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preventivas 2020



Reducción de pagos provisionales 



Algunas de las principales razones por las cuales las personas morales pueden 
verse en la necesidad de solicitar la autorización de solicitud de disminución, 
estarían las siguientes:

 Aumento en el ejercicio de las deducciones autorizadas.

 Estimación de pérdida fiscal del ejercicio.

 Disminución de la PTU en las Utilidades de la Empresa. 

 Aplicación de estímulos fiscales o Decretos, ente otros.

 Disminución de los ingresos del ejercicio respecto al anterior.

Razones para promover la autorización



Solicitud disminución pagos provisionales

Aplicable a:  
Personas Morales que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar 
a sus pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que 
corresponda a dichos pagos.  

Aplicación 
A partir del segundo semestre del ejercicio que corresponda. 

¿Cuándo se presenta?  
Un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago 
provisional que se solicite disminuir. 

Ejemplo:  

 El pago provisional de julio se presenta el 17 de agosto, la solicitud 
tendría que presentarse el 17 de julio a mas tardar. 

LISR artículo 14 último párrafo inciso b 
RISR artículo 14



Solicitud disminución pagos provisionales

¿Se puede presentar en cualquier mes del segundo semestre?  

El artículo 14 del Reglamento de la LISR (RISR) señala que la solicitud de 
autorización a la autoridad fiscal debe ser un mes antes de la fecha en la cual 
se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. 

RISR artículo 14

Mes a 
disminuir Periodo a disminuir Fecha de presentación

Julio Julio-diciembre A más tardar el 17 de julio

Agosto Agosto-diciembre A más tardar el 17 de agosto

Septiembre Septiembre-
diciembre

A más tardar el 17 de 
septiembre

Octubre Octubre-diciembre A más tardar el 17 de octubre

Noviembre Noviembre-diciembre A más tardar el 17 de 
noviembre

Diciembre Diciembre A más tardar el 17 de diciembre



Requisitos

  
Formato 34 "Solicitud de Autorización para disminuir el monto de 
pagos provisionales“  

Escrito libre de solicitud 

Original y copia de la identificación oficial vigente del representante legal.  

Copia certificada del poder notarial   

Papeles de trabajo 

Según la página del SAT se presenta ante la Administración Desconcentrada 
de Servicios al Contribuyente que corresponde al domicilio del contribuyente 

Según la ficha de trámite es ante la de Recaudación  

¿Qué documento se obtiene? 
Acuse de recibo        …    Resolución



Formato 34 … sin era digital 



Papel de trabajo

  
Reflejar cálculo de pagos provisionales de ISR de enero hasta el mes 
inmediato anterior que se solicita disminución. 

Monto de PTU pagada en el ejercicio. 

En el caso de pérdidas fiscales pendientes de amortizar se deberá 
manifestar su procedencia y aplicación. 

Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado 
para la determinación de los pagos provisionales efectuados 

Ficha de trámite 29/ISR Anexo 1-A RMF



Tomar en cuenta que …

  
	  

En caso de haber cubierto una 
cantidad menor a la que hubiera 
correspondido, se cubrirán “recargos” 
por la diferencia entre los pagos 
autorizados por el SAT y los que les 
hubieran correspondido originalmente. 

LISR artículo 14 último párrafo inciso b



Disminución de PTU en pagos 
provisionales



Disminución de PTU en pagos provisionales

  
	  

Este mes de mayo es obligatorio el pago de Participación de los 
Trabajadores en as Utilidades (PTU) para las personas morales y en junio 
para las personas físicas. 

A partir del pago provisional de mayo y en una octava parte acumulativa 
hasta diciembre es posible disminuir el monto de la PTU pagada. 

LISR artículo 14 fracción II inciso a



Pregunta

Conociendo esta opción, estarías dispuesto 
a presentar la solicitud de disminución de 
pagos provisionales?

Si 

No

?

 



Obligatoriedad del Buzón Tributario



Obligatoriedad del Buzón Tributario

¿Qué es el buzón tributario y para que sirve? 

Según el SAT 

 
Es un sistema de comunicación electrónico 

ubicado en la página de Internet del SAT, a través 
del cual las autoridades fiscales podrán llevar a 

cabo notificaciones de cualquier acto o resolución 
administrativa a los contribuyentes, y estos a su 

vez, podrán efectuar promociones, solicitudes, 
avisos y demás información que presentarán los 
contribuyentes utilizando el apartado de “Buzón 

Tributario”, así como en su caso darán 
cumplimiento a requerimientos de la autoridad.  

 

El buzón tributario entró en vigor el 30 de junio de 2014 para personas morales 
y para las físicas en enero de 2015 



Obligatoriedad del Buzón Tributario

Para 2020, al artículo 17-K del CFF que regula la obligatoriedad de contar con el 
“buzón tributario”, se le adicionaron un par de párrafos (tercero y cuarto). 
  

Obligación de habilitarlo.  
El primer párrafo adicionado establece la obligación de habilitar el Buzón 
Tributario y de mantenerlo actualizado. Esta modificación implica el 
desplazamiento de la notificación personal como medio ideal para dar a 
conocer actos administrativos y el contribuyente se tendrá por notificado 
legalmente (CFF 134 fracción I)   

Consecuencias inmediatas de no habilitarlo.  
 El segundo párrafo adicionado menciona que de no habilitar y mantener  
actualizado el Buzón, las notificaciones se realizarán por Estrados.  



Obligatoriedad del Buzón Tributario

Principales trámites que se realizan a través del Buzón: 
Envío de Contabilidad Electrónica. 
Fiscalización Electrónica (invitaciones, requerimientos). 
Trámites de devoluciones de saldos a favor. 
Presentación de avisos de compensación. 
Recursos de revocación en línea. 

Infracción.-  Las infracciones por no habilitarlo y mantenerlo actualizado 
varían de entre $3,800 y $9,250 pesos. (arts. CFF 86-C y 86-D, Adición) 
Cancelación de sellos digitales.  Cuando detecte que los medios de 
contacto no son correctos o auténticos por causas imputables al 
contribuyente (Art 17-H-Bis, Fracc. VIII del CFF). 



Cancelación sellos digitales



Sellos digitales

Una de las reformas más importante y que ha dado mejores resultados al SAT, 
tanto en la recaudación como en el control de los contribuyentes, es la 
implementación obligatoria de la expedición los CFDI. 

¿Qué es un certificado de sello digital? 

Es un documento electrónico mediante el cual el SAT garantiza la vinculación 
entre la identidad de un sujeto o entidad y su certificado. 

¿Para qué sirve el Certificado de Sello Digital? 
 
Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito 
específico: firmar digitalmente las facturas electrónicas. 
 



Consecuencias por no pagar impuestos

Cancelación de sellos digitales, 

Multas y accesorios, 

Embargo precautorio, 

Acciones penales.



Consecuencias por no pagar impuestos

 Alternativas: 

Pago diferido de hasta 12 meses o en parcialidades de hasta 36 
mensualidades     (Art. 66 CFF) 

  
 No aplica a contribuciones retenidas, trasladadas o  
recaudadas, ni a las que debieron pagarse dentro de los 6  
meses anteriores a la presentación de la solicitud de  autorización 
 Si aplica en saldo a cargo de ISR anual de personas físicas  
(Regla 3.17.4) 

 Aplica a créditos fiscales firmes (Regla 13.1)  



Consecuencias por no pagar impuestos

 Para tener en cuenta: 

No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea 
las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las 
disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a 
causa de fuerza mayor o de caso fortuito.   (Artículo 73)  

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o 
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de 
alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 
fisco federal.  

      La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el 
 párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos  
provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los  términos 
de las disposiciones fiscales.    (Artículo 108)  



Consecuencias por no pagar impuestos

 Para tener en cuenta: 

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, 
quien:  
  
 I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos  
fiscales,  deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los  
realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los  
realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.  

 … 

 II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley  
establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere  
retenido o recaudado.    (Artículo 109)  



Cancelación sellos digitales

Se amplían facultades a la Autoridad para cancelar sellos digitales 
               (Art. 17-H Bis CFF) 
1. Se establece procedimiento de restricción temporal previa 

Agotado el procedimiento, procede cancelación 
No presentar declaración anual o 2 o más 

    pagos provisionales 

2. Se amplían supuestos: 
EFOS en supuesto definitivo 69-B CFF; 
EDOS que no hayan acreditado en plazo; 
Domicilio no cumple requisitos; 
Inconsistencias en ingresos o retenciones declaradas; 
Inconsistencias en medios de contacto imputables; 
Supuesto definitivo en transmisión indebida de  

 pérdidas fiscales (69-B Bis CFF)



De último momento 

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos 
del SAT, atribuciones que correspondían originalmente al titular del SAT, ahora las 
pueden ejercer: 

Administrador General de Recaudación,  
Administrador Central de Cobro Coactivo, 
Administradores y Subadministradores Desconcentrados de Recaudación, 
Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, 
Administradores Centrales de Investigación y Análisis de Comercio Exterior, 
Administrador de Coordinación Estratégica, entre otros. 

Restricción temporal del uso del certificado de 
 sellos digitales por internet en los términos del 17-H Bis  

DOF del 29 de abril de 2020, entró en vigor al día siguiente. 



Qué hacer …

En caso de restricción del uso de sellos digitales temporalmente, el contribuyente 
deberá presentar la solicitud de aclaración de irregularidades detectadas o 
desvirtuar la causa que dejó sin efectos los sellos. 

¿Dónde se presenta una solicitud para saber los motivos por los cuales 
se dejó sin efectos el Certificado de Sello Digital? 
En el Portal del SAT, a través de un caso de aclaración, sección Otros 
trámites y servicios/Asistencia y orientación electrónica/Presenta tus 
aclaraciones como contribuyente 
En caso de obtener respuesta favorable por porte del SAT, se deberán 
generar nuevos sellos digitales. 



Pregunta

Esta reforma resulta exagerada y nos 
pone en estado de indefensión?

Si 

No

?

 



Otras opciones que podrían 
aminorar el efecto de la pandemia 



Otras opciones 

Deducir cuentas incobrables para el ISR 

Deducir activos que han caído en desuso o que no generan ingresos 

Presentar solicitudes de saldos a favor de impuestos 

Presentación de la declaración anual de las personas físicas hasta el 30 
de junio y analizar el pago en seis mensualidades 



Gracias por acompañarnos 

Armando Águila  
aaguila@russellbedford.mx 

Jaime Salcedo 
jaime.salcedo@russellbedford.mx 
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Gracias

Esta presentación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de 
interés. No es recomendable actuar con base en la información aquí contenida sin obtener la debida asesoría profesional. 
No garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, y dentro 
de los límites permitidos por la ley, Russell Bedford, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna 
responsabilidad, deber u obligación derivada de las acciones, decisiones u omisiones que usted u otras personas tomen con 
base en la información contenida en esta publicación. 
© 2020 Russell Bedford.  Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción parcial o total


