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                   SUBPROCURADURÍA DE ANÁLISIS SISTÉMICO Y ESTUDIOS NORMATIVOS. 

 
Expediente: 15-V-B/2019. 

 
ASUNTO: La regla 4.1.10. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021, excede lo dispuesto por el 
artículo 5, fracción VI, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

 
Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 

 
 

ANÁLISIS SISTÉMICO 3/2021 
 
Afectación que enfrentan los contribuyentes que concluyen su periodo 
preoperativo con relación a la presentación del aviso de inicio de 
actividades previsto en la regla 4.1.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente en 2021, toda vez que excede lo dispuesto en el artículo 5, fracción 
VI, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

FUNDAMENTOS 
 
Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada 
para proteger y defender los derechos de los contribuyentes, así como 
investigar e identificar problemas de carácter sistémico que ocasionen 
perjuicios a los mismos, con el objeto de plantear a la autoridad fiscal federal 
correspondiente, las sugerencias, recomendaciones y medidas preventivas y 
correctivas, que en su opinión procedan como defensor no jurisdiccional de 
derechos; ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos 
primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante CPEUM); 18-B del Código Fiscal de la Federación (en 
adelante CFF); 1, 5, fracción XI y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 5, apartado B, fracción II y 29, 
fracciones I, VIII, X y XXXV del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente; así como 66, 67, 69, 70 y demás relativos de los 
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Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; ordenamientos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, 24 de julio de 2020 y 
27 de mayo de 2014, respectivamente. 
 

ANÁLISIS 
 
I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 
  
En primer término, es importante mencionar que en el presente estudio será 
materia de análisis el relativo al derecho al acreditamiento del Impuesto al 
Valor Agregado (en adelante IVA) que le es trasladado al contribuyente en el 
periodo preoperativo y en específico respecto a lo señalado en el segundo 
párrafo de la fracción VI del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(en adelante Ley del IVA), al establecer que con independencia de la opción 
que haya ejercido el contribuyente, es decir, si realiza el acreditamiento o 
solicita la devolución del impuesto que se le trasladó en el periodo 
preoperativo, en el doceavo mes contado a partir del mes inmediato 
posterior a aquél en el que inició actividades, deberá calcular la proporción 
en la que el valor de las actividades por las que pagó el IVA o aplicó la tasa del 
0%, represente el valor total de las actividades realizadas en los doce meses 
anteriores para comparar contra la proporción aplicada en el periodo previo y 
determinar el ajuste por reintegro o incremento del IVA acreditable. 
 
Lo anterior es así, pues el Servicio de Administración Tributaria (en adelante 
SAT), publicó la regla 4.1.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal (en adelante 
RMF) para 2021, en la cual establece que a fin de identificar el mes en el que se 
deberá efectuar el ajuste referido, es necesario presentar el aviso (informe) de 
inicio de actividades contenido en la ficha técnica 9/IVA del Anexo 1-A de la 
RMF para 2021. 
 
No obstante lo anterior, del contenido del artículo 5, fracción VI, de la Ley del 
IVA, no se desprende: 
 

- Ni la obligación de presentar el aviso (informe) de inicio de actividades, y 
menos aún; 
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- Alguna cláusula habilitante1, para que, a través de reglas de carácter 
general, se puedan alterar las obligaciones del contribuyente. 

 
Ahora bien, el artículo 5 de la Ley respectiva, señala los requisitos para que el 
IVA pagado sea acreditable, entre otros: 

- Que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes 
estrictamente indispensables para la realización de las actividades. 

- Que sea trasladado expresamente y conste por separado en los 
comprobantes fiscales. 

- Que el impuesto haya sido efectivamente pagado.  
- En el caso de gastos e inversiones en periodos preoperativos el IVA 

corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al 
pago del impuesto o a las que se les aplique la tasa del 0%. 

Al respecto, conviene mencionar lo que debemos entender por “periodo 
preoperativo”. 
 

 
1 “CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS. En los últimos años, el 
Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado 
transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder 
Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones 
dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos 
reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de 
los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para 
regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su 
justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende 
exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al 
estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y 
experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de 
esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la 
administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un 
marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de 
que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual 
se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar 
situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría 
ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley.”  
(Lo resaltado fue añadido) 
Tesis de jurisprudencia número P. XXI/2003, sustentada por el Pleno de nuestro más alto Tribunal.  
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Para efectos fiscales, el periodo preoperativo se entiende como el lapso que 
transcurre desde la constitución de la empresa, hasta la fecha en que realiza 
actos o actividades gravadas por el IVA.  
 
Durante el periodo preoperativo, los contribuyentes suelen adquirir equipos, 
organizar su administración y producción, elaborar los productos que 
pretenden comercializar, desarrollar su mercado y contratar al personal, entre 
otros. 
 
En ese mismo orden de ideas, se estima conveniente tener en cuenta los 
motivos que sustentan la iniciativa de 8 de septiembre de 2016, el cual fue el 
origen de la adición de la fracción VI del artículo 5 de la Ley del IVA, de la 
siguiente manera : 

“… 

El artículo 5o., fracción I, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (Ley del IVA), establece el mecanismo para que los 
contribuyentes puedan acreditar el impuesto que les haya sido 
trasladado tratándose de inversiones o gastos en periodos 
preoperativos. Para tal efecto, se podrá estimar el destino de los 
mismos y acreditar el impuesto al valor agregado (IVA) que 
corresponda a las actividades por las que se estará obligado al pago 
del impuesto que establece la Ley.  

Además, el citado artículo establece que, si de dicha estimación resulta 
diferencia de impuesto que no exceda de 10% del impuesto pagado, no 
se cobrarán recargos, siempre que el pago se efectúe 
espontáneamente.  

Dicha disposición fue establecida mediante reforma a la Ley del IVA 
efectuada a través de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones en Materia Fiscal, publicada el 31 de diciembre de 1981 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), y diseñada para el esquema del 
IVA que en ese entonces se realizaba mediante pagos provisionales 
mensuales, a cuenta del impuesto definitivo que se calculaba y 
enteraba por ejercicio fiscal.  

Posteriormente, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, publicado el 30 de diciembre de 2002 en el DOF, se 
estableció que el cálculo y entero del IVA debería realizarse mediante 
pagos mensuales definitivos; esquema que se ha mantenido vigente.  



 

 

 
 

Página 5 de 24 

 

 

No obstante que el esquema del cálculo y entero del IVA se modificó 
mediante la reforma citada en el párrafo que antecede, el mecanismo 
para el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por 
concepto de inversiones o gastos en periodos preoperativos no se ha 
actualizado a efecto de hacerlo congruente con el esquema del 
impuesto vigente.  

Por otra parte, la legislación vigente no establece mecanismo alguno 
para que el acreditamiento efectuado en exceso o defecto pueda 
ajustarse, conforme a la regularidad de las actividades del 
contribuyente durante un periodo anual.  

Asimismo, con el esquema actual resulta complicado corroborar que 
las inversiones y los gastos efectuados en los periodos preoperativos 
dieron lugar a la realización de las actividades objeto del impuesto. 
Por ello, se considera necesario que el acreditamiento del impuesto 
trasladado se pueda aplicar hasta que se realicen dichas actividades.  

Por lo anterior, se somete a la consideración de esa Soberanía, la 
propuesta por la cual se adiciona al artículo 5o. con una fracción VI y se 
deroga el segundo párrafo de la fracción I, con el fin de modificar el 
tratamiento aplicable al acreditamiento del IVA correspondiente a las 
erogaciones en los periodos preoperativos.  

En ese sentido, se propone que el IVA correspondiente a los gastos e 
inversiones en dicho periodo sea acreditable en la declaración 
correspondiente al primer mes en el que se realicen las actividades por 
las que se deba pagar el IVA o a las que se les aplique la tasa del 0%, es 
decir, hasta el momento en que se inician las actividades objeto del 
impuesto, por lo que aquellas empresas que no lleguen a realizar 
dichas actividades absorberán el impuesto trasladado como 
consumidores finales.  

Por otra parte, se propone que el acreditamiento sea procedente 
reuniendo los requisitos que establece la Ley del IVA, conforme a lo 
siguiente:  

•   Se mantendrá actualizado el impuesto trasladado al contribuyente en 
el periodo preoperativo, con independencia del tiempo que pueda 
abarcar dicho periodo. Esta actualización se realizará desde el mes en 
que se trasladó dicho impuesto y hasta el mes en el que se acredite. 

• Se realizará el acreditamiento de las erogaciones preoperativas en la 
proporción que representen las actividades gravadas respecto del 
total de actividades del mes de inicio de actividades, cuando el 
contribuyente realice actividades mixtas (gravadas y exentas) y los 
gastos e inversiones se destinen a dichas actividades en forma 
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indistinta; sin embargo, a efecto de que el acreditamiento sea 
congruente con la regularidad de las actividades del contribuyente 
durante un periodo anual, se propone establecer un ajuste que 
considere la citada proporción una vez trascurridos doce meses, de 
forma tal que el acreditamiento definitivo de las erogaciones 
preoperativas corresponda a un periodo de doce meses. En caso de 
que exista una modificación superior al 10% en las proporciones 
consideradas, cuando sea mayor la proporción del periodo definitivo, el 
contribuyente incrementará el impuesto acreditable; por el contrario, 
cuando sea menor, se deberá reintegrar el acreditamiento en exceso. 
En ambos casos dichas cantidades deberán ser actualizadas. Se estima 
que el margen de la variación mencionada es un parámetro razonable, 
considerando que en tanto no se exceda del 10% no se altera la 
regularidad de las actividades del contribuyente.  

Por otra parte, a efecto de que exista seguridad jurídica respecto del 
tratamiento aplicable al IVA acreditable de las erogaciones en periodos 
preoperativos realizadas hasta 2016, se propone una disposición 
transitoria para precisar que su acreditamiento se sujetará a las 
disposiciones vigentes hasta 2016, siempre que a la fecha mencionada 
cumplan con los requisitos que para la procedencia del acreditamiento 
establece la Ley del IVA.  

…” 

[Énfasis añadido]. 
 
De lo anterior se observa que, en el acreditamiento del IVA trasladado, hay 
un vínculo entre:  
 

- El destino de las inversiones o gastos, (que originaron el IVA acreditable), 
y; 

- Las actividades por las que estará obligado al pago del tributo. 
 
Razón por la cual, resulta razonable la preocupación del Legislador, por 
aquellas empresas que no lleguen a realizar las actividades gravadas, derivado 
tanto del notorio desfase temporal que existe entre la erogación y las 
actividades, como de la certeza de que efectivamente estas últimas se 
realizarían. 
 
De ahí que tal y como se infiere en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, el 
acreditamiento del impuesto trasladado se podrá aplicar hasta que se 
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realicen dichas actividades, con la evidente consecuencia de que aquellas 
empresas que no lleguen a realizar las mismas, absorberán el impuesto 
trasladado como consumidores finales. 
 
Entonces, para el funcionamiento del acreditamiento respecto del impuesto 
acreditable, -señala tal iniciativa-, los requisitos que deberían establecerse en la 
Ley del IVA, son en esencia los siguientes: 
 

- Mantener actualizado el IVA; 
- Que el acreditamiento se realice en proporción, con las actividades 

gravadas estimadas; y 
- Establecer un ajuste que considere la citada proporción, una vez 

trascurridos doce meses, de tal forma que el acreditamiento definitivo 
de las erogaciones preoperativas corresponda a un periodo de doce 
meses a partir de que se iniciaron actividades. 

 
Seguido el debido proceso legislativo, la fracción VI, del artículo 5 de la Ley del 
IVA, adicionada en 2017, señala: 
 

“Artículo 5.- 
… 

VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el 
impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación 
que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al 
pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya a aplicar 
la tasa de 0%, será acreditable en la proporción y en los términos 
establecidos en esta Ley, conforme a las opciones que a continuación 
se mencionan:  

a)  Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al 
primer mes en el que el contribuyente realice las actividades 
mencionadas, en la proporción y en los términos establecidos en 
esta Ley. Para estos efectos, el contribuyente podrá actualizar las 
cantidades del impuesto que proceda acreditar en cada uno de los 
meses durante el periodo preoperativo, por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se le haya trasladado el impuesto o haya pagado 
el impuesto en la importación hasta el mes en el que presente la 
declaración a que se refiere este inciso.  

b)  Solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el mes 
siguiente a aquél en el que se realicen los gastos e inversiones, 
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conforme a la estimativa que se haga de la proporción en que se 
destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades 
por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece 
esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, respecto del total de 
actividades a realizar. En caso de que se ejerza esta opción, se deberá 
presentar a la autoridad fiscal, conjuntamente con la primera solicitud 
de devolución, lo siguiente:  

1. La estimación y descripción de los gastos e inversiones que se 
realizarán en el periodo preoperativo, así como una descripción de las 
actividades que realizará el contribuyente. Para estos efectos, se 
deberán presentar, entre otros documentos, los títulos de propiedad, 
contratos, convenios, autorizaciones, licencias, permisos, avisos, 
registros, planos y licitaciones que, en su caso, sean necesarios para 
acreditar que se llevarán a cabo las actividades.  

2. La estimación de la proporción que representará el valor de las 
actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto 
que establece esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, 
respecto del total de actividades a realizar. 

3. Los mecanismos de financiamiento para realizar los gastos e 
inversiones.  

4. La fecha estimada para realizar las actividades objeto de esta Ley, así 
como, en su caso, el prospecto o proyecto de inversión cuya ejecución 
dará lugar a la realización de las actividades por las que se vaya a estar 
obligado al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se 
vaya a aplicar la tasa de 0%.  

La información a que se refiere este inciso deberá presentarse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria.  

Cuando se ejerza cualquiera de las opciones a que se refieren los 
incisos a) o b) de esta fracción, el contribuyente deberá calcular en 
el doceavo mes, contado a partir del mes inmediato posterior a 
aquél en el que el contribuyente inició actividades, la proporción en 
la que el valor de las actividades por las que se pagó el impuesto al 
valor agregado o a las que se aplicó la tasa de 0%, represente en el 
valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente 
haya realizado en los doce meses anteriores a dicho mes y 
compararla contra la proporción aplicada para acreditar el impuesto 
que le fue trasladado o el pagado en la importación en los gastos e 
inversiones realizados en el periodo preoperativo, conforme a los 
incisos a) o b) de esta fracción, según se trate.  
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Cuando de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, la 
proporción aplicada para acreditar el impuesto correspondiente a los 
gastos o inversiones realizados en el periodo preoperativo se modifique 
en más del 3%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma 
siguiente:  

1. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que 
deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 
respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente deberá 
reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, actualizado desde el 
mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y 
hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este caso, el monto del 
acreditamiento en exceso será la cantidad que resulte de disminuir del 
monto del impuesto efectivamente acreditado en el mes de que se 
trate, la cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente 
al periodo de doce meses al monto del impuesto que le haya sido 
trasladado al contribuyente o el pagado en la importación en los gastos 
e inversiones en el citado mes.  

 

2. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que 
deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 
respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá 
incrementar el acreditamiento realizado, actualizado desde el mes en el 
que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y hasta el 
doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron las 
actividades. En este caso, el monto del acreditamiento a incrementar 
será la cantidad que resulte de disminuir de la cantidad que resulte de 
aplicar la proporción correspondiente al periodo de doce meses al 
monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el 
pagado en la importación en los gastos e inversiones en el mes de que 
se trate, el monto del impuesto efectivamente acreditado en dicho mes.  

El reintegro o el incremento del acreditamiento, que corresponda de 
conformidad con los numerales 1 y 2, del párrafo anterior, según se 
trate, deberá realizarse en el mes en el que se calcule la proporción a 
que se refiere el párrafo segundo de esta fracción, de conformidad con 
las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria.  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá como periodo preoperativo 
aquél en el que se realizan gastos e inversiones en forma previa al inicio 
de las actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, a 
que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Tratándose de industrias 
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extractivas comprende la exploración para la localización y 
cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse.  

Para los efectos de esta fracción, el periodo preoperativo tendrá una 
duración máxima de un año, contado a partir de que se presente la 
primera solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, salvo 
que el interesado acredite ante la autoridad fiscal que su periodo 
preoperativo tendrá una duración mayor conforme al prospecto o 
proyecto de inversión cuya ejecución dará lugar a la realización de las 
actividades gravadas por esta Ley.  

En el caso de que no se inicien las actividades gravadas por esta Ley 
una vez transcurrido el periodo preoperativo a que se refiere el párrafo 
anterior, se deberá reintegrar el monto de las devoluciones que se 
hayan obtenido, actualizado desde el mes en el que se obtuvo la 
devolución y hasta el mes en el que se efectúe dicho reintegro. Además, 
se causarán recargos en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación sobre las cantidades actualizadas. Lo dispuesto en este 
párrafo se aplicará sin perjuicio del derecho del contribuyente a realizar 
el acreditamiento del impuesto trasladado o el pagado en la 
importación en el periodo preoperativo, cuando inicie las actividades 
por las que deba pagar el impuesto que establece esta Ley o a las que 
se aplique la tasa del 0%, conforme a lo establecido en el inciso a) de 
esta fracción.  

Tratándose de la industria extractiva no se aplicará lo dispuesto en el 
párrafo anterior cuando por causas ajenas a la empresa la extracción de 
los recursos asociados a los yacimientos no sea factible o cuando por 
circunstancias económicas no imputables a la empresa resulte 
incosteable la extracción de los recursos mencionados. Cuando la 
empresa deje de realizar las actividades previas a la extracción 
comercial regular de los recursos asociados a los yacimientos por 
causas diversas a las mencionadas, deberá reintegrar, en el mes 
inmediato posterior a aquél en que dejó de realizar las actividades 
mencionadas, el impuesto al valor agregado que le haya sido devuelto. 
El reintegro del impuesto deberá actualizarse desde el mes en que se 
obtuvo la devolución y hasta el mes en que realice el reintegro.  

Las actualizaciones a que se refiere esta fracción, deberán calcularse 
aplicando el factor de actualización que se obtenga de conformidad 
con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.” 

[Énfasis añadido]. 
 
De dicha porción normativa, en principio, se observan dos opciones para el IVA 
acreditable pagado en el periodo preoperativo: 
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i. Una para realizar el acreditamiento; y  
ii. Otra para solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el 

mes siguiente a aquél en el que se realicen los gastos e inversiones. 
 
II. CONSIDERACIONES. 
 
a) Marco normativo. 

 
Los artículos 16 y 72, inciso F) de la CPEUM, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.  
 
…” 
 
“Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en 
ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones: 
 
… 
 
F.  En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su formación. 
 
…” 

 
Ahora bien, el penúltimo párrafo del artículo 1º y el artículo 4, ambos, de la Ley 
del IVA, en la parte que nos interesa, señalan: 

“Artículo 1o.- 

… 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el 
impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese 
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pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean 
acreditables en los términos de esta Ley…”  

“Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto 
acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados 
en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.  

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto 
acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado 
al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con 
motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se 
trate.  

…” 

[Énfasis añadido]. 
 
De lo anterior, se desprende que los sujetos obligados al entero del tributo 
frente a la autoridad fiscal pagarán la cantidad que resulte de la diferencia entre 
el impuesto causado y el impuesto acreditable, (éste último, acorde con el 
artículo 4 de referencia el cual debe entenderse como aquel impuesto al 
valor agregado que le haya sido trasladado), lo que se conoce como 
acreditamiento. 
 
Al respecto, la tesis, I.1o.A.164 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señala:  
 

“… dicho de otra manera, los contribuyentes que causan el impuesto, es 
decir, los que agregan valor en cada etapa del proceso de producción y 
distribución de bienes y servicios, sólo pagan al fisco federal la cantidad 
que resulte después de llevar a cabo el acreditamiento del tributo, toda 
vez que éste recae sobre la diferencia del impuesto causado y el 
acreditable.” 

 
En ese mismo orden de ideas, a través de la Jurisprudencia número P./J. 
105/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, reconoce la 

 

2 “VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONFORMA LA BASE DEL 
TRIBUTO, PERO TRASCIENDE SUSTANCIALMENTE A SU PAGO, POR LO QUE A LAS NORMAS LEGALES QUE LO INTEGRAN 
LES SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE JUSTICIA FISCAL. La base del impuesto al valor agregado está 
constituida por el valor total de los actos o actividades gravadas como lo establecen los artículos 1o., 2o. y 4o. de la ley 
correspondiente; por tanto, el acreditamiento en el impuesto relativo no forma parte de dicho elemento esencial, aunque sí 
se vincula con el monto a pagar, acorde con su naturaleza jurídica, que tanta relevancia adquiere en cuanto conforma 
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relevancia del acreditamiento en la mecánica del tributo, al estimar que la base 
del IVA está constituida por el valor total de los actos o actividades gravadas, por 
lo tanto, el acreditamiento se vincula con el monto a pagar acorde con su 
naturaleza jurídica que tanta relevancia adquiere en cuanto conforma su propia 
mecánica, por lo que de acuerdo a su importancia dentro de la mecánica del 
tributo, le son aplicables los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, 
fracción IV, de la CPEUM. 
 
Ahora bien, una vez que quedó manifestada la relevancia que tiene el derecho 
al acreditamiento en la mecánica del tributo y, en consecuencia, la aplicación 
que tienen los principios constitucionales en él, es importante comentar que al 
analizarse en el presente estudio el derecho al acreditamiento del IVA que le es 
trasladado al contribuyente en el periodo preoperativo y en específico respecto 
a lo señalado en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 5 de la Ley del 
IVA, atendiendo al principio de primacía de ley, una disposición de carácter 
general, como lo son las reglas que emite el SAT, deben estar precedidas por un 
ordenamiento legal que le dé justificación y medida, es decir, que lo contenido 
en éstas no puede ir más allá de lo que establece la ley. 
 
Al respecto, en la contradicción de tesis 295/2010, que dio origen a la 
jurisprudencia 2a./J. 202/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, señala en la parte que nos interesa: 
 

 “… La resolución miscelánea, al contener disposiciones de carácter 
general tendentes a detallar la regulación establecida en las leyes y en los 
reglamentos fiscales, está sujeta al principio de primacía de ley, 
consistente en que aquélla debe estar precedida por un ordenamiento 
legal que le dé justificación y medida…” 
 

[Énfasis añadido]. 
 
En esa misma línea, la diversa jurisprudencia VIII.3o. J/11, en lo conducente, 
refiere:  

 

 
su propia mecánica, por lo que le son aplicables los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
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“…La regla 5.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, si bien 
tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales 
expedidas por el Poder Legislativo, no puede ir más allá de los límites 
de esas leyes, en observancia del principio de la preferencia o 
primacía de la ley, reconocido y recogido en el artículo 72, inciso F), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que las 
leyes fiscales no pueden ser modificadas por una norma de carácter 
general emitida por órgano diverso al Legislativo, ya que en la 
interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos deben 
observarse los mismos trámites establecidos para su formación.”  

[Énfasis añadido]. 
 
De lo hasta aquí expuesto, se desprende: 
 

- Naturaleza de la RMF: acto materialmente legislativo; 
- Objeto: facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales expedidas por 

el Poder Legislativo; 
- Límites de acción: no puede ir más allá de la Ley, cuya observancia 

pretende facilitar. 
 
Por otra parte, conforme a las Jurisprudencias P./J. 17/2013 (10a.)3, del Pleno de 
nuestro más alto Tribunal y la XXVII.3o. J/26 (10a.)4, del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, así como la tesis, 1a. XCIX/20065, de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que la eficacia 
tutelar de los principios tributarios “…rige por antonomasia en la obligación 
sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden tener 

 
3 “CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU 
INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD.” 

4 “CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS 
ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 
1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”  

5 “PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA 
OBLIGACIÓN FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL.”  
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operatividad en obligaciones adjetivas, accesorias y en deberes formales, 
siempre y cuando nazcan como consecuencia de la potestad tributaria, e 
incidan en la obligación sustantiva...” 
 
A contrario sensu, “…las normas que contemplen obligaciones formales 
tributarias desvinculadas del núcleo del tributo (pago) podrán ser analizadas a 
la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa que derivan de los 
artículos 1°., 14 y 16 de la CPEUM…”. 
 
Así, derivado de tales jurisprudencias y tesis, podemos afirmar que será la 
naturaleza de las obligaciones fiscales (sean formales o sustantivas), la que 
determine los principios constitucionales a la luz de los cuales se analizarán 
las disposiciones normativas que las contengan. 
 
De ahí que la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, se analizará a la luz del principio 
de legalidad en su vertiente primacía de ley, pues en opinión de este 
Ombusperson fiscal, altera las obligaciones formales de los contribuyentes, 
en específico, por lo que se refiere a identificar el mes de inicio de operaciones, a 
fin de efectuar el ajuste correspondiente señalado en el artículo 5, fracción VI, de 
la Ley del IVA, mediante la presentación de un aviso (informe). 
 
En ese orden de ideas, del artículo 5, fracción VI, de la Ley del IVA, se 
desprenden los requisitos para considerar acreditable el IVA que fue 
trasladado o el pagado en la importación durante el periodo preoperativo, para 
lo cual, el contribuyente puede optar por: 

1. Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al primer 
mes en el que el contribuyente realice las actividades por las que vaya a 
estar obligado al pago del impuesto que establece la Ley del IVA o a las 
que se les vaya a aplicar la tasa de 0%, en la proporción en que se 
destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades 
respecto del total a realizar y en los términos establecidos por la propia 
Ley en comento. 
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2. Solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el mes 
siguiente a aquél en el que se realicen los gastos e inversiones conforme 
a la estimativa que se haga de la proporción. 

Asimismo, se advierte que independientemente de la opción que ejerza el 
contribuyente, deberá ajustar por reintegro o incremento del IVA acreditable y 
para tales efectos, requiere calcular en el doceavo mes, contado a partir del 
mes siguiente a aquél en el que inició actividades, la proporción en la que el 
valor de las actividades por las que se pagó el IVA o a las que se aplicó la tasa 
del 0%, represente en el valor total de las gravadas que haya realizado en los 
doce meses anteriores a dicho mes y compararla contra la proporción aplicada 
para acreditar el impuesto que le fue trasladado o el pagado en la importación 
en los gastos e inversiones realizados en el periodo preoperativo. 
 
Si de dicha comparación resulta que la proporción aplicada para acreditar el 
impuesto correspondiente a los gastos o inversiones realizados en el periodo 
preoperativo se modifica en más de un 3%, se debe ajustar dicho 
acreditamiento de la siguiente manera: 
 

“1. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las 
que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 
0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente 
deberá reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, actualizado 
desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la 
devolución y hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este caso, el 
monto del acreditamiento en exceso será la cantidad que resulte de 
disminuir del monto del impuesto efectivamente acreditado en el mes 
de que se trate, la cantidad que resulte de aplicar la proporción 
correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que 
le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en la importación 
en los gastos e inversiones en el citado mes. 
  
2. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las 
que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 
0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá 
incrementar el acreditamiento realizado, actualizado desde el mes en el 
que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y hasta el 
doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron las 
actividades. En este caso, el monto del acreditamiento a incrementar 
será la cantidad que resulte de disminuir de la cantidad que resulte de 
aplicar la proporción correspondiente al periodo de doce meses al 
monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el 
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pagado en la importación en los gastos e inversiones en el mes de que 
se trate, el monto del impuesto efectivamente acreditado en dicho 
mes.” 

 
Por su parte, el SAT a través de la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, estableció lo 
siguiente: 
 

“Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste 
del IVA acreditable del periodo preoperativo y de inversiones 
 
4.1.10.  Para los efectos de los artículos 5, fracción VI, segundo párrafo y 
5-B, segundo párrafo de la Ley del IVA, a fin de identificar el mes en el 
que se deberá efectuar el ajuste correspondiente a que se refieren 
dichas disposiciones, los contribuyentes deberán informar a la 
autoridad el mes en el que inicien sus actividades a través de la 
ficha de trámite 9/IVA “Informe de inicio de actividades”, contenida 
en el Anexo 1-A. 
 
Este aviso se deberá presentar en el mes en el que el contribuyente 
inicie sus actividades.” 

 
[Énfasis añadido]. 

 
De la citada regla se desprende que una vez que el contribuyente concluya su 
periodo preoperativo e inicie actividades gravadas para efectos del IVA, deberá 
presentar el informe de inicio de actividades, el cual tiene por objeto 
identificar el mes en el que se deberá efectuar el ajuste a que se refiere el 
artículo 5, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del IVA. 
 
En esa tesitura, se deberá cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite 9/IVA 
del Anexo 1-A de la RMF vigente, la cual dispone lo siguiente: 
 

“9/IVA         Informe de inicio de actividades 
 
¿Quiénes lo presentan? 
 
Personas físicas y morales que en periodo preoperativo realicen gastos 
o inversiones. 
Personas físicas y morales que realicen inversiones una vez iniciadas sus 
actividades. 
(…) 
¿Cuándo se presenta? 
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Este aviso se deberá presentar en el mes en el que el contribuyente 
inicie sus actividades en el caso que se trate de gastos o inversiones en 
periodo preoperativo y antes del doceavo mes al en que se deba realizar 
el ajuste en el caso de que se trate de inversiones realizadas una vez 
iniciadas sus actividades. 
 
(…)” 
 

Como se advierte, la ficha de trámite en comento prevé que uno de los 
supuestos para presentar dicho informe de inicio de actividades, es que se 
trate de personas físicas o morales que realicen gastos e inversiones en 
periodo preoperativo, por lo tanto, una vez que el contribuyente comience a 
realizar actos o actividades gravadas para efectos del IVA, deberá apegarse a la 
citada regla, a fin de presentar el informe aludido. 
 
b) Análisis. 
 
Una vez expuesto el marco normativo, se procede al estudio de la 
problemática detectada. 
 
Como se ha señalado, para efectos del IVA, los contribuyentes que realicen 
gastos e inversiones en periodo preoperativo, podrán tomar alguna de las 
siguientes opciones:  
 

i. Acreditar el IVA que les hubiesen trasladado o el que pagaron en la 
importación hasta que realicen actos o actividades gravadas para 
efectos del IVA; o bien, 

ii. Solicitar la devolución del IVA que corresponda en el mes siguiente a 
aquél en el que se realicen los gastos e inversiones.  

 
Así, con independencia de la opción que haya ejercido el contribuyente, en el 
doceavo mes contado a partir del mes inmediato posterior a aquél en el que 
inició actividades, deberá ajustar el exceso o deficiencia del IVA acreditable. 
 
Ahora bien, la problemática que es materia de análisis radica en la obligación 
formal impuesta por la autoridad fiscal de presentar un aviso (informe) de 
inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA acreditable 
del periodo preoperativo, ello, mediante la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, la 
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cual establece que se deberá presentar el aviso (informe) de acuerdo con el 
contenido de la ficha técnica 9/IVA del Anexo 1-A de la RMF.  
 
Lo anterior, toda vez que del artículo 5, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley 
del IVA, no se desprende la obligación de presentar el aludido aviso (informe) 
de inicio de actividades; o en su caso, la cláusula habilitante que permita a la 
autoridad fiscal regular respecto de tal obligación; además de que el citado 
aviso (informe), sólo aporta la fecha en que se inician las actividades gravadas 
para efectos de IVA, por lo que es cuestionable que coadyuve al ajuste 
establecido en el segundo párrafo de la fracción VI, del precepto legal 
aludido. 
 
Al respecto, conviene recordar que si bien la creación de la regla 4.1.10. de la 
RMF para 2021, se sustenta en el artículo 33, fracción I, inciso g) del CFF, el cual 
prevé que para el mejor cumplimiento de sus facultades, las autoridades 
fiscales publicarán anualmente disposiciones de carácter general, lo cierto es 
que dichas reglas no deben generar obligaciones o cargas adicionales de 
manera arbitraria. 
 
Lo anterior es así, pues las reglas de carácter general deben tener como 
finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante las 
autoridades, pues de lo contrario, se distorsiona la naturaleza, objeto y 
límites de las mismas, en detrimento de los contribuyentes. 
 
En ese orden de ideas, este organismo defensor de los derechos de los 
contribuyentes en materia tributaria, considera necesario resaltar que 
atendiendo al principio de legalidad, no es viable permitir, vía RMF, que se 
alteren las obligaciones de los contribuyentes. 
 
Conforme a lo anterior, es evidente que la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, 
excede el contenido del artículo 5, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del 
IVA, ya que en este supuesto normativo, no se prevé que para efectos de 
identificar el mes en el que se efectuará el ajuste del IVA acreditado durante el 
periodo preoperativo, el SAT emitirá reglas de carácter general, aunado a que 
la regla aludida ni siquiera contempla el procedimiento de ajuste, sino que sólo 
impone la obligación de presentar un aviso (informe) de inicio de actividades 
que no está considerado en la Ley del IVA. 
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En efecto, si bien del cuarto párrafo de la fracción VI del artículo 5 de la Ley del 
IVA, se desprende que para realizar el reintegro o el incremento del 
acreditamiento respectivo, (en el mes en el que se calcule la proporción a 
que se refiere el párrafo segundo de la citada fracción), será de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT; también lo es 
que, la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, no regula tal procedimiento de ajuste, 
sino que impone una obligación distinta a las dispuestas por el precepto legal, 
la cual consiste en presentar un informe de inicio de actividades. 
 
En ese sentido, en opinión de PRODECON, la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, 
trasgrede las bases que establece el artículo 5, fracción VI, segundo párrafo, de 
la Ley del IVA, al ir más allá del mismo sin justificación legal alguna, pues 
pretende que el contribuyente presente un aviso (informe) en el que 
manifieste la fecha en que inició actividades, con la justificación de que dicha 
fecha sirve de base para determinar el doceavo mes en el que se deberá 
efectuar el ajuste del acreditamiento del IVA correspondiente. 
 
Por lo que, de lo anterior se desprende que lo único que informa el 
contribuyente a través del referido aviso (informe) es la fecha en que inició los 
actos o actividades gravados por la Ley del IVA.  
 
Al respecto, esta Procuraduría considera que una vez que el contribuyente 
declare actividades gravadas o emita un comprobante fiscal que ampare 
actos o actividades gravadas, la autoridad fiscal contará con los elementos 
suficientes para determinar de forma cierta, en qué fecha inicia 
actividades, sin necesidad de la presentación de un aviso (informe).  
 
En efecto, la declaración o comprobante fiscal, servirán -no sólo de manera 
indiciaria-, sino que brindarán certeza a la autoridad con relación al momento 
justo en que concluyó el periodo preoperativo del contribuyente y por lo tanto, 
a partir de qué fecha inició actividades para efectos del IVA, estando así en 
condiciones de empezar a computar los doce meses que se requieren para 
realizar el ajuste a que se refiere el artículo 5, fracción VI, segundo párrafo, de la 
Ley del IVA. 
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En ese orden de ideas, esta Procuraduría considera que además, se transgrede 
el principio doctrinal de “no redundancia” que debe revestir al ordenamiento 
jurídico, pues dicho principio se refiere a que cada disposición normativa debe 
tener una incidencia autónoma, un particular significado y no constituir una 
mera repetición de lo establecido por otras disposiciones normativas, el 
argumento de la no redundancia justifica que, entre dos (o más) 
significados posibles de un enunciado, sea rechazado aquél (o aquéllos) 
que supongan una mera repetición de lo establecido por otra disposición 
del ordenamiento” 6  

 
Entonces, si tanto de la declaración o emisión del comprobante fiscal 
(obligaciones fiscales, ya a cargo del contribuyente), se puede identificar con 
certeza el mes en que se inician las actividades gravadas, es posible 
determinar el momento en el que debe realizarse el ajuste para efectos del 
acreditamiento del IVA previsto en el artículo 5, fracción VI, segundo párrafo de 
la Ley de la materia, por ello, el objeto de la citada regla constituye una 
repetición o redundancia en detrimento de las obligaciones del contribuyente, 
lo cual incluso, se puede vislumbrar como prerrogativa, subsumida en la 
fracción VI, del diverso artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente7.  
 
Efectivamente, por “documentos”, no sólo debemos entender al “continente”, 
sino también al “contenido” de los mismos; por lo tanto, la citada prerrogativa, 
constriñe a las autoridades a no duplicar requerimientos si ya cuentan con la 
información que requiere (sin que deba limitarse por la forma que la contiene), 
por lo que si de la declaración o emisión del comprobante respectivo se 

 
6 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier. “La Argumentación Interpretativa en la Justicia Electoral Mexicana” P. 
133, libro consultable en http://biblio.juridicas.unam.mx 

7 “Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: 

… 

VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.  

…” 
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desprende con certeza la misma, es claro que presentar el aviso (informe), no 
encuentra justificación alguna y más aún, resultaría desproporcional en el 
entendido de que el único dato que se notificaría, se obtiene del cumplimiento 
de diversas obligaciones fiscales de carácter sustancial.  
 
Con base en lo hasta aquí expuesto, se considera que existen elementos y 
razones suficientes para que se modifique la regla en mención, pues como se 
advierte, la misma genera un perjuicio al contribuyente, incrementando sus 
obligaciones con la presentación del aviso (informe) de inicio de actividades 
que no se encuentra previsto en el artículo 5, fracción VI, segundo párrafo, de la 
Ley del IVA; ello, aún y cuando su redacción comienza señalando que el objeto 
de dicha regla es identificar el mes en que debe realizarse el ajuste para 
efectos del acreditamiento del IVA, previsto en el artículo 5, fracción VI, 
segundo párrafo, de la Ley de la materia. 
 
Lo anterior, sin que se pase por desapercibido lo establecido en el segundo 
párrafo del inciso b) de la fracción VI, del artículo 5, el cual es del contenido 
siguiente : 

“Artículo 5.- 

… 

VI.- 

… 

b).- 

… 

La información a que se refiere este inciso deberá presentarse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria.  

…” 

[Énfasis añadido]. 
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Ello, en virtud de que en todo caso, tal cláusula habilitante, sólo lo es para el 
contenido del inciso b), de la fracción VI, del artículo 5 en estudio, es decir, para 
solicitar la devolución del impuesto y no para el acreditamiento del mismo, sin 
embargo, en caso de que fuera aplicable para ambos incisos, el legislador fiscal 
no habilita al SAT para emitir reglas que sean redundantes o 
desproporcionales respecto de objetivos que ya se desprenden de las 
obligaciones sustanciales de presentar declaraciones y/o emitir comprobantes 
fiscales, de ahí que la presentación del citado aviso (informe), no encuentra 
justificación alguna. 
 
En ese orden de ideas, en opinión de esta Procuraduría, la regla 4.1.10. de la 
RMF para 2021, es excesiva, en atención a lo siguiente : 
 

- Impone a los contribuyentes la presentación de un aviso (informe) de 
inicio de actividades que no se encuentra previsto en el segundo 
párrafo, de la fracción VI, del artículo 5 de la Ley del IVA, máxime que 
dicho aviso (informe), no es un requisito necesario para calcular el ajuste 
del acreditamiento del IVA y como se ha señalado, la autoridad fiscal 
podrá conocer en qué momento el contribuyente inicia actividades 
gravadas, es decir, a partir de la presentación de la declaración mensual 
del IVA, en la que señale los actos gravados o por la emisión de un 
comprobante fiscal con el impuesto trasladado; y,   
 

- No regula el procedimiento de ajuste por reintegro o incremento del IVA 
acreditable cuando la proporción en la que el valor de las actividades 
por las que pagó el IVA o aplicó la tasa del 0% represente el valor total de 
las actividades realizadas en los doce meses anteriores, se modifique en 
más de un 3%. 

 
 OBSERVACIONES y SUGERENCIAS 

 
Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos 
fundamentales, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la 
finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los pagadores de impuestos 
sugiere al Servicio de Administración Tributaria: 
 

• Modificar el contenido de la regla 4.1.10. de la RMF para 2021, para excluir 
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al artículo 5, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley del IVA, como 
fundamento de la obligación de presentar el aviso de inicio de 
actividades para identificar el periodo del ajuste del IVA acreditable del 
periodo preoperativo que se gestiona con la ficha de trámite 9/IVA 
“Informe de inicio de actividades” del Anexo 1-A de la RMF para 2021. 
 

• Adicionar a la RMF para 2021, las reglas de carácter general que 
contempla la fracción VI, del artículo 5 de la Ley del IVA, a fin de 
desarrollar y detallar el procedimiento para realizar el reintegro o el 
incremento del acreditamiento respectivo, en el mes en el que se 
calcule la proporción a que se refiere el párrafo segundo de la citada 
fracción, respetando el principio de legalidad tributaria en sus vertientes 
de reserva de ley y seguridad jurídica. 
 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 70 de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, notifíquese a la Administradora General Jurídica 
del SAT el contenido del presente Análisis Sistémico con requerimiento de 
informe, a efecto de que en un plazo de treinta días naturales manifiesten lo 
que a su derecho convenga, en el entendido de que se podrá convocar a una 
o varias mesas de trabajo para encontrar la mejor solución a la problemática 
observada. 
 
Publíquese el presente documento en la página oficial de esta Procuraduría. 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
C.P. Rafael Gómez Garfias. 
Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. 
 
 
Elaboró: Ivonne Rendón Roque. 
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