
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Transmisión de activos y pasivos resultantes de una orden proveniente de una 
autoridad federal

Regla 3.1.20.

Para efectos del Título II de la Ley del ISR, cuando 
por motivo de una resolución emitida por 
una autoridad competente con fundamento 
en los artículos 28, párrafos décimo quinto y 
décimo sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y el Octavo 
Transitorio, fracciones III y IV, del “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27, 28, 
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones”, publicado en el DOF el 
11 de junio de 2013, una persona moral esté 
obligada a realizar una separación contable, 
funcional o estructural y, como consecuencia 
de ello, transmita o enajene parte de sus activos 
y pasivos a otra persona moral residente en 
México, los efectos fiscales correspondientes 
se podrán determinar conforme a lo siguiente:

a)

b)

c)

d)La enajenación de activos por 
motivo de la separación referida 
podrá realizarse a su valor fiscal. En el 
caso de activos fijos, gastos y cargos 
diferidos definidos en el artículo 
32 de la Ley del ISR se considerará 
valor fiscal, el monto original de la 
inversión pendiente por deducir, 
debidamente actualizado, que se 
tenga a la fecha de la enajenación de 
conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

En caso de qué junto con los activos 
señalados en el inciso anterior, 
también se transmitan pasivos, estos 
últimos no generarán un ingreso 
acumulable para la persona que 

los transmita. En el caso de que el 
valor contable total de los pasivos 
sea superior al valor contable total 
de los activos señalados en el inciso 
anterior, la diferencia se considerará 
como ingreso acumulable. En el caso 
que al momento de su trasmisión, se 
realice un ajuste al valor contable de 
los pasivos, el mismo se considerará 
como ingreso acumulable para la 
persona que los trasmita. 

Las acciones que se emitan por 
motivo de las enajenaciones y 
transmisiones referidas en los 
incisos anteriores no tendrán costo 
comprobado de adquisición para 
efectos del artículo 22 de la Ley del 
ISR y demás disposiciones fiscales. 

Para efectos del artículo 29, 
fracción VI de la Ley del ISR, 
cuando el enajenante transmita 
a una persona moral, al amparo 
de esta fracción, bienes o recursos 
que forman parte de un fondo 
de pensiones y jubilaciones de 
personal, complementario a los 
que establece la Ley del Seguro 
Social, y de primas de antigüedad, 
cuyo destino sea otro fondo de 
pensiones y jubilaciones de personal 
y de primas de antigüedad a que se 
refiere dicha disposición, que haya 
constituido la persona moral que 
asume obligaciones laborales, no se 
considerará una disposición de los 
bienes para fines diversos. 
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e)

a)

II.

La enajenación de activos por 
motivo de la separación referida 
podrá realizarse a su valor fiscal. En el 
caso de activos fijos, gastos y cargos 
diferidos definidos en el artículo 
32 de la Ley del ISR se considerará 
valor fiscal, el monto original de la 
inversión pendiente por deducir, 
debidamente actualizado, que se 
tenga a la fecha de la enajenación de 
conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

En caso de qué junto con los activos 
señalados en el inciso anterior, 
también se transmitan pasivos, estos 
últimos no generarán un ingreso 
acumulable para la persona que 
los transmita. En el caso de que el 
valor contable total de los pasivos 
sea superior al valor contable total 
de los activos señalados en el inciso 
anterior, la diferencia se considerará 
como ingreso acumulable. En el caso 
que al momento de su trasmisión, se 
realice un ajuste al valor contable de 
los pasivos, el mismo se considerará 
como ingreso acumulable para la 
persona que los trasmita. 

Las acciones que se emitan por 
motivo de las enajenaciones y 
transmisiones referidas en los 
incisos anteriores no tendrán costo 
comprobado de adquisición para 
efectos del artículo 22 de la Ley del 
ISR y demás disposiciones fiscales. 

Para efectos del artículo 29, 
fracción VI de la Ley del ISR, 
cuando el enajenante transmita 
a una persona moral, al amparo 

Los activos señalados en el inciso 
a) de la fracción I de esta regla, 
se registrarán al valor fiscal que 
haya servido de base para su 
enajenación. En el caso de activos 
fijos, gastos y cargos diferidos 

Por lo que se refiere a los activos enajenados 
y pasivos transmitidos referidos en esta 
regla, el adquiriente estará a lo siguiente: 

de esta fracción, bienes o recursos 
que forman parte de un fondo 
de pensiones y jubilaciones de 
personal, complementario a los 
que establece la Ley del Seguro 
Social, y de primas de antigüedad, 
cuyo destino sea otro fondo de 
pensiones y jubilaciones de personal 
y de primas de antigüedad a que se 
refiere dicha disposición, que haya 
constituido la persona moral que 
asume obligaciones laborales, no se 
considerará una disposición de los 
bienes para fines diversos. 

Las personas morales que realicen 
los actos a que se refiere esta 
fracción deberán de presentar, 
ante las autoridades fiscales, copia 
certificada de la resolución que 
les emita la autoridad competente 
señalada en este párrafo, de 
conformidad con la ficha de 
trámite 275/CFF “Presentación de 
la copia certificada de la resolución 
emitida por autoridad competente 
y dictamen por la transmisión de 
activos y pasivos derivada de una 
resolución emitida por autoridad 
competente”, contenida en el 
Anexo 1-A. 
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III. Si por motivo de la enajenación o 
transmisión de activos y pasivos, se 
enajenan acciones emitidas por el 
adquiriente de los activos y pasivos 
señalados en esta regla, dichas acciones 
se podrán enajenar a su costo fiscal. 

Si posterior a su transmisión, los pasivos 
referidos en el párrafo anterior se capitalizan, 
estos no generarán un costo comprobado de 
adquisición y no se considerarán para efectos 
de la Cuenta de Capital de Aportación para 
efectos de los artículos 22 y 78 de la Ley del 
ISR y demás disposiciones fiscales.  

definidos en el artículo 32 de la Ley 
del ISR, el adquiriente continuará 
realizando su deducción en los 
mismos términos que lo realizaba 
el enajenante y considerando los 
mismos montos deducibles durante 
cada ejercicio, hasta agotar la parte 
pendiente por deducir que se tenía 
previo a la enajenación. 

Los pasivos señalados en el inciso 
b) de la fracción I de esta regla, 
se registrarán al valor contable 
que haya servido de base para su 
transmisión. 

Los activos señalados en la fracción 
I de esta regla que hayan sido 
recibidos por el adquiriente, no se 
considerarán para efectos de la 
Cuenta de Capital de Aportación a 
que se refiere el artículo 78 de la Ley 
del ISR.

Lo dispuesto en esta regla sólo será aplicable 
siempre que las enajenaciones o transmisiones 
señaladas en la misma, se efectúen entre 
personas morales que pertenezcan al mismo 
grupo de sociedades. Para efectos de esta 
regla, se entiende por grupo de sociedades al 
conjunto de sociedades cuyas acciones con 
derecho a voto, representativas de su capital 
social, sean propiedad directa o indirecta de 
las mismas personas en por lo menos 51%.  

Adicionalmente, las personas morales que 
realicen las operaciones al amparo de la 
presente regla deberán dictaminarlas por 
contador público inscrito y presentar los 
dictámenes respectivos ante las autoridades 
fiscales.  
El tratamiento de esta regla será aplicable 
siempre que las operaciones y obligaciones 
señaladas en la misma, se cumplan dentro de 
los plazos establecidos en la resolución que 
emita la autoridad competente señalada en el 
primer párrafo.  

CPEUM 28, CFF 14, LISR 22, 29, 32, 78, DECRETO 
DOF 11/06/2013, Octavo Transitorio 

b)

c)


