los cuales se encuentran en el art. 75 CC y se muestran en el 

cuadro 5. 

 

Cuadro 5 Actos de comercio para contratos mercantiles 

 

Cuando se tenga duda de la naturaleza comercial del acto, ésta será 

fijada por arbitrio judicial. 

Los diversos tipos de contratos anteriormente expuestos son tan 

variados, y sería muy complejo mencionarlos todos por lo que solo se 

mencionan contratos que en diferentes momentos pueden generar una 

enajenación, un uso o goce o una prestación de servicios. 

 

   Cuadro 6 Contratos que no se consideran enajenación 

Gobierno

•Contratos relativos y obligaciones 
del Estado

Sector privado 

•Adquisiciones, enajenaciones y 
alquileres.

•Compras y ventas de bienes 
inmuebles

•Compras y ventas de porciones, 
acciones y obligaciones

•Empresas de abastecimientos y 
suministros

•Empresasa de construcciones y 
trabajos públicos y privados

•Empresas de fábricas y 
manufacturas

•Empreas de transporte de personas 
o cosas

•Librerias y editoriales

•Empresas de comisiones, de 
agencias, de oficinas de negocios 
comerciales

•Empresas de espectáculos públicos

•Contratos relativos al comercio 
maritimo y navegación

•La enajenación que el propietario o 
el cultivador hagan de los productos

•Las operaciones contenidas en la 
LGTyOM

Instituciones financieras

•Operaciones de comisión mercantil

•Operaciones de mediación de 
negocios mercantiles

•Operaciones de bancos

•Contratos de seguros

•Depósitos por causas de comercio

•Cheques, letras de cambio o 
remesas, operaciones de deposito y 
bonos de prenda

•Cheques, letras de cambio o 
remesas de dinero

•Cales u otros títulos a la orden del 
portador

•Obligaciones entre comerciantes y 
banqueros, si no son de naturaleza 
mercantil

•Los contratos y obligaciones de los 
empleados de los comerciantes en 
lo que concierne al comercio de 
negociante

No se considera 
que existe 

enajenación

Existe un contrato 
de consignación 
de mercancias

Se considera que 
existe uso o goce

Existe 
Arrendamiento 

puro

Se considera 
Prestación de 

servicios
Existe Factoraje

Cuando 

Cuando 

Cuando 
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En el caso de un contrato de consignación de mercancías no se 

considera que existe enajenación cuando la mercancía se queda en 

resguardo de un consignatario (quien tiene en su poder la mercancía) 

para su posterior venta mediante un contrato de consignación de 

mercancía que según el art. 392 del CC se entiende cómo: “…el contrato 

por virtud del cual, una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y 

no la propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra persona denominada 

consignatario, para que le pague un precio por ello en caso de venderlos en el término 

establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo”. Para conocer el momento 

de venta o devolución de la mercancía por parte del consignatario, es 

necesario llevar un control de los movimientos que tienen los 

inventarios. 

En base a esto y recordando que el art. 18 de la LISR establece el 

momento en que se considera que hubo obtención de ingresos, se 

puede comentar que si el consignatario enajena mercancía a crédito y se 

expide comprobante, el consignante deberá acumular el ingreso en su 

totalidad. 

Para efectos de la LIVA, gravara el IVA en el momento en que se cobre 

las ventas efectuadas por el consignatario. 

Dentro de la prestación de servicios se tiene el servicio de 

autotransporte ya sea de mercancías o personas, el contrato de 

autotransporte delimita obligaciones y responsabilidades de cada una de 

las partes, el CCF en su art. 2646 lo define como: “el contrato por el cual 

alguno se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, 

por tierra, por agua o por el aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera 

otros objetos”. 

Arrendamiento 

Otros de los contratos que se pueden mencionar es el de arrendamiento 

puro en este contrato el arrendador cede el derecho de usar un bien al 
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arrendatario, con una renta específica a un plazo determinado, con 

opción de compra o renovación de contrato. 

Con este contrato se pueden tener algunas ventajas fiscales. 

Para efectos del ISR 

 -Pago de la renta: deducible al 100% para el arrendatario, recibe 

comprobante fiscal. 

-El arrendatario puede deducir un gasto mayor o menor por renta, de 

acuerdo al plazo y condiciones del arrendamiento de los equipos contra 

la depreciación fiscal. 

-Al no registrar endeudamiento, no se ve obligado a realizar la 

actualización inflacionaria. 

-Los equipos pueden subarrendarse a empresas del grupo. 

Para efectos del IVA 

-El arrendatario acredita el IVA y recibe comprobante fiscal, o también 

puede solicitar  devolución si está en condiciones para hacerlo. 

-Solo paga el IVA de las rentas conforme son cubiertas, esto para no 

afectar sus flujos como sería comprarlo de contado o por algún otro tipo 

de financiamiento. 

Factoraje 

Otro tipo de Contrato es el de factoraje y por este se entiende la 

transmisión de las cuentas por pagar,  haciendo un descuento por el 

servicio y los intereses que se deriven de este. 

Dentro de las disposiciones generales de la LIVA el art. 1-C. menciona a 

la letra: “los contribuyentes que transmitan documentos pendientes de cobro 

mediante una operación de factoraje financiero, considerarán que reciben la 

contraprestación pactada, así como el impuesto al valor agregado correspondiente a la 

actividad que dio lugar a la emisión de dichos documentos, en el momento en el que 

transmitan los documentos pendientes de cobro. 
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Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, podrán optar por considerar 

que la contraprestación correspondiente a las actividades que dieron lugar a la emisión 

de los documentos mencionados, se percibe hasta que se cobren dichos documentos, 

siempre que se cumpla algunos requisitos”. 

Por esto se entiende que el IVA podrá ser acreditado bajo dos 

supuestos, el primero en el momento que sean pagadas las facturas por 

el factorante y el segundo es cuando el cliente le pague las facturas al 

factorante y éste de aviso a la empresa que lo contrató. 

La comisión que se cobra por este contrato se considera una prestación 

de servicios independientes según el art. 14 de la LIVA, por lo que dicha 

comisión grava para IVA. 

Los intereses estarán exentos según el art.15 fracc. X, inciso b de la 

LIVA. 

1.6 Normatividad aplicable en materia de IVA en el ejercicio 

Como complemento al correcto funcionamiento de la tributación del IVA, 

existe normativa fiscal, resoluciones y criterios que se alinean 

indirectamente a lo ya normado en la LIVA, mismas que se mencionan 

en la figura 22. 

 

Figura 22 Normatividad aplicable en IVA 

 

Ley del 
Impuesto al 

valor 
agregado

Reglamento

Resolución 
miscelanea 

fiscal

Criterios 
normativos

Criterios no 
vinculativos

Resoluciones 
emitidas por 
los tribunales 
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1.6.1 Resolución Miscelánea Fiscal 

Las resoluciones misceláneas fiscales en México se pueden entender de 

primera mano como resoluciones emitidas con el objetivo de 

complementar o corregir las irregularidades contenidas en las leyes 

fiscales, sin embargo de acuerdo al Colegio de Contadores Públicos de 

México éste las  define como un “conjunto de disposiciones fiscales de carácter 

anual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de reformar o 

modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de 

ingresos por parte del gobierno federal”,  en ese orden de ideas se puede 

considerar que las resoluciones misceláneas además de modificar o 

complementar, forman parte tanto del ciclo de mejora continua en la 

tributación hacendaria como del aseguramiento que las legislaciones ya 

establecidas. 

Una vez mencionado lo anterior se incorpora el siguiente cuadro en el 

cual se hace referencia a las resoluciones misceláneas fiscales que 

aplican directa o indirectamente a la LIVA durante el ejercicio 2013. 

En el cuadro 7 se enlistan los puntos de la RMF que afectan al IVA 

(véase anexo A). 

 

Cuadro 7 Puntos relacionados con IVA RFM 2013 

Resolucion miscelanea 2013 (IVA) 

•1.5.1.1 Devolución inmediata de saldo a favor del IVA a personas que retengan el impuesto por la adquisición de desperdicios

•1.5.1.2 Alimentos que no se consideran preparados para su consumo en el lugar de enajenación

•1.5.1.3 Relevación de la obligación de presentar declaraciones del IVA a los REPECOS con actividades a la tasa del 0% o exentas

•1.5.1.4 Exclusión del valor de las actividades incluidas en el estímulo fiscal a la importación o enajenación de jugos, néctares y 
otras bebidas para el cálculo de la estimativa

•1.5.1.5 No retención del IVA por la Federación y sus organismos descentralizados

•1.5.1.6 Opción para acogerse a la determinación del IVA acreditable en proporción a las actividades gravadas en el año de 
calendario anterior

•1.5.1.7 Confirmación de reciprocidad emitida a misiones diplomáticas para la devolución del IVA

•1.5.1.8 Bienes y servicios de organismos internacionales sujetos a la devolución del IVA

•1.5.2.1 No pago del IVA por la enajenación de billetes y demás comprobantes para participar en loterías o quinielas deportivas

•1.5.2.2 Transferencia de derechos de cobro de cartera crediticia

•1.5.2.3 Enajenación de créditos en cartera vencida

•1.5.3.1 Exención por reestructura de pasivos para adquisición de créditos hipotecarios

•1.5.3.2 Expedición de avisos de cobro previo a la terminación del periodo de causación de intereses

•1.5.4.1 No pago del IVA en importaciones realizadas por embajadas y consulados

•1.5.5.1 Cumplimiento de la obligación de expedir constancia de retención del IVA en servicios de autotransporte
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1.6.2 Criterios Normativos emitidos por el Servicio de 

Administración Tributaria 

Los criterios normativos,  mencionan que de conformidad con el Art. 35 

del CFF, que a la letra menciona “los funcionarios fiscales facultados 

debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán 

de seguir en cuanto a las disposiciones fiscales”, establecen criterios de 

interpretación que hacen llegar a las unidades administrativas del SAT 

para su aplicación. 

Con base en lo anterior se define a estos criterios normativos del SAT 

como un conjunto de normas que precisan la interpretación y aseguran 

la correcta aplicación de la ley tributaria (véase anexo B). 

1.6.3 Resoluciones emitidas por los tribunales 

De la necesidad de resolver controversias que se suscitaban entre las 

diversas instituciones recaudadoras de impuestos y cuotas y los 

contribuyentes surge el Tribunal Fiscal de la Federación en 1937 con la 

entrada en vigor de la Ley de Justicia Fiscal; en 1938 es derogada y 

sustituida por el CFF no quitando competencia al tribunal. 

A lo largo de la existencia del tribunal su objetivo principal no solo es 

resolver asuntos relacionados con lo fiscal sino también con los que 

tengan que ver en un procedimiento administrativo y darle resolución de 

una manera adecuada para las partes involucradas, para estos temas se 

recurrirá a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo 

y además, en materia fiscal, a la Ley Federal de Derechos al 

Contribuyente, la cual regula derechos y garantías básicos de los 

contribuyentes, como son: 

 -Derecho a ser informado y asistido 

-Derecho a obtener, en su beneficio las devoluciones de impuestos 

procedentes 
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-Derecho a obtener una certificación y copia de sus declaraciones 

presentadas 

-Derecho a que las autoridades fiscales lleven a cabo sus 

actuaciones de forma no onerosa 

-Derecho a ser informado de sus facultades de comprobación 

-Derecho a corregir su situación fiscal 

Respecto al tema que se trata en este capítulo se tienen algunas 

resoluciones en materia de IVA (véase anexo C): 

- Suplementos alimenticios se encuentran gravados a la tasa del 0% del 

IVA. 

- Insumos adquiridos por empresas constructoras para construcción de 

casas habitación no están exentos de pago del IVA 
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Capítulo II 

Medios de transporte 

2.1 El transporte en el mundo 

Debido a los constantes cambios en los hábitos del ser humano, los 

medios de transporte evolucionaron rápidamente a través del tiempo, 

pasaron de ser un medio de traslado a volverse un eje fundamental en 

la vida cotidiana del hombre. 

Una de las razones del cambio del ser humano del nomadismo al 

sedentarismo, fue el descubrimiento de la agricultura, uno de los 

descubrimientos más importantes de la humanidad, siendo las culturas 

del medio oriente las primeras que establecieron ésta como eje de su 

sociedad, también llamadas civilizaciones de la antigüedad. 

2.2 El transporte en México 

Para poder hablar del transporte en México es necesario hablar de la 

época prehispánica donde surgieron en el territorio que hoy se conoce 

como Estados Unidos Mexicanos, grandes culturas y civilizaciones. 

Como primer antecedente se tiene la llegada de los primeros habitantes, 

la historia cuenta que llegaron por el estrecho de Bering al congelarse y 

unirse los continentes y como único modo de pasar de un lado a otro, 

hay quienes dicen que fue por África como se aprecia en la imagen 1.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Imagen 1 Llegada de los primeros pobladores a América 
Fuente: http://american2-american2.blogspot.mx/2009/05/la-llegada-del-hombre-america-es-
una.html 
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El tema principal en el presente informe es conocer cuáles fueron los 

medios de transporte terrestre utilizados y no el conocer de qué forma 

se pobló el territorio que actualmente ocupan. 

Los habitantes que llegaron a lo que hoy es México, se agruparon en 3 

zonas principales: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica como se 

muestra en la imagen 2. 

En Mesoamérica fue donde se desarrollaron las más importantes 

civilizaciones: Olmeca, Maya,  Teotihuacana, Tolteca, Totonaca, 

Zapoteca, Mixteca y Azteca. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Zonas prehispánicas 
Fuente: http://www.slideshare.net/licesdras/culturas-prehispanicas 

 

2.2.1 El comercio y los medios para transportar mercancías 

Se considera que la  actividad agrícola es de las primeras cosas que 

dieron el estado de civilización a los pueblos de la época prehispánica, 

es a partir de la producción de un excedente cuando podían empezar a 

dedicarse a otro tipo de labores como es el comercio o la vida espiritual, 

a la vez hace falta una organización social más compleja para repartir 

ese excedente y controlar el crecimiento que se va teniendo.  

En esta época destacó la importancia del maíz en América, los frijoles 

(judías), calabazas (usadas además como vasijas) y la papa. El cultivo 

http://www.slideshare.net/licesdras/culturas-prehispanicas
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del algodón también fue muy importante pues provocó cambios en la 

vestimenta y en la decoración. También surgen los mercados 

temporales en la mayoría de los pueblos del mundo. A éstos acudían 

consumidores que demandaban bienes que no podían obtener en su 

mismo pueblo, al igual que productores que se dedicaban al 

intercambio. 

Para llevar a cabo estos encuentros se especificaron sitios y fechas 

dando paso a los mercados temporales que a su vez dieron origen a una 

nueva actividad ya que paralelamente aparecieron los mercados 

permanentes y con éstos personas que se dedicaron de tiempo completo 

a la intermediación entre productores. 

Estos intercambios involucraron el transporte a corta y larga distancia 

de mercancías, en la imagen 3 se ilustran algunas de las rutas que 

según expertos en la materia fueron utilizadas por las culturas 

prehispánicas. 

 

Imagen 3 Rutas comerciales en la época prehispánica 
Fuente: http://www.slideshare.net/licesdras/culturas-prehispanicas   

 

Cultura Azteca 

Para llevar a cabo el traslado de personas y mercancías se utilizaban los 

canales que se hicieron en la gran Tenochtitlán para lo cual fabricaron 

acallis que también podían transportar chinampas. 
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Otros medios creados más pequeños fueron las jangadas, éstas fueron 

utilizadas para cruzar los ríos, tenían menor capacidad tanto para 

personas como para mercancía. 

Los medios mencionados en el párrafo anterior fueron las primeras 

formas de transportar personas y mercancías en México. 

2.3 Transporte aéreo 

En Estados Unidos se tiene el primer antecedente de los primeros vuelos 

que se utilizaron como medio de transporte, el envío de correo fue el 

precursor de los servicios de transporte de carga por medio aéreo. 

El transporte aéreo es considerado el más joven de los diferentes 

medios de transporte que se conocen ya que el año en que se da el 

servicio comentado en el párrafo anterior fue en 1918. 

En la actualidad es considerado el medio más rápido para transportar 

mercancía y personas tanto en territorio nacional como internacional. 

2.3.1 Historia de la transportación aérea 

El avión, mismo que es creado a partir del sueño por el hombre de 

volar, es un invento que a través del tiempo ha evolucionado a gran 

velocidad desde su creación pasando de ser un simple sueño a ser un 

deporte, un arma de guerra, una herramienta de trabajo y un transporte 

de mercancías y personas. 

Para hablar de la transportación aérea es necesario situar los 

antecedentes y situaciones que orillaron al hombre a crear un artefacto 

a través del cual el hombre alcanzó su sueño de volar como lo hacen las 

aves y que furtivamente desencadenó usos diferentes a los idealizados 

por sus precursores.  

En Italia existió uno de los más nombrados inventores de la humanidad, 

Leonardo Da Vinci, quién nació el 15 de abril de 1452 en la pequeña 

localidad de Vinci de la provincia de Florencia, en donde inicio sus 
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estudios de pintura en el taller del renombrado Andrea de Verrocchio, 

quién fue su maestro de pintura durante el periodo comprendido de 

1470 a 1475, sin embargo gracias a su capacidad de aprendizaje y 

observación Leonardo Da Vinci, no solo dedicó su tiempo a la creación 

de pinturas, si no que aplicó sus habilidades en las ciencias, a través de 

2 inventos que más tarde revolucionarían la forma en que el ser humano 

se transportaría. 

El primero de ellos y que aportó bases, ideas y visión para la 

transportación aérea, fue el Tornillo Aéreo (1486), que consistía en el 

diseño de una maquina voladora de pequeñas dimensiones, compuesta 

de una base circular con un anillo desplazable unido a un eje en forma 

de tornillo que a su vez tenía lona a su alrededor que simulaba alas. 

El segundo la máquina voladora (1490), que de acuerdo a los registros 

documentales que se tienen de los inventos de Leonardo Da Vinci, este 

se basó en el vuelo de los pájaros y en particular por el movimiento de 

sus alas, prototipo que se concibió para realizar vuelos tripulados en el 

aire, ya que contaba con alas sujetas a una columna central, en donde 

se sujetaba el piloto mediante cuerdas y bridas, el cual podría planear, 

en función de la fuerza del viento y el movimiento de las alas; este 

invento podría considerarse como base para realizar los actuales vuelos 

en ala delta, ya que éste consiste en un mecanismo construido en una 

sola pieza en la cual una persona va sujeta al ala mediante cinturones. 

Todos sus desarrollos solo quedaron como teoría ya que nunca llegaron 

a ser concluidos, debido al poco apoyo que se le daba a la fabricación, 

sin embargo como se ha podido corroborar con el paso de los años, 

estos inventos podrían ser considerados como grandes bases en la 

evolución del transporte aéreo. 
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El globo aerostático 

Además de Leonardo Da Vinci, existieron otros precursores de los 

transportes aéreos, como lo fueron los hermanos Joseph Michel y 

Jacques Étienne Montgolfie en el siglo XVIII, quienes de acuerdo a los 

datos históricos, al descubrir que las bolsas de papel se elevaban al 

contacto con el aire proveniente de fuego (humo), dedujeron que si 

lograban atrapar una cantidad considerable de éste lograrían que se 

elevara un objeto de mayores dimensiones, por lo cual enfocaron sus 

esfuerzos al diseño y creación del globo aerostático, mediante el uso de 

materiales ligeros que les permitieran realizar vuelos tripulados y de 

larga duración, siendo así que el 4 de junio de 1783 en Versalles, los 

hermanos Montgolfie lograron elevar por 8 minutos su globo lleno de 

aíre caliente, en la primera demostración realizada ante público. 

Evolución del avión 

Las cantidades de vuelos variaban en duración y trayectorias, existieron 

después del logrado por los hermanos Montgolfie, sin embargo no fue 

suficiente, la evolución hacia el avión continuó ahora a través del 

ingeniero e inventor británico George Cayley (1773-1854) nombrado por 

la historia como el padre de la aviación,  al proponer una teoría y 

práctica de la aerodinámica, en la que nombró 4 principios básicos que 

actúan sobre un vehículo volador (peso, elevación, arrastre y empuje) a 

través de su estudio llamado Essai Sur les Príncipes Mecaniiques de la 

Navegación Aerienne.  

Asimismo diseñó los primeros aviones modernos, en los cuales propuso 

alas curveadas y determinó la necesidad de contar con un motor capaz 

de accionar hélices. Siendo en 1804 el primer desarrollo de un pequeño 

avión, que contaba de frente con un ala en forma de cometa y por 

detrás un plano horizontal en donde incorporó los estabilizadores y aleta 

que permitieran el manejo del avión.  
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A pesar del avance logrado por Cayley, la evolución del avión después 

de su muerte fue que Otto Lilienthal (1848-1896), un ingeniero Alemán,  

retomó el camino ya trazado por Cayley. Lilienthal desde la infancia tuvo 

la inquietud, gracias a su profesor Gustav Spörer (un astrónomo 

alemán), de descubrir el por qué vuelan los pájaros. 

Una vez concluidos sus estudios en la real academia técnica de Berlín 

(1867-1870) se unió en 1886 a la Deutscher Verein zur Förderung der 

Luftschiffahrt (El Club Alemán para la Promoción de la Aviación) de 

Berlín y basándose en el vuelo de la cigüeñas descubrió que la forma 

arqueada en sus alas proveía de ligereza a su vuelo, además dedujo lo 

que en ese momento se consideró el secreto del vuelo mecánico, que 

consistía en los principios básicos del ala curveada, su descripción y sus 

posibles medidas, exponiéndolo de manera teórica en su libro publicado 

en el año de 1889 denominado Der Vogelflug als Grundlage der 

Fliegekunst (El vuelo de los pájaros como base de la aviación). 

Adicionalmente, según antecedentes, Lilienthal estableció otro principio 

básico e importante para la evolución de la aviación que consistió en 

establecer el arqueamiento que debería tener un ala, en el cual definió 

que ésta debería tener un mayor arqueamiento en la parte superior que 

en la inferior, provocando que el aire pasara más rápido por encima del 

ala que por debajo, reduciendo la presión que tiene por encima y 

favoreciendo a que un avión u objeto se eleve. 

Antecedentes del avión moderno 

Fueron los hermanos Wilbur (1867-1912)  y Orville Wright (1871-1948), 

hijos del obispo evangélico Milton Wright, de Dayton, Ohio, quienes 

reconocían el legado de Lilienthal e influidos por sus logros alcanzados, 

sentarían las bases y aplicarían su conocimiento para crear la máxima 

aportación de la historia en la aviación. 
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Los hermanos Wright quienes desde temprana edad muestran interés en 

los cometas, en su infancia crean grandes juguetes de papel y tela e 

identifican que entre más grande es su juguete menos posibilidades 

tiene de elevarse y abandonan momentáneamente su afán de hacer 

volar sus cometas. 

Pasando su infancia y adolescencia los hermanos Wright aprovechan el 

título de campeón ciclista que ostentaba Orville y montan una pequeña 

compañía en la cual se dedicaban a la fabricación y reparación de 

bicicletas (Wright Cycle Co.) empresa que posteriormente les permite 

financiar sus investigaciones relativas al vuelo. 

Tiempo después, en 1896 se enteraron a través de los periódicos de la 

época de la trágica muerte de Otto Lilienthal tras descontrolarse uno de 

sus planeadores en pleno vuelo, siendo esta la noticia que revive el 

interés de los hermanos para el estudio de los aparatos voladores. 

Durante su época preparatoria conocen a Octave Chanute, francés que 

en 1894 fue presidente del Club Aerodinámico de Washington y facilitó 

la importación de un planeador de Lilienthal que sirviera de estudio para 

los Wright. 

Con el tiempo, y para reforzar sus estudios de los avances logrados por 

Lilienthal solicitaron al Smithsonian Institute información sobre los 

trabajos de Lilienthal y una vez analizadas las contribuciones hechas por 

éste, descubrieron que los cálculos que impulsó el alemán no fueron tan 

exactos como se consideraron en su momento y quizá esto contribuyó a 

la muerte del mismo. 

A raíz de lo anterior Wilbur y Orville, en 1899 decidieron desechar y 

redefinir todas las teorías aerodinámicas existentes hasta entonces y 

mediante el uso de una llanta de bicicleta, como herramienta de 

pruebas, estudiaban la flotabilidad y el comportamiento de las alas a 
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través de las corrientes de aire, logrando establecer más de 200 perfiles 

de ala en cada ángulo de inclinación. 

En el invierno de 1901 después de alentadoras pruebas con una cometa 

y aerodinámicas con perfiles planos, los hermanos Wright decidieron 

cerrar las puertas de su compañía de bicicletas y enfocarse al diseño y 

operación de un avión de grandes dimensiones, para ello los Wright 

deciden mudarse a Kitty Hawk, Carolina del Norte, ciudad que habían 

elegido por sus altos regímenes de viento y en donde diseñan una 

instalación (ahora conocida como túnel del viento) en la que probarían 

las propiedades aerodinámicas establecidas por ellos, entre las que 

destaca el modelo de 1903, prototipo nombrado The Flayer (el volador) 

tripulado por Wilbur Wright y que estaba equipado por un motor de 4 

cilindros capaz de desarrollar 21 hp a través de 2 hélices, con un peso 

total de 388 kg logran alcanzar, ante 5 testigos,  la tan preciada proeza 

de volar en un artefacto más pesado que el aire por aproximadamente 1 

minuto con una elevación aproximadamente de 26 m; sin embargo 

dicha proeza pasó inadvertida debido a que ellos mantenían en secreto 

todos los avances tecnológicos que desarrollaron, con la finalidad de que 

no fueran robadas las ideas plasmadas en sus aviones y que al ser ellos 

los inventores del avión contaran con la patente universal de dicho 

invento. 

En 1906 los Wright consiguen su patente e inician su camino hacia la 

producción y venta de los primeros aviones, pero sus altos costos y el 

hermetismo que caracterizaban sus propuestas de venta a potenciales 

compradores, mermaron el crecimiento que ellos pretendían, sin 

embargo confiaban en que el precio y las condiciones que ellos pactaran 

al estallar una guerra, no serían relevantes y  establecerían contratos 

con diferentes gobiernos que pretendieran hacer uso de su avión. 
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Los Wright dispuestos a toda innovación que fuera creada con base en 

sus avances tecnológicos viajaron a Francia para impugnar ante 

tribunales los aviones creados por Henri Farman (inventor y creador del 

primer avión de guerra), sin lograr el éxito que deseaban, pero si con 

acuerdos obtenidos con el gobierno estadounidense y contratos con 

empresas francesas para la fabricación de aeronaves bajo la patente de 

los hermanos Wright. 

A raíz de lo anterior en 1908 los Wright liberan gradualmente el 

hermetismo con el que habían manejado hasta entonces los avances en 

sus aeroplanos y comienzan a brindar las primeras exhibiciones ante 

público, llevándose a cabo el primero de ellos el 8 de agosto del mismo 

año en Le Mans (Francia) mismas que corrieron a cargo del 

experimentado Wilbur Wright. 

Derivado del éxito y la popularidad que comenzó a tener la aviación, las 

patentes obtenidas tiempo atrás por los Wright comenzaron a ser 

cuestionadas por los demás inventores de la época, orillándolos a 

defenderlas ante diferentes tribunales alrededor del mundo, estos viajes 

posteriormente mermarían la salud de Wilbur Wright, quien contrajo 

fiebre tifoidea y a raíz de ella murió el 30 de mayo de 1912.  

No obstante lo anterior Orville Wright continúo con el proyecto que 

habían diseñado (hasta su muerte en 1948) pero esta vez compitiendo 

contra otros impetuosos diseñadores de aviones entre los que 

destacaron los hermanos Richard (1872-1940) Henri (1874-1958), y 

Maurice Farman (1877-1964), franceses que aprovechando la 

nacionalización francesa fundan en 1908 la empresa Farman Aviation 

Works (Farman Obras de Aviación), en donde es diseñado y puesto a 

prueba su primer biplano el cual motorizado a través de motores 

Antoinette con una potencia de 40 hp alcanza el premio de aviación 

Deutsch-Archdeacon logrando recorrer 1km en un circuito cerrado para 
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pruebas y en ese mismo año logran establecer un nuevo record en 

recorridos al alcanzar una distancia de 2 km y el 30 de octubre del 

mismo año logran realizar el primer viaje de enlace entre las ciudades 

francesas de Châlons y Reims, recorriendo 27 km en 20 minutos. 

Mientras que Orville Wright continuaba con presentaciones y records, en 

Europa siguen evolucionando y en 1909 los Farman construyen el avión 

denominado Henry Farman III, con el cual rompe todos los records 

antes establecidos, logrando una duración de 3 horas, 4 minutos y 56 

segundos con una distancia de 112 km. 

Aviación actual 

Una vez concluida la primera guerra mundial se valoraron nuevas 

utilidades que se le podían asignar a los aviones, tal como sucedió el 15 

de mayo de 1918 cuando se transporta informalmente correo  entre las 

ciudades de Washington y Nueva York, la propuesta de formalizar el 

servicio fue en 1919 cuando por parte del ejército norteamericano se 

propone formalizar el uso del avión en un servicio esporádico de envío 

de correo aéreo entre las ciudades de Garden City – Mineola (Nueva 

York) adoptándolo en 1921 como un servicio recurrente y trazando la 

primer ruta aérea entre los estados de Nueva York y San Francisco, 

cuyos viajes tenían una duración de 29 a 32 horas. 

Los avances empleados para lograr que el avión fuera un transporte de 

mercancías confiable, se vieron beneficiados por la hazaña de Charles 

Lindbergh (1902-1974), ingeniero y piloto ocasional del servicio de 

correo estadounidense conocido como héroe de la aviación, al lograr que 

en el año de 1927 se completara el primer vuelo trasatlántico sin 

escalas de la ciudad de Nueva York a Paris, motivo que impulsó el uso 

del avión como un medio de transporte a larga distancia. 

Lindbergh después de haber logrado esta hazaña y con el financiamiento 

de empresarios, logra llevar a cabo nuevos vuelos entre los que destacó 
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el primero entre la ciudad de Washington y México (1927). Estos vuelos 

de prueba únicamente se realizaban con el objetivo de conocer los 

alcances del avión para el transporte de mercancías. 

Al mismo tiempo de ver los vuelos practicados por Lindbergh, en Europa 

la importancia de transportar a personas en el año de 1919, tomó 

fuerza, dando como resultado la creación de la línea aérea Deutsche 

Luftreederei con ruta de vuelo Berlín – Weimar a través de aviones de 

combate AEG, optimizados para poder transportar 5 personas en un 

vuelo de 2 horas 18 minutos. Dicho vuelo provocó el auge en Europa por 

la transportación de personas y por ende la fundación de nuevas 

empresas de transportación aérea  como se aprecia en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Empresas pioneras en aviación 

Aviones de transporte de pasajeros 

Tiempo después del auge en la creación de empresas de aviación, 

Amelia Earhart (1898-1937), norteamericana de nacimiento y aviadora, 

logró el 18 de junio de 1928 ser la primera mujer pasajera en cruzar el 

atlántico en un avión, desde Terranova a Gales, con una distancia total 

de 3200 km, asimismo Amelia fue la primera mujer en realizar pilotaje 

de aviones trasatlánticos, es reconocida por intentar dar una vuelta al 

mundo en un avión, proeza iniciada el 1º de junio 1937 logrando 

completar 33,000 km, sin embargo al día 30 de iniciada la travesía 

•Se funda el 8 de febrero de 1919

•Un avión denominado Farman Goliath logra transportar a 11 
personas de Paris a Londres en un vuelo de 2 horas 35 minutos

Farman Aviation 
Works 

•Se funda el 19 de septiembre de 1919

•Inicia operaciones utilizando aviones spad 27y Breguet IV

Compagnie des 
Messageries 

Aériennes 
(C.M.A.), 

•Fundada el 9 de marzo de 1919

•Cubre la ruta Toulouse-Casablanca
Línea Aérea 
Latecoere

•Fundada el 24 de febrero de 1920

•Se fusiona con otras compañias aereas suizas  cubriendo rutas entre Suiza -
Afríca /Egipto

Astra Aero
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atravesó un temporal del cual no pudo librarse y mismo del cual fue 

víctima, no volviendo a tener contacto de ella y sin saber de su 

paradero. 

No obstante lo anterior el principal legado de Amelia Earhart fue el de 

proyectar al avión como un transporte de personas, que influyó a crear 

la primera compañía estadunidense dedicada a las aeronaves United 

Airlines, empresa pionera en el ramo de transporte de pasajeros y 

mercancías, que logró fusionar a las pequeñas empresas aéreas de 

transporte postal que existían en ese entonces, unificándolas e 

incorporando en el año 1933 su famoso Boeing 247, modelo diseñado en 

metal con bimotores en las alas que les permitía alcanzar una velocidad 

de 322 km/hr. posicionándose como el primer aeroplano diseñado para 

la transportación de pasajeros lo cual abrió la ventana de lo que hoy se 

conoce como la transportación aérea. 

Avión en el siglo XX 

Pasados 10 años de la conclusión de la segunda guerra mundial Charles 

Elwood Yeager, piloto norteamericano nacido el año de 1923 en el 

estado de Virginia, realiza el 14 de octubre de 1947 una hazaña 

histórica, al ser el primer piloto en superar la barrera del sonido al 

abordar el avión de nombre Bell X-1 construido por el ejército 

estadunidense, quien tomó como referencia para su diseño las balas de 

calibre 50 e impulsado por un cohete alimentado con etanol, todo diseño 

nuevo traía consigo una complicación y la de éste, no sería la excepción, 

al no contar con la suficiente fuerza y autonomía en consumo de 

combustible, tanto que para hacerlo volar fue necesario colgarlo a 

través de un bombardero B-29 a una altura de 40000 pies para 

posteriormente soltarlo y que este iniciara su vuelo, tal y como fue 

narrado por Yeager en su autobiografía. 
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De este avance poco se sabe ya que el ejército norteamericano lo 

mantuvo en secrecía durante meses, debido a que éste tenía el objetivo 

de participar en futuras guerras. 

A la par de este desarrollo de alta velocidad se inició el diseño por parte 

de la empresa Hughes Aircraft Company un transporte capaz de 

transportar armamento y personal a través del océano Atlántico de 

forma veloz y segura, dando como resultado el nacimiento del avión 

más grande de la historia nombrado por su gran tamaño y capacidad de 

transporte  Hughes Hércules H-4,  mismo que logró  dar su primer vuelo 

de prueba el 2 de noviembre de 1947 y brindando una nueva visión al 

transporte aéreo de personas y mercancías. 

Por más de 20 años la aviación tuvo pequeños avances siendo hasta el 

año de 1970, cuando el nuevo Boeing 747 modifica la forma de 

transportar  personas, al realizar su primer vuelo comercial desde la 

ciudad de Nueva York hasta la ciudad de Londres bajo la firma comercial 

norteamericana Pan Am, dicho vuelo tuvo una duración de 6 horas 10 

minutos. Sin embargo el vuelo del Boeing 747 se ha vuelto un icónico 

avión ya que aún se le puede ver dando servicio, con pequeñas 

modificaciones y bajo la compañía de otros tantos aviones modernos 

que han invadido el espacio aéreo mundial. 

2.3.2 Clasificación 

El transporte aéreo ha ido estableciéndose a lo largo de la historia como 

primordial para la actividad económica a nivel mundial, ya sea por los 

ingresos y movilidad que representa al ser un servicio de transporte de 

personas o bien por realizar entregas de mercancías para producción o 

transformación de materias primas.  
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La clasificación de las aeronaves mexicanas de acuerdo la Ley de 

Aviación Civil, se clasifican como lo muestra la figura 23. 

 

   Figura 23 Clasificación de las aeronaves 
 

Como se puede observar en el punto anterior para el caso del transporte 

público o privado de mercancías y pasajeros se deberá tomar en cuenta 

la clasificación determinada para las aeronaves civiles, las cuales para 

operar deberán contar con la concesión (hasta 30 años) y permiso 

correspondientes, para lo cual deberán cumplir los requisitos del cuadro 

9. 

 

Cuadro 9 Requisitos para obtener concesión 
 

2.3.3 Legislación aplicable 

Un punto trascendente es conocer la ley bajo la cual se regirán las 

operaciones de cualquier compañía que haya solicitado su permiso y 

concesión para iniciar operaciones. 

Servicio público

Privadas

Civiles
Propiedad o uso 
de la federación 
(no militares)

Militares 

Del 
estado

Contar y mostrar capacidad financiera, jurídica, 
técnica y administrativa

Aeronaves y equipo suficiente que permita 
cumplir con los requisitos de seguridad

Disponibilidad de infraestructura

Mostrar permanencia en el sector, que 
maximicen sus operaciones

Requisitos para  obtención 
de concesiones.
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Es importante mencionar que la legislación de este transporte a nivel 

internacional es un ente complejo ya que existen regulaciones que 

impactan tratados internacionales que son subdivididos en multilaterales 

y bilaterales, como se observa en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10 Legislación aplicable al transporte aéreo 
 

2.3.3.1 Leyes, reglamentos y regulaciones aplicables 

El transporte aéreo está regido por diferentes leyes y regulaciones, que 

van de lo administrativo a lo fiscal, dentro de las regulaciones 

administrativas se encuentran las siguientes leyes: 

Ley de Aviación Civil 

Esta es una ley de orden público, la cual se encarga de regular la 

explotación, uso  o aprovechamiento del espacio aéreo dentro del 

territorio nacional. 

Su finalidad es la prestación y desarrollo de los servicios de transporte 

aéreo civil y del Estado. 

 

TRANSPORTE 
AEREO

LEY DEL 
IMPUESTO AL 

VALOR 
AGREGADO

LEY DE 
INVERSIÓN 

EXTRANJERA

LEY DEL 
IMPUESTO 

EMPRESARIAL 
A TASA ÚNICA

LEY DEL 
IMPUESTO 
SOBRE LA 

RENTA

LEY DE 
AVIACION CIVIL

LEY ORGANICA 
DE LA 

ADMINISTRACI
ÓN PUBLICA 

FEDERAL

Multilaterales 

Bilaterales 
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Dentro de esta ley existe una diversidad de términos mostrados en el 

cuadro 11, que son importantes mencionar para una mayor claridad en 

el tema. 

 

Cuadro 11 Definiciones Ley de Aviación 

 

 

•Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo
con personas, carga o correoI. Aeronave

•Área definida de tierra o de agua adecuada para el despegue, aterrizaje,
acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios
mínimos para garantizar la seguridad de su operación

II. Aeródromo civil

•Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y 
servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronavesIII. Aeropuerto

•Ruta aérea dotada de radioayudas a la navegaciónIV. Aerovía

• Documento que identifica y determina la nacionalidad de la aeronaveVI. Certificado de matrícula

•Documento oficial que acredita que la aeronave está en condiciones 
técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vueloV. Certificado de aeronavegabilidad:

•Documento que identifica y determina la nacionalidad de la aeronaveVI. Certificado de matrícula

•Aeródromo civil para el uso exclusivo de helicópterosVII. Helipuerto

•Espacio aéreo establecido por la Secretaría para canalizar el tráfico 
aéreo.

VIII. Ruta

•Secretaría de Comunicaciones y TransportesIX. Secretaría

•El que se ofrece de manera general y que, en términos de la presente 
Ley, incluye el servicio público sujeto a concesión, así como otros 
servicios sujetos a permiso

X. Servicio al público de transporte 
aéreo

•El que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios
XI. Servicio de transporte aéreo 

regular

•El que se presta entre dos o más puntos dentro del territorio nacional
XII. Servicio de transporte aéreo 

nacional

•El convenio celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 
Público 

XIII. Tratados
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2.3.3.2 Otras disposiciones que impactan directa o 

indirectamente al sector aéreo 

Cabe mencionar que a falta de disposición expresa el transporte aéreo 

se rige por las leyes mostradas en la figura 24. 

 

 

Figura 24 Otras leyes relacionadas con el transporte aéreo 

 

En materia fiscal, el transporte aéreo se rige bajo las leyes que se 

plasman en la figura 25. 

 

Figura 25 Leyes fiscales relacionadas con el transporte aéreo 
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Adicional a las disposiciones antes mencionadas, se identifica como una 

ley regulatoria, a la Ley de Inversión Extranjera (LIE), la cual limita a un 

25% la participación de los inversionistas extranjeros en las actividades 

económicas y sociedades dedicadas al transporte aéreo nacional.   

2.4 Transporte terrestre 

Definición de transporte, de acuerdo a la real academia española 

transporte se define como: “sistema de medios para conducir personas 

y cosas de un lugar a otro” 

Por lo tanto se puede inferir que los transportes terrestre y aéreo, son 

medios para transportar personas (transporte público y privado) y 

bienes (transporte de carga), mismos que pueden ser nacionales e 

internacionales, debiendo apegarse a la legislación aplicable. 

2.4.1 Historia del transporte terrestre en el mundo 

Cuenta la historia que derivado del instinto de supervivencia del hombre 

antiguo, éste inició su vida nómada en busca de alimentos y tierras que 

garantizaran su supervivencia, teniendo la necesidad de transportar sus 

alimentos en cortos y largos trayectos que emprendía. 

Con base en dicha necesidad fue necesario buscar métodos para 

transportar alimentos que cubrieran sus necesidades, siendo el terrestre 

el primer medio de transporte del cual se tiene antecedente, el realizado 

a través de mulas y caballos (una vez que logro su domesticación), 

entre los años 4000 y 3000 a.C. asimismo se tiene registro de que los 

camellos fueron domesticados entre los años 3000 y 2000 a.C. 

Aunque no se sabe con exactitud qué civilización antigua creó la rueda, 

la vela y el arado (inventos trascendentales en la evolución del ser 

humano) se mantienen ciertas teorías de que la egipcia y mesopotámica 

participaron activamente en ello, ya que son consideradas como las 

civilizaciones más prósperas de la antigüedad. 
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La primera rueda de la cual se tiene un antecedente es la creada en 

Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C., durante el periodo de la 

cultura del Obeid en la región conocida como creciente fértil, este 

invento inicialmente fue usado por los alfareros, siendo ésta en sus 

inicios solo un disco de arcilla con varias perforaciones de un tamaño 

reducido. 

En poco tiempo la rueda fue modificada y pasó de ser de arcilla a ser de 

piezas de madera maciza, que si bien eran demasiado pesadas para 

mostrar eficiencia en el uso cotidiano, facilitaban algunas tareas de 

transportación. 

Durante mucho tiempo la rueda no tuvo grandes variaciones, ya que por 

su dureza y las posibilidades tecnologías del periodo, fue el material 

idóneo para su construcción, sin embargo es importante destacar que 

una de las primeras civilizaciones que fueron famosas por su uso fue el 

imperio Romano, quienes la usaron  en sus legendarios transportes de 

guerra, de mercancías y de personas. En la imagen 4 se ilustran algunas 

de las rutas terrestres utilizadas en Roma. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Rutas comerciales del imperio Romano. 

Fuente: http://www.tarraconensis.com/rutas/viascomercio.html 
 

Con la caída del imperio Romano, el transporte promovido por éste se 

vio afectado, ya que los caminos que habían promovido durante su auge 

quedaron abandonados y la evolución de la rueda quedo estancada. 

 

Mapa de rutas de 
transporte del 
Imperio Romano  
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Imperio antiguo Egipto (2700-2200 a.C.) 

La fuerza fundamental del transporte del antiguo Egipto fue por la vía 

fluvial, ya que el rio Nilo los comunicaba directamente con distintas 

ciudades que iban desde la baja Nubia hasta el Mediterráneo, mientras 

que el transporte terrestre únicamente soportaba la economía interna 

que se basaba en la cosecha de trigo y elaboración de orfebrería, 

perfumes, papiro e incluso vino. 

Edad media - medievo (siglo V – XV) 

La edad media es el lapso de tiempo en la historia que comprende desde 

el periodo de la caída del imperio Romano hasta el siglo XV, esta época 

suele dividirse en 2 grandes periodos, la alta edad media, del siglo V al 

X y la baja edad media, del siglo XI al XV. 

En la edad media surgieron diferentes formas políticas dentro de las que 

destacó la basada en el feudalismo, sistema que fue adoptado debido a 

la descomposición social y falta de una autoridad central, como 

resultado de la caída del imperio Romano. 

Transporte en la edad media 

Después de la caída del antiguo imperio Egipcio y del imperio Romano, 

en donde se utilizaban los primeros transportes, los caminos diseñados 

por estos imperios se volvieron simplemente sucios e intransitables, y 

aunque seguían siendo utilizados para transporte de materiales y de 

personas, no destacaban por su velocidad ni seguridad. 

No obstante lo anterior en esta época de la historia, se hicieron 

invenciones que aportaron tecnología al transporte que anteriormente se 

había diseñado, incrementando la comodidad y velocidad de los 

transportes,  tales elementos fueron: 

- La herradura 
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- Riendas (para enjaezar de forma efectiva los caballos a las 

carretas)  

- El coche de caballos 

Edad contemporánea 

La edad contemporánea es el periodo histórico comprendido a finales del 

siglo XVIII el cual se desarrolló hasta el presente y al que se le 

atribuyen connotaciones muy particulares por su cercanía en el tiempo. 

Se considera que la época contemporánea comienza en 1789, cuando 

estalla la revolución francesa, que provocó la caída del antiguo régimen 

existente en Europa e inició nuevas formas de organización política y 

social. 

Revolución industrial (siglo XVIII- XIX) 

Con base en la historia durante los últimos avances generados por las 

civilizaciones antiguas, no se dieron grandes cambios o modificaciones a 

los transportes existentes, sin embargo con la llegada de la revolución 

industrial y la creación del ferrocarril, se crea un auge en el transporte 

de mercancías y personas. 

La revolución industrial, que fue la transformación de las técnicas para 

elaborar productos y el cambio en las formas económicas que se tenían, 

es caracterizada por la sustitución de la fuerza física por la mecánica 

(máquinas); se caracterizó por 2 factores a los cuales se les atribuye su 

nacimiento que fueron la aparición de la máquina de vapor (empleada 

para los ferrocarriles y los barcos) y el telar mecánico, mismas que 

modificaron las técnicas de mercadeo a gran escala y las de producción 

industrial. 

Esta evolución en la cadena productiva trajo consigo remanentes en la 

producción (se consumía menos de lo que se producía), 

desencadenando la búsqueda de transportes que se caracterizaran por 

ser rápidos, eficientes y baratos. 
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Ante dicha necesidad, el progreso tecnológico experimentó un impulso 

en 1850 cuando el uso de la máquina de vapor invadió los transportes 

terrestres y marítimos, siendo estos primeros esfuerzos dirigidos por el 

inventor e ingeniero inglés Richard Trevithnick, quien en 1804 desarrolló 

la primera locomotora. 

Es así como entre 1814 y 1829 el ingeniero inglés George Stephenson 

inventó dos  tipos de locomotoras, siendo la más destacada la 

denominada Rocket la cual consiguió alcanzar los 24 km/hr provocando 

que se hicieran las primeras líneas de ferrocarril para el transporte de 

pasajeros y mercancías. 

En el cuadro 12 se puede observar que la revolución industrial  se 

dividió en 2 etapas cada una caracterizada con avances significativos.

 

Cuadro 12 Etapas de la Revolución Industrial 

 

Otras fuentes de energía 

La última etapa de la revolución industrial se caracterizó por el 

descubrimiento de nuevas fuentes de energía que revolucionaron tanto 

los transportes como la industria, siendo las más importantes: 

E
ta
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 d
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Primera etapa

(1750-1840)

Se caracterizó por:

- Evolución de la industria y agricultura

- Fuerza motriz a la industria

- Aceleramiento de los transportes y las comunicaciones

Inventos:

- Máquina de hilar

- Máquina de vapor (1782 por James Watt)

- Hierro fundido (1748 por Enrique Cart)

- Aplicación de la máquina de vapor al ferrocarril (1925 por 
George Stephensson)

Segunda etapa.

(1850-1970)

Se caracterizó por:

- Sustitución del hierro por acero

- Se reemplazo el vapor por la electricidad

- Desarrollo de máquinas automáticas

- Evolución de transportes y comunicaciones

Inventos:

- El motor de explosión (1897 por Rudolf Diesel)

- La electricidad (1879 por Thomas Alva Edison)

- El telégrafo eléctrico ( 1839 por Samuel Morse)

- El aeroplano (1890 por los hermanos Wilbur y Orville Wright)
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La electricidad cuyo uso como fuente de energía se produjo a partir de 

finales del siglo XIX, gracias a diversos inventos tecnológicos: la dinamo 

(1866), los transformadores (1880) y la utilización de la fuerza de la 

caída del agua (hulla blanca, 1890). 

Una de las primeras aplicaciones de la electricidad fue el alumbrado y 

poco a poco se fueron creando motores eléctricos. 

El petróleo que en 1880 las investigaciones habían puesto a punto el 

motor de explosión y un motor de aceites pesados, utilizando derivados 

del petróleo como fuente de energía, convirtiendo a la industria de 

prospección, extracción y refinado del petróleo en una de las más 

importantes. 

Como se pudo apreciar en los párrafos anteriores la revolución industrial 

cambió por completo las fuentes de energía pasando del vapor (por 

combustión de carbón) al petróleo y la electricidad, desarrollos que en 

un inicio beneficiaron el desarrollo del ferrocarril y el barco, los más 

destacados de esta etapa histórica, es importante mencionar que la 

época contemporánea además de éstos trajo consigo algunos de los 

transportes que hasta el  día de hoy son utilizados, los cuales son: 

- El automóvil 

- El avión 

El Automóvil 

En la década de 1880 la gente se reía de aquellos carruajes sin caballos, 

pero los rápidos progresos técnicos demostraron que el automóvil iba a 

imponerse. En 1903 alcanzaban ya velocidades superiores a los 110 

Km/hr, pero eran caros y se averiaban a menudo. Desde entonces se 

han abaratado y mejorado; hoy son el medio de transporte cotidiano 

para millones de personas en todo el mundo. 
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2.4.2 Antecedentes en México 

En la época prehispánica para salir de la ciudad de Tenochtitlán no 

existía forma para transportarse, por lo que se hacía a pie sobre 

caminos y veredas que los mismos habitantes iban trazando, éstos en la 

época colonial se convirtieron en la base de los caminos que 

posteriormente se utilizarían en otro tipo de transporte razón por la cual 

los gobernantes obligaban a los habitantes a darles mantenimiento. 

Como no contaban con vehículos o animales de carga la mayoría del 

transporte de bienes se hacía a pie utilizando cuerdas apoyadas en la 

frente que sostenían estructuras en las que se llevaban las cosas. 

En el cuadro 13 se detalla la evolución que tuvo el transporte terrestre 

en la ciudad de México desde la época de la conquista hasta el siglo XXI. 

 

Cuadro 13 El transporte terrestre en México  

•Construccion de las primeras calles en el centro

La Conquista

•Transporte en caballos, mulas, coches, carretas y aun Acallis y Jangadas

Virreinato

•Casa de coches en la plaza de Santo Domingo

Siglo XVII

•Alrededor de 160 mil habitantes y circulaba una gran cantidad de vehiculos

Siglo XIX

•Se da la primera concesión de una vía de fierro

1825

•se introduce a México el primer vehiíulo impulsado por energía eléctrica

•Surge la Union de permisionarios de Transporte de pasajeros en Camiones y Autobuses en el 
D.F.

1859

•Se incrementan llíneas tranviarias y colonias en la ciudad

Entre 1903 y 1904

•Se introduce el primer vehículo de combustible a México

Finales del Sixgo XX

•Se incorporan los "camioncitos" que desplazaron a los tranvías

Entre 1916 y 1918

•Se instituye el Sistema de Transporte Colectivo

•Surgen los "peseros" llamados así por su tarifa de un peso.

Entre 1967 y 1968

•Inicia operacion el tren ligero

•Ruta 100 se declara en quiebra

Entre 1986 y 1995

•Se introduce un servicio especial para personas con discapacidad y de la tercera edad

Entre 1997 y 2000
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2.4.3 Clasificación 

El transporte terrestre se clasifica de acuerdo a lo que se traslade y la 

superficie donde se lleve a cabo; puede ser de bienes y de personas y se 

puede dar en carreteras o vías férreas. En el cuadro 14 se detallan las 

características principales de los tipos de transporte terrestre existentes.  

 

Cuadro 14 Tipos de transporte terrestre 

 

2.4.4 Legislación aplicable 

Es importante conocer las leyes que rigen el manejo de las operaciones 

derivadas del transporte terrestre, desde el punto comercial hasta el 

punto fiscal. 

•Traslado de mercancías

•Se lleva acabo en carreteras

•Tipos: caja seca, caja refrigerada, caja abierta, tanque o
pipa, tolva abierta, plataforma, jaula y volteo

•Realiza aproximadamente el 80% de transporte de carga
en nuestro país.

•Llega a puntos de dificil acceso

•La entrega es de puerta a puerta, lo que representa una
gran ventaja

Auto transporte de carga

•Transporte gubernamental: Sistema de transporte
colectivo Metro, Servicios de Transportes Electricos, Red
de Transporte de Pasajeros RTP y el Metrobus

•Transporte concesionado: transporte colectivo en
autobuses y microbuses e individual que es en los taxis

Auto transporte de personas

•Traslado de personas y mercancías

•Se lleva a cabo sobre rieles

•Para el transporte de carga en largas distancias es 
rentable por el volumen que puede llevar

Ferrocarril

•Traslado de personas y/o objetos personales

•Automovil

•Biclicleta

•Motocicleta

Transporte privado
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En la figura 26 se encuentran algunas de las leyes que se deben 

consultar para el mejor manejo de las operaciones relativas al 

transporte terrestre. 

 

 
 

Figura 26 Leyes aplicables al transporte terrestre 
 

2.4.4.1 Leyes fiscales y administrativas aplicables 

En este apartado solo se tocaran algunos temas relevantes en las leyes 

mencionadas en el punto anterior que tratan sobre el transporte 

terrestre de carga. 

El CC establece en el art. 75 como acto de comercio a las empresas de 

transporte ya sea de personas o de cosas. El título decimo capítulo I 

trata los aspectos sobre el contrato mercantil de transporte terrestre. En 

el art. 576 establece como mercantil el contrato de transporte ya sea 

por vías terrestres o fluviales 
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En las leyes del IVA e ISR se encuentra la regulación en materia fiscal 

que deben aplicar las personas físicas y morales que se dediquen al 

transporte de carga terrestre en cualquiera de sus modalidades. 

IVA en el transporte terrestre 

En la LIVA en el art. 14 habla de las actividades que se consideran 

prestación de servicios y en el art. 15 establece la exención al pago del 

impuesto al transporte terrestre público de personas menos el 

ferrocarril. 

En el art. 1-A de la LIVA establece la obligación de hacer retención del 

impuesto a las personas ya sean físicas o morales que reciban servicios 

de auto transporte de carga sin distinguir si quien otorga el mismo es 

persona física o moral. El importe de esta retención será del 4% 

calculado sobre el valor de la contraprestación de acuerdo al art. 3 fracc. 

II del reglamento.  

ISR en transporte terrestre sin coordinado 

En la LISR en el art. 79 indica que las personas morales que tributen en 

el régimen simplificado que se dediquen al auto transporte terrestre de 

carga o pasajeros están obligados al pago de este impuesto, siempre 

que no presten sus servicios a otra persona moral y se consideren 

partes relacionadas. 

De acuerdo con la LISR en el art. 80 cuando los ingresos totales por 

actividades de transporte terrestre de carga o pasajeros representan 

cuando menos el 90%, se entiende que están dedicados exclusivamente 

a ello, a estos ingresos no se debe incluir lo que se obtenga por 

enajenación de activos fijos y terrenos. 

ISR en transporte terrestre coordinado 

En el art. 80 de la LISR establece lo que es un coordinado: es la persona 

moral que administra y opera activos fijos y terrenos relacionados con el 

auto transporte de carga y pasajeros, los integrantes de éste también 
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deben realizar estas actividades y tener activos fijos y terrenos 

relacionados con el autotransporte de carga y pasajeros. 

IETU en el transporte terrestre  

En materia del IETU están obligadas al pago de éste las personas que 

presten servicios independientes, esto de acuerdo al art. 1  

Obligación de llevar contabilidad 

Llevar la contabilidad es una de las obligaciones de quienes se dediquen 

a actividades con fines de lucro, esto en base a los artículos que a 

continuación se señalan: 

- Art. 32 fracc. I de la LIVA 

- Art. 33 del Código Mercantil 

En los cuales se mencionan las siguientes características en base al art. 

28 del CFF: 

- Llevar  los sistemas y registros contables, los cuales deberán 

reunir los requisitos que establezca dicho reglamento.  

- Asientos contables analíticos dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha en que se realicen las actividades.  

- La contabilidad deberá llevarse en su domicilio fiscal.   

- Llevar control de inventarios. 

 

Ley de Inversión Extranjera: transporte terrestre exclusivo para 

mexicanos 

En la LIE en su art. 6 menciona que hay actividades reservadas 

exclusivamente para los mexicanos o sociedades mexicanas, dentro de 

éstas se encuentran el transporte terrestre nacional de carga, pasajeros 

y turismo, excluyendo los servicios de mensajería y paquetería. Lo 

anterior se presenta con cláusula de exclusión. 
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Ley Orgánica Administración Pública y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como órgano regulador 

En el capítulo II de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) 

establece las competencias de las secretarías que apoyan al Ejecutivo 

Federal, en el art. 36 se encuentra la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) que se encarga de los asuntos relacionados, como lo 

dice su nombre, con las vías de comunicación y transportes que existen 

en el país.  

2.4.4.2 Otras disposiciones que impactan directa o 

indirectamente al sector terrestre 

Debido a la importancia que tiene la actividad de autotransporte en el 

país, y la dificultad de comprobar diversas erogaciones por dicha 

actividad la SHCP emite las facilidades administrativas y de 

comprobación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

La Ley de Ingresos de la Federación contempla estímulos fiscales por 

adquisición de diésel y por el uso de la red nacional de autopista de 

cuota, que se tocaran en el caso práctico y se puede consultar en el 

anexo E. En el cuadro 15 se explican quiénes pueden aplicar las 

facilidades administrativas. 

 

 

Cuadro 15 Contribuyentes que pueden aplicar FA   
 
 

 

Contribuyentes que pueden aplicarse Facilidades Administrativas

P.M. del regimen simplificado 
P.F. con actividad empresarial y profesional 

(art. 133,ultimo parrafo)
Regimen intermedio de P.F. con actividad 
empresarial (art. 136 ultimo parrafo LISR)

• P.M. que realicen exclusivamente 
actividades  primarias.

• Las dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros.

• Quienes realicen actividaes primarias, 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no exceden de  $ 10,000,000.00

• Las dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros.

• Quienes realicen actividades 
primarias, cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no 

exceda de $ 4,000,000.00

• Las dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros.
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LISR régimen simplificado personas morales, transporte 

terrestre de carga y personas 

Régimen simplificado de las personas morales en la actividad de 

autotransporte de carga, se considera que caen en este régimen cuando 

el 90% de sus ingresos son por la prestación del servicio de 

autotransporte, sin considerar la venta de activo fijo que hubiesen 

estado afectos a la actividad.  

A continuación se muestra en dos ejemplos la determinación del 

porcentaje de las actividades, con el objetivo de entender cómo se 

identifica la exclusividad de los ingresos por servicios de autotransporte. 

 

 

  Como se observa en el ejemplo no.1, no se 

cumple con la exclusividad de actividad de 

autotransporte ya que sus ingresos por este 

concepto son del 80.50% y no alcanza el 

porcentaje estipulado en la LISR por lo que no 

podrá tributar en régimen simplificado. 

En el ejemplo no.2 sus ingresos por actividad de 

autotransporte son mayores del 90% por lo que 

podrá tributar en el régimen simplificado siempre 

y cuando cumpla con los demás requisitos. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 
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Las facilidades administrativas se dividen en cuatro títulos aplicables a 

los sectores mencionados en la figura 27. 

 

Figura 27 Sectores a los que aplican facilidades administrativas 

 
 

Las facilidades administrativas, como su nombre lo indican, son 

beneficios emitidos por el SAT que van dirigidos al sector primario del 

país y a los sectores dedicados al servicio de autotransporte terrestre de 

personas y bienes, ya que dada la importancia que representan en la 

economía nacional, fue necesaria la implementación de ciertos 

beneficios tanto particulares como especiales que incentivaran la 

producción y el desarrollo del país. 

En los siguientes esquemas se resume cada uno de los capítulos que 

abarcan las facilidades administrativas, excepto el de transporte de 

carga federal que se desarrollara en el capítulo III del presente informe. 

 

 

 

Facilidades 
Administrativas

Sector primario

Sector auto 
transporte de carga 

federal

Sector 
autotransporte 

terrestre foráneo 
de pasaje y turismo

Sector de auto 
transporte de carga 
de materiales y de 
pasajeros urbano y 

suburbano
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

1. Comprobación, responsabilidad solidaria, servicios de paquetería, 

exceso de equipaje 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotransporte 

terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

 

Comprobación de 

erogaciones. 

Podan deducir 

erogaciones 

realizadas en el 

ejercicio. 

Personas físicas y morales que hayan optado 
por pagar el impuesto individualmente 
Personas físicas y morales que hayan optado 
por paga el impuesto por medio de 
coordinados de las que son integrantes 
 

Servicio de 

paquetería 

 

Toda persona física o moral  dedicada al 
transporte de pasajeros y turismo que 
presten servicio de paquetería no necesitan 
presenta el pedimento de importación, la 
nota de remisión o envío, siempre que se 
acompañe de la guía de envío respectiva  
 

Responsabilidad 

solidaria de 

personas morales 

Todas aquellas personas morales que opten 
por tributar en lo individual serán 
responsables solidarias solo por los ingresos, 
deducciones, impuestos y retenciones que se 
hayan consignado en la liquidación de 
alguno de sus integrantes 
 

Exceso de equipaje 

Estarán exentos conforme a lo dispuesto en 
el art. 15 fracc. V de la LIVA siempre que el 
cobro del exceso de equipaje se realice con 
el servicio de autotransporte de pasaje 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

2. Guías de envío, domicilio fiscal, enajenación de acciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotransporte 

terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

Guías de envío 

sin orden 

cronológico 

Podrán utilizar una numeración consecutiva 
en las guías de envío en todas las 
sucursales sin que estén obligados a usarlas 
en orden cronológico, siempre y cuando se 
tenga un control por fecha de entrega y 
numero de guías entregadas por cada 
sucursal así como las que estén pendientes 
de usar. 
Las que son expedidas por sucursal podrán 
abstenerse de utilizar serie en cada sucursal 
y el domicilio que la expide debiendo anotar 
el domicilio de la matriz. 
 

Enajenación de 

acciones emitidas 

Se revela al adquiriente las mismas de las 

obligaciones de efectuar la retención del 

20% a la que se refiere el art. 154 de la 

LISR, siempre que el enajenante de las 

acciones acumule  a sus ingresos propios de 

la actividad de autotransporte terrestre de 

pasajeros y turismo, la utilidad que se 

determine por dicha enajenación de acuerdo 

a los art. 24, 25,79 y 154. 

 

Domicilio fiscal 

consignado en los 

comprobantes o 

boletos 

Podrán anotar como domicilio fiscal el de la 

matriz, en vez del local, sucursal o 

establecimiento, donde se expide 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

3. IVA, información de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los efectos del art. 81 de 

LISR las personas morales o 

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 lo 

dispuesto en LIVA  

Emitir la liquidación  de los 

integrantes en los términos del art 

84 del RLISR se deberá asentar el 

valor de las actividades, el IVA que 

se traslada, el que les haya 

trasladado y el pagado en la 

importación. 

Los coordinados presentaran la 

declaración de IVA en forma global 

por sus operaciones y sus 

integrantes  por las actividades 

que se realicen con el coordinado 

Titulo 3. 

Sector 

autotransport

e terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Información con proveedores del IVA 
 
Para cumplir con la obligación del art. 32 fracc. VIII de la LIVA tratándose 
de personas morales o coordinados presentaran la información en forma 
global por sus operaciones y las de sus integrantes 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

4. IETU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

5. ISR, adquisición de diésel y combustibles y acreditamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotransporte 

terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

Impuesto 

Empresarial a 

Tasa Única. 

Requisitos de 

deducciones 

Para los efectos del art. 6, Fracc IV de 
la LIETU, se considera que cumplen 
con los requisitos de deducibilidad 
establecidos en la LISR,  las 
erogaciones por las cuales se apliquen 
las facilidades de comprobación de 
erogaciones y adquisición de 
combustible de la presente resolución. 
 

Domicilio fiscal 

consignado en 

los 

comprobantes 

Para efectos del art. 6, fracc. IV de la 
LIETU, se considera que cumplen con 
los requisitos de deducibilidad 
establecidos en la LISR, los 
comprobantes fiscales que se expidan 
de acuerdo a la regla de comprobantes 
fiscales de esta Resolución 
 

Adquisición de 

Diésel 

Adquisición de 

Combustibles 

Para los efectos del art. 16 apartado A 
fracc. IV de la LIF donde se estipula el 
estímulo fiscal a los contribuyentes 
dedicados al autotransporte de carga y 
pasajeros deben cumplir con la adquisición 
del combustible en terminales que sean de 
PEMEX o sus organismos subsidiados. 

Se considerara cumplida la obligación del 
art. 31, fracc III de la LISR solo si se paga 
en efectivo hasta el 20% del total de los 
pagos de combustible 

Titulo 3. Sector 

autotransporte 

terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran las 

siguientes 

facilidades: 
Acreditamiento 

del ISR 

efectivamente 

pagado 

Los contribuyentes que hayan optado por 
deducir el 8% de los ingresos propios  sin 
documentación que reúnan los requisitos 
fiscales podrán considerar como 
acreditable el ISR que efectivamente se 
pague por dicho concepto. 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

       5. ISR (continuación), Estímulos fiscales, facilidades de comprobación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto de la deducción, se deberá disminuir del monto que se obtenga 

de estar el total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las 

deducciones autorizadas conforme a la ley del ISR por las que NO se 

aplicaron las facilidades y hasta por el monto de dichos ingresos 

Titulo 3. 

Sector 

autotransport

e terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

 

Facilidades de 

comprobación 

Podrán deducir hasta un 5% del 
total de sus ingresos propios los 
gastos de limpieza, refacciones de 
uso y reparación. 
Siempre que: 
 Sean efectivamente 
erogados 
 Estén registrados en 
contabilidad, por concepto y 
acumulativo 
 La documentación 
contenga al menos: razón social o 
nombre de enajenante o prestador 
de servicios, lugar y fecha de 
expedición cantidad y descripción 
de mercancía, valor unitario con 
letra y numero 

Podrá deducir hasta el equivalente 

a un 8% de los ingresos propios de 

su actividad, sin documentos que 

reúnan requisitos fiscales: 

 El gasto haya sido 

efectivamente realizado 

 Este registrado en 

contabilidad 

 Deberán hacer los pagos 

provisionales por 

concepto del ISR con la 

tasa del 16% 

 El diésel para consumo 

final, se podrá acreditar 

los estímulos del Art. 16 

apartado A fracc. IV y V, 

contra los pagos 

provisionales o anual, 

cubiertos por conceptos 

de la deducción del 8% 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

6. Tratamiento para sueldos y salarios, retención de (ISR), crédito por 

salarios (IETU) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotranspo

rte terrestre 

y foráneos 

de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades. 

 

Retención de 

ISR a 

operadores, 

cobradores, 

mecánicos y 

maestros 

 

En lugar de aplicar las disposiciones 
correspondientes al pago de salarios, 

podrán enterar el 7.5 % 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 
 

Crédito por 

salarios 

gravados 

efectivamente 

pagados 

Para los operadores, cobradores, 

mecánicos y maestros podrán 
considerar el salario base de 
cotización conforme al cual paguen 
las cuotas obrero- patronales al 
IMSS en los términos del convenio 
vigente para determinar el crédito 

correspondiente al penúltimo  

párrafo del art. 8 y 10 de LIETU 
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Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

Cuando existe coordinado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotransport

e terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

 

Concepto de 

coordinado 

 

Toda persona moral dedicada al servicio 
de autotransporte de pasajeros y turismo 
que se agrupan con otras personas físicas 
o morales que desarrollan la misma 
actividad, el coordinado es quien debe 
cumplir las obligaciones fiscales, coordina 
los servicios en forma conjunta y cuenta 
con un manual de políticas para la 
aplicación de gastos comunes y 
prorrateos para cada uno de sus 
integrantes 

 

Operaciones 

entre 

integrantes de 

un mismo 

coordinado 

Todas las operaciones que sean entre 

personas morales o físicas integrantes de 

un mismo coordinado del sector de 

autotransporte terrestre foráneo de 

pasaje y turismo, incluidas las terminales 

y centrales camioneras, los ingresos y 

deducciones podrán documentarse con 

comprobantes que cumplan con los sig. 

Requisitos: 

 Nombre, RFC, CURP, de la 

persona que preste el servicio 

 Monto de la operación 

 Descripción del bien 

 Lugar y fecha 

Deberá estar registrada en la contabilidad 

y NO estará sujeta al IVA  ni a IETU 

 

Para efectos del art. 83 de LISR cuarto 
párrafo, quienes obtén por pagar el 
impuesto  a través de un coordinado 
deberán presentar además del aviso de 
opción, el de actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante la 
autoridad fiscal e informar al coordinado 
que ejercerá dicha opción y que 
presentaron el aviso ante el RFC a más 
tardar en los sig. 30 días posteriores a la 
entrada en vigor de esta resolución 

 

 

 Aviso de opción 

para tributar a 

través de un 

coordinado 

 



88 
 

Facilidades administrativas título 3 en el sector de autotransporte terrestre y 

foráneos de pasajeros y turísticos 

Cuando existe coordinado (continuación) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 3. 

Sector 

autotransporte 

terrestre y 

foráneos de 

pasajeros y 

turísticos 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

 

Enajenación de 

acciones 

emitidas 

 

El coordinador que cumpla con las 

obligaciones fiscales, deberá dictaminar las 

operaciones de enajenación de acciones por 

C.P. registrado. En caso de estar obligado a 

dictaminar estados financieros, podrán 

establecer un apartado para tal fin en el 

referido dictamen 

 

Gastos comunes 

a través de 

coordinados 

 

Cumplirán con los requisitos de 

deducibilidad del ISR, siempre que el 

coordinado compruebe la erogación en 

documentación que reúna todos los 

requisitos fiscales, conserve el original y 

entregue copia de la liquidación 

correspondiente al integrante de que se 

trate por los gastos comunes 

 

Para cumplir la obligación del art. 118, 
fracc V de la LIS a que se encuentre 
obligados los integrantes del coordinado, 
será este quien deberá presentarla por 
cuenta de cada uno de los, anotando el RFC 
de los integrantes correspondientes 
 

Declaración 

Informativa de 

Sueldos y 

Salarios 
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Facilidades administrativas título 4 en el sector de autotransporte terrestre de 

carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano 

1. IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga, que presten servicios locales o servicios públicos de grúa podrán 

optar por cumplir sus obligaciones fiscales conforme a estas facilidades 

administrativas siempre que los servicios los presten a terceros  

Titulo 4. 

Sector 

autotranspo

rte terrestre 

de carga de 

materiales y 

autotranspo

rte terrestre 

de pasajeros 

urbano y 

suburbano 

Se aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades: 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 Para los efectos del art. 81 de 

LISR las personas morales o 

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 lo 

dispuesto en LIVA  

 

 Emitir la liquidación  de los 

integrantes en los términos del 

art 84 del RLISR se deberá 

asentar el valor de las 

actividades, el IVA que se 

traslada, el que les haya 

trasladado y el pagado en la 

importación. 

 Los coordinados presentaran la 

declaración de IVA en forma 

global por sus operaciones y 

sus integrantes  por las 

actividades que se realicen con 

el coordinado 

Información con proveedores del IVA 
Para cumplir con la obligación del art. 32 fracc. VIII de la LIVA tratándose de 
personas morales o coordinados presentaran la información en forma 
global por sus operaciones y las de sus integrantes 
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Facilidades administrativas título 4 en el sector de autotransporte terrestre de 

carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano 

2. Responsabilidad solidaria, IETU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Facilidades administrativas título 4 en el sector de autotransporte terrestre de 

carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano 

3. Adquisición de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

solidaria de personas 

morales 

Todas aquellas personas morales 
que opten por tributar en lo 
individual serán responsables 
solidarias solo por los ingresos, 
deducciones, impuestos y 
retenciones que se hayan 
consignado en la liquidación de 
alguno de sus integrantes 
 

Titulo 4. 

Sector 

autotransport

e terrestre de 

carga de 

materiales y 

autotransport

e terrestre de 

pasajeros 

urbano y 

suburbano 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades. 

Impuesto 

Empresarial a Tasa 

Única. 

Requisitos de 

deducciones 

 

Para los efectos del art. 6, fracc 
IV de la LIETU, se considera que 
cumplen con los requisitos de 
deducibilidad establecidos en la 
LISR, las erogaciones por las 
cuales se apliquen las facilidades 
de la adquisición de combustible 
de la presente resolución. 
 

Facilidades de 

comprobación 

Para los efectos de la Ley del ISR este sector de 
contribuyentes podrá deducir hasta el equivalente a un 
10% de sus ingresos propios de su actividad, los gastos por 
conceptos de pago a trabajadores eventuales, sueldos y 
salarios del operador del vehículo, personal de tripulación 
y macheteros, gastos por maniobras, refacciones de medio 
uso y reparaciones menores. 
 

El monto de la deducción, se deberá disminuir del monto que se obtenga de estar el total de 

los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a 

la ley del ISR por las que NO se aplicaron las facilidades y hasta por el monto de dichos 

ingresos 

Titulo 4. Sector 

autotransporte 

terrestre de 

carga de 

materiales y 

autotransporte 

terrestre de 

pasajeros 

urbano y 

suburbano 

Se aplicaran las 

siguientes 

facilidades. 
Adquisición  de combustible 

 

Se considerara cumplida la obligación del 
art. 31, fracc III de la LISR solo si se paga en 
efectivo hasta el 20% del total de los pagos 
de combustible 
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Facilidades administrativas título 4 en el sector de autotransporte terrestre de 

carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano 

Cuando existe coordinado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aviso de opción para 

tributar a través de 

un coordinado 

Para efectos del art. 83 de LISR 
cuarto párrafo, quienes obtén por 
pagar el impuesto  a través de un 
coordinado deberán presentar 
además del aviso de opción, el de 
actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante la 
autoridad fiscal e informar al 

coordinado que ejercerá dicha 
opción y que presentaron el aviso 
ante el RFC a más tardar en los 
sig. 30 días posteriores a la 
entrada en vigor de esta 
resolución 

 

Titulo 4. 

Sector 

autotranspo

rte terrestre 

de carga de 

materiales y 

autotranspo

rte terrestre 

de 

pasajeros 

urbano y 

suburbano 

Se aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades: 

Declaración 

informativa de 

sueldos y salarios  

Para cumplir la obligación del art. 
118, fracc V de la LIS a que se 
encuentre obligados los 
integrantes del coordinado, será 
este quien deberá presentarla 
por cuenta de cada uno de los, 
anotando el RFC de los 
integrantes correspondientes 
 
 

Gastos comunes a 

través de 

coordinados 

Cumplirán con los requisitos de 

deducibilidad del ISR, siempre 

que el coordinado compruebe la 

erogación en documentación que 

reúna todos los requisitos 

fiscales, conserve el original y 

entregue copia de la liquidación 

correspondiente al integrante de 

que se trate por los gastos 

comunes 
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2.5 Transporte marítimo 

El planeta tierra en un 80% está constituido de agua por lo que no 

resulta sorprendente que aun en la actualidad la mayoría de los 

transportes se hagan por vía marítima. Es el sistema más utilizado en el 

transporte internacional de mercancías ya que puede mover grandes 

cantidades o volúmenes a través de contenedores. 

En la actualidad el transporte marítimo de personas ha perdido mucha 

de su importancia, excepto el turismo marítimo, debido al auge de la 

aviación. Dejando solo a este tipo de transporte como un medio de 

movimiento de grandes cargas internacionales. 

Se dice que el transporte marítimo es internacional, aunque existe una 

rama llamada cabotaje que es exclusivamente nacional, este consiste en 

navegar de un puerto a otro dentro del mismo territorio, aunque puede 

efectuarse por empresas nacionales como internacionales.  

2.5.1 Antecedentes 

El transporte marítimo es aquel que se lleva a cabo en una embarcación 

por los medios fluviales. Existen dos tipos de transporte el de 

mercancías y el de pasajeros, pero primero se debe conocer cuáles son 

los antecedentes de este tipo de transporte. 

En el cuadro 16 se presentan algunos antecedentes que dieron pie a lo 

que hoy se conoce como transporte marítimo. 

En la actualidad se considera al transporte marítimo como columna 

vertebral del comercio intercontinental para el traslado de materias 

primas así como la importación y exportación de alimentos y bienes 

manufacturados.  
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México se encuentra comunicado a través de una amplia red marítima y 

portuaria con el mundo. Los puertos nacionales tienen vínculos con más 

de 300 puertos en el mundo y los visitan más de 170 líneas marítimas 

extranjeras. 

 

Cuadro 16 Antecedentes de transporte marítimo 

4000 a.C.

•Aparecen las primeras canoas

25000 a.C.

•Nace la navegación a vela

2000 a.C.

•El faraon Senusret ordena construir un canal del Nilo al mar Rojo

42 d.C.

•Construcción del primer puerto artificial

1000 d.C.

•Leif Ericsen llega a la costa de América del Norte

1418

•Enrique el Navegante funda la Escuela Naval de Sagres

1453-1460

•Descubrimiento de la brujulo e invención del timón

•Los portugueses exploran Africa y llegan a Sierra Leona

1492

•Cristobal Colón en su primer viaje descubre America

1519

•Fundación de la Villa Rica de la Veracruz

1822-1824

•Primera generación de alumnos de una escuela de marina en México

•Se incorporan los alumnos a la escuela de Marina Nacional en Veracruz

18854-1880

•Escuela Nautica de la Marina Mercante

•Creación de las escuelas de Campeche y Mazatlan

1919-1945

•Escuela de comercio y Nautica de Veracruz

•Escuela Naval de Tampico
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2.5.2 Clasificación y regulación aplicable 

Para poder conocer la clasificación del transporte marítimo es necesario 

recurrir a las diferentes leyes que hablan sobre este tema, a 

continuación se mencionan las principales regulaciones que darán una 

idea de cómo se clasifica este tipo de transporte. 

LOAP y SCT 

En primer lugar se consulta la LOAP que en su artículo 36 hace 

referencia a la SCT que a su vez para este tema tiene como principales 

funciones: 

- Otorgar concesiones y permisos, fijar tarifas, reglas de aplicación 

de maniobras, servicios marítimos, portuarios  

- Regular, promover y organizar la marina mercante  

- Regular comunicaciones y transportes  por agua  

- Inspeccionar servicios de marina mercante 

- Administrar los puertos  

Ley de puertos 

La siguiente ley es la Ley de Puertos que su principal objeto es el de 

regular los puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias así 

como su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y 

formas de administración. 

Ley Federal del Mar 

En la Ley Federal del Mar establece las medidas y límites del mar 

territorial para saber hasta qué punto se navega en territorio nacional 

siendo causantes de impuestos en éste y a partir de donde deja de ser 

navegación nacional convirtiéndose en internacional teniendo ésta otro 

tratamiento en cuestión fiscal. 

Todo lo referente a la Marina Mercante, navegación, propiedad de las 

embarcaciones, de los contratos y utilización de embarcaciones, riesgos 

y accidentes, seguros marítimos, compraventas marítimas, disposiciones 
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procesales y sanciones se encuentran estipulados en la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo. 

En el art. 10 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo dice que toda 

embarcación debe estar inscrita en el Registro Público Marítimo 

Nacional, de acuerdo a esta matricula se clasifican como se ilustra en la 

figura 28. 

 

Figura 28 Clasificación de las embarcaciones 

 

En cuestión fiscal la LIVA establece la obligación del pago de este 

impuesto por ser prestación de servicios independientes la actividad de 

trasladar bienes o personas, art. 14, hecho que se da en el transporte 

marítimo pero en el art. 15 establece los casos en los que no se paga 

este impuesto y en su fracc. VI entra el transporte marítimo 

internacional. 

Para efectos del ISR principalmente se encuentran los requisitos para las 

deducciones en transporte marítimo, en el art. 31 fracc. III establece 

que el consumo de combustibles para vehículos marítimos debe estar 

pagado con cheque aunque sea un importe menor de $2,000.00. Para la 

deducción de inversiones en los artículos 37 y 40 hace mención que 

para embarcaciones es el 6% y da la opción en su art. 220 de que la 

deducción sea inmediata en un 57%.  

Por su uso

a) De 
transporte de 

pasajeros.

b) De 
transporte de 

carga

c) De pesca

d) De recreo y 
deportivas



96 
 

Capítulo III 
Aspectos administrativos, contables y fiscales en el 

transporte terrestre de carga 
 

3.1 Aspectos administrativos 

Para poder llevar un buen manejo y control de una empresa dedicada al 

transporte terrestre de carga es necesario conocer los aspectos 

administrativos involucrados con este tipo de empresas. 

3.1.1 Sociedades mercantiles 

En la imagen 5 se analizan los aspectos más relevantes de cada una de 

las figuras de sociedades que existen de acuerdo con la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (LGSM). 

 

Imagen 5 Comparativo de sociedades mercantiles 
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En el caso de las sociedades presentadas anteriormente se observa que 

existen sociedades de capitales y de personas. Las primeras destacan la 

sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, sociedad en 

comandita simple y sociedad en nombre colectivo; para las sociedades 

de personas existen la sociedad de responsabilidad limitada y 

cooperativa, para el caso de estudio se tomara la figura de la sociedad 

cooperativa, debido a que ésta cuenta con mayores beneficios en 

comparación con las demás. 

3.1.2 Permiso para prestar servicios de transporte de carga 

Para dar servicio de transporte de carga, es necesario cubrir una serie 

de requisitos. En primer lugar se debe contar con el permiso o alta de 

vehículos para operar el servicio de autotransporte de carga federal que 

otorga la SCT a través de su auxiliar la Dirección General de 

Autotransporte Federal (DGAF), este permiso tiene vigencia indefinida. 

En el cuadro 17 se detallan los requisitos para adquirir el permiso.

 

Cuadro 17 Requisitos para obtener permiso para autotransporte de carga 

Del vehículo

•Solicitud, puede ser:

•Escrito libre

•Pre-registro por internet

•Registro de trámites en línea

•Acreditar la legal posesion del vehículo con la 
factura, carta factura, contrato arrendamiento o 
documento del RENAVE

•Póliza de seguro de responsabilidad vicil por daños 
a terceros (equivalente a 19000 dias de SMGVDF)

•Declaración de características del vehículo

•Certificado de baja emision de contaminantes

•Comprobante de pago de tenencia de los ultimos 3 
años de acuerdo al modelodel que se solicita el 
permiso

•Antecedente de emplacamiento federal o estatal

•En caso de unidades de procedencia extranjera, los 
documentos que acrediten la legal estancia en el 
país

Del solicitante o  Representante legal

•Del solicitante:

•Inscripcion en el RFC

•Acta de nacimiento, cartilla, certificado de 
nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte 
(en caso de ser persona física)

•Identificación del solicitante

•Del Representante Legal:

•Acreditar con poder o carta poder otorgardos ante 
notario público, la representación legal

•Identificación del promovente

•Documento que ampara inscripción en el RFC

•Comprobante de domicilio a nombre del 
promovente

•Tratandose de PM acta constitutiva en cuyo objeto 
social conste como actividad principal la 
prestación del servicio de autotransporte de 
cargafederal



98 
 

El operador que conducirá el camión deberá tramitar ante  la SCT la 

expedición de licencia tipo D para operadores del servicio de transporte 

de carga. 

Una vez que ya se cuenta con el permiso otorgado por la SCT a través 

de la DGAF debe cumplir con lo que se establece para seguir con el 

permiso vigente, entre los requisitos posteriores que se señalan la SCT 

publica en el DOF un aviso en donde invita a las empresas y personas 

físicas que sean propietarias de vehículos ya sea para servicio de 

autotransporte o uso privado, se sometan a verificación semestral 

obligatoria de emisión de contaminantes. 

También publica un aviso en donde menciona que las empresas 

dedicadas al servicio de autotransporte federal, sus auxiliares y 

transporte privado que transiten en carreteras y puentes federales, 

deben cumplir de forma obligatoria con una verificación técnica de las 

condiciones físicas y mecánicas de los vehículos que se utilicen para 

proporcionar el servicio y obtener la constancia de aprobación. 

El reglamento de tránsito en carreteras federales en el art. 58 establece 

a la letra “los permisionarios del servicio de autotransporte federal o transporte 

privado están obligados a vigilar escrupulosamente que el manejo y control efectivo de 

sus vehículos quede encomendado sólo a conductores que posean la licencia federal de 

conductor y cuenten con la experiencia, capacidad, pericia y condiciones físico-

mentales adecuadas” por lo que no cualquier persona que sepa conducir 

puede tomar un camión destinado para transportar carga o pasajeros. 

Respecto a lo comentado en el párrafo anterior en el art. 60 del 

reglamento indica que los concesionarios o permisionarios a través de 

pruebas psicotécnicas verificaran  las aptitudes mínimas que deben 

reunir los conductores. 

Es obligación del transportista cargar en todo momento de su ruta los 

documentos siguientes: 
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- Licencia vigente 

- Constancia de aptitud psicofísica vigente 

- Bitácora de horas de servicio del conductor 

- Tarjeta de circulación vigente 

- Placas vigentes y engomado 

- Póliza de seguro de daños a terceros vigente 

- Certificado de baja emisión de contaminantes vigente 

- Certificado de condiciones físico-mecánica vigente 

Aunado a lo anterior la SCT realiza supervisiones periódicas en donde 

verifica que se sigan cumpliendo los requisitos y su vigencia para seguir 

con el permiso otorgado, en caso de que no se cumpla con alguno de 

éstos, se dará prórroga para regularizarse, si no lo hace dentro del plazo 

que se estableció o es reincidente se cancelará el permiso. 

3.1.3 Aspectos contables 

Toda empresa constituida con un fin de lucro o social, tiene como 

obligación contar un sistema contable, mismo que después de ser 

aplicado dará como resultado información financiera, misma que 

ayudará a los miembros internos y externos de la organización a contar 

con un panorama completo y confiable respecto a la situación que 

guarda la entidad.  

Por lo anterior y con el objetivo de cumplir con la normatividad en 

materia contable que apoye la interpretación de la información 

financiera emitida por las empresas de transporte de carga, se deberá 

respetar y aplicar lo dispuesto en las Normas de Información Financiera 

(NIF), ya que a través de ellas se establecen los aspectos a cumplir para 

que dicha información cumpla con los aspectos mínimos de integración y 

presentación, que brinde seguridad en la toma de decisiones por parte 

del personal interno a la empresa y sea de fácil consulta para el público 

interesado.  
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3.1.4 NIF A-1 Estructura de las NIF 

Las NIF según la definición provista por el Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) 

son “el conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la 

elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y 

que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada”.  

Estas normas surgen a raíz de la internacionalización de los negocios, ya 

que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en 

su diseño no contemplaban la homologación entre normas nacionales e 

internacionales, lo cual impactaba negativamente la comparabilidad, 

confiabilidad y transparencia de la información financiera provista a los 

usuarios para la toma de decisiones. 

Adicional a lo anterior se mencionan otros beneficios de la 

implementación de las NIF la eliminación de los efectos de la inflación y 

la conjunción de las normas por sector específico de la economía en 

México. 

De acuerdo a la NIF normativa A-1, estas se conforman y dividen como 

se ilustra en la imagen 6. 

 

Imagen 6 División de las NIF 
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Una vez clasificadas las NIF en normativas, particulares y de 

interpretación se puede realizar la sub clasificación de ellas de acuerdo 

al objetivo que persiguen como se muestra en la imagen 7. 

 

Imagen 7 Sub-clasificación de las NIF 
 

Asimismo es importante mencionar que a través de las NIF se 

puntualizan aspectos mínimos a cumplir en la integración y presentación 

de información en los estados financieros, que brinde certidumbre a 

todos los usuarios de la misma, para que a través de ella sean tomadas  

decisiones que impacten positivamente al beneficio económico dentro de 

la organización. 
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Dentro de la mencionada normativa se tiene lo siguiente: 

 

Imagen 8 Estructura de la NIF A-1 
 

Como se pudo observar en la imagen 8 la información deberá apegarse 

al cumplimiento de dichas características que a su vez facilitaran la 
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consulta por todos los usuarios de la información financiera, tales como 

miembros y personal externo a una entidad.  

Como se observa el esquema de las NIF abarca los escenarios 

normativos para la presentación de información financiera de una 

organización, generando a través de su cumplimiento el beneficio de 

confiabilidad e impactando pasivamente otros elementos clave para la 

toma de decisiones en una entidad, como son: 

- Medición de liquidez 

- Medición de solvencia económica  

- Medición de la rentabilidad 

- Medición en la eficiencia operativa 

- Identificación de contingencias, riesgos financieros y operativos. 

 

3.1.5 NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los 

estados financieros 

Como se pudo observar en el párrafo anterior existen diversos usos para 

la información financiera, sin embargo es primordial identificar las 

necesidades de los usuarios que participan dentro de una entidad, ya 

que esta puede ser enfocada para el cumplimiento de diversos objetivos, 

que en un panorama positivo potenciaran el crecimiento de una entidad.  

Es por lo anterior que el CINIF, diseño la NIF Normativa A-3 que servirá 

como una guía para identificar sus necesidades de la información 

financiera y características que deberán cumplir los estados financieros; 

tal y como lo menciona esta norma en su objetivo “identificar las 

necesidades de los usuarios y establecer con base en las mismas, los objetivos de los 

estados financieros de las entidades, así como las características y limitaciones de los 

estados financieros” 
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La identificación de las necesidades por parte de los usuarios de la 

información financiera, planteada en esta norma, se puede 

esquematizar como se observa en la imagen 9. 

 

Imagen 9 Necesidades de los usuarios de la información 

Para su mejor interpretación esta norma menciona generalidades para el 

mejor entendimiento de los estados financieros, como se muestra en el 

cuadro 18. 

 

Cuadro 18 Generalidades de los Estados Financieros 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se particularizan de acuerdo a las
necesidades planteadas por los usuarios de la información,
ya que estos son un medio útili para la toma de decisiones
económicas que mediante su análisis proveen de
alternativas que faciliten la toma de decisiones y optimicen
el uso de recursos de una entidad.

PROPORCIONAN ELEMENTOS DE JUICIO PARA EVALUAR

A través de estos indicardores financieros se podrá medir  y 
evaluar (*):

- La solvencia  o estabilidad financiera 

- La liquidez 

- La eficiencia operativa

- El riesgo financiero, de mercado, de crédito, de liquidez y 
riesgo en flujo de efectivo.

UTILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Toma de decisiones para inversión

- Toma de decisiones para créditos

- Evaluación de capacidad para generar recursos

- Evaluación de rentabilidad, solvencia y capacidad de
crecimiento

- Capacidad de crecimiento, la generación y aplicación de
flujo de efectivo

PROPORCIONANDO INFORMACIÓN SOBRE

- Recursos económicos bajo su control 

- La estructura de sus fuentes definanciamiento

- Su actividad operativa

- Sus flujos de efectivo 

- Revelaciones sobre políticas contables 

ESTADOS FINANCIEROS

Son la representación estructurada 
de la situación y desarrollo 
financiero de una entidad.
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Como complemento a lo anterior es indispensable mencionar que existe 

una diferencia para el uso de la información financiera, ya que el uso de 

esta dependerá del giro al que pertenezca la entidad ya sea lucrativa o 

no lucrativa. 

Para identificar la información financiera relevante para la toma de 

decisiones dentro de una entidad lucrativa y no lucrativa, se deberá 

tomar en cuenta algunas características que diferencian su objetivo para 

el que fueron creadas y que se mencionan en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19 Comparativo características entidad lucrativa y no lucrativa 
 

Las diferencias anteriores también se ven reflejadas en el uso de los 

estados financieros básicos como se muestra en la tabla 3. 

Estados financieros básicos Entidad lucrativa Entidad no lucrativa 

Balance general Sí Sí 

Estado de resultado integral Sí No 

Estado de cambios en el capital 
contable 

Sí No 

Estados de flujos de efectivo Sí Sí 

Notas a los estados financieros Sí Sí 

Tabla 3 Uso de estados financieros entidad lucrativa y no lucrativa 

En
ti

d
ad

 lu
cr

at
iv

a
En

tid
ad

 n
o

 lu
crativa

 Reciben remuneraciones económicas 

por sus aportación a capital 

 Los inversionistas aportan recursos para 

obtener ganancias. 

 Aumentan los precios de sus productos 

o servicios para obtener una ganancia  

 No reciben una remuneración 

económica por sus aportaciones (pero 

si un beneficio fiscal) 

 Patrocinadores aportan recursos para la 

caridad. 

 Proporcionan bienes o servicios al 

mismo nivel o por debajo de los costos 
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3.1.6 NIF B-2 Estados de flujo de efectivo 

Tomando como antecedente la entrada en operación de las NIF en 

sustitución de los PCGA, es necesario mencionar en un primer terminó 

que la NIF B-2 (estado de flujos de efectivo) es creada en reemplazo del 

Boletín B-12 (estado de cambios en la situación financiera), mismo que 

tenía como principal desventaja el incluir los efectos de la inflación si la 

entidad se encontraba en un entorno inflacionario. 

Ante esta problemática el CINIF decide incorporar como estado 

financiero básico (en sustitución del estado de cambios en la situación 

financiera) al estado de flujos de efectivo, considerando lo siguiente: 

- Homologar criterios con las normas internacionales de 

información financiera (NIC 7 estados de flujo de efectivo/ NIC 29 

información financiera en economías hiperinflacionarias) 

- Reconocer los efectos de la inflación en 2 entornos económicos 

(NIF B-10 inflacionario y no inflacionario). 

- Identificar entradas y salidas de efectivo  

- Existen dos métodos para su evaluación (directo e indirecto) 

- Revelar la conformación del saldo de efectivo 

La inclusión del estado de flujos de efectivo en las NIF, toma 

importancia al ser una herramienta que ayuda a conocer el origen 

(fuentes) y el destino del efectivo (aplicaciones), ya que éste cuenta con 

la flexibilidad de ser aplicable tanto a la entidad no lucrativa como a la 

lucrativa, al volverse para la primera un indicador del destino de los 

recursos donados y para la segunda un semáforo de pago de 

rendimientos, clasificándolo en actividades de inversión y de 

financiamiento. 

La NIF B-2 con la finalidad de brindar al usuario un panorama más claro 

de cómo se originaron los ingresos y el uso que se les dio en un periodo 
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determinado, establece aspectos generales y estructura como se 

muestra en la imagen 10. 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 10 Aspectos generales del Estado de Flujo de Efectivo 

 

La entidad tendrá la decisión final de la presentación de este estado de 

flujos de efectivo y para la aplicación de lo anterior podrá optar por el 

uso de 2 metodologías para su determinación.  

El método directo, se caracteriza por realizar la presentación de los 

principales rubros de cobro y pagos mismos que deberán ser 

presentados en importes brutos. 

El método indirecto, se caracteriza por presentar las utilidades o 

pérdidas antes de impuestos ajustados por efectos de operaciones de 

periodos anteriores o el cambio neto en el patrimonio contable, 
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ajustándolos por los efectos de operaciones realizadas en ejercicios 

anteriores, cobradas o pagadas en el periodo actual.  

En el cuadro 20 se enuncian algunos aspectos comparativos entre estos 

métodos. 

Método Directo Método Indirecto 

Cobros en efectivo a clientes 

Actividades de inversión (depreciación y 

la utilidad o pérdida en la venta de 

inmuebles) 

Pagos en efectivo efectuados a 

proveedores de bienes y servicios 

Actividades de financiamiento (ingresos 

por préstamos y ganancias) 

Pagos o cobros en efectivos por 

impuestos a la utilidad 

Cambios habidos durante el periodo en 

los rubros de corto o largo plazo. 

Cuadro 20 Método directo VS método indirecto 
 

De los métodos enunciados anteriormente se puede determinar que el 

más sencillo y que muestra la esencia primordial de esta NIF es el 

método directo, ya que independientemente de enfocarse a los efectos 

sufridos en ejercicios anteriores, este se orienta a la presentación real 

de las actividades generadas por pagos y cobros que generalmente son 

esenciales para facilitar la consulta entre los usuarios de dicha 

información. 

Asimismo es importante señalar que ante la importancia que tiene la 

presentación de las entradas y salidas de efectivo, los preparadores de 

la información financiera fungen como un eslabón primordial en las 

decisiones que serán tomadas por una entidad, ya que ellos brindaran 

una interpretación profesional que apoyara a la toma de decisiones más 

adecuadas para la entidad. 

A continuación se presenta un ejemplo de los 2 métodos para la 

presentación del estado de flujos de efectivo. 
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Método directo 

Se tomarán las cifras provenientes del Balance General por los periodos  

a comparar 
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1. Para este método se deberán utilizar las partidas que fueron 

afectadas por entradas o por salidas de efectivo. Mediante la 

modificación de cada uno de los rubros del estado de resultados; a 

continuación se muestra el estado de resultados con las cifras que 

sufrieron modificación. 

 

 

 

Actividad

Estado de resultados del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012

Ventas $3,065,000.00 Operación

Costo de ventas -$2,575,000.00 Operación

Utilidad bruta $490,000.00

Gastos de administración y venta -$82,000.00 Inversión

Depreciación y amortización -$45,000.00 Inversión

Otros ingresos y gastos $1,000.00 Operación

Resultado Integral de financiamiento

Intereses a cargo -$40,000.00 Inversión

intereses a favor $5,000.00 Operaciókn

Pérdia cambiaria -$4,000.00 Inversión

Dividentos recibidos $10,000.00 Inversión

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $335,000.00

Impuestos a la utilidad -$30,000.00 Operación

Utilidad neta $305,000.00

Comercializadora Uno, S.A. de C.V.
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2. Posterior a la aplicación de las partidas afectadas por entradas y salidas se podrá optar por realizar 

el registro a detalle de dichos movimientos, ya sea por la fecha en que fue realizada la modificación 

como muestra el ejemplo: 

 

Método directo

Comecializadora Uno, S.A. de C.V.

Detalle de elaboración del flujo de efectivo del 1o de marzo al 31 de diciembre 2012

Concepto 2012 2011 Diferencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diferencias netas

Bancos 23,000.00$      16,000.00$      7,000.00$        7,000.00$      

Instrumentos financieros 110,000.00$    110,000.00$    -$                5,000.00-$   5,000.00-$      

Cuentas por cobrar 230,000.00$    170,000.00$    60,000.00$      50,000.00-$   10,000.00-$   -$               

Inventarios 100,000.00$    195,000.00$    95,000.00-$      105,000.00$    10,000.00-$   -$               

Inversión permanente 90,000.00$      90,000.00$      -$                10,000.00-$   10,000.00-$    

Inmuebles, maquinaria y equipo -$               

Costo de adquisición 373,000.00$    191,000.00$    182,000.00$    8,000.00$   65,000.00-$   125,000.00-$  -$               

Depreciación acumulada 145,000.00-$    106,000.00-$    39,000.00-$      45,000.00$   6,000.00-$   -$               

      Compra de activo fijo 35,000.00$   35,000.00$    

      Venta de activo fijo 3,000.00-$   3,000.00-$      

Crédito mercantil

      Negocio adquirido 10,000.00$      10,000.00$      10,000.00-$   -$               

65,000.00$   65,000.00$    

Total de activos 791,000.00$  666,000.00$ 125,000.00$  50,000.00-$ 105,000.00$ 45,000.00$ 1,000.00-$ 5,000.00-$ 10,000.00-$ -$             -$             30,000.00-$ 90,000.00-$ -$            -$          89,000.00$    

Pasivos

Proveedores 25,000.00$      189,000.00$    164,000.00-$    174,000.00$    10,000.00-$   -$                

Intereses por pagar 23,000.00$      10,000.00$      13,000.00$      40,000.00-$   27,000.00-$      

Impuestos por pagar 40,000.00$      100,000.00$    60,000.00-$      30,000.00-$   90,000.00-$      

Acreedores a largo plazo 149,000.00$    104,000.00$    45,000.00$      20,000.00-$   25,000.00$      

Arrendamiento financiero 81,000.00$      -$                81,000.00$      90,000.00-$   9,000.00-$        

Total de pasivos 318,000.00$  403,000.00$ 85,000.00-$    -$             174,000.00$ -$             -$           -$           -$             40,000.00-$ 30,000.00-$ 30,000.00-$ 90,000.00-$ -$            -$          101,000.00-$  

Capital contable

Capital social 150,000.00$    125,000.00$    25,000.00$      25,000.00-$ -$                

     Emisión de acciones 25,000.00$ 25,000.00$      

Utilidades acumuladas 18,000.00$      138,000.00$    120,000.00-$    120,000.00$ -$                

     Dividendos pagados 120,000.00-$ 120,000.00-$    

Utilidad neta -$                -$                -$                

Venta 3,065,000.00$ 3,065,000.00$ 54,000.00-$   3,011,000.00$ 

Costo de ventas 2,575,000.00-$ 2,575,000.00-$ 69,000.00-$      2,644,000.00-$ 

Gastos de administración y venta 82,000.00-$      82,000.00-$      82,000.00-$      

Depreciación 45,000.00-$      45,000.00-$      45,000.00$   -$                

Otros ingresos y gastos 1,000.00$        1,000.00$        1,000.00-$   -$                

Intereses a cargo 40,000.00-$      40,000.00-$      40,000.00$   -$                

Intereses a favor 5,000.00$        5,000.00$        5,000.00-$   -$                

Pérdida cambiaria 4,000.00-$        4,000.00-$        4,000.00$     -$                

Dividendos recibidos 10,000.00$      10,000.00$      10,000.00-$   -$                

Impuestos a la utilidad 30,000.00-$      30,000.00-$      30,000.00$   -$                

Total de capital contable 473,000.00$  263,000.00$ 210,000.00$  50,000.00-$ 69,000.00-$   45,000.00$ 1,000.00-$ 5,000.00-$ 10,000.00-$ 40,000.00$ 30,000.00$ -$             -$             -$            -$          190,000.00$  

Total de pasivo y capital contable 791,000.00$  666,000.00$ 295,000.00$  50,000.00-$ 105,000.00$ 45,000.00$ 1,000.00-$ 5,000.00-$ 10,000.00-$ -$             -$             30,000.00-$ 90,000.00-$ -$            -$          89,000.00$    
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3. El estado de flujo de efectivo una vez obtenidas las diferencias 

reales por las actividades que generaron entradas o salidas de 

efectivo, se presentaría de la siguiente forma: 
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Método indirecto 

Como se había mencionado el método indirecto, se determinará con 

base en los flujos de efectivo de las actividades de operación, partiendo 

de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o, en su caso, 

del cambio neto en el patrimonio contable aumentando o disminuyendo 

por las partidas consideradas de inversión o actividades de 

financiamiento, para lo cual se detalla, con base en el ejemplo realizado 

con el método directo, su presentación. 

1. Se presentará el detalle de los movimientos, mismo que puede ser 

de la siguiente manera. 
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2. Posterior al registro de las variaciones por salidas de efectivo se 

presentará de la siguiente manera el estado de flujos de efectivo. 

 

En conclusión se aprecian las siguientes diferencias entre los 2 métodos: 

1. El método directo presenta los movimientos de entrada y salida de 

efectivo, mismas que son identificadas a través de las actividades de 

operación, de inversión y de financiamiento.  

Comecializadora Uno, S.A. de C.V.

Estado de flujos de efectivo del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2012

Concepto Importe

Actividades de operación

Utilidades antes de impuestos a la utilidad 335,000.00$                                       

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciación 45,000.00$                                         

Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 1,000.00-$                                            

Intereses a favor 5,000.00-$                                            

Dividendos cobrados 10,000.00-$                                         

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento

Intereses a cargo 40,000.00$                                         

Suma 404,000.00$                                       

Incremento en cuentas por cobrar y otros 50,000.00-$                                         

Disminución en inventarios 105,000.00$                                       

Disminución en proveedores 174,000.00-$                                       

Impuestos a la utilidad pagada 90,000.00-$                                         

Suma 209,000.00-$                                       

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 195,000.00$                                       

Actividades de inversión

negocio adquirido 65,000.00-$                                         

intereses cobrados 5,000.00$                                            

dividendos cobrados 10,000.00$                                         

Adquisición de inmuebles, maquinaria  y equipo 35,000.00-$                                         

Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 3,000.00$                                            

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 82,000.00-$                                         

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 113,000.00$                                       

Actividades de financiamiento

Entrada de efectivo por emisión de capital 25,000.00$                                         

Obtención de préstamos a largo plazo 25,000.00$                                         

Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros 9,000.00-$                                            

Intereses pagados 27,000.00-$                                         

Dividendos pagados 120,000.00-$                                       

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 106,000.00-$                                       

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 7,000.00$                                            

Efectivo al principio del periodo 16,000.00$                                         

Efectivo al final del periodo 23,000.00$                                         
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2. El método indirecto entera los movimientos en efectivo que afectaron a 

la utilidad, por lo cual ésta se ajusta por importes que no 

necesariamente implican una entrada o salida de efectivo. 

3.1.7 NIF C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y 

compromisos 

Esta norma surge a raíz de la necesidad de proveer información precisa 

sobre provisiones, obligaciones acumuladas, activos y pasivos contingentes y 

compromisos, información que no revelaban los boletines C-9 y C-12. 

Para hablar de esta norma de información será necesario cumplir con 

algunas normas de valuación y de presentación, mismas que se pueden 

dividir en los siguientes 4 apartados: 

a. Pasivos 

b. Provisiones 

c. Activos y pasivos contingentes  

d. Compromisos 

Derivado de lo anterior se inicia el estudio de este boletín con el apartado de 

pasivos, el cual se divide como se muestra en la imagen 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Imagen 11 División de pasivos 
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Estos pasivos deberán cumplir las reglas de presentación, valuación y 

revelación que se muestran en el cuadro 21 tanto generales como específicas 

de cada apartado. 

 

Cuadro 21 Reglas de presentación, valuación y revelación 
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En lo que respecta a las provisiones se esquematiza como lo muestra la 

imagen 12. 

 

Imagen 12 Criterios de los pasivos 

Es importante mencionar que será fundamental identificar al menos uno de 

los 3 criterios anteriores para que esto sea valuado como una provisión, en la 

imagen 13 se observa el proceso de una provisión. 

 

Imagen 13 Proceso de aplicación de la NIF C-9 
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En cuanto a las reglas de presentación y revelación se presenta el cuadro 22 

para su mejor entendimiento. 

 
Cuadro 22 Reglas de presentación y revelación 

 

Los activos y pasivos contingentes son una obligación o beneficio 

económicamente posible, cuya existencia se basa en la probabilidad de 

ocurrencia o por la ausencia de su ocurrencia de los eventos que no se 

encuentran bajo control de la entidad, como se muestra en la fórmula del 

cuadro 23. 

Probable Posible Remota 

Registra 

Revela 

- Estimación de su posible efecto 

financiero 

- Descripción de la incertidumbre 

relacionada con la entrada de 

beneficios 

No se registra 

No se revela 

 

Cuadro 23 Probabilidad de ocurrencia de eventos 

 

Finalmente en este apartado se tocaran las NIF a los compromisos, los cuales 

se conocen como convenios que implica ciertas acciones futuras, las cuales 
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no cumplen con los requisitos para ser identificados como los 3 anteriores 

puntos tocados en esta norma. 

Los cuáles serán revelados bajo la divulgación del monto y la naturaleza de 

los compromisos para los siguientes casos 

a. Cuando representen adiciones importantes a los activos fijos 

b. Cuando el monto de los servicios o bienes contratados exceden las 

necesidades inmediatas 

c. Cuando sean obligaciones contractuales 

Con base a las normas presentadas anteriormente se puede concluir que 

para efectos del transporte terrestre de carga la importancia de identificar y 

presentar por separado los pasivos, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos, empleando las bases correctas para su 

presentación, valuación y revelación, radica en contar con un panorama 

completo de las obligaciones por la prestación de servicios, identificación (a 

detalle) de la compra de bienes, retenciones y cobros a terceros y 

obligaciones, así como de las reservas que sean creadas como contingencias 

basadas en la probabilidad de ocurrencia. Lo cual brindara un panorama 

completo al final del ejercicio y permitirá tomar decisiones basadas en el 

comportamiento de la entidad. 

3.1.8 NIF C-3 Cuentas por cobrar 

Esta norma de información financiera establece las regulaciones que aplican 

a una empresa industrial y comercial, en el cual se excluyen las operaciones 

financieras y organizaciones auxiliares y de seguros. 

Esta norma, las cuentas por cobrar son derechos  a favor de la entidad que 

provienen de las  operaciones  normales  que   realiza   la   empresa. 
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Por lo anterior se esquematiza la norma como se muestra en la imagen 14. 

 

Imagen 14 NIF C-3 Cuentas por cobrar 

En la tabla 4 se ejemplifica cómo deberá ser presentado dicho rubro en el 

balance general de una empresa. 

Concepto Importe 

Activo $ 10,000.- 

Circulante $ 15,000.- 

Caja $ 17,600.- 

Bancos $ 23,000.- 

Clientes $ 15,000.- 

Documentos por cobrar $ 19,000.- 

Deudores diversos $ 43,000.- 

 $142,600.- 

Tabla 4 Presentación de la NIF C-3 

Como se puede observar la información deberá ser presentada como se 

muestra en ejemplo anterior. Esto con la finalidad de facilitar su lectura e 

interpretación por parte de los usuarios de la información financiera. 
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Ejemplo de integración de NIF C-3 y C-9 efecto sobre el IVA 

Para ejemplificar de manera didáctica el efecto que tiene la aplicación de las 

NIF C-3 y C-9, se presentan los siguientes registros contables: 

1. Registro de provisión del IVA por compra de refacciones (C-3) 

 

En este primer registro se identifica a la provisión creada para los casos en 

que fue necesaria la compra de refacciones, con la finalidad de que la 

empresa cuente con los recursos necesarios y cumpla el objeto para lo cual 

fue creada.    

De igual forma se presenta el registro del IVA, mismo que se refleja como un 

impuesto por acreditar debido a que la operación no ha sido consumada 

(efectivamente pagada).  

2. Registro del pago por la compra anterior (C-9) 

 

Para el segundo registro contable se realiza el pago al proveedor (BL 

refacciones), ejemplificando el traspaso del IVA por acreditar a IVA 

No. Cuenta Cuenta Debe Haber

Asiento 1

1190-000 Almacen

1190-001        Refacciones 5,000.00$   

1200-001 IVA por acreditar

1200-002      IVA por acreditar (16%) 800.00$       

2110-000                            Proveedor

2110-001                            (BL Refacciones) 5,800.00$   

5,800.00$   5,800.00$   Total de cargos/ abonos

No. Cuenta Cuenta Debe Haber

Asiento 2

2110-000 Proveedor

2110-001 (BL Refacciones) 5,800.00$   

1200-001 IVA acreditable

1200-002      IVA acreditable pagado (16%) 800.00$       

1200-001                   IVA por acreditar 800.00$       

1120-000                   Bancos 5,800.00$   

6,600.00$   6,600.00$   Total de cargos/ abonos
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acreditable pagado, para en un futuro enterar y comparar el IVA generado 

por la operación.  

3. Registro contable que refleja la venta de servicios aún no pagados (C-3) 

 

Este registro ejemplifica la provisión creada para los casos en ventas a 

crédito, cumpliendo el objetivo de que la empresa cuente con los recursos 

necesarios para solventar los gastos generados por concepto de ventas 

mediante la obtención de una ganancia.    

En cuanto al IVA por concepto de ventas, este al no estar efectivamente 

cobrado, se deberá provisionar como se muestra en este ejemplo. 

 

4. Registro contable que refleja el pago por venta de servicios (C-9)  

 

En este registro se refleja el pago por parte del cliente (CCS S.A. de C.V) 

haciendo la cancelación del IVA por trasladar, mismo según sea el caso, 

podrá acreditarse (mensualmente) contra el IVA acreditable pagado.   

No. Cuenta Cuenta Debe Haber

Asiento 1

1150-000 Clientes

1150-001 (CCS S.A. de C.V.) 10,000.00$ 

2170-000               IVA trasladado

2170-001               IVA por trasladar (16%) 1,379.31$   

4100-000               Ventas

4100-001                Ingresos por servicios 8,620.69$   

10,000.00$ 10,000.00$ Total de cargos/ abonos

No. Cuenta Cuenta Debe Haber

Asiento 2

1120-00 Bancos 10,000.00$ 

2170-000               IVA trasladado

2170-001               IVA por trasladar 1,379.31$   

2170-002               IVA trasladado cobrado (16%) 1,379.31$   

1150-000                       Clientes

1150-001                       (CCS S.A. de C.V.) 10,000.00$ 

11,379.31$ 11,379.31$ Total de cargos / abonos
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Para identificar de manera esquemática el efecto del IVA se presentan los 

siguientes esquemas: 

 

Una vez presentado lo anterior se puede concluir que derivado de la 

aplicación de las NIF C-3 y C-9,  el efecto  del IVA por pagar, independiente 

a la transparencia en los registros,  indica que las operaciones de la empresa 

generan ingresos mayores y por lo tanto este IVA por ingresos es mayor al 

IVA pagado. 

3.1.9 NIF D-4 Impuestos a la utilidad 

Esta norma es emitida con el objetivo de establecer la normativa particular 

de valuación, presentación a seguir para el reconocimiento de los impuestos 

a la utilidad, en sustitución del boletín “D-4 tratamiento contable del impuesto sobre 

la renta, del impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad”. 

Dicho cambio impacta positivamente las decisiones que puedan tomar los 

directivos, ya que permite evaluar e identificar de manera precisa los riesgos 

fiscales a los cuales se encuentra expuesta la entidad. 

Adicionalmente es indispensable mencionar que dentro del alcance de esta 

norma se precisa que no será aplicable a las entidades no lucrativas, sin 

embargo será aplicable a los efectos de sus operaciones que son 

consideradas como lucrativas por las disposiciones fiscales. 
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Para su valuación, presentación y revelación se detalla cada uno de estos 

rubros en la imagen 15. 

 

Imagen 15 Valuación, presentación y revelación de la NIF D-4  
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En las tablas 5 y 6 se ejemplifican el efecto de la presentación de impuestos 

con la aplicación de la NIF D-4 y sin su aplicación. 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilidad A.I. $500.- $600.- $700.- $800.- $900.- 

Impuestos causados $150.- $200.- $350.- $400.- $200.- 

Impuestos diferidos - $50.- $120.- -$250.- $100.- -$100.- 

Impuestos netos $150.- $200.- $350.- $400.- $200.- 

Utilidad neta $400.- $520.- $600.- $500.- $800.- 

Tabla 5 Ejemplo con la aplicación de la NIF D-4 
 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilidad A.I. $500.- $600.- $700.- $800.- $900.- 

Impuestos causados $150.- $200.- $350.- $400.- $200.- 

Utilidad neta $350.- $400.- $350.- $400.- $700.- 

Tabla 6 Ejemplo sin la aplicación de la NIF D-4 
 

Como se observa en el ejemplo antes mostrado, la utilidad neta se ve 

afectada al no considerar los impuestos diferidos, afectando el resultado de 

la utilidad neta en 1% por periodo enterado, lo cual impacta razonablemente 

la toma de decisiones por parte de los directivos. Por ello la importancia de 

realizar la presentación con base en esta norma de información financiera. 

3.2 Aspectos fiscales 

No solo basta conocer los aspectos administrativos y contables que debe 

cubrir una empresa que se dedique a brindar el servicio de transporte 

terrestre de carga, también es esencial conocer que obligaciones fiscales 

tiene para evitar contingencias futuras con el fisco. Debe conocer desde 

cómo darse de alta ante hacienda, que declaraciones debe presentar, qué 

tipo de comprobantes va a expedir y como se ha tocado en el capítulo 

anterior al ser una empresa de transporte de carga cuenta con facilidades 

administrativas y estímulos fiscales que puede aplicar para su mejor 

operación. 



127 
 

3.2.1 Inscripción en el RFC 

En primer lugar se debe inscribir en el RFC dentro del régimen simplificado 

siempre que no preste sus servicios a otra persona que se considere parte 

relacionada. Lo anterior tiene como beneficio aplicar las facilidades 

administrativas publicadas por el SAT para este sector. 

La inscripción podrá efectuarse de 3 formas: 

- Por notario que constituya la empresa (solo aplica para PM) 

- Por internet, se hace una preinscripción y concluye presentándose en 

algún módulo de servicios tributarios 

- Personalmente acudiendo a algún modulo 

3.2.2 Comprobantes fiscales 

Una vez que está inscrita la empresa en el RFC lo siguiente es expedir 

comprobantes fiscales que reúnan los requisitos conforme al art. 29 del CFF. 

Recientemente se publicó una modificación a la reforma fiscal emitida el 31 

de mayo de 2013 que se puede consultar en el anexo D la cual habla sobre 

comprobantes expedidos por el mismo transportista. 

Carta porte, es obligatorio cuando se otorga el servicio de transporte 

terrestre de carga esto de acuerdo al art. 74 del Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

Por cada embarque se debe emitir una carta porte (ver ejemplo en anexo F) 

que debe contener los siguientes datos: 

- Denominación social o nombre del auto transportista 

- Nombre y domicilio del destinatario 

- Designación de la mercancía 

- Precio del transporte 

- Fecha de expedición 

- Lugar de recepción de la mercancía por el auto transportista 

- Lugar y fecha en que se deba entregar al destinatario 
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3.2.3 Declaraciones mensuales 

Es obligación de los contribuyentes presentar las declaraciones a que están 

obligados de acuerdo a las actividades que realiza, para el caso de 

autotransporte terrestre de carga las declaraciones que debe presentar son: 

-Declaración mensual de ISR 

Esta declaración se presenta mes con mes y el impuesto se va tomando a 

cuenta de la declaración anual. 

-Declaración mensual de IVA 

Es la declaración del IVA en la que se declara el impuesto causado de las 

actividades que lo generan, este impuesto es de pago definitivo 

-Presentar DIOT 

Esta es una declaración informativa prevista en la LIVA en el art. 32, en la 

que se presentan las operaciones realizadas con terceros sean clientes o 

proveedores ya que en ésta se conoce el momento de causación del IVA y 

por ende el momento de acreditamiento,  debe presentarse mes con mes por 

personas físicas y morales y se deben integrar los ingresos obtenidos por las 

diferentes tasas: 16%, 11% y 0% 

Esta declaración sirve como fiscalizador entre los contribuyentes ya que es 

una forma de cruzar los ingresos que tienen sean o no causantes del IVA. 

-Declaración anual 

Es la declaración en donde se presentan los ingresos y deducciones que se 

realizaron durante un año calendario, se presenta entre los meses de marzo 

(personas morales)  y abril (personas físicas). 

3.2.4 Facilidades administrativas para transporte terrestre de carga 

Como se vio en el capítulo II existen facilidades en la comprobación de 

gastos para el caso de transporte terrestre ya sea de carga o pasajeros. En 

los siguientes esquemas se observan las facilidades para deducir gastos con 
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documentos que no reúnen requisitos fiscales que publica el SAT para el 

servicio de transporte terrestre de carga. 

Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

1. Disposiciones generales, régimen base efectivo, responsabilidad 

solidaria, cuentas maestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 2. Sector 

autotransporte 

terrestre de 

carga federal. 

Se aplicaran las 

siguientes 

facilidades: 

Régimen de base 

de efectivo 

Las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior sean superiores a $ 
4’000,000.00 y no excedan de $10’000,000.00 
tendrán la facilidad de llevar contabilidad 
simplificada en los términos del CFF 
 
Esto en base a que las P.F. cuyos ingresos excedan a 
$4’000,000.00 están obligadas en los términos de la 
Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR. 

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. 

Responsabilidad 

solidaria de 

personas morales 

Las personas morales que opten por aplicar las 
facilidades a que se refieren las reglas anteriores,  
serán responsables solidarias únicamente por los 
ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que 
hayan consignado en la liquidación emitida al 
integrante de que se trate. 
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Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

1. Disposiciones generales (continuación), carta porte y donativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facilidad otorgada en donativos, es que no existe un tope para deducción, 

como lo menciona el art. 31 de LISR donde topa a  7% de la utilidad del 

ejercicio inmediato anterior  

 

 

 

Titulo 2. 

Sector 

autotransport

e terrestre de 

carga federal. 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

Carta de Porte 

Los contribuyentes de autotransporte podrán 

comprobar sus ingresos por los servicios 

prestados con la carta porte, siempre y cuando 

reúna requisitos fiscales, así como la 

enajenación de activo fijo, siempre que se 

aclare que se trata de dicha operación. 

Los contribuyentes de autotransporte 

podrán deducir  los donativos que realicen a 

fideicomisos que se constituyan con 

organismos públicos descentralizados del 

Gobierno Federal, siempre que los 

proyectos se destinen a infraestructura para 

operar en la actividad de autotransporte 

Donativos a  

fideicomisos 

constituidos con 

organismos públicos 

descentralizados del 

gobierno federal 
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Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

2. IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

3. IETU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 2. 

Sector 

autotransport

e terrestre de 

carga federal. 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

IVA 

Se establece que las P.M. de 
autotransporte terrestre que tributen en el 
régimen simplificado, deberán cumplir las 
obligaciones del IVA que le corresponda. 

Se establece que para efectos del art. 6, 

fracc. IV, de la LIETU, se considera que se 

cumplen los requisitos previstos en la 

LISR, las erogaciones por las cuales se 

apliquen las facilidades de comprobación a 

que se refieren estas reglas ya 

comentadas, siempre y cuando se cumplan 

los requisitos previstos en dichas reglas. 

IETU. Requisitos 

de deducciones 

Titulo 2. 

Sector 

autotransport

e terrestre de 

carga federal. 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

Para efectos de la LIETU los contribuyentes 
que hayan optado por aplicar la facilidad de 
comprobación de deducir hasta el 8% de 
sus ingresos a los comprobantes que no 

reúnan requisitos fiscales podrán considerar 
para efectos de los artículos 8 y 10 de la 
LIETU como acreditable el ISR que 
efectivamente paguen por dicho concepto. 

Acreditamiento del 

ISR efectivamente 

pagado 
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Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

4 ISR, facilidades de comprobación, fusión, adquisición de combustible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 2. 

Sector 

autotransport

e terrestre de 

carga federal. 

Se aplicaran 

las siguientes 

facilidades: 

Facilidades de 

comprobación 

Cuando la documentación no reúna requisitos 

fiscales por maniobras, viáticos de la tripulación, 

refacciones y operaciones menores podrán 

hacerlas deducibles de acuerdo a lo siguiente: 

 Maniobras 

a) Por tonelada en carga o por metro 

cubico $ 45.53 

b) Por tonelada en paquetería $ 75.92 

c) Por tonelada en objetos voluminosos 

y/o de gran peso$ 182.24 

 Viáticos de la tripulación por día 

 $113.90 

 Refacciones y reparaciones menores $ 

0.61 por kilometro 

 

Adicionalmente, para los efectos de la LISR este 
sector de contribuyentes podrá deducir hasta el 
equivalente a un 8% o de los ingresos propios 
de su actividad, sin documentación que reúna 
requisitos fiscales, por este concepto deberá de 
efectuar el pago del 16% de ISR. 

Fusión de las 

personas morales 

Las P.M. que se dediquen a la actividad de 

autotransporte, que se fusionen entre sí, podrán 

seguir tributando en el régimen simplificado 

Adquisición de 

combustibles 

Se podrá deducir el consumo de combustibles 

que se realicen con medios distintos a los 

establecidos en el art. 31 fracc. III párrafo 

segundo de la LISR, siempre que no exceda 

del 20% del total de los pagos efectuados  

por consumo de combustible para la 

realización de la actividad. 
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Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

5 Tratamiento para sueldos y salarios, crédito por salarios, retención de ISR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regla 2.1 que se puede consultar a detalle en el anexo D, menciona que 

podrán optar por enterar el 7.5% de retenciones por pago de salarios a 

Declaración 

informativa de 

sueldos y 

salarios 

Están obligados de presentar la 

declaración por sueldos y salarios que 

marca el art. 118, fracc. V de la LIS, art. 

que establece que a más tardar el 15 de 

febrero de cada año deberán presentar 

la declaración en donde se mencionen 

todas las personas a las que se 

efectuaron pagos por concepto de 

sueldos y salarios 

*Crédito por 

salarios 

gravados 

efectivamente 

pagados 

Se establece que los contribuyentes que 

se dedican al autotransporte podrán 

considerar el monto del SBC conforme al 

cual paguen las cuotas obrero patronales 

al IMSS, en los términos del convenio 

vigente que tengan celebrado con el IMSS 

respecto de sus operadores, macheteros 

y maniobristas, para determinar el crédito 

a que se refiere el penúltimo párrafo de 

los art. 8 y 10 de la LIETU 

En lugar de aplicar las disposiciones 
correspondientes al pago de salarios, 
podrán enterar el 7.5 % 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 

*Retención del 

ISR a 

operadores, 

macheteros y 

maniobristas 

Titulo 2. 

Sector 

autotranspo

rte 

terrestre de 

carga 

federal. 

Se 

aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades: 
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operadores, macheteros y maniobristas, de acuerdo al convenio celebrado 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  ¿Pero a qué se refiere 

dicho convenio? es el convenio que existe entre el IMSS y la Cámara 

Nacional de Autotransporte (CANACAR) en el cual da la opción de aplicar un 

cálculo diferente para el pago de cuotas de seguridad social, para 

determinado rubro de trabajadores (operadores, macheteros y 

maniobristas). 

 

Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

Cuando existe coordinado, gastos comunes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 2. 

Sector 

autotranspo

rte terrestre 

de carga 

federal. 

Se aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades: 

Gastos comunes 

a través del 

coordinado 

Para los efectos del artículo 6, fracc. IV 
de la LIETU, los contribuyentes a que 
se refiere la regla de la retención del 

ISR a operadores, macheteros y 
maniobristas de esta Resolución, que 
sean integrantes de un coordinado o 
persona moral, en términos de los 
artículos 80, fracc. III y 83 de la Ley 
del ISR, considerarán que los gastos 
comunes realizados a través del 

coordinado cumplen con los requisitos 
de deducibilidad del ISR, siempre que 
el coordinado compruebe la erogación 
con documentación que reúna todos los 
requisitos fiscales que establecen las 
disposiciones fiscales, conserve el 
original y entregue copia de la 

liquidación correspondiente al 
integrante de que se trate por los 
gastos comunes. 
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Facilidades administrativas en el sector de autotransporte terrestre de carga 

federal 

Cuando existe coordinado (continuación), aviso, declaración SyS, IVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 2. 

Sector 

autotranspor

te terrestre 

de carga 

federal. 

Se aplicaran 

las 

siguientes 

facilidades: 

Concepto de 

coordinado 

Es toda persona moral dedicada al servicio 

de autotransporte terrestre de carga 

federal, que agrupa y se integra con otras 

PF y PM similares y complementarias 

Aviso de opción para 

tributar a través de 

un coordinado 

Quienes opten por pagar el ISR a través 

de la persona moral, coordinado o de 

varios coordinados, de autotransporte 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 PM del que sean 

integrantes 

Declaración 

informativa de 

sueldos y salarios 

Respecto a la obligación de presentar la 

declaración por sueldos y salarios que 

marca el art. 118, fracc. V de la LISR, a 

que se encuentran obligados los 

integrantes del coordinado o persona 

moral, será el coordinado o la persona 

moral quien deberá cumplir dicha 

obligación por cada uno de sus 

integrantes 

Se establece que las PM de 

autotransporte terrestre que tributen en 
el régimen simplificado, podrán cumplir 
las obligaciones del IVA por cuenta de 
cada uno de sus integrantes del 
coordinado 

En este caso deberán emitir las 
liquidaciones en términos del art.84 del 

RLISR y asentar además la información 
correspondiente al valor de actividades, el 
IVA que se traslada, el que les hayan 
trasladado 

Asimismo se establece que las 
declaraciones del IVA se presentaran en 
forma global por sus operaciones y las de 
sus integrantes, por las actividades 

empresariales que realicen. 

IVA 
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Caso práctico 
 

Análisis y aplicación del IVA en la empresa Cooperativa 
Cold- Xpress, S.C. de R.L. de C.V. 

 

Antecedentes 

La empresa Cooperativa Cold-Xpress S.C. de R.L. de C.V. con domicilio fiscal 

en Vía Morelos N° 500, Col. Industrial Xalostoc, C.P. 55069, Ecatepec Estado 

de México, se dedica al transporte de carga federal cuenta con el permiso, 

tramitado ante la SCT, de productos que requieran refrigeración para su 

traslado y distribución. 

 

Se constituye en enero de 2012,  a la fecha cuenta con 10 camiones de 2 

ejes cada uno con una caja refrigerada de 10 a 15 toneladas de capacidad 

por unidad. De los equipos antes mencionados 7 son propios y 3 son 

arrendados bajo el esquema de contrato de arrendamiento puro. 

Se presta servicio de transporte de carga federal a 17 puntos de la República 

Mexicana desde la frontera norte a la frontera sur, ver anexo 1. 

 

Al personal administrativo se le paga bajo el esquema de sueldos y salarios. 

El personal  operativo como son operadores, macheteros y maniobristas, se 

les paga aplicando el régimen de facilidades administrativas publicadas en el 

DOF el 30 de noviembre de 2012. Por lo que respecta a las cuotas del IMSS, 

se tiene el convenio celebrado por medio de la CANACAR para pagar las 

cuotas EMA y EBA, ver anexo 2. 

 

La Empresa se encuentra afiliada con la CANACAR. 

 



137 
 

En el año de su constitución se emitió un protocolo de cooperativistas, en el 

cual los cooperativistas fundadores determinaron valores y objetivos 

comunes que aseguraran el cumplimiento y dieran certeza sobre su adopción 

entre los actuales y futuros miembros de la organización. Fungiendo a su vez 

como una directriz para la permanencia y crecimiento dentro del mercado de 

autotransportes de la Cooperativa Cold-Xpress S.C. de R.L. de C.V.; es a 

través del protocolo de cooperativistas que son emitidas la misión y visión de 

la cooperativa, mismas que se enuncian a continuación. 

Misión y visión 

 

 

El estar constituida como sociedad cooperativa, lleva implícitas ventajas 

fiscales, ya que permite diferir el pago del ISR y el IETU. Esta persona 

jurídica tiene la ventaja de ser considerada como un régimen de 

transparencia, ya que el causante del impuesto no es la persona moral, si no 

los cooperativistas, como más adelante se confirma. 

 

•Somos una empresa mexicana dedicada al transporte de
mercancía perecedera que requiere condiciones especiales de
refrigeración y condiciones especiales para su traslado y
distribución. Contamos con el equipo y personal altamente
capacitado, bajo estándares del mercado y contamos con los
controles de calidad para que los productos de nuestro clientes
lleguen en el menor tiempo y en las mejores condiciones.
Tenemos presencia a nivel nacional y llegamos hasta donde usted
necesite enviar su mercancía.

Misión:

•Expandir nuestros servicios y llegar a los puntos estratégicos de la
República Mexicana para ofrecer una mejor logística, para consolidarnos
como la número uno en el mercado.Visión:



138 
 

Cuadro comparativo de sociedades mercantiles 

Para contar con un panorama más amplio y optar por la integración de la 

sociedad mercantil adecuada, se muestra el siguiente cuadro comparativo en 

el cual se detallan las características de cada una: 

 

Con el objetivo de establecer métodos y prácticas que brinden seguridad a 

nuevos accionistas, la dirección general establece la implementación de 

prácticas de gobierno corporativo.  

Adicional a lo anterior la SHCP y el SAT han publicado anualmente la 

resolución de facilidades administrativas que data su primer publicación 30 

de abril de 1999, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, donde se 

tomaban las entradas como ingreso y las salidas como deducciones, 
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denominándose como régimen simplificado, funcionando como flujo de 

efectivo 

Posteriormente a partir del 01 de enero de 2012 continuó como régimen 

simplificado, siendo la principal modificación que las entradas y salidas se 

cambiaron  a acumulación de ingresos (por entrada) y deducciones 

autorizadas (por salida),  otra fue en la inversión, ya que anteriormente todo 

lo que se compraba como activo fijo era una salida, y ahora el bien se 

deprecia conforme a los meses de uso. 

A partir del año 2009 se publicó la resolución de facilidades administrativas, 

en ella se establece el tratamiento al sector primario y al transporte de carga 

federal y de personas. En la cual se otorgan una serie de deducciones 

denominadas ciegas y tuertas, las cuales permiten disminuir la utilidad 

gravable sin cumplir requisitos fiscales. 

Además de la facilidad en materia de retención por los pagos realizados a 

operadores, macheteros y maniobristas para efectos de ISR. 

A efectos de analizar lo antes mencionado se desarrolla un caso práctico en 

donde se pueden apreciar los diferentes efectos. 

IVA 

En relación a este impuesto se determinan los meses de octubre, noviembre 

y diciembre a efectos de ilustrar la mecánica, aplicación y resultado por lo 

que se incluye la determinación y a las declaraciones de los meses 

respectivos. 

ISR 

Debido a que este tipo de contribuyentes no están obligados a realizar pagos 

provisionales de ISR y IETU se presentan los estados financieros y los 

papeles de trabajo para determinar la declaración anual, considerando las 
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disposiciones relativas a la LGSM, Ley General de Sociedades Cooperativas, 

LISR y LIETU. 

 

La  Cooperativa Cold-Xpress S.C. de R.L. de C.V. en el periodo de octubre 

2013 realiza 49 servicios a distintos puntos de la república teniendo como 

ingresos y egresos los siguientes datos: 

 

Total de servicios prestados al 16% 

 

La tabla anterior esta liga a una relación de viajes realizados. 

Total de servicios efectivamente pagados al 16% 

 

La tabla está ligada a la relación de viajes cobrados.  

 

De acuerdo a lo que establece la LIVA en el art. 1-A fracc. II inciso C), los 

clientes deberán  de retener el impuesto del IVA a las personas físicas y 

morales que reciban el servicio de autotransporte. 

 

La tasa que se deberá de retener por el servicio es del 4% establecido en el 

art. 3 fracc. II del RIVA. 

 

Los gastos efectivamente pagados por la cooperativa, se clasifican en 

administrativos que son gastos fijos de la entidad o para el desarrollo de la 

misma y los costos de operación que se generan por la prestación del 

servicio. 

 

 

Servicio 

por fletes

Servicio por 

maniobras

IVA x 

trasladar

IVA retenido 

por fletes 4%

Importe total 

del servicio

974,279.99 68,264.00 166,807.04 38,971.20 1,170,379.83

CONCEPTO Importe 

cobrado al 16%

IVA 

trasladado

IVA retenido 

al 4%

Ingresos cobrados del periodo 1,004,580.09 143,184.26 33,505.83

Ingresos cobrados de periodos anteriores 39,200.00 5,600.00 1,400.00

Total de Ingresos efectivamente cobrados 1,043,780.09 148,784.26 34,905.83

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mis%20documentos/Downloads/GASTOS.xlsx
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Relación de gastos fijos efectuados en el periodo de octubre 2013. 

 

 

 

Los costos de transportación que se deriven por la prestación del servicio, 

que cumplen con los requisitos establecidos en la LISR, en el régimen 

simplificado, así como  las facilidades administrativas de las cuales ya se ha 

hecho mención en el capítulo III. 

 

 

 

 

Concepto de pago Importe IVA x acreditar Total

Pago de teléfono 3,620.69 579.31 4,200.00

Pago de radio teléfono 4,887.93 782.07 5,670.00

Pago de luz 3,000.00 480 3,480.00

Compra de papelería 2,117.24 338.76 2,456.00

Pago de predial 7,456.90 1,193.10 8,650.00

Pago de verificación, de 5 camiones 6,681.03 1,068.97 7,750.00

Pago de vigilancia 7,318.97 1,171.03 8,490.00

Pago de Limpieza (tercero) 4,741.38 758.62 5,500.00

Pago de arrendamiento mensual 28,620.69 4,579.31 33,200.00

Pago de publicidad 8,362.07 1,337.93 9,700.00

Pago mantenimiento de Computo 1,258.62 201.38 1,460.00

Pago de IMSS,SAR E INFONAVIT 28,805.27

Pago del 2.5% s/nominas Operadores y Macheteros  3,350.00

Pago del 2.5% s/nominas  4,880.25

Total de gastos efectivamente pagados 78,065.52 12,490.48 127,591.52
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Relación de costos de transporte de octubre 2013 

 
 

 

La tabla está ligada a la relación donde muestra los topes que se aplican las 

facilidades administrativas. 

Otras operaciones que se derivan de la prestación de este servicio son las 

depreciaciones, amortizaciones y provisiones, como las que a continuación se 

enlistan. 

Relación de amortización de seguros y depreciaciones, así como provisión de 

impuestos. 
 
 

 

En el mes de octubre se aplicó como consumo de almacén para el 

mantenimiento de los camiones 2, 3 y 7, por los cuales se utilizaron 

refacciones por $ 11,830.00 y cambio de llantas por $ 27,830.00 

Concepto

Costos 

deducible con 

Ley

IVA por 

acreditar

Costos 

deducibles con 

facilidades

Costos no 

deducibles

Maniobras 7,970.00 23,429.70 11,265.30

Viáticos de la 

tripulación 53,441.00 7,959.81 13,660.20 5,891.80

Refacciones 20,800.00 3,328.00 5,667.79 682.21

Gasolina 116,567.34 18,650.77 29,452.42 1,242.33

Casetas 98,839.00 15,814.24 14,634.00

Total 297,617.34 45,752.82 72,210.11 33715.64
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Una vez determinados los ingresos  y deducciones efectivamente cobrados y 

pagados se calcularan el pago de IVA del mes. Por lo que respecta al ISR no 

se está obligado al pago  provisional del ISR con base al art. 85-A fracc. III 

de la LISR, por lo que para efectos de LIETU al no estar obligado a pagar ISR 

tampoco se está obligado a pagar IETU establecido en el art. 9 como a 

continuación se ejemplifica. 

 

 

La determinación del IVA por pagar se calculó en base al art. 5-D párrafo 

segundo de la LIVA. 

El IVA trasladado cobrado, a que se refiere el ejercicio se obtiene de los 

ingresos efectivamente cobrados en el periodo. 

El IVA acreditable pagado se obtiene de las erogaciones efectivamente 

realizadas por compras del periodo. 

El IVA retenido pagado es el que se le retuvo a las PF de prestación de 

servicios o por el uso o goce temporal de un bien. 
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El IVA retenido cobrado es lo que retuvo el cliente de 4% por la prestación 

del servicio de transporte. 

 

Datos obtenidos de la balanza al 31 de octubre 2013, ver anexo 3. 

Las declaraciones mensuales o pagos definitivos deberán de presentarse a 

más tardar el 17 del mes siguiente del periodo al que comprenda la 

declaración. 

Las declaraciones se presentaran por internet a través del portal del SAT, en 

trámites y servicios en declaraciones mensuales. 
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La pestaña de mensuales despliega la opción de referenciados y se le da clic 

ahí, se ingresa el RFC de la entidad y la contraseña. 

 

 

Y despliega la siguiente pantalla ahí se le da clic en presentación de 

declaración. 

 

 

COOPERATIVA COLD XPRESS, SC DE RL 

DE CV 
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Aquí se ingresan los datos de periodicidad, tipo de declaración, ejercicio y 

periodo. 

 

 

En la siguiente venta se seleccionan las obligaciones a declarar. 

 

 

OCTUBRE 

 CES120101MM1 
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En esta ventana se da la opción de presentar la declaración en línea o fuera 

de línea. 

 

 

Se procede a capturar la información en cada una de las obligaciones 

seleccionadas para la presentación de la declaración mensual. 

 

 

 

CES120101MM 
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COOPERATIVA COLD XPRESS, SC DE RL DE CV     R.F.C.: CES120101MM1 
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COOPERATIVA COLD XPRESS, SC DE RL DE CV     R.F.C.: CES120101MM1 



150 
 

 

 

Al terminar de capturar la información aparece una hoja resumen indicando 

el importe por pagar del mes que se ingresó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA COLD XPRESS, SC DE RL DE CV     R.F.C.: CES120101MM1 
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La  Cooperativa Cold-Xpress S.C. de R.L. de C.V. en el periodo de noviembre 

2013 realiza 56 servicios a distintos puntos de la república teniendo como 

ingresos y egresos los siguientes datos: 

Total de servicios prestados al 16% 

 

Total de servicios efectivamente pagados al 16% 

 

Relación de gastos fijos efectuados en el periodo de Noviembre 2013. 

 

 

Servicio por 

fletes

Servicio por 

maniobras

IVA x 

trasladar

IVA retenido 

por fletes 

4%

Importe total 

del servicio

1,042,075.24 136,974.00 188,647.88 41,683.01 1,326,014.11

Importe 

cobrado al 16%

IVA 

trasladado

IVA retenido 

al 4%

Ingresos cobrados del periodo 801,508.14 114,006.69 25,040.39
Ingresos cobrados de periodos 

anteriores                      -                 -                   -   

Total de Ingresos efectivamente 

cobrados 801,508.14 114,006.69 25,040.39

Concepto de pago Importe IVA x acreditar Total

Pago de teléfono 4,732.76 757.24 5,490.00

Pago de radio teléfono 4,715.52 754.48 5,470.00

Pago de luz 5,419.83 867.17 6,287.00

Compra de papelería 3,336.21 533.79 3,870.00

Tenencia de camiones 1,181.03 188.97 1,370.00

Pago de vigilancia 7,318.97 1,171.03 8,490.00

Pago de Limpieza (tercero) 4,741.38 758.62 5,500.00

Pago de arrendamiento mensual 28,620.69 4,579.31 33,200.00

Pago de publicidad 4,560.34 729.66 5,290.00

Pago mantenimiento de Computo 2,374.14 379.86 2,754.00

Pago de seguros camiones 170,020.00 27,203.20 197,223.20

Pago de IMSS 118,594.74

Pago del 2.5% s/nominas Operadores y Macheteros  3,350.00

Pago del 2.5% s/nominas  4,880.25

Total de gastos efectivamente pagados 237,020.86 37,923.34 401,769.19

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mis%20documentos/Downloads/GASTOS.xlsx
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Facilidades administrativas 

Relación de costos de transporte de noviembre 2013 

 
 

Otras operaciones que se derivan del funcionamiento de la empresa son las 

depreciaciones, amortizaciones y provisiones, como las que a continuación se 

enlistan. 

Relación de amortización de seguros y depreciaciones, así como provisión de 

impuestos. 

 

Concepto

Costos 

deducible

IVA por 

acreditar

Costos deducibles 

después de 

aplicar facilidades

Costos no 

deducibles

Maniobras   12,500.00                    27,024.45     12,415.55 

Viáticos de la tripulación     73,208.00  10,594.28                    14,247.10       5,606.90 

Refacciones     32,397.00     5,183.52                      8,721.24       3,655.76 

Gasolina  115,748.53  18,519.76               31,246.31       9,236.69 
Casetas  100,969.00  16,155.04     27,843.00 

Total  334,822.53  50,452.60                    81,239.10     58,757.90 
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PAGO DE IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la balanza al 31 de noviembre 2013, ver anexo 3. 
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Se procede a capturar la información en cada una de las obligaciones 
seleccionadas para la presentación de la declaración mensual. 
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R.F.C.: CES120101MM 
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Al terminar de capturar la información aparece una hoja resumen indicando 

el importe por pagar del mes que se ingresó. 
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La  Cooperativa Cold-Xpress S.C. de R.L. de C.V. en el periodo de diciembre 

2013 realiza servicios a distintos puntos de la república teniendo como 

ingresos y egresos los siguientes datos: 

Total de servicios prestados al 16% 

Servicio por 
fletes 

Servicio por 
maniobras 

IVA x 
trasladar 

IVA 
retenido 
por fletes 

4% 

Importe 
total del 
servicio 

         
1,163,301.46  

            
141,260.00  

 
208,729.83  

    
46,532.06  

 
1,466,759.24  

 

Total de servicios efectivamente pagados al 16% 

 
 

Relación de gastos fijos efectuados en el periodo de diciembre 2013. 

 

 

Importe cobrado al 

16%

IVA 

trasladado

IVA retenido 

al 4%

Ingresos cobrados del 

periodo            1,212,207.99  172,486.75     38,320.95 
Ingresos cobrados de 

periodos anteriores                         -                 -                 -   

Total de Ingresos 

efectivamente cobrados            1,212,207.99  172,486.75     38,320.95 

Concepto de pago Importe IVA x acreditar Total

Pago de teléfono 4,646.55 743.45 5,390.00

Pago de radio teléfono 5,080.17 812.83 5,893.00

Pago de luz 4,905.17 784.83 5,690.00

Compra de papelería 1,594.83 255.17 1,850.00

Pago de vigilancia 7,318.97 1,171.03 8,490.00

Pago de Limpieza (tercero) 4,741.38 758.62 5,500.00

Pago de arrendamiento mensual 28,620.69 4,579.31 33,200.00

Pago de publicidad 3,724.14 595.86 4,320.00

Pago mantenimiento de Computo 3,698.28 591.72 4,290.00

Pago de IMSS 38,774.47

Pago del 2.5% s/nominas Operadores y Macheteros  3,350.00

Pago del 2.5% s/nominas  4,880.25

Total de gastos efectivamente pagados 64,330.18 10,292.82 113,397.47

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mis%20documentos/Downloads/GASTOS.xlsx
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Facilidades administrativas 

Elaboración de costos de transporte de diciembre 2013 

 

 

Relación de amortización de seguros y depreciaciones, así como provisión de 
impuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Costos 

deducible

IVA por 

acreditar

Costos 

deducibles 

después de 

aplicar 

facilidades

Costos no 

deducibles

Maniobras 9,330.00 28,905.42 12,564.58

Viáticos de la tripulación 72,414.00 10,475.74 17,000.60 10,724.40

Refacciones 20,478.00 3,276.48 4,174.71 1,495.29

Gasolina 107,880.91 17,260.95 31,800.18 19,319.82
Casetas 100,969.00 16,155.04 27,843.00

Total 334,822.53 50,452.60 81,239.10 58,757.90
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PAGO DE IMPUESTOS 

 

 

Datos obtenidos de la balanza al 31 de diciembre de 2013, ver anexo 3. 
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Se procede a capturar la información en cada una de las obligaciones 
seleccionadas para la presentación de la declaración mensual. 
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Al terminar de capturar la información aparece una hoja resumen indicando 

el importe por pagar del mes que se ingresó. 

 

 

 



165 
 

Papeles de trabajo para determinación de la declaración anual 

 
A continuación se presentan los papeles de trabajo para la presentación de la 

declaración anual. 

 

 COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. C.V.

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL MES

Activo circulante

  Efectivo en caja y bancos 4,362,437$      

Documentos y cuentas por cobrar:

  Almacen 126,006         

  Clientes 1,225,137       

  Deudores diversos 102,210         

  Anticipos a proveedores

  IVA acreditable 9,065           

  IVA retenido del 4% 40,329          

  IVA a Favor 9,207           

  IETU a Favor -               

  ISR a Favor -               

5,874,392       

Activos Fijos

  Terrenos 8,000,000       

  Mobiliario y equipo de oficina 48,860          

  Equipo de computo 91,770          

  Equipo de transporte 7,707,000       

  Gastos de Instalacion -               

15,847,630      

  Amortizacion acumulada -               

  Depreciación acumulada 3,077,699       

12,769,931      

Otros Activos y Cargos Diferidos

  Seguros y Fianzas 141,683         

  Anticipo de estimulo fiscal 390,004         

Suma del Activo 19,176,010    

Pasivo Circulante

  Proveedores MN 37,500          

  Acreedores Diversos 24,530          

  Impuestos por Pagar 178,521         

  IVA por pagar 504,744         

  IETU por pagar 484,542         

  ISR al 16% por deducciones opcional 115,273         

1,345,110       

Capital contable

  Capital social 10,000,000      

  Aportaciones para aumentos -               

  de capital

  Reserva Legal 500,000         

  Reserva para Reinversion 2,500,000       

  Reserva para Educación 121,502         

  Resultado de ejercicios anteriores 4,432,601       

  Resultado del ejercicio 276,797         

17,830,900      

Suma pasivo y capital 19,176,010$   

REPRESENTANTE LEGAL C.P.

AL 31 DE  DICIEMBRE  DE  2013

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE

ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA.
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COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C DE R.L. CV.

ESTADO DE RESULTADOS

AL  31  DE  DICIEMBRE  2013

ACUMULADO

Ingresos

  Ingresos por servicios 11,437,897$         81.72%

  Ingresos por maniobras 1,803,178           12.88%

  Ingresos por Venta de Activo Fijo 365,000             2.61%

  Acumulacion de ingresos estimulo fiscal 390,004             2.79%

13,996,079          100.00%

Costo de ventas

  Costo de ventas 7,862,890           56.18%

  Costo de ventas Facilidades 1,429,125           10.21%

  Costo de ventas N/D 259,692             1.86%

  Costo venta de activo fijo 354,167             2.53%

9,905,873           70.78%

4,090,206           

Gastos de operación

  Gastos de administración 3,092,092           22.09%

  Gastos financieros -                   0.00%

3,092,092           22.09%

Utilidad o (pérdida) antes de Impuesto 998,113             7.13%

Reserva para Educación 121,502             

Pagos provisionales ISR, IETU 599,814             

Utilidad o (pérdida) Neta 276,797$            

 

%
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CONCEPTO ACUMULADO

Ingresos Nominales

      Ingresos Acumulados 12,150,155.68

      Ingresos por venta de activo 365,000.00

      Ingresos por acumul estimulo 390,003.50

Total de ingresos acumulables 12,905,159.18

Menos Deducciones autorizadas

   Deducciones de ley 4,560,307.91

   Deduccion ciega 719,774.00

   Deducciones tuertas 709,351.12

Total de deducciones acumulables 5,989,433.03

Deducción de Inversiones

(Adquiridas de Sept-Dic 2007)

Igual Base gravable 6,915,726.15

Por Tasa IETU 17.5%

Igual Pago Prov.del Periodo 1,210,252.08

Menos Crédito fiscal por aplicar

Igual Excedente sobre CF x aplicar 1,210,252.08

Menos Crédito fiscal de Sueldos y Salarios 469,862.00                   

Crédito fiscal de Seguridad Social 140,575.61

Igual IETU a cargo 599,814.47

ISR 16% por aplicar deduccion opcional 115,272.68

Igual IETU excedente de ISR 484,541.79

Menos Compensación de IMPAC x recuperar 0.00

Menos Pagos provisionales anteriores -                              

Igual IETU POR PAGAR O CERO 484,541.79

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.

DETERMINACIÓN DEL IETU DEL EJERCICIO      2 0 1 3
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 Enero a 

Septiembre 
 Octubre  Noviembre  Diciembre 

Sueldos y Salarios Gravados

Salarios gravados de personal administrativo 677,000.00        195,210.00        195,210.00        195,210.00       

Salarios de operadores,macheteros y maniobristas 990,494.00        141,970.00        146,500.00        143,330.00       

Total Ingresos Gravados 1,667,494.00     337,180.00        341,710.00        338,540.00       

Base de crédito fiscal 1,667,494.00     337,180.00        341,710.00        338,540.00       2,684,924.00  

469,861.70     

Factor 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%

Crédito fiscal Sueldos 291,811.00        59,007.00          59,799.00         59,245.00         

MENSUAL 291,811.00        59,007.00          59,799.00         59,245.00         

ACUMULADO 291,811.00        350,818.00        410,617.00        469,862.00       

IMSS E INFONAVIT 

Mas IMSS, SAR, INFONAVIT 617,114.72        28,805.27          118,594.74        38,774.47         803,289.20     140,575.61    PROVISIONES DIC 2013

Base Crèdito fiscal 617,114.72        28,805.27          118,594.74        38,774.47         MENOS PASIVO 2012 IMSS 40,063.42    

97,999.46       C Y RET 39,847.72    

Factor 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 705,289.74     INFONAVIT 38,683.70    

118,594.84     MAS PASIVO 2012 118,594.84  

Crédito fiscal Seguridad Social 107,995.08        5,040.92           20,754.08         6,785.53           823,884.58   SALDO EN CONTABILIDAD

MENSUAL 107,995.08        5,040.92           20,754.08         6,785.53           

ACUMULADO 107,995.08        113,036.00        133,790.08        140,575.61       

COOPERATIVA COLD-XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.
DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL 2013
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DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL POR USO DE CARRETERAS

Total de casetas pagadas que cumplen con requisitos fiscales 780,007.00

( x )  Tasa maxima para aplicar estimulo 50%

( = )  Monto acreditable 390,003.50

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.

En el momento que se acredite el estimulo, debera de acumularse como ingreso según 

facilidad.

Enero-Septiem Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos del mes 0.00 929,901.65 712,541.84 2,758,042.19

Ingresos acumulados 7,749,670.00 8,679,571.65 9,392,113.49 12,150,155.68

( x ) Tasa opcional de deduccion ciega 8% 8% 8% 8%

( = ) Deduccion ciega por aplicar 619,973.60 694,365.73 751,369.08 972,012.45

Gastos mensuales para facilidad 0.00 114,269.00 57,884.00 32,665.00

Gastos acumulados para facilidad 514,955.00 629,224.00 687,108.00 719,773.00

( x )Tasa del 16% de ISR a aplicar 16% 16% 16% 16%

( = ) ISR por pagar de la facilidad 82,392.80 100,675.84 109,937.28 115,163.68

( - ) ISR pagos anteriores 0.00 82,392.80 100,675.84 109,937.28

( = ) ISR por pagar del periodo 82,392.80 18,283.04 9,261.44 5,226.40

Gastos de viaje 122,300.00 4,980.00 23,880.00 7,218.00

Gratificacion a autoridades 45,229.00 5,390.00 4,800.00 3,780.00

Casetas sin comprobantes 65,280.00 3,999.00 5,902.00 6,839.00

Diesel sin factura 128,549.00 34,800.00 9,520.00 5,629.00

Refacciones mayores 77,298.00 53,900.00 6,290.00 4,280.00

Descargas sin comprobantes 76,299.00 11,200.00 7,492.00 4,920.00

TOTAL DE GASTOS SIN REQ FISCALES 514,955.00 114,269.00 57,884.00 32,666.00

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.
Determinacion de la deduccion ciega aplicando facilidad 
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INGRESO GRAVABLE DEL EJERCICIO CONTABLE FISCAL DIFERENCIA

Ingresos 13,996,078.20 12,905,158.24 1,090,919.96

Deducciones de ley 11,568,840.82 10,986,861.95 581,978.87

Utilidad gravable 1 2,427,237.38 1,918,296.29 508,941.09

Deduccion con facilidades 1,429,125.12 1,429,125.12 0.00

Utilidad gravable 2 998,112.26 489,171.17 508,941.09

Perdidas fiscales ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00

PTU 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD GRAVABLE FINAL 998,112.26 489,171.17 508,941.09

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.A DE C.V.DE R.L.

Distribucion de la utilidad gravable para los cooperativistas

Utilidad gravable a distribuir 398,299.00

( / ) No. de Cooperativistas 22

Utilidad gravable por cooperativistas 18,104.50

Determinacion de ISR del ejercicio por cooperativista

Utilidad gravable por cooperativistas 18,104.50

( - ) Limite inferior 5,952.85

( = ) Excedente 12,151.65

( x ) Porcentaje sobre excedente 6.40%

( = ) Impuesto marginal 777.71

( + ) Cuota fija 114.24

( = ) ISR por pagar por cooperativista 891.95

CONTABLE FISCAL DIFERENCIA
Ingresos Acumulables

 Servicio por transporte 11,437,896.70 10,429,669.70 1,008,227.00
 Servicio por maniobras 1,803,178.00 1,720,485.04 82,692.96

 Venta activo fijo 365,000.00 365,000.00 0.00
 Acumulacion de ingresos por estimulo 390,003.50 390,003.50 0.00

Total de ingresos 13,996,078.20 12,905,158.24 1,090,919.96
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DEDUCCIONES
Deducciones autorizadas por ley

Costo de venta de activo fijo 354,166.67 369,891.67 -15,725.00

Costo de transporte
     Sueldos a operadores,macheteros y maniob 128,000.00 128,000.00 0.00
     Mantenimiento vehicular 89,258.62 89,258.62 0.00

     Refacciones menores 149,563.00 149,563.00 0.00
     Casetas 780,007.00 780,007.00 0.00
     Gasolina 937,224.97 937,224.97 0.00
     Hospedaje 216,709.00 216,709.00 0.00
     Alimentos 414,108.00 414,108.00 0.00
     Sueldos 1,079,000.00 1,079,000.00 0.00
     I.M.S.S 209,791.88 209,791.88 0.00
     S.A.R. 115,344.38 115,344.38 0.00
     INFONAVIT 111,964.36 111,964.36 0.00
     2.5% S/Nominas 40,200.00 40,200.00 0.00
     Fondo de educación 82,700.00 0.00 82,700.00
     Despensa 95,010.00 0.00 95,010.00
     Gasolina 28,650.00 0.00 28,650.00
     Ayuda para uniforme 96,600.00 0.00 96,600.00
     Pablo Gomez Reza (Mecánico) 92,870.00 92,870.00 0.00
     Gerardo Paredes (Mecánico) 96,560.00 96,560.00 0.00
     Mantenimiento Vehicular 272,378.00 240,050.41 32,327.59

     Tenencia y derechos 63,818.24 63,818.24 0.00
     Arrendamiento Vehicular 264,827.59 264,827.59 0.00
     Seguros vehicular 184,444.99 184,444.99 0.00
     Articulos de limpieza 15,730.00 15,730.00 0.00
     Telefono 47,690.52 47,690.52 0.00
     Alarmas 75,997.00 75,997.00 0.00
     Material promocional 34,588.00 34,588.00 0.00
     Publicidad 60,638.55 60,638.55 0.00
     Cuotas 48,778.00 48,778.00 0.00
     Suscripciones 37,263.00 37,263.00 0.00
     Depreciación historica 1,930,500.00 1,993,510.93 -63,010.93
     Diversos 58,232.00 58,232.00 0.00
     No deducibles 259,691.63 0.00 259,691.63
     Recargos 4,443.00 4,443.00 0.00
Suma costo de transporte 8,122,581.73 7,590,613.44 531,968.29

Gastos de administración
     Sueldos 1,477,924.00 1,477,924.00 0.00
     Vacaciones y prima vacacional 9,760.65 9,760.65 0.00
     Seguro de vida y gastos medicos 111,270.00 111,270.00 0.00
     I.M.S.S. 141,616.86 141,616.86 0.00
     S.A.R. 124,395.10 124,395.10 0.00
     2.5% S/Nominas 58,563.37 58,563.37 0.00
     INFONAVIT 120,772.00 120,772.00 0.00
     Fondo de educación 169,521.00 169,521.00 0.00
     Despensa 162,721.00 162,721.00 0.00
     Gasolina 25,470.00 25,470.00 0.00
     Ayuda para uniforme 154,210.00 154,210.00 0.00
     Limpieza 19,141.38 19,141.38 0.00
     Mantenimiento 32,082.76 32,082.76 0.00
     Impuesto predial 8,650.00 8,650.00 0.00
     Mtto. Equipo de Oficina y Computo 29,752.42 29,752.42 0.00
     Arrendamiento de Eqpo. de computo 33,281.00 33,281.00 0.00

     Asesoria en computo y software 24,120.00 24,120.00 0.00
     Papeleria y articulos de oficina 29,491.28 16,560.25 12,931.03
     Agua 27,933.00 27,933.00 0.00
     Luz 66,728.00 66,728.00 0.00
     Telefono 57,113.93 57,113.93 0.00
     Vigilancia 59,411.91 59,411.91 0.00
     Gastos de representacion 18,443.00 18,443.00 0.00
     Depreciación historica 31,472.76 32,660.22 -1,187.46
     Diversos 44,255.00 44,255.00 0.00
     No deducibles 53,992.00 0.00 53,992.00
Suma de Gastos de administracion 3,092,092.42 3,026,356.85 65,735.57

SUMA DE DEDUCCIONES 11,568,840.82 10,986,861.95 581,978.87

FACILIDADES
Tuertas
  Sueldos a operadores, macheteros y manio 235,138.57 235,138.57 0.00

  Refacciones menores 18,563.74 18,563.74 0.00
  Gasolinas 333,729.91 333,729.91 0.00
  Alimentos 121,918.90 121,918.90 0.00
SUMA DE DEDUCCIONES TUERTAS 709,351.12 709,351.12 0.00

Ciega
  Gastos de viaje 158,378.00 158,378.00 0.00
  Gratificaciones a autoridades 59,199.00 59,199.00 0.00
  Casetas sin comprobantes 82,020.00 82,020.00 0.00
  Diesel pagado que no reune requisitos fi 178,498.00 178,498.00 0.00
  Reparaciones sin comprobante fiscal 141,768.00 141,768.00 0.00
  Descarga sin comprobantes 99,911.00 99,911.00 0.00
SUMA DE DEDUCCIONES CIEGAS 719,774.00 719,774.00 0.00

Suma de deducciones por facilidades 1,429,125.12 1,429,125.12 0.00

TOTAL DE DEDUCCIONES 12,997,965.94 12,415,987.07 581,978.87



172 
 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS DEL PERIODO 13,241,074.71

INGRESOS PENDIENTES DE COBRO 1,090,919.06

INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 12,150,155.65

TASA DEL 1% 1%

RESERVA DE EDUCACION 121,501.56

DETERMINACION DE LA COBRANZA

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.

RESERVA DE EDUCACION

FECHA DE 

ADQUISICION

CONCEPTO MONTO DE LA 

INVERSION

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

31/DIC/13

SALDO POR 

REDIMIR

INPC FECHA DE 

VENTA

INPC FECHA DE 

ADQUISICIÓN

FACTOR deduccion de 

inversiones 

ACTUALIZADA

03/01/2012 680,000.00    325,833.33    354,166.67    108.9180    104.2842     1.0444        369,891.67    

-                

680,000.00   325,833.33  354,166.67  369,891.67   

1.0444        

ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

PRECIO DE VENTA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 365,000.00    contable

COSTO DE VENTA CONTABLE 354,166.67    

GANANCIA CONTABLE EN LA ENAJENACION DE TRANSP 10,833.33      

PRECIO DE VENTA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 365,000.00    

COSTO FISCAL DEL QUIPO DE TRANSP 369,891.67    

PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DEL TRANSP 4,891.67-        

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.
CALCULO DEL COSTO FISCAL DE LA VENTA   2   0   1   3

EQUIPO DE TRANSPORTE 
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CONCILIACION CONTABLE FISCAL A DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS CONTABLES

 Servicio por transporte 11,437,896.70

 Servicio por maniobras 1,803,178.00

 Venta activo fijo 365,000.00

 Acumulacion de ingresos por estimulo 390,003.50

13,996,078.20

DEDUCCIONES CONTABLES

 Costo de ventas 8,122,581.73       

 Costo de ventas deduccion tuertas 709,351.12          

 Costo de ventas deduccion ciega 719,774.00          

 Costo de ventas activo fijo 354,166.67          

 Gastos Administracion 3,092,092.42       

12,997,965.94 

TOTAL GASTOS

PROV IMPUESTOS

UTILIDAD CONTABLE 998,112.26      

MAS 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO -                      

-                      

-                   

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

PARTIDAS EN TRANSITO 45,258.62

DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES 1,961,972.76       

NO DEDUCIBLES 616,643.63          

2,623,875.01   

MENOS

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INGRESOS NO COBRADOS 1,090,919            

10,833.33            1,101,752.39   

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

DEPRECIACION ACTUALIZADA 2,026,171.14       

4,891.67              2,031,062.81   

UTILIDAD FISCAL 489,172.07      

COOPERATIVA COLD XPRESS, S.C. DE R.L. DE C.V.
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FECHA  MONTO A MESES DEPREC.

DE MONTO % DEP. DEPRECIAR DE USO EN HISTORICA DEP. MEN

ADQUISICION ORIGINAL ANUAL POR AÑO EL AÑO ACUM. 2012

03/01/2012 680,000.00 25% 170,000.00 11 170,000.00 14,166.67

03/01/2012 1,250,000.00 25% 312,500.00 12 312,500.00 26,041.67

03/01/2012 1,250,000.00 25% 312,500.00 12 312,500.00 26,041.67

05/05/2012 1,185,000.00 25% 296,250.00 12 197,500.00 24,687.50

05/05/2012 1,185,000.00 25% 296,250.00 12 197,500.00 24,687.50

03/08/2012 1,086,000.00 25% 271,500.00 12 113,125.00 22,625.00

03/08/2012 1,086,000.00 25% 271,500.00 12 113,125.00 22,625.00

TOTAL 7,722,000.00 1,416,250.00 160,875.00

DEPRECIACION SALDO POR

DEL EJERCICIO DEPRECIAR AL

2013 31 dic 2013

155,833.33 354,166.67 108.7110 104.284 1.0425 162,448.67

312,500.00 625,000.00 108.6450 104.284 1.0418 325,568.28

312,500.00 625,000.00 108.6450 104.284 1.0418 325,568.28

296,250.00 691,250.00 108.6450 103.899 1.0457 309,782.40

296,250.00 691,250.00 108.6450 103.899 1.0457 309,782.40

271,500.00 701,375.00 108.6450 105.279 1.0320 280,180.45

271,500.00 701,375.00 108.6450 105.279 1.0320 280,180.45

1,916,333.33 4,389,416.67 1,993,510.93

INPC 

PRIMERA 

MITAD DEL 

INPC FECHA 

DE 

ADQUISICION 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION

COOPERATIVA COLD-XPRESS, S.C DE RL

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO

ACTUALIZACION

.

FECHA  MONTO A MESES DEPREC.

EQUIPO DE MONTO % DEP. DEPRECIAR DE USO EN HISTORICA DEP. MEN

ADQUISICION ORIGINAL ANUAL POR AÑO EL AÑO ACUM. 2012

10/01/2012 12,590.00 30% 3,777.00 12 3,462.25 314.75

10/01/2012 12,590.00 30% 3,777.00 12 3,462.25 314.75

10/01/2012 12,590.00 30% 3,777.00 12 3,462.25 314.75

10/01/2012 12,590.00 30% 3,777.00 12 3,462.25 314.75

10/01/2012 12,590.00 30% 3,777.00 12 3,462.25 314.75

10/01/2012 16,230.00 30% 4,869.00 12 4,463.25 405.75

25/03/2013 12,590.00 30% 3,777.00 9 314.75

TOTAL 91,770.00 21,774.50 2,294.25

DEPREC. SALDO POR

ACUMULAD DEPRECIAR AL

2013 31-dic-13

3,777.00 5,350.75 108.645 104.28 1.0418 3,934.95

3,777.00 5,350.75 108.645 104.28 1.0418 3,934.95

3,777.00 5,350.75 108.645 104.28 1.0418 3,934.95

3,777.00 5,350.75 108.645 104.28 1.0418 3,934.95

3,777.00 5,350.75 108.645 104.28 1.0418 3,934.95

4,869.00 6,897.75 108.645 104.28 1.0418 5,072.61

2,832.75 9,757.25 108.61 109.00 0.9964 2,822.54

26,586.75 43,408.75 27,569.89

COOPERATIVA COOLD-EXPRESS, S.C

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

INPC 

PRIMERA 

MITAD 

INPC FECHA 

DE 

ADQUISICION 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION
ACTUALIZACION
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Después de haber elaborado los papeles de trabajo del ejercicio, se procede 

al llenado de la declaración a través del programa DEM_13, descargado de la 

página del SAT, ver anexo 5. 

  

.

FECHA  MONTO A MESES DEPREC.

EQUIPO DE MONTO % DEP. DEPRECIAR DE USO EN HISTORICA DEP. MEN

ADQUISICION ORIGINAL ANUAL POR AÑO EL AÑO ACUM. 2012

08/01/2012 15,650.00 10% 1,565.00 12 1,434.58 130.42

08/01/2012 12,590.00 10% 1,259.00 12 1,154.08 104.92

08/01/2012 16,140.00 10% 1,614.00 12 1,479.50 134.50

08/01/2012 4,480.00 10% 448.00 12 410.67 37.33

TOTAL 48,860.00 4,478.83 407.17

DEPREC. SALDO POR

ACUMULAD DEPRECIAR AL

2013 31-dic-13

1,565.00 12,650.42 108.645 104.284 1.0418 1,630.45

1,259.00 10,176.92 108.645 104.284 1.0418 1,311.65

1,614.00 13,046.50 108.645 104.284 1.0418 1,681.50

448.00 3,621.33 108.645 104.284 1.0418 466.73

4,886.00 39,495.17 5,090.33

COOPERATIVA COOLD-EXPRESS, S.C

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ACTUALIZACION

INPC 

PRIMERA 

MITAD 

INPC FECHA 

DE 

ADQUISICION 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION
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Conclusiones 
 

A lo largo de este informe y al presentar el caso práctico, se pueden obtener 

varias conclusiones tales como: 

- Al sector de transporte se le brinda la retención preferencial del 4%, que 

representa el 25% del total de la tasa de IVA, sobre los fletes; 

comparado con la retención en honorarios por prestación de servicios, 

que representa el 75%, o por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

del 66.66% 

 

- La aplicación de las facilidades administrativas son de mucha ayuda, y 

permiten deducciones superiores a las que se permiten en otros sectores 

productivos, tales como la deducción del 20% del total del diésel, que se 

haya pagado en efectivo; o que los donativos no tienen tope en la 

deducción a diferencia de los demás sectores que se limitan a deducir 

únicamente hasta el 7% de su utilidad fiscal en el año.  

 

- El transporte de carga presenta un alto porcentaje de robos en carretera, 

así como usos indebidos por parte de los operadores en las distancias y 

costos que genera cada viaje. 

 

- La sociedad cooperativa es por excelencia la figura jurídica que busca 

mantener un nivel digno y decoroso de sus miembros mediante el uso del 

concepto de previsión social.  

 

- La vida promedio de un camión de carga depende de los kilómetros 

recorridos, el tiempo de uso y el manejo y cuidado que reciba por parte 

de los operadores. 

 

- Se permite una deducción ciega del 8% sobre los ingresos acumulables, 

pagando sobre este valor un impuesto sobre la renta del 16% 
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- Se genera un beneficio para este sector ya que reduce al 92% los 

ingresos respecto a otro tipo de contribuyentes dedicados a otro sector 

económico. 

 

- La LIE limita la participación de personas físicas o morales extranjeras, en 

el sector del transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, 

por lo que se puede inferir que el objeto de esta será que la información 

financiera generada sea para uso exclusivo de inversión nacional. Esta 

limitante no se aplicará a la mensajería y paquetería.  

 

- En la sociedad cooperativa se puede diferir el ISR generado sobre las  

utilidades gravadas causado en el año que generó dicha utilidad. 

 

Las fechas de pago que hace el cliente al sector de transporte es de 60 a 90 

días, y el sector de transporte no tiene las mismos tiempos de pago para sus 

insumos, tales como el combustible, las casetas, los viáticos, que son gastos 

a los cuales debe hacer frente de manera inmediata.  
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Recomendaciones 
 

- Se sugiere que dentro de la contabilidad de la empresa se lleve a cabo un 

control por concepto y tipo de ingreso mediante la separación de 

transporte de carga, estancias, maniobras y otros servicios que no 

implican el transporte, con la finalidad de que la retención  del 4% sea 

aplicable únicamente al concepto de fletes en el transporte. 

 

- Se recomienda implementar el uso de la carta porte valor cero, 

proporcionará seguridad al operador en el traslado de la mercancía, 

evitando perdidas por concepto de robos y secuestro express, esto con 

base la regla 1.2.9.4 publicada en el diario oficial del 31 de mayo de  

2013. 

- Como medida de control, detección, identificación y rastreo se 

recomienda el uso de sistemas satelitales los cuales permiten trazar rutas 

de origen y destino, garantizando el uso adecuado por parte de los 

operadores y personal responsable de las unidades de transporte de 

carga. 

 

- Se recomienda que el tiempo que exista para un aspirante a ser 

cooperativista, sea de un año, con el fin de hacerlo parte de la sociedad 

de manera inmediata, ya que al participar los operadores como 

cooperativistas se eliminan las pérdidas al no buscar un beneficio 

personal, debido a que cuentan con beneficios colectivos mayores que 

favorecen a su entorno social y familiar. 

 

- Contar con una flotilla que permita realizar el escaneo de la información 

relativa a los diferentes viajes realizados, permite conocer el rendimiento, 

kilometraje recorrido, tiempo empleado y todas las incidencias y prever el 

mantenimiento de acuerdo al desgaste normal o extraordinario 
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presentado, de esta forma se mantendrá en óptimas condiciones las 

unidades. 

 

- Contratar un contador fiscal especializado en el sector de transporte, que 

garantice tener los conocimientos necesarios para hacer una planeación 

financiera de tal forma que aproveche todas las facilidades 

administrativas que brinda el gobierno a fin de beneficiar este sector 

productivo y del cual depende más del 85% de las operaciones 

mercantiles y comerciales que tiene el país. 

 

- Realizar una negociación con los proveedores en el cual se realice el pago 

en similares condiciones, términos y tiempos, que se tienen acordados 

con los clientes, a fin de que los gastos realizados y los pagos recibidos 

sean equitativos y el sector no requiera buscar financiamiento para 

solventar los gastos a los cuales debe hacer frente de manera inmediata. 

 

Estas son las recomendaciones que se aportan al sector a fin de seguir 

creciendo e impulsando la actividad en México. 
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Glosario 
 

Acallis: canoa o cualquier otra embarcación que eran labrados en una sola 

pieza de un grueso tronco de roble. 

Arbitrio judicial: facultad conferida al juez de resolver según su criterio los 

supuestos no regulados por la ley o los que, encontrándose regulados, son 

oscuros o insuficientes 

Carta porte: es el escrito en el que constan las mercancías que se 

transportan por vía terrestre 

Enjaezar: Poner jaeces o adornos a las caballerías. 

Escriba: el hombre que dominaba la lectura y la escritura en Egipto 

Estanco: Se llama estanco al monopolio en la producción o venta de un 

determinado bien asumido por el Estado u otorgado a particulares a cambio 

de un ingreso al fisco. 

Jangadas: balsas de bambú atadas sobre calabazas 

Marina mercante: El conjunto formado por las personas físicas o morales, 

embarcaciones y artefactos navales que conforme a la Legislación aplicable 

ejerzan o intervengan en el comercio marítimo  

Peaje: pago de derechos por uso de puentes y caminos. 

Permiso: Conceder o permitir que una persona física o moral mediante 

declaración expresa y por escrito opere y explote el servicio de 

autotransporte federal de carga general 

Polis: ciudades estado de la antigua Grecia 

Servicio de autotransporte federal de carga: El porte de mercancías que se 

presta a terceros en caminos de jurisdicción federal 
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Anexos 
 

Anexo A. Resolución miscelánea fiscal 2013 (IVA) 

 Resoluciones Miscelánea 
Fiscal 2013 

Modificación o precisión planteada 
Referencias de 

artículos. 

1
.5

.1
 D

is
p

o
si

ci
o

n
es

 G
en

er
a

le
s.

 

1.5.1.1 

Devolución inmediata de 
saldo a favor del IVA a 
personas que retengan el 
impuesto por la 
adquisición de desperdicios 

Brinda la opción de obtener la devolución inmediata de un saldo a favor del 
IVA, mediante la disminución del monto del impuesto que le hubiese 
retenido en el mismo periodo y hasta por el mismo monto 

 

Con la restricción de que estos importes, no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores ni ser objetos de compensación. 

LIVA 1-A, 5-D 

1.5.1.2 

Alimentos que no se 
consideran preparados 
para su consumo en el 
lugar de enajenación 

Precisa los alimentos que no son considerados como preparados en el lugar 
de su enajenación, entre los que destacan alimentos envasados o al vació, 
tortillas de maíz y trigo y productos de panificación. 

LIVA 2-A 

1.5.1.3 

Relevación de la obligación 
de presentar declaraciones 
del IVA a los REPECOS con 
actividades a la tasa del 

0% o exentas 

Se informa que estarán relevadas de presentar declaraciones por dicho 
impuesto, los que se encuentren en el régimen de pequeños 
contribuyentes,  siempre que en el RFC no tengan inscrita esa obligación o 
presenten el aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones fiscales 

RCFF 25, LIVA 2-A, 
LISR 139 

1.5.1.4 

Exclusión del valor de las 
actividades incluidas en el 
estímulo fiscal a la 
importación o enajenación 
de jugos, néctares y otras 
bebidas para el cálculo de 
la estimativa 

Se excluye el valor de las actividades que den lugar al estímulo 
mencionado, para llevar a cabo el cálculo del impuesto. 

CFF 29-C, LIVA 2-C 
DECRETO DOF 

30/MARZO/2012 
3.2. 

1.5.1.5 

No retención del IVA por la 
Federación y sus 
organismos 
descentralizados 

Está resolución detalla el monto por el cual no estarán sujetos a lo previsto 
por el artículo 3, mismo que instruye a efectuar la retención conforme a lo 
dispuesto en el Art. 1-A, en particular a  las erogaciones que efectúen por 
concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios.  

LIVA 3 

1.5.1.6 

Opción para acogerse a la 
determinación del IVA 
acreditable en proporción 
a las actividades gravadas 
en el año de calendario 
anterior 

Brinda la opción de acreditar el impuesto al valor agregado que les haya 
sido trasladado al haber adquirido bienes o servicios o por su uso o goce. 

LIVA 5, 5-A, 5-B, CFF 
32 

1.5.1.7 

Confirmación de 
reciprocidad emitida a 
misiones diplomáticas 
para la devolución del IVA 

Adiciona tiempo límite para la solicitud de la confirmación de reciprocidad 
detallando lo que, en su caso, deberá contener dicha confirmación. 

RLIVA 12 

1.5.1.8 

Bienes y servicios de 
organismos 
internacionales sujetos a la 
devolución del IVA 

Precisa el proceso que deberá seguir cualquier organismo internacional, 
haciendo énfasis, en que estos deberán solicitarse ante la ANCI, mediante 
la confirmación de que procede la devolución del IVA de conformidad con 
su convenio constitutivo o de sede. 

RIVA 13, RMF 2013 
II.5.1.5 

1
.5

.2
 D

e 
la

 
en

a
je

n
a

ci
ó

n
 1.5.2.1 

No pago del IVA por la 
enajenación de billetes y 
demás comprobantes para 
participar en loterías o 

Detalla los entes que intervienen en la enajenación de billetes y 
comprobantes, tales como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y 
Pronósticos para la Asistencia Pública, así como sus comisionistas, 
subcomisionistas, agentes y subagentes 

LIVA 9 
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quinielas deportivas 

1.5.2.2 

Transferencia de derechos 
de cobro de cartera 
crediticia 

Especifica que deberá la institución de crédito o los fideicomisos creados 
para la enajenación de la cartera, mantendrán sus obligaciones de 
trasladar y enterar, en su caso, el impuesto en los términos de la LIVA, por 
los intereses generados por dicha cartera. 

LIVA 15, LISR 46, 
RMF 2013 I.5.2.4., 
I.12.5.2. 

1.5.2.3 

Enajenación de créditos en 
cartera vencida 

Se detallan las condiciones aplicables al no pago del impuesto por 
prestación de servicios, y en caso especificó a la tercerización en la 
administración de la cartera por parte de instituciones de crédito, 
enfatizando en que los créditos deberán tener por origen un crédito 
bancario y se hayan cumplido al momento de la enajenación con las 
condiciones de la ley para no hacerlo. 

LIVA 15, LISR 46, 
RMF 2013 I.5.2.4., 
I.12.5.2. 

1.5.2.4 

Adquisición de cartera 
vencida de partes 

relacionadas 

Menciona una condicionante para los efectos de aplicar lo dispuesto en las 
RMF 1.5.2.2 y 1.5.2.3, enunciando que no será aplicable cuando las 
personas morales adquieran los derechos de cobro o la titularidad de la 
cartera vencida de una parte relacionada. 

LISR 106, 215, RMF 
2013 I.12.5., I.5.2.2., 
I.5.2.3. 

1
.5

.3
 D

e 
la

 p
re

st
a

ci
ó

n
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

1.5.3.1 

Exención por reestructura 
de pasivos para 
adquisición de créditos 
hipotecarios 

Respecto a esta resolución se incluyen a los créditos hipotecarios para el 
pago de pasivos derivados de la adquisición, ampliación, construcción y 
remodelación de la vivienda.  

LIVA 15 

 

1.5.3.2 

Expedición de avisos de 
cobro previo a la 
terminación del periodo de 
causación de intereses 

Esta resolución da la opción de expedir avisos de cobro en los que se dé a 
conocer el valor real de los intereses devengados del mismo periodo, todo 
esto, antes de que concluya el periodo de causación de intereses. Asimismo 
brinda la opción de calcular la ganancia cambiaria en los casos en que la 
operación haya sido pactada en moneda extranjera. 

LIVA 18-A 

I.
5

.4
. D

e 
la

 im
p

o
rt

a
ci

ó
n

 d
e 

b
ie

n
es

 y
 

se
rv

ic
io

s 

1.5.4.1 

No pago del IVA en 
importaciones realizadas 
por embajadas y 
consulados 

En esta disposición se detalla las adiciones al no pago de artículos de 
importación de bienes tangibles propiedad de los embajadores y 
consulados, de acuerdo a los siguiente: 

I. Objetos de viaje (embajadores, ministros s embajadores, 
ministros plenipotenciarios, ministros residentes, 
encargados de negocios, consejeros, secretarios, 
agregados civiles, comerciales, militares, navales, cónsules 
generales de carrera, cónsules y vicecónsules), siendo 
extensivo a padres, la esposa e hijos. 

II. Artículos destinados al uso exclusivo en delegaciones 
III. Bultos, paquetes postales, muebles y útiles de oficina. 
IV. Los equipajes, menajes de casa y objetos de viaje de uso 

personal de los delegados o representantes de gobiernos 
extranjeros 

LIVA 25, CFF 1 

1
.5

.5
 D

e 
la

s 
o

b
lig

a
ci

o
n

es
 d

e 
lo

s 

co
n

tr
ib

u
ye

n
te

s 1.5.5.1 

Cumplimiento de la 
obligación de expedir 

constancia de retención 
del IVA en servicios de 

autotransporte 
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Anexo B. Criterios normativos del SAT 

Criterios Normativos SAT 

Resolución 

Artículo IVA (afectado) 

00/2013/IVA Proporción de 
acreditamiento. Para calcularla, es 
necesario dividir el valor de las 
actividades gravadas, entre el de las 
gravadas y exentas, sin incluir el valor }e 
las actividades no-objeto 

Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse 
los siguientes requisitos: 

V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o 
cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades 
que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente: 

a)… 

b)… 

c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las 
inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o 
goce temporal de bienes, para realizar las actividades por las que se deba 
pagar el impuesto al valor agregado, para realizar actividades a las que 
conforme esta Ley les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las 
actividades por las que no se deba pagar el impuesto que establece esta 
Ley, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el 
valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 
agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total 
de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de 
que se trate, y 

00/2013/IETU Operaciones financieras 
derivadas. No se pagará el impuesto 
empresarial a tasa única por los 
ingresos percibidos por personas físicas, 
cuando las realicen en forma accidental 

Conforme a los artículos 1, fracción II y 3, fracción I, primer y tercer 
párrafos de la ley citada y 14, fracciones I y VI y 15, fracción XI de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, las operaciones financieras derivadas pueden 
considerarse dentro de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

En consecuencia, no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
ingresos percibidos por personas físicas cuando en forma accidental 
realicen aquellas operaciones financieras derivadas, consideradas dentro 
de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única. 

LIETU 

Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las 
personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los 
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los 
ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se 

generen, por la realización de las siguientes actividades: 

I. Enajenación de bienes. 

II. Prestación de servicios independientes. 

III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están 
obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única por los ingresos atribuibles 
a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas actividades. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende: 

Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades 
consideradas como tales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas 
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residentes en México o en el extranjero que den lugar al pago de regalías. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales 
o científicos, se consideran como ingresos afectos al pago del impuesto 
empresarial a tasa única que esta Ley establece, cualquiera que sea el 
nombre con el que se les designe. 

Tampoco se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta 
fracción a las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al 
pago de intereses que no se consideren parte del precio en los términos del 
artículo 2 de esta Ley ni a las operaciones financieras derivadas a que se 
refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, cuando la 
enajenación del subyacente al que se encuentren referidas no esté afecta 
al pago del impuesto empresarial a tasa única. 

 

LIVA 

Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de 
servicios independientes: 

 

I) La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de 
otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación 
que a dicho acto le den otras leyes. 

 

VI) Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una 
persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta 
Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 

 

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes 
servicios: 

 

XI) Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se 
refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Anexo C. Resoluciones emitidas por el TFJFA 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

VI-TASR-III-26 

Suplementos alimenticios.- se encuentran gravados a la tasa del 0% 

del impuesto al valor agregado al encontrarse comprendidos en la 

hipótesis prevista en el artículo 2-a, fracción i, inciso b) de la ley del 

impuesto relativo.- 

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

establece que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 

a que se refiere esa ley, cuando se realicen los actos o actividades ahí 

citados, entre otros, la enajenación de medicinas de patente y productos 

destinados a la alimentación a excepción de los comprendidos en los sub 

incisos 1, 2, 3 y 4 del inciso aludido, que se refiere a bebidas distintas de la 

leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos (jugos, 

los néctares y los concentrados de frutas y verduras) jarabes o concentrados 

para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando 

aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, 

esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, 

también exceptúa de la tasa del 0% al caviar, salmón ahumado y angulas y 

saborizantes, micro encapsulados y aditivos alimenticios. Del referido 

numeral se tiene que si bien el objeto de aplicar la tasa del 0% a los 

productos destinados a la alimentación fue evitar que se afectara el poder 

adquisitivo de los sectores de la población menos favorecidos del país, 

propiciando el consumo de alimentos indispensables para el correcto 

desarrollo del cuerpo humano, lo cierto es que el artículo 2-A, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no distingue si el producto 

destinado a la alimentación para que esté afecto a la tasa del 0% deba o no 

ser industrializado, tal situación lo previene la fracción I, inciso a), pero 



188 
 

referido a la enajenación de animales y vegetales, salvo el hule, no así de los 

productos destinados a la alimentación, por lo que en ese sentido los 

suplementos alimenticios al ser un producto destinado a la alimentación le 

corresponde la tasa del 0% y no la tasa general que establece la referida Ley 

del Impuesto al Valor Agregado. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-2.- Resuelto por la 

Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 1 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- 

Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretario: Lic. Josué 

Obet Hernández del Toro. (Revista del TFJFA. Junio, 2011. Pág. 180. Rubro: 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0% DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL ENCONTRARSE COMPRENDIDOS EN LA HIPÓTESIS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO) 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

VI-TASR-VII-60 

Los insumos que las empresas constructoras adquieren para la 

construcción de casas habitación, no están exentos del IVA. 

Conforme el artículo 9o., fracción II de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, no se pagará el impuesto en la enajenación, de construcciones 

adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación; asimismo, el 

artículo 29 de su Reglamento, establece que “Para los efectos del artículo 

9o., fracción II de la ley, la prestación de los servicios de construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la 

instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se 

consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre 

y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y 

materiales.”; del análisis concatenado de dichos numerales, la prestación de 

servicios que prevé el artículo reglamentario, se considera exenta del 
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impuesto cuando esa actividad se desarrolle en forma conexa con los actos 

de enajenación de bienes destinados a casa habitación, por lo que la 

exención prevista por el artículo reglamentario, no aplica tratándose de 

insumos de las empresas que se dedican a la construcción de casas 

habitación, pues la adquisición de esos insumos no lleva como actividad 

conexa la adquisición de una casa habitación para la empresa constructora, 

siendo requisito para que opere tal exención, que esa actividad se desarrolle 

integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a 

casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de 

construcción de dichos inmuebles, excluyendo por tanto los actos de 

adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y 

demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 951/10-02-01-6.- Resuelto por la 

Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 22 de noviembre de 2010, por unanimidad de votos.- 

Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María 

Teresa Sujo Nava. (Revista del TFJFA. Mayo, 2011. Pág. 198. Rubro: IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO. LOS INSUMOS QUE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ADQUIEREN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS HABITACIÓN, NO ESTÁN EXENTOS DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO) 
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Anexo D. Comprobante fiscal simplificado que podrá acompañar el 

transporte de mercancías 

Regla I.2.9.4. Para los efectos del artículo 29-D, fracción II del CFF, los 

propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, 

podrán acreditar el transporte de dichas mercancías mediante un 

comprobante fiscal simplificado expedido por ellos mismos, en el que 

consignen un valor cero y se especifique el objeto de la transportación de las 

mercancías. 

Tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a 

adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, el comprobante 

fiscal simplificado a que se refiere esta regla, deberá contener además los 

datos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF. 

Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de 

carga, cuando conforme a las disposiciones que regulan dicho servicio, estén 

obligados a incorporar en la documentación que expidan con motivo del 

transporte de mercancías requisitos de carácter fiscal, podrán considerar que 

dichos requisitos son los establecidos en el artículo 29-C del CFF, 

independientemente de los requisitos que al efecto establezca la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes mediante su página de Internet para la 

denominada carta de porte a que se refiere el artículo 74 del Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación 

de acompañar las mercancías que transporten con la documentación a que 

se refiere el citado artículo 29-D, según se trate de mercancías de 

procedencia extranjera o nacional, así como de la obligación de expedir al 

adquirente del servicio de transporte, el comprobante fiscal que le permita la 

deducción de la erogación o el acreditamiento de las contribuciones 

generadas por la erogación efectuada. 
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CFF 29-A, 29-C, 29-D, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares 74 (publicada el 31 de mayo de 2013) 

 

Anexo E. Regla 2.1 de las facilidades administrativas 

Para poder hacer valido dicho convenio el patrón debe cumplir con ciertos 

requisitos uno de ellos es la constancia IMSS/SAT y los requisitos para 

obtener dicha constancia son: 

1.- Presentar su membresía actualizada conforme a cada una de las unidades 

que se tengan registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

2.- La plantilla de operadores por los que se solicite la Constancia, deberá 

coincidir con el número de unidades registradas ante la SCT, en todo caso, 

deberá explicarse en escrito anexo la razón de la diferencia. 

3.- Requisitar el Formato de Solicitud de Constancia conforme al instructivo 

que se incluye, debidamente firmada por el interesado o el representante 

legal, anexando copia de los siguientes documentos: 

a).- Identificación oficial con fotografía del firmante. 

b).- Recibo de pago de cuotas a CANACAR. 

4.- Enviar la solicitud y los documentos por correo electrónico al Lic. Juan 

Manuel Ayala Franco a la siguiente 

dirección: m.ayala@canacar.com.mx exigiendo por la misma vía, la 

confirmación de recibido de su solicitud, ya que en ningún caso se dará 

trámite a solicitudes recibidas que estén fechadas con una antigüedad mayor 

a 15 días naturales. 

5.- Manifestar en su solicitud, que cuentan con la relación pormenorizada en 

que conste la conformidad por el año 2013 del representante sindical o de los 

trabajadores para cotizar sobre las bases del Acuerdo IMSS-CANACAR. 

 

mailto:m.ayala@canacar.com.mx
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ANEXO SOLICITUD DE CONSTANCIA  

Dicha constancia deberá de actualizarse dentro del 1er. Trimestre de cada 

año y el personal que no integre la plantilla de operadores cotizara conforme 

a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.  Presentaran al IMSS los avisos 

de modificación de salario que procedan con motivo de la incorporación al 

Acuerdo. El IMSS no aceptara modificaciones de salarios descendentes en 

forma retroactiva. Y se deberá contar con la conformidad por escrito de los 

trabajadores o del representante sindical para adherirse a las bases de 

cotización del Acuerdo. 

Dentro de las ventajas que hay por dicho acuerdo, no se presentan 

modificaciones de salario cada dos meses, y como los salarios son fijos se 

tiene menor posibilidad de ser revisado por el IMSS, además de que el 

convenio del IMSS está reconocido por el INFONAVIT.  

Con este convenio además de lo antes mencionado se optimizan los recursos 

en el pago de las obligaciones del IMSS e INFONAVIT. 

Como se mencionó anteriormente además de las facilidades hay estímulos 

fiscales que podrán aplicarse las empresas que se encuentren en el sector de 

Autotransporte, esto lo marca la Ley de Ingresos de la Federación en su art. 

16 que a continuación se detalla. 

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel 

para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se 

destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de 

carga, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre 

producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que Petróleos Mexicanos 
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y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este 

combustible. 

Tratándose de la enajenación de diésel que se utilice para consumo final, 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o 

distribuidores autorizados deberán desglosar expresamente y por separado 

en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y 

servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran 

causado por la enajenación de que se trate en los términos del artículo 2o.-

A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El 

comprobante que se expida deberá reunir los requisitos que mediante reglas 

de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en 

su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se 

determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos 

provisionales del mes en que se adquiera el diésel, utilizando la forma oficial 

que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de 

Administración Tributaria. 

Para que proceda el acreditamiento deberán cumplir con las disposiciones del 

art. 31 fracc. III párrafo dos, el diésel deberá hacerse con monedero 

electrónico, cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de crédito, 

débito o servicios. 

Cuando el contribuyente adquiera el diésel en estaciones de servicio del país, 

podrán optar por acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de 

multiplicar el precio de adquisición del diésel en las citadas estaciones de 

servicio que conste en el comprobante fiscal correspondiente, incluido el IVA, 

por el factor que para el mes en que se adquiera el diésel dé a conocer el 

SAT en su página de Internet, siempre que, además de efectuarse el pago en 

los términos del párrafo anterior, el comprobante que se expida reúna los 
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requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del CFF, sin que se acepte para 

estos efectos comprobante fiscal simplificado a que se refiere el artículo 29-C 

del citado ordenamiento. Para estos efectos, se deberá considerar que 

cuando la tasa del IEPS resulte igual o menor que cero, el factor será cero. 

 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que 

presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en 

el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al 

artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 

controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el 

Servicio de Administración Tributaria. 

El otro estimulo es: 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje 

que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir 

un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el 

uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del 

gasto total erogado por este concepto. 

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos 

del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción 

en el momento en que efectivamente lo acrediten. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se 

deba enterar, incluso en los pagos provisionales del ejercicio en que se 

realicen los gastos, utilizando la forma oficial que mediante reglas de 

carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. En el 
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entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la 

declaración del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo 

con posterioridad a dicho ejercicio. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de 

carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento 

por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la 

correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción. 

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV y V 

de este apartado  quedarán obligados a proporcionar la información que les 

requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto 

señalen. 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente 

apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal 

establecido en esta Ley 

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán 

ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la 

presente Ley. 

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están 

condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los 

requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley. 

      Para que los contribuyentes efectúen el acreditamiento por el uso de 

infraestructura carretera deberán observar lo siguiente: 

I. Presentar durante el mes de marzo del siguiente año, ante la ALSC 

que corresponda a su domicilio fiscal, escrito libre en el que se señale 

que es sujeto del estímulo fiscal establecido en el precepto citado. 

 En el escrito a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el 

inventario de los vehículos que se hayan utilizado durante el año 
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inmediato anterior, en la Red Nacional de Autopistas de Cuota, 

desglosado de la siguiente manera: 

a) Denominación del equipo, incluyendo el nombre técnico y comercial, 

así como la capacidad de carga o de pasajeros, según sea el caso. 

b) Modelo de la unidad. 

c) Número de control de inventario o, en su defecto, el número de serie 

y los datos de la placa vehicular. 

d) Fecha de incorporación o de baja del inventario, para el caso de las 

modificaciones realizadas durante el año que se informa. 

II. Llevar una bitácora de viaje de origen y destino, así como la ruta de 

que se trate, que coincida con el estado de cuenta de la tarjeta de 

identificación automática vehicular o de un sistema electrónico de 

pago. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

podrá proporcionar el servicio de expedición de reportes que contenga 

la información requerida. 

III. Efectuar los pagos de autopistas mediante la tarjeta de identificación 

automática vehicular o de cualquier otro sistema electrónico de pago 

con que cuente la autopista y conservar los estados de cuenta de 

dicha tarjeta o sistema. 

IV. Para la determinación del monto del acreditamiento, se aplicará al 

importe pagado por concepto del uso de la infraestructura carretera 

de cuota, sin incluir el IVA, el factor de 0.5 para toda la Red Nacional 

de Autopistas de Cuota. 

B. En materia de exenciones: 

I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a 

cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o 

que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, 

automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, 
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así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de 

combustión interna o con motor accionado por hidrógeno. 

II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la 

importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal 

de Derechos. 

ESTO SE TOMO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERCION  Y DEL DIARIO 

OFICIAL PUBLICADO EL  viernes 28 de diciembre de 2012 

Como se ha mencionado las facilidades y estímulos fiscales solo aplican para 

contribuyentes que tributen en el Régimen Simplificado, y es por ello que se 

mencionaran algunas diferencias para determinar el pago provisional para 

efectos de ISR. 
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Anexo F. Carta porte 
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Anexo 1. Listado de destinos 

Los destinos citados anteriormente a los cuales Cooperativa Cold-Xpress, 

S.C. de R.L de C.V., brinda el servicio son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DESTINOS 

1 Aguascalientes 

2 Campeche 

3 Cancún 

4 Guerrero 

5 León 

6 Matamoros 

7 Monterrey 

8 Morelia 

9 Oaxaca 

10 Puebla 

11 San Luis Potosí 

12 Tamaulipas  

13 Tijuana 

14 Tlaxcala 

15 Veracruz 

16 Villahermosa 

17 Zihuatanejo 
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Anexo 2. Plantilla laboral 

La plantilla laboral con la que cuenta Cooperativa Cold-Xpress, S.C. de R.L de 

C.V., es la siguiente: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE PUESTO SUELDO* 

Alma Ortiz Pedroza Recepcionista**  $  4,500.00  

Laura Alvarado Trueba Secretaria** 7,000.00  

Brenda Fuentes Pereznegrón Director de Operaciones Socio Cooperativista) 48,570.00  

Jonathan Lara López Contralor (Socio Cooperativista)     48,570.00  

Nallely Ávila García Director Administrativo (Socio Cooperativista) 48,570.00  

Miguel Tarelo Pavón Auxiliar**        8,000.00  

José Perez Blanco Officeboy**       5,000.00  

Krystina Luz Rosas C.P. (Socio Cooperativista)    25,000.00  

* Sueldo mensual bruto  

** Personal en proceso de ser aceptados, ya que no cumplen con los requisitos. 
 

PERSONAL OPERATIVO 

NOMBRE PUESTO SUELDO** 

Socio 1 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 2 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 3 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 4 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 5 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 6 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 7 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 8 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 9 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 10 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 11 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 12 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 13 Chofer (Socio Cooperativista)    8,000.00  

Socio 14 Macheteros (Socio Cooperativista)    6,000.00  

Socio 15 Macheteros (Socio Cooperativista)    6,000.00  

Socio 16 Macheteros (Socio Cooperativista)    6,000.00  

Socio 17 Macheteros (Socio Cooperativista)    6,000.00  

Socio 18 Macheteros (Socio Cooperativista)    6,000.00  

** Sueldo fijo, debido al convenio que se tiene con IMSS. 
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Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final

- FONDO FIJO DE CAJA 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Caja chica Administración 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Caja chica de Operación 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

- BANCOS 2,587,544.33 1,043,780.09 965,565.69 2,665,758.73

Banco 1 2,587,544.33 1,043,780.09 965,565.69 2,665,758.73

INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

- CLIENTES 2,201,080.00 1,170,379.83 1,043,780.09 2,327,679.74

Carnes del Norte, S.A. de C.V. 574,300.00 212,456.55 189,494.51 597,262.04

La Molienda, S.A de C.V. 317,300.00 130,083.48 134,290.58 313,092.90

La Costa, S.A. de C.V. 453,480.00 175,072.24 141,180.22 487,372.02

Alimentos del Sur S.A. de C.V. 0.00 174,796.02 138,191.14 36,604.88

Diversos 856,000.00 477,971.54 440,623.64 893,347.90

ESTIMACION DE CUENTAS 

INCOBRABLES

0.00 0.00 0.00 0.00

- DEUDORES DIVERSOS 37,500.00 463,000.00 449,295.91 51,204.09

Gastos por Comprobar 19,500.00 463,000.00 449,295.91 33,204.09

Empleados 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Diversos 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

- PREVISION SOCIAL 0.00 96,113.00 96,113.00 0.00

Fondo de educación 0.00 29,921.00 29,921.00 0.00

Despensa 0.00 29,921.00 29,921.00 0.00

Gasolina 0.00 6,350.00 6,350.00 0.00

Ayuda para Uniformes 0.00 29,921.00 29,921.00 0.00

DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00

- IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

IETU A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

- ALMACEN 134,800.00 0.00 39,630.00 95,170.00

REFACCIONES 45,300.00 0.00 11,800.00 33,500.00

LLANTAS 89,500.00 0.00 27,830.00 61,670.00

- IVA ACREDITABLE 12,503.45 117,127.60 57,807.00 71,824.05

IVA POR ACREDITAR AL 16% 12,503.45 0.00 0.00 12,503.45

IVA ACREDITABLE PAGADO AL 

16%

0.00 58,020.95 56,507.35 1,513.60

IVA ACREDITABLE POR 

DECLARAR

0.00 57,807.00 0.00 57,807.00

IVA ACREDITABLE PAGADO AL 

11%

0.00 1,299.65 1,299.65 0.00

- IVA RETENIDO POR SERVICIOS 78,609.99 73,876.98 34,905.81 117,581.16

IVA retenido del 4% pendiente de 

cobro

78,609.99 38,971.17 34,905.81 82,675.35

IVA retenido por cliente del 4% 

cobrado

0.00 34,905.81 0.00 34,905.81

- PAGOS ANTICIPADOS 15,610.83 0.00 15,610.83 0.00

Seguros y Fianzas 15,610.83 0.00 15,610.83 0.00

Rentas 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00

- ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagos provisionales de ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagos provisionales de IETU 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR retenido por bancos 0.00 0.00 0.00 0.00

IDE retenido 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimulos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00

- TERRENOS 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

TERRENOS 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00

EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

- EQUIPO DE TRANSPORTE 8,387,000.00 0.00 0.00 8,387,000.00

CAMION No.1, DE 11 TONELADAS 

S-126789

680,000.00 0.00 0.00 680,000.00

CAMION No.2, DE 11 TONELADAS 

S-126853

1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00

CAMION No.3, DE 11 TONELADAS 

S-124532

1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00

CAMION No.4, DE 11 TONELADAS 

S-124735

1,185,000.00 0.00 0.00 1,185,000.00

CAMION No.5, DE 12 TONELADAS 

S-124397

1,850,000.00 0.00 0.00 1,850,000.00

CAMION No.6, DE 12 TONELADAS 

S-122873

1,086,000.00 0.00 0.00 1,086,000.00

CAMION No.7, DE 13 TONELADAS 

S-124379

1,086,000.00 0.00 0.00 1,086,000.00

EQUIPO DE COMPUTO 91,770.00 0.00 0.00 91,770.00

EQUIPO DE OFICINA 48,860.00 0.00 0.00 48,860.00

DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION EQUIPO DE 

TRANSPORTE

2,864,125.00 0.00 160,875.00 3,025,000.00

DEPRECIACION EQUIPO DE 

COMPUTO

41,478.50 0.00 2,294.25 43,772.75

DEPRECIACION DE EQUIPO DE 

OFICINA

8,143.33 0.00 407.17 8,550.50

GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACION DE GASTOS DE 

INSTALACION

0.00 0.00 0.00 0.00
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Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

- PROVEEDORES 62,500.00 0.00 0.00 62,500.00

Llantera Norte, S.A. de C.V. 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00

Motores Atlante, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

Audio y Estereos, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

Car Refacciones, S.A. de C.V. 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

Megallants, S.A. de C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

- ACREEDORES DIVERSOS 44,970.00 0.00 0.00 44,970.00

Sueldos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00

Comercial y Mas, S.A. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

Papeleria OMT, S.A. de C.V. 7,290.00 0.00 0.00 7,290.00

Distribuidora de Insumos, S.A. 13,150.00 0.00 0.00 13,150.00

Diversos 9,530.00 0.00 0.00 9,530.00

- DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

Banco Mas 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendadora VE 0.00 0.00 0.00 0.00

- IMPUESTOS POR PAGAR 75,657.53 37,035.52 144,710.72 183,332.73

- RETENCIONES ISR E IVA 0.00 0.00 56,507.74 56,507.74

2150-001-001 Retención de ISR 10% Honorarios 0.00 0.00 1,419.00 1,419.00

2150-001-002 Retención de ISR 10% 

Arrendamiento

0.00 0.00 0.00 0.00

2150-001-003 Retención de ISR por sueldos y 

salarios 

0.00 0.00 43,525.14 43,525.14

2150-001-004 Retención de IVA Personas 

Fisicas

0.00 0.00 1,513.60 1,513.60

2150-001-005 Retención de IVA 

Autotransportistas

0.00 0.00 0.00 0.00

2150-001-006 ISR retenido a Operadores y 

Macheteros

0.00 0.00 10,050.00 10,050.00

I.M.S.S. 28,805.27 28,805.27 40,063.42 40,063.42

S.A.R 19,597.24 0.00 20,250.38 39,847.62

INFONAVIT 19,024.77 0.00 19,658.93 38,683.70

2.5% sobre nominas 8,230.25 8,230.25 8,230.25 8,230.25

ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

IETU A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

- I.V.A. TRASLADADO 314,439.99 148,784.26 315,591.27 481,247.00

I.V.A. X Trasladar al 16% 314,439.99 148,784.26 166,807.01 332,462.74

I.V.A. Trasladado cobrado al 16% 0.00 0.00 148,784.26 148,784.26

ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

- CAPITAL SOCIAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00

CAPITAL SOCIAL FIJO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00

CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00

RESERVA LEGAL 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

RESERVA PARA REINVERSION 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

3,916,640.89 0.00 0.00 3,916,640.89

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

- VENTAS 9,714,920.00 0.00 1,042,543.99 10,757,463.99

Ventas por servicio de flete al 

16%

8,256,000.00 0.00 976,519.99 9,232,519.99

Ventas por servicio de maniobras 

al 16%

1,458,920.00 0.00 66,024.00 1,524,944.00

Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00

- DESCUENTO SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Descuentos de servicios I.V.A. al 

16%

0.00 0.00 0.00 0.00

- COSTOS 6,191,134.65 887,492.59 0.00 7,078,627.24

- COSTO POR SERVICIO 

(TRANSPORTE)

1,779,140.19 298,875.96 0.00 2,078,016.15

5000-100-001 Sueldos a operadores,macheteros 

y maniob

98,200.00 7,970.00 0.00 106,170.00

5000-100-002 Mantenimiento vehicular 88,000.00 1,258.62 0.00 89,258.62

5000-100-003 Refacciones menores 75,888.00 20,800.00 0.00 96,688.00

5000-100-004 Casetas 488,270.00 98,839.00 0.00 587,109.00

5000-100-005 Gasolina 597,028.19 116,567.34 0.00 713,595.53

5000-100-006 Hospedaje 154,377.00 19,215.00 0.00 173,592.00

5000-100-007 Alimentos 277,377.00 34,226.00 0.00 311,603.00

- COSTO POR SERVICIOS 

FACILIDADES (TRANSPO

474,021.00 72,210.11 0.00 546,231.11

5000-200-001 Sueldos a operadores, 

macheteros y manio

155,779.00 23,429.70 0.00 179,208.70

5000-200-002 Mantenimiento vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-200-003 Refacciones menores 0.00 5,667.79 0.00 5,667.79

5000-200-004 Casetas 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-200-005 Gasolinas 241,231.00 29,452.42 0.00 270,683.42

5000-200-006 Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-200-007 Alimentos 77,011.00 13,660.20 0.00 90,671.20

GASTOS DE OPERACION 0.00 0.00 0.00 0.00

- SUELDOS Y PRESTACIONES 1,303,187.75 208,721.26 0.00 1,511,909.01

5000-501-001 Sueldos 677,000.00 134,000.00 0.00 811,000.00

5000-501-002 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00
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Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final

5000-501-003 Vales de despensa 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-501-004 Vacaciones y prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-501-005 Seg. de vida y gastos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-501-006 I.M.S.S 157,201.00 17,720.84 0.00 174,921.84

5000-501-007 S.A.R. 86,429.75 9,742.94 0.00 96,172.69

5000-501-008 INFONAVIT 83,897.00 9,457.48 0.00 93,354.48

5000-501-009 2.5% S/Nominas 30,150.00 3,350.00 0.00 33,500.00

5000-501-010 Fondo de educación 72,300.00 10,400.00 0.00 82,700.00

5000-501-011 Despensa 84,610.00 10,400.00 0.00 95,010.00

5000-501-012 Gasolina 25,400.00 3,250.00 0.00 28,650.00

5000-501-013 Ayuda para uniforme 86,200.00 10,400.00 0.00 96,600.00

- HONORARIOS PERSONAS FISICAS 141,590.00 14,190.00 0.00 155,780.00

5000-502-001 Pablo Gomez Reza (Mecánico) 68,300.00 7,500.00 0.00 75,800.00

5000-502-002 Gerardo Paredes (Mecánico) 73,290.00 6,690.00 0.00 79,980.00

- GASTOS VEHICULARES 610,761.71 90,542.55 0.00 701,304.26

5000-503-001 Mantenimiento Vehicular 198,078.00 39,630.00 0.00 237,708.00

5000-503-002 Tenencia y derechos 48,870.00 6,681.03 0.00 55,551.03

5000-503-003 Arrendamiento Vehicular 207,586.21 28,620.69 0.00 236,206.90

5000-503-004 Seguros vehicular 140,497.50 15,610.83 0.00 156,108.33

5000-503-006 Articulos de limpieza 15,730.00 0.00 0.00 15,730.00

5000-503-007 Costo de Ventas Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

- PAGO DE SERVICIOS 118,972.00 0.00 0.00 118,972.00

5000-504-001 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-504-002 Luz 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-504-003 Telefono 42,975.00 0.00 0.00 42,975.00

5000-504-004 Gas 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-504-005 Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-504-006 Alarmas 75,997.00 0.00 0.00 75,997.00

- PUBLICIDAD 78,580.00 8,362.07 0.00 86,942.07

5000-505-001 Material promocional 34,588.00 0.00 0.00 34,588.00

5000-505-002 Publicidad 43,992.00 8,362.07 0.00 52,354.07

- DERECHOS Y CUOTAS 86,041.00 0.00 0.00 86,041.00

5000-506-001 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-506-002 Cuotas 48,778.00 0.00 0.00 48,778.00

5000-506-003 Suscripciones 37,263.00 0.00 0.00 37,263.00

5000-506-004 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00

- DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION

1,447,875.00 160,875.00 0.00 1,608,750.00

5000-507-001 Depreciación historica 1,447,875.00 160,875.00 0.00 1,608,750.00

5000-507-002 Amortización historica 0.00 0.00 0.00 0.00

- DIVERSOS 150,966.00 33,715.64 0.00 184,681.64

5000-508-001 Diversos 58,232.00 0.00 0.00 58,232.00

5000-508-002 No deducibles 88,291.00 33,715.64 0.00 122,006.64

5000-508-003 Recargos 4,443.00 0.00 0.00 4,443.00

- GASTOS DE ADMINISTRACION 2,236,461.99 331,540.86 0.00 2,568,002.85

- SUELDOS Y PRESTACIONES 1,797,093.24 294,503.23 0.00 2,091,596.47

6000-001-001 Sueldos 892,294.00 195,210.00 0.00 1,087,504.00

6000-001-002 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-001-003 Vales de despensa 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-001-004 Vacaciones y prima vacacional 9,760.65 0.00 0.00 9,760.65

6000-001-005 Seguro de vida y gastos medicos 111,270.00 0.00 0.00 111,270.00

6000-001-006 I.M.S.S. 105,878.61 12,041.09 0.00 117,919.70

6000-001-007 S.A.R. 93,211.63 10,507.44 0.00 103,719.07

6000-001-008 2.5% S/Nominas 43,922.62 4,880.25 0.00 48,802.87

6000-001-009 INFONAVIT 90,496.73 10,201.45 0.00 100,698.18

6000-001-010 Fondo de educación 150,000.00 19,521.00 0.00 169,521.00

6000-001-011 Despensa 143,200.00 19,521.00 0.00 162,721.00

6000-001-012 Gasolina 22,370.00 3,100.00 0.00 25,470.00

6000-001-013 Ayuda para uniforme 134,689.00 19,521.00 0.00 154,210.00

- MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 37,000.00 13,391.38 0.00 50,391.38

6000-002-001 Limpieza 14,400.00 4,741.38 0.00 19,141.38

6000-002-002 Fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-002-003 Articulos de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-002-004 Mantenimiento 22,600.00 0.00 0.00 22,600.00

6000-002-005 Impuesto predial 0.00 8,650.00 0.00 8,650.00

- GASTOS DE OFICINA Y COMPUTO 103,524.00 2,117.24 0.00 105,641.24

6000-003-001 Mtto. Equipo de Oficina y 

Computo

23,680.00 0.00 0.00 23,680.00

6000-003-002 Arrendamiento de Eqpo. de 

computo

33,281.00 0.00 0.00 33,281.00

6000-003-003 Asesoria en computo y software 24,120.00 0.00 0.00 24,120.00

6000-003-004 Papeleria y articulos de oficina 22,443.00 2,117.24 0.00 24,560.24

- PAGO DE SERVICIOS 157,842.00 18,827.59 0.00 176,669.59

6000-001-000

6000-002-000

6000-003-000

6000-004-000

5000-504-000
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Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final

6000-004-001 Agua 27,933.00 0.00 0.00 27,933.00

6000-004-002 Luz 53,228.00 3,000.00 0.00 56,228.00

6000-004-003 Telefono 39,226.00 8,508.62 0.00 47,734.62

6000-004-004 Gas 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-004-005 Vigilancia 37,455.00 7,318.97 0.00 44,773.97

- VIATICOS DE REPRESENTACION 18,443.00 0.00 0.00 18,443.00

6000-005-001 Gastos de representacion 18,443.00 0.00 0.00 18,443.00

6000-005-002 Gastos de Viaje 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-005-003 Alimentos 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-005-004 Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00

- DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION

24,312.75 2,701.42 0.00 27,014.17

6000-006-001 Depreciaación historica 24,312.75 2,701.42 0.00 27,014.17

6000-006-002 Amortización historica 0.00 0.00 0.00 0.00

- DIVERSOS 98,247.00 0.00 0.00 98,247.00

6000-007-001 Diversos 44,255.00 0.00 0.00 44,255.00

6000-007-002 No deducibles 53,992.00 0.00 0.00 53,992.00

6000-007-003 Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00

- PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses ganados 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

- OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

En Venta de Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

- GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00

- OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Perdida en Venta de  Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00 0.00 0.00

$ 0.00 $ 4,369,130.73 $ 4,369,130.73 $ 0.00
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COOPERATIVA COLD XPRESS, S.A. DE C.V.
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Balanza al 31 de diciembre de 2013 
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Anexo 4. Guía contabilizadora 
 

NÚMERO GÉNERO GRUPO NATURALEZA 

1110000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA FONDO FIJO DE CAJA 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo 
del ejercicio inmediato anterior. 

 Recuperación de gastos menores. 

 Por la creación o incremento de 
fondos fijos  revolventes. 

 Por el depósito del efectivo en bancos. 

 Por la entrega de efectivo a cajas para dar cambio a 
compradores. 

 Por cancelación o disminución al fondo revolvente. 

 Por devolución del fondo por cierre de ejercicio. 

 Al cierre de Libros por el saldo deudor de la cuenta. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Caja chica de administración y caja chica de operación. 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1120000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA BANCOS 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por los depósitos en efectivo y transferencias bancarias. 

 Por disposiciones de créditos autorizados. 
 
 
 
 

 Por cheques expedidos para 
pago de obligaciones. 

 Por los Avisos de Cargo por 
concepto de: 

 Transferencias bancarias. 
 Disposición de fondos para 

pagos de nóminas. 
 Descuentos, comisiones y 

situaciones de fondos. 
 Devoluciones de cheques 

depositados. 
 Compras 
 Pago de Impuestos. 
 Certificación de cheques. 

 Por el traspaso para liquidar 
créditos 

 Por el saldo al finalizar el 
ejercicio. 

OBSERVACIONE 
Subcuenta: Banco 1 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1150000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA CLIENTES 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Importe de los facturas pendientes de 
cobro 

 Por el cobro de los servicios 
prestados de transporte de carga. 

 Por el pago de las facturas de 
contraprestación. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio.                                                                                                                                                

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Carnes del Norte, S.A. de C.V., La molienda S.A. DE C.V., La costa, S.A. de .C.V., 
Alimentos Del Sur, S.A. de C.V., Diversos. 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1160000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA DEUDORES DIVERSOS 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por las cantidades sujetas a comprobación. 

 Por Impuestos Federales y/o Locales a favor. 

 Por responsabilidades determinadas por la 
Autoridad. 

 Otros Deudores Diversos 

 Recuperación de adeudos a 
cargo de trabajadores del 
Organismo. 

 Por la recuperación de 
adeudos a cargo de terceros. 

 Por la comprobación de 
gastos. 

 Por la depuración y 
cancelación de saldos 
conforme  

 Por la recuperación de Otros 
Deudores Diversos 

 Por el saldo al finalizar el 
ejercicio.                                                                                                                                             

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Gastos por comprobar, Empleados, Ventas de Activo Fijo, Diversos 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1180000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA IMPUESTOS A FAVOR 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por los saldos a favor obtenidos mensualmente de 
ISR e IVA en pagos provisionales. 

 Traspaso por acreditamiento.                                                                                                                   
 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: IVA a favor, ISR a favor, IETU a favor 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1190000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA ALMACEN 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por ingreso al almacén de Herramientas, 
Refacciones y Accesorios Menores para Consumo. 

 Por la salida del almacén de 
los Herramientas, Refacciones 
y Accesorios Menores para 
consumo. 

 Por los Herramientas, 
Refacciones y Accesorios 
Menores para Consumo 
devueltos a proveedores o 
utilizados. 

 Por el saldo al finalizar el 
ejercicio.                                                                                                                                                     

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Llantas, Refacciones 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1200000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA IVA ACREDITABLE 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior, mismo que la empresa tiene 
el derecho de acreditarlo o recuperar el fisco. 

 Durante el ejercicio: del importe del impuesto 
trasladado por el proveedor o prestador de 
servicio en la compra de materiales 

 Por el acreditamiento contra el 
IVA trasladado.                                                                                                            

 

OBSERVACIONES:  
IVA retenido por servicios 
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1200001 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA IVA POR ACREDITAR 

CARGO ABONO 

 Provisión del impuesto al valor agregado que se 
deberá de pagar por compra de mercancías, 
refacciones, combustible, rentas, honorarios y 
servicios prestados. 

 Por la cancelación de la provisión 
por concepto de compra de 
mercancías, refacciones, 
combustible, rentas, honorarios y 
servicios prestados, que sean 
efectivamente pagadas. 

 Por las rebajas o descuentos 
efectuados la compra de 
mercancías, refacciones, 
combustible, rentas, honorarios y 
servicios prestados.  

 Por la aplicación de notas de 
crédito derivadas de la compra de 
mercancías, refacciones, 
combustible, rentas, honorarios y 
servicios prestados.  

OBSERVACIONES:  
Subcuenta: No tiene 

 

 

 

1200002 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA IVA ACREDITABLE PAGADO 

CARGO ABONO 

 Por el pago del impuesto al valor agregado por 
compra de mercancías, refacciones, combustible, 
rentas, honorarios y servicios prestados. 

 Por el traspaso del IVA acreditable 
a la cuenta de IVA trasladado 
cobrado para la determinación del 
impuesto a favor o cargo. 

 

OBSERVACIONES:  
Subcuenta; No tiene 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1210000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA PAGOS ANTICIPADOS 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por las cantidades entregadas como anticipo a 
proveedores y prestadores de servicios para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios 
al amparo de un contrato y/o pedido. 

 Por los gastos y costos pagados por anticipado 
de servicios cuyos beneficios se reciben en 
periodos subsecuentes. 

 Por el traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios de largo plazo a corto 
plazo. 

 *Por la amortización de los anticipos 
entregados a proveedores para la 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

 Por el traspaso a resultados de la 
porción devengada de los pagos 
anticipados. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio.                                                                                                                                                     
 
 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Seguros y Fianzas, Rentas, Gastos pagados por anticipado,  

 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1220000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA ANTICIPO DE IMPUESTOS 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior 

 Provisiones de ISR e IETU del periodo en que se 
trate 

 Por el ISR e IDE retenido por bancos 

 Aplicación de Estímulos Fiscales 

 Cancelación por ISR e IETU a pagar 
del ejercicio 

 Aplicación de acreditamiento 

 Compensación 

OBSERVACIONES: Subcuenta: Pagos provisionales de ISR, Pagos provisionales de IETU, ISR retenido por 
bancos, IDE retenido, Estímulos Fiscales. 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1310000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA TERRENOS 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Costo de adquisición establecido en escrituras, 
contratos de compra-venta, o permuta. 

 Gastos  notariales  de  escrituración. 

 Por el pago de indemnizaciones a terceros. 

 Comisiones, impuestos y derechos por traslado de 
dominio, así como honorarios de  notario público. 

 Demoliciones, limpia, drenaje y derechos de 
urbanización. 

 Costo de los bienes asignados, transferidos o 
donados sin costo, de acuerdo a su valor de 
mercado o recuperación, el cual podrá ser 
determinado mediante una opinión de valor que 
realice personal del propio ente público. 

 Por el efecto inflacionario por la actualización de 
las inversiones realizadas en terrenos. 

 Costo de los inmuebles enajenados, 
transferidos, asignados y/o 
donados, a valor en Libros, con 
pérdida y/o utilidad 

 Por la cancelación del efecto 
inflacionario acumulado de terrenos 
transferidos, donados y/o vendidos. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Terrenos y actualización de terrenos 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1330000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA EQUIPO DE TRANSPORTE 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Costo de adquisición de equipo automotriz 
más los gastos necesarios para tener el 
activo en lugar y condiciones que permitan 
su funcionamiento.  

 Intereses y comisiones que se generen por 
préstamos obtenidos para adquirir los 
bienes, los cuales serán capitalizados hasta 
la fecha de su entrega recepción. 

 Efecto inflacionario por la actualización de 
las inversiones realizadas en Equipo de 
Transporte Terrestre por el método de 
ajuste derivado de los cambios en el nivel 
general de precios (INPC) 

 Costo de los bienes retirados por 
obsolescencia o destrucción. 

 Costo de los bienes enajenados, 
transferidos, donados o asignados. 

 Costo de los bienes siniestrados. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Numero de camión   
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1340000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA EQUIPO DE COMPUTO 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Costo de adquisición de Equipo de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información, así como redes, más 
los gastos necesarios para tener el activo en el lugar 
y condiciones que permitan su funcionamiento. 

 Adaptaciones o mejoras que incrementen la 
capacidad del servicio, prolonguen su vida útil y 
ayuden a reducir costos de operación en el futuro. 

 Efecto inflacionario por la actualización de las 
inversiones realizadas en Equipo de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información por el método de 
ajuste derivado de los cambios en el nivel general de 
precios (INPC) 

 Por el costo del Equipo de 
Cómputo y de Tecnologías de la 
Información retirados por 
obsolescencia o destrucción. 

 Costo de los bienes siniestrados. 

 Por el saldo al finalizar el 
ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1350000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA EQUIPO DE OFICINA 

CARGO ABONO 

 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Costo de adquisición de Muebles de Oficina, más 
los gastos necesarios para tener el activo en el 
lugar y condiciones que permitan su 
funcionamiento. 

 Adaptaciones o mejoras que prolonguen su vida 
útil y ayuden a reducir costos de operación en el 
futuro. 

 Efecto inflacionario por la actualización de las 
inversiones realizadas en Muebles de oficina, por 
el método de ajuste derivado de los cambios en el 
nivel general de precios (INPC) 

 Por el costo de los Muebles de 
Oficina y Estantería retirados por 
obsolescencia o destrucción. 

 Costo de los bienes siniestrados. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1361000 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

CARGO ABONO 

 Cancelación de la depreciación y la 
actualización del efecto inflacionario 
acumulado por la enajenación, retiro por 
obsolescencia, donación, pérdida por siniestro 
y transferencia de Equipo de Transporte. 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio. 

 A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Estimación de la depreciación 
determinada a través del método de 
línea recta por el demérito del equipo 
de transporte considerando su vida útil 
probable, así como por la actualización 
del efecto inflacionario acumulada del 
ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1362000 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO 

CARGO ABONO 

 Cancelación de la depreciación y la 
actualización del efecto inflacionario 
acumulado por la enajenación, retiro por 
obsolescencia, donación, pérdida por siniestro 
y transferencia de Bienes Muebles (Equipo de 
oficina, equipo de cómputo) 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio 

 A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Estimación de la depreciación 
determinada a través del método de 
línea recta por el demérito de los 
muebles considerando su vida útil 
probable, así como por la actualización 
del efecto inflacionario acumulada del 
ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1363000 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

CARGO ABONO 

 Cancelación de la depreciación y la 
actualización del efecto inflacionario 
acumulado por la enajenación, retiro por 
obsolescencia, donación, pérdida por siniestro 
y transferencia de Bienes Muebles Equipo de 
oficina, equipo de cómputo) 

 Por el saldo al finalizar el ejercicio. 

 A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Estimación de la depreciación 
determinada a través del método de 
línea recta por el demérito del equipo 
de oficina considerando su vida útil 
probable, así como por la actualización 
del efecto inflacionario acumulada del 
ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1400000 Activo Activo Circulante Deudora 

CUENTA GASTOS DE INSTALACION 

CARGO ABONO 

Costo de los gastos pagados en la instalación y adaptación de 
las oficinas e instalaciones de la empresa. 

Por el costo de las instalaciones dadas de 
baja. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

1410000 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 

CARGO ABONO 

Por el saldo al finalizar el ejercicio. 
 
Aplicación de la amortización del costo pre operativo. 
 

A la apertura en libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 
 
Costo de los gastos pre operativos 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

2110000 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

CUENTA PROVEEDORES 

CARGO ABONO 
 Por el registro de la devolución, descuentos o rebajas de 

bienes de consumo y prestación de servicios no 
personales. 

 Por el pago de la adquisición de Materiales y Suministros 
y contratación de Servicios Generales. 

 Por el registro de la devolución de materiales y 
suministros antes del pago 

 Por el pago de la adquisición de bienes en 
arrendamiento financiero 

 Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles, 
muebles e intangibles. 

 Por el pago de anticipos a proveedores por la adquisición 
de Materiales y Suministros, Servicios generales, Bienes 
Inmuebles, Muebles e Intangibles. 

 Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de 
servicios de los gastos de obras públicas en bienes 
propios de la administración con tipo de gasto de capital. 

 Por la cancelación de cheques y cuentas por pagar 

 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta*  

 A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Por el devengado de la adquisición de 
Materiales y Suministros y 
contratación de Servicios Generales. 

 Por el devengado de la adquisición de 
Bienes mediante contrato de 
arrendamiento financiero, Bienes 
Inmuebles, Muebles e Intangibles 

 Por el devengado de anticipos a 
proveedores por la adquisición de 
Materiales y Suministros, Servicios 
Generales, Bienes Inmuebles, Muebles 
e Intangibles. 

 Por el devengado por los derechos y 
bienes en arrendamiento financiero 

 Por el devengado por la adquisición de 
bienes y contratación de servicios de 
los gastos por obras públicas en bienes 
propios por administración con tipo de 
gasto de capital. 

 Por el traspaso de la porción de 
proveedores por pagar de largo plazo a 
corto plazo. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Llantera norte S.A. de C.V., Motores Atlante S.A., Audio y Estéreos S.A. de C.V., Car Redacciones 
S.A. de C.V., Megallants S.A. de C.V. 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

2120000 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

CUENTA ACREEDORES DIVERSOS 

CARGO ABONO 

 Por el pago de la deuda interna del ejercicio: 
 Intereses de la deuda interna con instituciones 

de crédito 
 Intereses derivados de la colocación de títulos y 

valores 
 Intereses por arrendamientos financieros 

nacionales 

 Por los intereses del contrato de arrendamiento 
financiero 

 Al cierre del ejercicio por el traspaso 
del saldo deudor. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Sueldos por pagar, Comercial y más S.A., Papelería OMT S.A. de C.V., Distribuidora de 
Insumos S.A., Diversos. 

 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

2130000 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

CUENTA DOCUMENTOS POR PAGAR 

CARGO ABONO 

  Por el pago de servicios generales, no 
contemplados en las cuentas anteriores 

 Cancelación de la Provisión de Energía 
Eléctrica 

 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta 

 A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Por el devengado por servicios 
generales mediante contrato 
documentado, no contemplado en las 
cuentas anteriores. 

 Por el registro de provisión de Energía 
Eléctrica 

 Por el traspaso de la porción de otros 
documentos por pagar a corto plazo.  

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Banco más, Arrendadora VE 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

2150000 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR 

CARGO ABONO 

 Por el pago de las retenciones efectuadas a 
terceros 

 Por el pago de impuestos y derechos 

 Por el pago de impuestos y derechos de 
importación. 

 Por el pago de otras contribuciones y 
retenciones 

 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

 A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 Por las retenciones devengadas  de las 
retenciones efectuadas a terceros 

 Por la provisión de cuotas obrero 
patronales 

 Por el devengado de impuestos y 
derechos. 

 Por el devengado de impuestos y 
derechos de importación. 

 Por el devengado de otras retenciones y 
contribuciones. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: retenciones ISR e IVA, IMSS, SAR, INFONAVIT, 2.5% sobre nóminas, ISR por pagar, IETU a 
pagar, IVA trasladado, IVA x trasladar al 16%, IVA por pagar 

 

 

2170001 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA IVA POR TRASLADAR 

CARGO ABONO 

 Por el cobro del servicio efectivamente 
realizado por concepto de venta de servicios 
o maniobras 

 Por los descuentos, rebajas o devoluciones 
efectuadas a clientes. 

 Por la provisión del IVA por trasladar 
derivado de la venta de servicios o 
maniobras. 

OBSERVACIONES:  
Subcuenta: No tiene 

 

 

2170001 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA IVA TRASLADADO COBRADO 

CARGO ABONO 

 Por la cancelación del IVA acreditable pagado. 

 Por determinación de IVA a favor   

 Por el pago del IVA  

 Por el IVA efectivamente pagado 
por concepto de venta de servicios 
o maniobras 

 Por el traspaso del IVA a favor. 

OBSERVACIONES:  
Subcuenta: No tiene 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

2180000 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

CUENTA ANTICIPO CLIENTES 

CARGO ABONO 

 Por la prestación del servicio, cancelando así 
la obligación. 

 Por ingresar un pago a cuenta por parte 
de clientes, y esto es un abono por 
adelantado al pago del servicio que se 
prestara. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

3100000 CAPITAL 
 

Acreedora 

CUENTA CAPITAL SOCIAL 

CARGO ABONO 

 Cuando los socios hacen aportaciones a la 
sociedad. 

 Cuando algún socio se retira de la 
sociedad. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Capital social Fijo y Capital Social Variable. 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

3200000 Activo Activo Circulante Acreedora 

CUENTA RESERVA LEGAL 

CARGO ABONO 

   Es creada por la empresa sobre una ganancia 
reservada para absorber futuras  pérdidas. 

 Por errores u omisiones  

 Al cierre del ejercicio. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: No tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

3300000 
  

Acreedora 

CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

CARGO ABONO 

 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por el traspaso del saldo acreedor a esta cuenta al 
inicio de Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

 A la apertura de libros por el 
saldo del ejercicio inmediato 
anterior. 

 Por el traspaso del saldo deudor 
a esta cuenta al inicio de 
Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

 Al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Identifica el ejercicio al que corresponde el resultado 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

3400000 
  

Deudora/ Acreedora 

CUENTA Resultados del Ejercicio 

CARGO ABONO 

 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

 Por el traspaso del saldo acreedor de esta 
cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 
Resultado de Ejercicios Anteriores. 

 Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la 
cuenta Desahorro de la Gestión 

 Al cierre de libros del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

 A la apertura de libros por el saldo 
del ejercicio inmediato anterior. 

 Por el traspaso del saldo deudor de 
esta cuenta al inicio del ejercicio a la 
cuenta Resultado de Ejercicios 
Anteriores. 

 Por el traspaso al cierre del ejercicio 
del saldo acreedor. 

 Por el traspaso de los saldos al cierre 
del ejercicio del resultado de los 
ingresos y gastos 

 Al cierre en libros por el saldo deudor 
de esta cuenta. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Identifica el ejercicio al que corresponde al resultado de la empresa 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

4100000 
  

Acreedora 

CUENTA VENTAS 

CARGO ABONO 

 De la devolución de Ingresos por 
inconformidad en  la entrega, ya sea por 
entrega tardía, incumplimiento de contrato, es 
decir que la entrega no llegue a su destino o 
por demora. 

 Del traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la de ingresos y 
gastos de la empresa. 

 Por el devengado al realizarse la  
venta de bienes y servicios de la 
empresa. 

 Por la prestación del servicio de 
transporte terrestre de carga 
refrigerada. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Identificación del tipo de venta, Descuentos sobre ventas 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

5000100 Estado de resultados Costos Deudora 

CUENTA COSTO POR SERVICIO (TRANSPORTE) 

CARGO ABONO 
 Por los costos que se deriven por la ejecución del 

servicio. 

 Por los costos por mantenimiento de los camiones. 

 Por los sueldos de operadores, macheteros y 
maniobristas. 

 Por el uso de refacciones menores 

 Por concepto de casetas, gasolina, hospedaje y 
alimentos. 

 Al finalizar el ejercicio  

 Al cierre del ejercicio por el traspaso del 
saldo deudor de esta cuenta a la de 
ingresos. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Sueldos a operadores, macheteros y maniobras, Mantenimiento vehicular, Refacciones 
menores, Casetas, Gasolina, Hospedaje, Alimentos. 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

5000200 
  

Deudora 

CUENTA COSTO POR SERVICIOS FACILIDADES (TRANSPORTE) 

CARGO ABONO 

 Por los costos de maniobras,  viáticos, 
refacciones y reparaciones menores, que no 
reúnan requisitos fiscales y a los cuales se les 
aplique el máximo monto de deducibilidad. 

 Al finalizar el ejercicio  

 Al cierre del ejercicio por el traspaso 
del saldo deudor de esta cuenta a la 
de ingresos. 

OBSERVACIONES 
 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

5000500 
  

Deudora 

CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN 

CARGO ABONO 

 Por la adquisición de combustibles, lubricantes, 
aditivos, llantas o refacciones. 

 Por el consumo de los materiales existentes 
en el almacén. 

 Por el anticipo a proveedores por adquisición de 
combustibles, lubricantes, aditivos, llantas o 
refacciones. 

 Por las remuneraciones al personal de carácter  
transitorio, por concepto de: 
Sueldos base al personal eventual  

 Por el pago de servicios de arrendamiento, tales 
como : 

 Arrendamiento puro de camiones  

 Por el pago de servicios de comunicación social y 
publicidad, tales como: 

 Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades del 
ente público. 

 Difusión por radio, televisión  y otros medios de 
mensajes comerciales para promover la venta de 
bienes y/o servicios. 

 Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publicidad, excepto Internet. 

 Servicio de revelado de fotografías 
 Servicios de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de Internet. 
 Otros servicios de información 

 Por la capitalización de 
combustibles, lubricantes, aditivos, 
llantas y refacciones. 

 Por la reclasificación de 
anticipos a proveedores por 
adquisición de bienes a corto 
plazo. 

 Por la devolución de combustibles, 
lubricantes, aditivos, llantas y 
refacciones. 

 Por las entradas al almacén de 
combustibles, lubricantes y 
aditivos. 

 Al cierre del ejercicio por el 
traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la de Ingresos y Gastos. 

 Por la capitalización de 
remuneraciones al personal 
eventual. 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
Subcuenta: Sueldos y prestaciones, honorarios personas físicas, gastos vehiculares, pagos de servicios, 
publicidad, derechos y cuotas, depreciación y amortización, diversos 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

5000502 
  

Deudora 

CUENTA GASTOS DE ADMINISTRACION 

CARGO ABONO 

 Por las remuneraciones al personal de carácter  
permanente, por concepto de sueldos base al 
personal permanente 

 Por las cuotas y aportaciones patronales 
destinadas a seguridad social, por concepto de: 

 Aportaciones a seguridad social 
 Aportaciones a fondos de vivienda 
 Aportaciones al sistema para el retiro y ahorro 

solidario 
 Aportaciones para seguros 

 Por la adquisición de materiales de administración 
como papelería. 

 Por el pago de servicios básicos, tales como: 
 Energía eléctrica 
 Gas 
 Agua 
 Telefonía tradicional 
 Telefonía celular 
 Servicios de acceso de Internet, redes y 

procesamiento de información. 
 Servicios postales y telegráficos 
 Servicios integrales y otros servicios 

 Por el pago de viáticos de representación. 

 Por la depreciación de bienes muebles. 

 Por la amortización de activos intangibles. 

 Por la capitalización de 
remuneraciones al personal de 
carácter permanente por los 
estudios, formulación y 
evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes propios por 
administración. 

 Sueldos cancelados y cobros 
indebidos 

 Por la capitalización de las cuotas 
y aportaciones patronales 
destinadas a seguridad social, 
estudios, formulación y 
evaluación de proyectos a 
construcciones en proceso de 
bienes propios por 
administración. 

 Al cierre del ejercicio por el 
traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la cuenta de ingresos y 
gastos. 

 Por la capitalización de servicios 
básicos. 

 Por la capitalización de servicios 
de publicidad propios por 
administración. 

 Por la capitalización de viáticos de 
representación. 

 Al cierre del ejercicio por el 
traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta a la de Ingresos  Gastos. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Sueldos y prestaciones, mantenimiento de inmueble, gastos de oficina y computo, pago de 
servicios, viáticos de representación, depreciación y amortización, diversos. 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

7100000 
  

Acreedora 

CUENTA PRODUCTOS FINANCIEROS 

CARGO ABONO 

 Del traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la Ingresos y 
Gastos. 

 Por el importe de los intereses ganados 
por inversiones financieras, cuenta de 
cheques y venta de acciones. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Intereses ganados, otros. 
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NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

7200000 
  

Acreedora 

CUENTA OTROS PRODUCTOS 

CARGO ABONO 

 Por el traspaso del saldo acreedor a la 
cuenta de resultados 

 Por el ingreso de otros importes distintos a 
ingresos propios de la prestación de 
servicios y que sean recibidos en la cuenta 
bancaria. 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: no tiene 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

7500000 
  

Deudora 

CUENTA GASTOS FINANCIEROS 

CARGO ABONO 

 Por todas las comisiones o intereses que son 
pagadas a instituciones bancarias, ya sea 
comisiones por cheques devueltos, intereses 
por préstamos, etc. 

 Por las cantidades recuperadas, no 
erogadas. 

 Por su saldo al final del ejercicio. 
 

OBSERVACIONES 
Subcuenta: Intereses a cargo, comisiones 

 

NÚMERO GÉNERO  GRUPO NATURALEZA 

7750000 
  

Deudora 

CUENTA OTROS GASTOS 

CARGO ABONO 

 Por las erogaciones realizadas y no estén 
contempladas dentro del cátalo de 
cuentas 

 Por el ajuste al final del ejercicio 
 
 

OBSERVACIONES: 
Subcuenta; no tiene 
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Anexo 5. Declaración anual 
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