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Compensación de impuestos sin anexos 
adicionales. 

 

A partir de la entrada del uso obligatorio del sistema de pago referenciado, fue 

publicada la facilidad mediante Resolución Miscelánea que eximia a los 

contribuyentes de presentar avisos de compensación siempre y cuando en las 

declaraciones que les resulte saldo a cargo se optara por pagarlo mediante 

compensación de saldos a favor y que ambas declaraciones fueran presentados 

a través del ”Servicio de Declaraciones”. 

 

No obstante lo anterior, aquellas personas morales que en el ejercicio inmediato 

anterior hubieran obtenido más de 100 millones de pesos, que el valor de su 

activo determinado sea superior a 79 millones de pesos, o que por lo menos 300 

de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del 

ejercicio inmediato anterior, continuaban con la obligación de presentar los 

anexos correspondientes según la compensación de que se tratara. 

 

Con la publicación de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2016, se deroga el párrafo de la regla que establecía la 

obligación del envío de los anexos a que se refiere la Regla 2.3.10., para los 

contribuyentes citados en el párrafo anterior, siempre que la compensación se 

dé entre saldos a cargo y saldos a favor declarados mediante el Servicio de 

Declaraciones, quedando de la siguiente manera: 
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“Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales, 

definitivos o anuales a través del “Servicio de Declaraciones” a que se refiere el 

Capítulo 2.9. y la Sección 2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por 

pagarlo mediante compensación de saldos a favor manifestados en 

declaraciones de pagos provisionales, definitivos o anuales presentados de igual 

forma a través del “Servicio de Declaraciones”, quedarán relevados de presentar 

el aviso de compensación que se señala en la regla 2.3.10.” 

 

Así las cosas, la compensación se dará por concluida al momento de manifestar 

tal derecho mediante la herramienta correspondiente y sin necesidad de envío 

de formatos adicionales. 

 

Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim 

Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una 

consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o 

sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación 

que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta 

para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su 

opinión. 


