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Nueva Ley del Impuesto 

Sobre la Renta 
 

• Personas Morales 

 

• Residentes en el Extranjeros 

 

• Personas Físicas 

 

• Maquiladoras 

ISR 



ISR Personas Morales 

• Se mantiene la  tasa de ISR en 30%, 

perdiendo vigencia las disposiciones 

transitorias que colocaban la tasa al 29% en 

2014 y 28% en 2015 

 

• Misma suerte para el factor empleados en 

cálculo de ISR para dividendos, 

manteniéndose en 1.4286 

 

ISR 



Limitación en deducciones 

• Limitada la nómina que sea exenta para el 
trabajador (Art. 28 f. XXX): 

– Previsión social, fondo de ahorro, pagos por 
separación, gratificación anual, prima 
vacacional, horas extras y PTU 

 

• Deducible el 53% de dichos pagos (ó 47% si 
los conceptos disminuyen de un año a otro)  

 

• Cuotas de Seguridad Social a cargo de los 
trabajadores serán no deducibles (Art. 28 f. I) 

ISR 



Limitación en deducciones 

• Pago de sueldos y salarios por mas de 2 mil pesos 

a través de sistema financiero (art. 27. f III) y 

 

• Se obliga al patrón a expedir comprobante fiscal 

(art. 99 f. III) 

– Recibos de nómina 

– Constancias de retención 

 

• No hay reglas para lo anterior ni guías para 

proveedores del servicio (22 nov) 

 

ISR 



Otras deducciones limitadas 

• En restaurantes el 91.5% será no deducible 

 

• Inversión y arrendamiento de automóviles: 

130,000 pesos y 200 pesos diarios, 

respectivamente (28 f XX y XIII) 

 

• Se elimina el procedimiento de determinar costo 

fiscal de acciones para las tenencias menores a 12 

meses 

 

 

ISR 



Otras deducciones limitadas 

• Costo de lo vendido (art. 39) 

– Se elimina costeo directo  

– Se elimina UEPS (posiblemente homologando 

a las NIF’s) (art. 41) 

 

• Para desarrolladores inmobiliarios, se reversará la 

deducción de los terrenos que permanezcan en 

inventarios por mas de 3 años 

 

ISR 



Homologación en base de PTU 

• Se elimina el procedimiento para cálculo con 
bases distintas entre ISR y la PTU (art. 9) 

 

• “Se utilizará la misma base de ISR con los 
siguientes ajustes”: 

• Reducirla con la porción considerada no 
deducible de la nómina (53% ó 47%) 

• No se puede disminuir ni por pérdidas, ni por 
PTU pagada 

• Deducción a tasas de Ley sobre activos con  
deducción inmediata (transitorio XXXIV) 

 

• Atención sobre el efecto de no jugar el ajuste 
anual por inflación 

 

 

ISR 



Base de PTU 

• La redacción del artículo 9 es incompleta y deja sin 

determinación de la base a la PTU, señalando 

únicamente: 

 

• Para determinar la renta gravable de la PTU, no se 

disminuirá la PTU pagada, ni las pérdidas fiscales 

pendientes de aplicar 



Disposiciones adicionales 

• Se elimina la obligación de presentar declaraciones 

informativas por retenciones y la de clientes y 

proveedores (ver disp. transitorias para plazos) 

 

• ¿Este periodo podría ser aplicable también a los 

comprobantes fiscales de nómina? 

 

 

ISR 



Disposiciones adicionales 

• Saldos de CUCA y CUFIN (transitorio XXIV y 
XXV) 

 

– Se establece procedimiento para determinar la 
CUCA para sociedades constituidas antes de 
2014 
 

– Se establece lo mismo para determinar 
CUFIN, pero únicamente considerando  
UFINES desde 2001, dejando  en 
incertidumbre los saldos anteriores.   

 

– Atención con dividendos y costo fiscal de 
acciones 

 

ISR 



Eliminación de beneficios 

• Argumentando ineficacia fiscal, se elimina el 
estímulo de deducción inmediata de activo fijo 

 

• Se elimina la posibilidad de acumular solamente 
lo cobrado en las ventas a plazos 

 

• Se elimina régimen simplificado, sustituyéndose 
por 2 capítulos nuevos: coordinados y agrícola 

 

• Se elimina el beneficio a las SIBRA’s 

 

 

 

 

ISR 



Eliminación de beneficios 

• Se elimina el fomento al primer empleo 

 

– Se establece un estímulo a la contratación de 

adultos mayores de 65 años con una 

deducción adicional de 25% (art. 186) 

 

• Las instituciones de enseñanza dejan de tributar 

como no contribuyentes del ISR, a menos que 

estén autorizadas a recibir donativos (art. 79 f X) 

 

 

 

ISR 



Consolidación fiscal 

• Con la abrogación de la Ley, desaparece el 

régimen y se establecen reglas de transición 

 

• Entero del impuesto que resulte de la  

desconsolidación del grupo: 

 

– Con fecha al 31 de diciembre 2013 

 

• Se establecen 3 procedimientos 

 

 

ISR 



ISR por desconsolidación 

• Artículo 71 de la LISR abrogada 

– Puede generar distorsiones en el impuesto 

 

• Disposición transitoria de la nueva LISR 

 

• Artículo 71-A 

 

ISR 



Calendario de pago 

• 25% mayo 2014 

• 25% abril 2015 

• 20% abril 2016 

• 15% abril 2017 

• 15%  abril 2018 

 

• Con respecto al ISR diferido que se venía 

pagando por la reforma 2010 se seguirá 

observando su plazo 

ISR 



IMPAC por desconsolidación 

• Se deberá calcular el IMPAC por consolidación, e 

igual enterarse en las 5 parcialidades (ojo revisar) 

ISR 



Régimen de integración 

• Mas del 80% de las acciones con derecho a voto  

 

• Se bloquea la integración de empresas con 
pérdidas fiscales de años anteriores 

 

• No se pueden integrar empresas con operación de 
maquila, aerolíneas, donatarias, ni sistema 
financiero 

 

 

 

 

ISR 



Régimen de integración 

• El entero de ISR es individual 

 

• La integradora determina un factor que es 

equivalente a la proporción de resultados y 

pérdidas fiscales de las integradas 

 

• Ese factor lo utilizan las individuales para la 

determinación del ISR 

 

• El plazo de diferimiento es de 3 años 

ISR 



Régimen de integración 

• Las declaraciones se presentarán en marzo 

 

• Una complementaria de las integradas, obliga a 

una complementaria de la integradora 

 

• Se hace pública la información del ISR diferido 

(¡!) 

 

ISR 



Maquiladoras 

• Reducción muy importante en los beneficios 

fiscales al régimen de maquiladora, 

argumentando abuso por parte de algunos 

contribuyentes 

 

• Se establece que la totalidad de los ingresos 

deben de venir de las actividades de maquila. 

Por lo que deberán exportar el 100% de los 

bienes transformados (art. 181) 

 

• El extranjero deberá ser propietario del 30% del 

equipo utilizado en la operación de maquila 

 

ISR 



Maquiladoras 

• No se considera maquila la reparación o 

transformación de mercancías que se enajenen en 

territorio nacional 

 

• Generación de establecimiento permanente? (art. 

181) 

 

• Se eliminan los beneficios de reducción de ISR 

del decreto presidencia de octubre de 2003 

 

 

 

 

ISR 



Maquiladoras 

• La empresa maquiladora deberá determinar su 

utilidad confirme a Safe Harbor para evitar el 

establecimiento permanente del contratante 

extranjero 

 

• Se mantiene la mecánica de determinar la utilidad 

fiscal bajo reglas de safe harbor (6.9% sobre 

activos o 6.5% sobre costos y gastos) 

 

• Se elimina la posibilidad para la maquiladora de 

determinar su utilidad con base en empresas 

comparables (antigua fracción I 216-bis) 



Maquiladoras 

• Se gravará al 16% de IVA las importaciones 

temporales a las maquiladoras no certificadas (se 

está otorgando un año de gracia) 

 

• Las maquiladoras ya no retendrán IVA a sus 

proveedores 

 

 
Cuantificar el efecto financiero y en flujo de efectivo de 

estas medidas 



Deformación de un régimen 
• Primer decreto maquila 

• 100% exportación 1983 

• 50% exportación 1989 

• Incrementos paulatinos 5% anual 

• En 2001 sin límite el mercado nacional 1993 

• 70% al mercado nacional 1998 

• 90% nacional -actual 2013 

• Exportaciones virtuales 2000 

• Fusión de maquila, pitex, altex 

• Abusos por beneficios cruzados 2006 





Iniciativa BEPS 

• Base Erosion and Profit Shifting 

 

• La OCDE recientemente emitió un plan de 15 

puntos para inhibir las acciones de algunas 

multinacionales encaminadas a disminuir la base 

imponible a través de operaciones y estructuras 

internacionales 

 

• Este plan de acción es sumamente reciente y la 

misma OCDE ha reconocido la dificultad de 

emitir recomendaciones concretas 

ISR 



Iniciativa BEPS 

• México posiblemente sea el primer país en tomar 

como referencia el plan de acción para adecuar su 

legislación interna 

 

 

ISR 



Beneficio de los tratados  

• Los beneficios solo serán aplicables a aquellos 

contribuyentes que siendo partes relacionadas 

acrediten la doble tributación de la operación en 

cuestión bajo protesta de decir verdad del 

residente en extranjero (art. 4) 

 

• En una redacción lamentable, pareciera que se 

obliga al residente en el extranjero presentar 

declaración informativa sobre su situación fiscal 

(32-H CFF) o dictaminar sus estados financieros 

(32-A CFF) 

ISR 



Gastos no deducibles 

• No deducción de regalías, asistencia técnica o 

intereses si el pago es a (art  28 f XXXI): 
 

– Una empresa que la controle o sea controlada 

por ella, y  
 

– sea una sociedad transparente para efectos 

fiscales (ej LLC’s), excepto cuando se 

acredite que los socios están sujetos a un ISR 

y la operación sea a precios de mercado, o 
 

– El extranjero también hace deducibles los 

pagos (art 28 f. XXIX) 

 

ISR 



Concepto de entidad 

transparente  
• Cuando la entidad no sea considerada como 

contribuyente de ISR en el país de constitución y 

sus ingresos sean atribuibles a sus miembros, 

socios, accionistas o beneficiarios. 

 

• Ej: LLC’s, LLP’S, fideicomisos (trusts), S 

Corporations, CV (Holanda) 

ISR 



Dividendos a extranjeros 

• Las personas morales que distribuyan dividendos 

a residentes en el extranjero deberán retener 10% 

de impuesto (art. 164) 

 

• El impuesto pagado tendrá el carácter de 

definitivo 

 

• La retención será sobre la base de las utilidades 

generadas a partir de 2014 

 

• No se establece factor de piramidación 

ISR 



Dividendos a extranjeros 

• Aplicación de tratados sujeto a: 

 

– Cumplimiento de requisitos (declaración 

sobre situación fiscal?¡) , y 

 

– Tratamiento fiscal en el extranjero sobre los 

dividendos percibidos 

ISR 



Retenciones a extranjeros 

• La tasa de retención en operaciones con 

residentes en el extranjeros que estén referidas a 

la tasa máxima para personas físicas, se 

incrementaron: 

 

– Enajenación de acciones 

– Enajenación de inmuebles 

 

• Se mantiene la opción de tributar sobre una 

ganancia neta, nombrando representante legal 

ISR 



ISR y dividendos del extranjero 

• Se establece una fórmula para determinar el ISR 

acreditable pagado en el extranjero para el 

residente en México por la obtención de 

dividendos o utilidades 

 

• El cálculo se establece cedular para distinguir el 

impuesto y acreditamiento por país  

 

• Asimismo, se hace aclaraciones en relación a la 

proporción acumulable de dividendos percibidos 

del extranjero 

 

 

ISR 





ISR Personas físicas 

• Incremento en las tasas marginales del impuesto: 

 

 

ISR 

+ 392,841 750,000 30% 

+  750,000 1,000,000 32% 

+ 1,000,000 3,000,000 34% 

+ 3,000,000  35% 



Deducciones autorizadas 

• Tope máximo en las deducciones personales a 4 

veces el salario mínimo (94,550 pesos en el DF), 

ó 

 

• El 10% de sus ingresos (art. 151) 

 

• Lo que resulte menor, obviamente… 

 

 

ISR 



Dividendos 

• Se grava a los dividendos distribuidos por 

personas morales residentes en México a una tasa 

de 10% (art. 140) 

 

• Es retenido por el pagador (si es residente en 

México) y es un ISR definitivo 

 

• Será aplicable únicamente a utilidades que 

provengan del ejercicio 2014 y posteriores 

 

 

ISR 



Dividendos 

• El efecto en diferencia en tasas (30% personas 

morales y 35% personas físicas –tasa máxima) 

podría generar que se pague un impuesto 

adicional, dado que acreditarían únicamente el 

ISR pagado por la sociedad que los decretó 

 

Dividendo  $     100.00    

Ingreso PF 142.86   

35% Isr           50.00    

10% Isr           10.00    

ISR Total  $       60.00  42% 

Crédito           42.86  

a pagar          17.14  



Acciones en Bolsa de Valores 

• Utilidades en bolsa de valores gravadas al 10% 

 

• La utilidad es determinada por el intermediario 

financiero pero pagado por la persona física (Art. 

129) 

 

• Régimen cedular-cedular para la pérdidas 

 

• Fondos para el retiro mantienen la exención 

 

 

 

 

ISR 



Casa habitación 

• Disminución en la exención de casa habitación y 

también en los intereses hipotecarios 700,000 

UDI’s – $3.5M. Excedente gravado (Art. 93) 

 

• Ni acreditando 5 años de permanencia podrá 

hacerse una deducción mayor  

 

• Una casa habitación cada 5 años 

ISR 



Discrepancia fiscal 

• Se reconoce en Ley una procedimiento de 

discrepancia fiscal basados en egresos mayores 

a los ingresos (Art. 91) 

 

• Para estos efectos se considerará erogación los 

gastos, la adquisición de bienes, depósitos en 

cuentas bancarias, en inversiones o tarjetas de 

crédito. 

 

• Serán acumulables si 

ISR 

No se tiene  RFC 

No presente declaraciones 

Declaren menores ingresos 
a las erogaciones 



Discrepancia fiscal 

• Procedimiento de discrepancia fiscal: 

 

– Notificación al contribuyente al detectar las 

erogaciones en cuestión (buzón tributario?) 

– Plazo de 20 días para desacreditar las 

observaciones del SAT 

– El SAT puede solicitar información adicional 

– Si se acredita la discrepancia, se presume 

como ingreso gravado y se emite liquidación  

 

ISR 



Comprobantes fiscales 

• Comprobante fiscal digital por la venta de 

inmuebles o de bienes muebles que obren en 

escritura pública (derogado art. 29-B CFF) 

 

• Hasta ahora, la escritura hacía las veces de 

comprobante fiscal 

 

 

ISR 



Régimen de incorporación 

• Ingresos menores a 2 millones de pesos 

 

• Actividades empresariales, enajenación de bienes y 

prestación de servicios que no requiera título 

profesional  -no uso o goce temporal 

 

• Entero del ISR bimestralmente de manera 

definitiva 

 



Régimen de incorporación 

• Los contribuyentes podrán disminuir el impuesto 

con el porcentaje que corresponda al número de 

años que lleven tributando en el régimen: 

 

 

 

 

 

• Rebasados los ingresos, cumplidos 10 años o 

abandonada la opción, ya no puede retomarse el 

régimen 

Años 

R
ed

u
cc

ió
n

 

1 

100% 

2 

90% 

3 

80% 

4 

70% 

5 

60% 

6 

50% 

7 

40% 

8 

30% 

9 

20% 

10 

10% 



Disposiciones transitorias 

• Se continuarán presentando declaraciones 

informativas en términos de la Ley abrogada desde 

el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 

2016 

 

• Se mantiene vigente el tercero transitorio del IETU 

referente a la recuperación del Impac 

 

• El Reglamente de ISR se mantiene vigente, en 

tanto no se oponga a la nueva Ley y hasta la 

publicación de uno nuevo y la ¿miscelánea? 





IVA 

• Región fronteriza 

 

• Nuevas actividades gravadas 

 

• Obligaciones en los CFDI’s para restitución del 

impuesto 

 

 

iva 



Región fronteriza (art. 2) 

 Argumentando falta de equidad, control y 

dificultad de administración: 

 

• Se elimina la tasa del 11% en región fronteriza, 

homologando el 16% en todo el país 

iva 



Nuevas operaciones gravadas 

• Transporte público foráneo de personas 

 

• Enajenación de mascotas y pequeñas especies, así 

como su alimento 

– Perros de trabajo (policía, empresas de 

seguridad?) 

– Ojo hospitales veterinarios, criaderos, etc. 

 

• Goma de mascar 

 

• Bienes en régimen de recinto fiscalizador 

 

• A turistas que participen en congresos y expos 

iva 



Restitución del impuesto  

• En la restitución del impuesto por motivo de 

descuentos o devoluciones se deberá hacer constar 

en un documento que contenga además de la 

contraprestación y el IVA devuelto , los datos del 

comprobante que dio origen a la operación (art. 7) 

 

 

iva 

Atención: 
Descuentos y bonificaciones 

anuales…mecánica de implementación en 
notas de crédito 



IVA en IMMEX  

 Argumentando espacios para la evasión y elusión 

fiscal, así como la integración de producto nacional 

 

• Se elimina la exención del pago del impuesto a 

empresa maquiladoras que importen 

temporalmente bienes (art. 9 f  IX) 

 

• Posiblemente se hubiera dado reversa a la 

exportación virtual? 

 

 

iva 



IVA en IMMEX  

• Se dará el tratamiento de exportación a tasa 0% a 

los bienes que se retornen derivado de un 

programa IMMEX, por lo que se podrá acreditar el 

impuesto pagado (Art. 30) 

 

• Cuando se nacionalice la mercancía importada en 

carácter de temporal, ya no se estará obligado al 

pago del impuesto (Art. 25 f  IX) 

 

• De haberse aplicado el crédito fiscal, el IVA se 

causará en el momento de la nacionalización 



Certificación o fianza  

 
• Los contribuyentes que importen en régimen 

temporal podrán aplicar un crédito fiscal del 100% 

del IVA causado en la importación, siempre y 

cuando obtengan certificado por parte del SAT 

(art. 28-A) 

 

• La certificación se otorgará a aquellas empresas que 

demuestren un adecuado control de las 

operaciones en cuestión 

 

• No han publicado reglas al respecto 



Certificación o fianza 

• Posiblemente no aplicaría la certificación para los 

casos de exportación virtual 

 

• Garantizando el interés fiscal mediante fianza, se 

podría optar por no pagar el IVA en la importación 

temporal 

 

Costo de la 
fianza Costo financiero 

IVA 



¿Qué no pasó? 

• IVA en la compra o renta de casa habitación, así 

como en los intereses hipotecarios 

 

• IVA a colegiaturas 

 

• IVA en espectáculos públicos 

 

• IVA en oro y joyería 

iva 



Transitorios 

• Operaciones cobradas en 2014, originadas y 

materializadas en 2013, estarán a las tasas de ese 

año siempre y cuando: 

 

– El pago se realice en los primeros 10 días 

– No sean partes relacionadas 

 

• El IVA en importaciones temporales entrará en 

vigor un año después de la publicación  

iva 





IEPS 

• Nuevas actividades gravadas: 

– 8% a comida chatarra: 

• Alimentos no básicos con una densidad calórica de 

mas de 275 Kcal por cada 100 grs. 

– $1 peso/litro en bebidas energizantes , excepto: 

• Leche 

• Sueros orales registrados como medicamento 

• Enajenados en restaurantes 

– 6-9% plaguicidas 

– Combustibles, excepto gas natural y petróleo  

 

ieps 



IEPS 

• Se homologa el tratamiento a las importaciones 

temporales amparadas por programas IMMEX, 

eliminando la exención 

 

• Empresas certificadas evitarían el pago del 

impuesto a través de un crédito fiscal 

 

• Se contempla también garantizar el interés fiscal 

mediante el pago de una fianza 

ieps 



Transitorios 

• Operaciones cobradas en 2014, originadas y 

materializadas en 2013, estarán a las tasas de ese 

año siempre y cuando: 

– El pago se realice en los primeros 10 días 

– No sean partes relacionadas 

 





Código Fiscal de la 

Federación 
• Buzón tributario 

• Revisiones electrónicas 

• Acuerdos conclusivos 

• Declaración sobre situación fiscal / dictamen 

• Comprobantes fiscales sin sustancia 

• Secreto fiscal y responsabilidad solidaria 

• Facultades de revisión 
 

 
 

 

 

CFF 



Buzón tributario 

• El SAT asignará a través de su página de Internet 

un buzón donde: 

 

• notificará actos o resoluciones, y 

 

• El contribuyente presentará sus promociones, 

solicitudes, avisos… 

CFF 



Buzón tributario 

• Se deberá consultar cada tres días…las 

notificaciones se darán por recibidas al abrir el 

buzón o al 5°día de haberse enviado (art. 134) 

 

• El SAT dará aviso mediante correo electrónico 

 

• Se terminan así los vicios cometidos en las 

notificaciones? 

CFF 



Contabilidad (Art. 28) 

• Se precisan los elementos que debe tener la 

contabilidad de los contribuyentes 

 

• Se ingresará de forma mensual la información 

contable al SAT 

– Esperar reglas específicas 

– ¿camino a cuentas nacionales? 

 

• Probablemente para expeditar las revisiones 

electrónicas y cerrar el circuito? 

 

CFF 



Revisiones electrónicas 

(art. 53-B) 
• Se adiciona un nuevo procedimiento de revisión vía 

remota o electrónica a través del buzón fiscal 

 

• Una vez advertidos las presuntas omisiones, el SAT 
notificará de una liquidación provisional 

 

• El contribuyente tendrá 15 días para aportar 
elementos que desacrediten las observaciones… vía 
buzón electrónico… o 

 

• Corregirse, pagando una multa del 20% 

CFF 



Revisiones electrónicas 

(art. 53-B) 
• De aportarse la pruebas,  el SAT tiene 45 días para 

contestar o solicitar información adicional por 

única ocasión al contribuyente o a un tercero 

(compulsa) 

 

• Se tienen 10 días para ser contestado 

 

• Pasados 40 días se emitiría la resolución 

CFF 



Revisiones electrónicas 

(art. 53-B) 
• De no aportarse pruebas por el contribuyente, la 

pre-liquidación queda en firme 

CFF 



Detección de 
omisiones 

Preliquidación 
Desvirtuar / 15 

días 

45 para 
requerir datos 

10 para 
contestar 

40 para 
resolución 

Auto-
corrección 

Liquidación 
en firme 



Acuerdo Conclusivo 

• En caso de visitas domiciliarias y revisiones 

electrónicas (art. 69-C) 

 

• Se podrá retar el oficio de observaciones, 

resolución provisional, acta parcial o acta final 

 

• El acuerdo será definitivo sobre el hecho sujeto al 

procedimiento 

 

• La mediación será a través de la Prodecon 

 

CFF 



Acuerdo Conclusivo 

• La solicitud de acuerdo suspende los plazos del 46-
A 1er párrafo y 50 1er párrafo 

 

• La suscripción del acuerdo da derecho a 100% de 
condonación en multas  (primera ocasión) 

 

• No proceden medios de defensa contra el acuerdo 
suscrito 

 

• Solo surten efecto entre las partes y no causan 
precedente 

 

CFF 



Acuerdo Conclusivo   

• En caso de no llegar a acuerdo, la autoridades 

continuarían con sus facultades de revisión y el 

contribuyente tendrá intactos su derecho  de 

utilizar su medios de defensa 

CFF 



Dictamen fiscal  

• El dictamen será opcional para aquellos 

contribuyentes con: 

 

– Ingresos superiores a 100 millones, o 

– Activos superiores a 79 millones, o 

– Al menos 300 trabajadores 

 

• Se manifestará la opción en la declaración anual, 

presentándola en los plazos de ley 

 

CFF 



Dictamen fiscal  

• Quienes tomen la opción tendrán por cumplida la 

obligación del “informe sobre situación fiscal” 

 

• Por reglas transitorias, el dictamen de 2013 se 

mantiene sin cambios 

 



Informe sobre situación 

fiscal 
• Como antecedente SIPIAD 

 

• Obligados quienes hayan declarado ingresos 

acumulables superiores a 644 millones 

• Acciones colocadas a través de Bolsa 

• Las que tributen en régimen de integración  

• Paraestatales 

• Establecimientos permanentes 

• Persona moral, respecto a operaciones celebradas 

con el extranjero  ATENCIÓN 
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Comprobantes fiscales 

• Se establece el comprobante fiscal digital por 

internet el único válido para efectos fiscales. 

 

• Se derogan los comprobantes simplificados o 

alternativos (29-B) 



Comprobantes sin sustancia 

• Se presumirá que las operaciones amparadas por 

facturas son inexistentes cuando (art 69-C): 

 

• Quien facturen no tenga los activos, personal, 

infraestructura, o capacidad material directa o 

indirecta para prestar los servicios o proveer los 

bienes  

 

• Quien facture se encuentre como “no localizado” 
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Comprobantes sin sustancia 

• El SAT dará a conocer a los contribuyentes cuando 

se presenten los supuestos de presunción de 

operación inexistente a través del buzón y de 

publicación en el DOF 

 

• Con el propósito de dar oportunidad de desvirtuar 

dicha presunción 
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Comprobantes sin sustancia 

• Si bien es una medida directa contra prácticas 

fraudulentas, la subjetividad deja vulnerable a un 

sinnúmero de operaciones 

CFF 



Cancelación FIEL 

• El SAT podrá cancelar las firmas digitales o sellos a 

aquellos contribuyentes que emitan comprobantes 

sin sustancia 



Secreto fiscal (art. 67) 

• Se reserva el SAT el derecho a revelar información 

de contribuyentes que: 

 

– Tengan créditos fiscales firmes 

– Créditos no garantizados 

– No localizados 

– Con sentencia firme 

– Hayan obtenido condonaciones 
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Responsabilidad solidaria 

• Nuevamente se intentó levantar completamente el 

velo corporativo sobre la responsabilidad de socios 

o accionistas con respecto a obligaciones fiscales 

 

• Se consideró pertinente únicamente hacerlo 

responsable en caso que no este dada de alta la 

sociedad en el RFC, cambie de domicilio sin dar 

aviso y no lleve o destruya su contabilidad 

 

• Considerar que el plazo para dar aviso de cambio 

de domicilio de disminuyó de un mes a 10 días 

 

 



Responsabilidad solidaria 

• Pretendidamente la responsabilidad será 

únicamente hasta por el monto de su participación 

en el capital, aunque la fórmula propuesta es 

confusa 



Avisos a la dirección 

• El SAT emitiría avisos a los órganos directivos 

notificando de hechos u omisiones detectados 

 

• Presumiblemente relacionado con las nuevas 

facultades de acusar penalmente a quienes 

conociendo de una delito fiscal, no lo evitaran 
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Se extiende la facultad de 

revisión 
• Si en transcurso una revisión encuentra la autoridad 

amortización de pérdidas o compensación de 

saldos, se le faculta para requerir soporte sobre 

estos rubros sin que esto implique un nuevo acto 

de comprobación 
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Plazo recurso de revocación 

• Se reduce a 30 días el plazo para presentar recurso 

de revocación…y 15 adicionales para presentar 

pruebas, de haberlo manifestado así 
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Prescripción 

• Se suspende el plazo de prescripción de 5 años si el 

contribuyente desocupa el domicilio fiscal sin 

haber presentado cambio, sin que el plazo exceda 

de 10 años 

CFF 



Alta en el RFC 

• Contempla un procedimiento para dar de alta a 

contribuyentes no localizados o sin registro, 

señalando  

 

– Su RFC con datos de la CURP, y 

 

– Como domicilio fiscal el señalado a 

instituciones financieras 
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IETU 

• Se deroga la Ley 

 

• En disposición transitoria se establece que 

derechos y obligaciones prevalecen. 

 

 
¿Interpretación? 

Operaciones generadas entre 2007 y 2013, cobradas en 
2014, causarían el IETU? 



IDE 

• Se deroga la Ley 

 

• En disposición transitoria se establece que 

derechos y obligaciones prevalecen. 

 

 




