Que al finalizar el curso el participante
identifique y analice los cambios más
relevantes en materia fiscal, otros temas de
interés para el ejercicio 2018 y las
implicaciones
para
las
Entidades
Federativas.

1. Aspectos Relevantes de los Criterios Generales de Política
Económica.
2. Ley de Ingresos de la Federación:
2.1. Facilidades Administrativas.
2.2. Beneficios fiscales.

3. Programas de Medidas de Ejemplaridad y Caídas
Recaudatorias.
4. Criterios Relevantes de PRODECON.
5. Breves

Comentarios

del

SNA y

Responsabilidades Administrativas.

6. Otros temas de Interés.

de

la

Ley

General

de
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1. El rango de crecimiento del PIB para 2017 es entre
2.0 y 2.6 % y entre 2.0 y 3.0% para 2018.
Perspectivas
Económicas y
de las
Finanzas
Públicas

2. La implementación de las Reformas Estructurales, y
la aplicación oportuna de medidas fiscales
responsables han permitido al país adaptarse y
enfrentar choques negativos provenientes del exterior.
3. El programa de consolidación fiscal prevé reducir la
deuda pública como proporción del PIB.

4. El Paquete
Económico
para 2018
está anclado
a dos pilares:
estabilidad y
certidumbre

A) Refiere a la culminación de la trayectoria de
consolidación fiscal comprometida en 2013, que ha sido
ratificada durante cuatro años y que implica disminuir los
RFSP de 2.9 a 2.5 por ciento del PIB en 2018.
B) El Acuerdo de Certidumbre Tributaria pactado en
2014, en el cual el Gobierno Federal se comprometió a no
crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, se
traduce en ingresos similares para el próximo año
respecto al cierre estimado de 2017 excluyendo ingresos
con destino específico por Ley, con un ligero aumento en
términos del PIB.

Marco macroeconómico 2017-2018 (estimado)
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*
Inflación
Dic./dic.
Tipo de cambio nominal (peso por dólar)
Promedio
Cuenta corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de apoyo:
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares/barril)
Plataforma de producción crudo (mbd)
Plataforma de exportación promedio (mbd)

2017

2018

2.0-2.6
21,257.0

2.0-3.0
22,831.9

5.8

3.0

18.7

18.1

-20,457.0
-1.8

-23,300.0
-1.8

43.0
1,944.0
989.0

46.0
1,983.0
888.0

*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de
finanzas públicas.

Internos:
Incremento de la
mayor a lo esperado.

Externos:
inflación

Un menor ritmo de expansión
de la actividad económica.
Disminución en los flujos de
capital que genere presiones
adicionales sobre el tipo de
cambio y las tasas de interés.

Evolución de la producción
petrolera
nacional
y
la
volatilidad de los precios
internacionales del petróleo.
Normalización monetaria por
parte de la Reserva Federal;
Incertidumbre con respecto a
las
políticas
de
la
administración Estadounidense,
particularmente, la cancelación
del TLC.

DOF 10/01/2018

El INEGI dio a conocer que el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) como
sigue:
•
•
•

Valor diario $80.60 pesos mexicanos.
Valor mensual $2,450.24 pesos mexicanos.
Valor anual $29,402.88 pesos mexicanos.

Los cuales estarán vigentes a partir del 1o. de
febrero de 2018.

Establecido por la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos mediante resolución publicada en el DOF el
21 de diciembre de 2017.
Área geográfica

Pesos

Única

$ 88.36

Vigentes a partir del 1 de enero
de 2018.

Ley de Ingresos de la
Federación 2018
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CONCEPTO
ISR
IVA
IEPS
ISAN
COMERCIO EXTERIOR
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS (IMPUESTO
POR LA EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN HIDROCARBUROS)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS
EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN
EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN O PAGO.

LEY DE
INGRESOS
PARA 2018

LEY DE
INGRESOS
2017

DIFERENCIA
PESOS

%

1,566,186.80
876,936.10
421,776.70
10,623.40
47,319.70
31,718.10

1,425,802.00
797,653.90
433,890.40
8,710.00
45,842.10
26,415.70

140,384.80
79,282.20
-12,113.70
1,913.40
1,477.60
5,302.40

9.84
9.93
-2.79
21.96
3.22
20.07

4,726.90

4,114.70

612.20

14.87

-1,817.80

-3,062.00

1,244.20

-40.63

CONCEPTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
(TRANSFERENCIAS DEL FONDO
MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA
LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO)
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS
TOTAL LEYES DE INGRESOS

LEY DE
INGRESOS
PARA 2018

LEY DE
INGRESOS
2017

DIFERENCIA
PESOS

%

309,302.20

283,241.70

26,060.50

9.20

36.1
46,399.50
6,427.10
117,792.30

33.6
44,757.30
5,983.80
86,712.90

2.50
1,642.20
443.30
31,079.40

7.44
3.66
5.88
35.84

884,070.90

813,915.90

70,155.00

8.61

456,793.50

386,901.80

69,891.70

18.06

501,375.50

527,978.70

-26,603.20

5.04

5,279,667.00

4,888,892.50

390,774.50

7.99

Facilidades
Administrativas
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Artículo 8 LIF
En el caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se
causarán recargos como se indica a continuación:
I. Al 0.98 % mensual sobre saldos insolutos.
II. En el caso de pago a plazos se aplicará, sobre saldos y
durante el periodo de que se trate, la tasa de recargos siguiente:
Plazo

Tasa 2018
(mensual)

Tasa 2017
(mensual)

Hasta 12 meses

1.26 %

1.00%

Más de 12 y
hasta 24 meses

1.53%

1.25 %

Más de 24
meses

1.82%

1.50%

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del CFF y con
base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo
8, fracción I de la LIF, la tasa mensual de recargos por mora
aplicable en el ejercicio fiscal de 2018 es de 1.47%.
Regla 2.1.23. RMF 2018
Recargos

Tasa 2018
(mensual)

Tasa 2017*
(mensual)

% mensual
sobre los
saldos insolutos

0.98%

0.75%

Tasa recargos
(art. 21 CFF)

1.47%

1.13 %

*Recargos de 2004 a 2017

Artículo 9 LIF
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se
celebren entre la Federación por una parte y las entidades
federativas, por la otra, en los que se señalen los
incentivos que perciben las propias entidades federativas
y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a
propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio
exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido
en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los
abandonados a favor del Gobierno Federal.

Artículo 15 LIF
Con el objeto de incentivar la autocorrección fiscal de
los contribuyentes, se ratifica el beneficio en la
disminución en el pago de multas en un 50% por
infracciones
derivadas
del
incumplimiento
de
obligaciones fiscales federales distintas a las
obligaciones de pago, hasta antes de que se le
levante el acta final de la visita domiciliaria o se
notifique el oficio de observaciones y siempre y
cuando, además de la multa, se paguen las
contribuciones omitidas y sus accesorios.

Artículo 15 LI
Cuando los contribuyentes a los que se impongan multas por las
infracciones señaladas anteriormente, corrijan su situación fiscal y
paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, pagarán
el 60% de la multa que les corresponda siempre y cuando se corrijan
después de los siguientes supuestos:
a) Se levante el acta final de la visita domiciliaria.
b) Se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la
fracción VI del art. 48 del CFF.
c) Se notifique la resolución provisional (art. 53-B, primer párrafo,
fracción I del CFF).
Pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de
las contribuciones omitidas o la resolución definitiva que refiere el art.
53-B.

Beneficios Fiscales
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Frac. I. A las personas que realicen
actividades empresariales, que sean
adquirentes de diésel o el biodiésel y
sus mezclas que adquieran para su
consumo final siempre que se utilice
exclusivamente como combustible en
maquinaria
en
general
(excepto
vehículos).
Regla 9.2 Diésel o biodiésel y sus
mezclas en vehículos marinos

Regla 9.15
y 9.16
Estímulo fiscal diésel o
biediésel y sus mezclas
para
maquinaria
en
general

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN I, LIF

Para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel
y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con:
Comprobante fiscal
• Comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o
sus mezclas, en el que se consigne la proporción del biodiésel
que se contenga en el caso de las mezclas, así como el número
del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la
importación del citado combustible, recabar de su proveedor una
copia del pedimento de importación citado en el comprobante.
O pedimento de importación

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN I, LIF

Requisitos para aplicar el estímulo:
1. Estímulo consistente
en el acreditamiento de
IEPS causado por la
enajenación de diésel o
el biodiésel y sus
mezclas

El monto que se podrá acreditar será
el que resulte de multiplicar la cuota
del IEPS, según corresponda al tipo de
combustible, con los ajustes que, en su
caso, correspondan, vigente en el
momento en que se haya realizado la
adquisición del diésel o el biodiésel y sus
mezclas, por el número de litros de
diésel o de biodiésel y sus mezclas
adquiridos.

Condiciones
Regla 9.5. Acreditamiento del IEPS por
adquisición o importación de diésel o de
biodiésel y sus mezclas para maquinaria
y vehículos marinos”.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN II, LIF

Acreditamiento contra ISR del ejercicio
o Retenciones de ISR

En ningún caso procede la devolución
del IEPS

Regla 9.3. Acreditamiento del IEPS bajo
el concepto de “Crédito IEPS Diésel o
biodiésel y sus mezclas sector primario”

2. A las personas con
actividades agropecuarias
o silvícolas, que sean
adquirentes de diésel o el
biodiésel y sus mezclas.

Regla 9.4. Acreditamiento del IEPS bajo
el concepto de “Crédito IEPS Diésel o
biodiésel y sus mezclas sector primario”.

PROCEDIMIENTO:
Valor en Aduana o
Precio de adquisición
en las estaciones de
servicio

Importe
base

IVA

0.355

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN II, LIF

Importe base

Monto a acreditar
(vs) ISR ejercicio y
Retenciones ISR)

Diésel o el biodiésel y sus mezclas
sector primario

Frac. III. Las personas que adquieran
diésel para su consumo final en las
actividades
agropecuarias
o
silvícolas,
podrán
solicitar
la
devolución del IEPS, en lugar de
efectuar el acreditamiento.

Regla 9.6. Devolución del IEPS acreditable
por enajenación o importación de diésel o de
biodiésel y sus mezclas para actividades
agropecuarias y silvícolas”.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, LIF

Se otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes
que
importen
o
adquieran diésel o biodiésel y sus
mezclas para su consumo final y que
sea para uso automotriz en vehículos
que se destinen exclusivamente al
transporte público y privado, de
personas o de carga, así como el
turístico, consistente en permitir el
acreditamiento del IEPS a que se
refiere el artículo 2, fracción I, inciso D),
numeral 1, subinciso c) o en el numeral
2 de la Ley del IEPS.
ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, LIF

Regla 9.7. Aviso para la
aplicación del estímulo por
adquisición o importación de
diésel o de biodiésel y sus
mezclas. (Aplica de las
fracciones de la I a la IV).

Condiciones:
a) Acreditamiento contra ISR del ejercicio, incluso pagos
provisionales o retenciones de ISR.
b) El pago a los distribuidores o estaciones de servicio, deberá
efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el SAT;
tarjeta de crédito, débito o de servicios; con cheque nominativo
expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta
del enajenante, o, transferencia electrónica.
c) Deberán llevar controles y registros, mediante reglas que
establezca el SAT.
d) Contar con pedimento de importación o con el comprobante
fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus
mezclas
Regla 9.7. Aviso para la aplicación del
estímulo por adquisición de diésel o de
biodiésel y sus mezclas

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, LIF

A los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al
transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así
como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de
Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos
realizados en el pago de los servicios por el uso de la
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto
total erogado por este concepto, siempre y cuando
acumulen para ISR dicho estímulo en el momento en que
efectivamente lo acrediten.
Regla 9.9. Carreteras o caminos
para acreditamiento del estímulo
Regla 9.10. Acreditamiento de
gastos
por
uso
de
la
infraestructura carretera para
transportistas de carga o pasaje.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN V, LIF

Para efectos de la fracción IV y V del apartado A del artículo
16 de la LIF se entiende por transporte privado de
personas o de carga, aquél que realizan los
contribuyentes con vehículos de su propiedad o con
vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el
arrendamiento financiero, para transportar bienes
propios o su personal, o bienes o personal, relacionados
con sus actividades económicas, sin que por ello se
genere un cobro.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN V, ÚLTIMO PÁRRAFO LIF

Estímulo fiscal a los adquirentes
que
utilicen
los
combustibles fósiles afectos a IEPS en sus procesos
productivos para la elaboración de otros bienes y que en su
proceso productivo, no se destinen a la combustión.

Cuota
IEPS

Combustible
consumido
en el mes

Estímulo fiscal
(Monto)
(vs) ISR ejercicio y pagos
provisionales

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN VI, LIF

Estímulo fiscal:

PTU pagada en el
ejercicio

(x)
(=)
(-)
(=)
(x)

Contribuyentes que tributen en los términos del
Título II de la LISR, consistente en disminuir de la
utilidad fiscal determinada de conformidad con el
artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de la
PTU pagada en el mismo ejercicio.

Para determinar la utilidad fiscal
pagos provisionales persona moral
Ingresos nominales
Coeficiente de utilidad
Utilidad fiscal
Pérdidas fiscales pendientes de aplicar
Utilidad gravable
Tasa 30%

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, LIF

(-) PTU pagada en
el ejercicio

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.1.

Estímulo fiscal:

Deducción adicional

Contribuyentes que den en donación
bienes básicos para la subsistencia
humana en materia de alimentación o
salud a instituciones autorizadas en
términos del artículo 27 fracc. XX de la LISR.

Por
un
monto
equivalente al 5% del
costo de lo vendido que
le hubiera correspondido
a dichas mercancías, que
efectivamente se donen y
sean aprovechables para
el consumo humano.
Regla 9.8. Momento en que se
considera se ejerce la opción del
estímulo
ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IX LIF

Instituciones autorizadas para
recibir donativos deducibles de
conformidad con la LISR y que
estén dedicadas a la atención de
requerimientos
básicos
de
subsistencia en materia de
alimentación
o
salud
de
personas, sectores, comunidades
o regiones de escasos recursos,
denominados
bancos
de
alimentos o de medicinas

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.3.

Estímulo fiscal:
Deducción
adicional en ISR

Deducir
de los
ingresos
acumulab
les

Contribuyentes, personas físicas o morales del ISR,
que empleen a personas que padezcan
discapacidad motriz.

Un monto
adicional
del 25%
de los
salarios
pagados

Siempre
que no se
haya
aplicado
en el
mismo
ejercicio
fiscal el
estímulo
del
artículo
186 LISR

Regla 3.13.13. Deducción de pagos a
trabajadores con discapacidad y adultos
mayores por contribuyentes del RIF
ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN X LIF

DISCAPACIDAD
MOTRIZ, que para
superarla
requieran
usar
permanentemente
prótesis, muletas o
sillas
de
ruedas;
discapacidad auditiva
o de lenguaje, en un
80% o más de la
capacidad normal o
discapacidad mental,
así como cuando se
empleen invidentes.

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.5.

Las personas morales obligadas a
efectuar retención de ISR e IVA (art.
106, último párrafo, y 116, último párrafo
de la LISR, arts. 1-A, fracción II, inciso
a), y 32, fracción V, de la LIVA) podrán
optar por no proporcionar la
constancia de retención, siempre que
la persona física que preste los
servicios profesionales o haya
otorgado el uso o goce temporal de
bienes, le expida un CFDI, que cumpla
con los requisitos fiscales.
ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN XII, LIF

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.13.

Art. 16, APARTADO A LIF

 Estímulos fiscales de las fracciones I, IV, V, VI, y VII,
obligados a proporcionar información solicitada a
autoridades fiscales en el plazo que se las soliciten.
Estímulo fiscal
 Acreditamiento vs ISR, por adquisición de diésel y
biodiesel y sus mezclas; consiste en el acreditamiento
de un monto equivalente al IEPS que el enajenante
cause.
(Fracción I y II)
 Devolución del monto del impuesto especial sobre
producción y servicios que tuvieran derecho a
acreditar.
(Fracción III)

Acumulables
con otro
estímulo

No

No

Art. 16, APARTADO A LIF

Estímulo fiscal:
 Acreditamiento vs ISR de un monto
equivalente al IEPS que las personas que
enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas
en territorio nacional hayan causado por
la enajenación de estos combustibles.
(Fracción IV)
 Acreditamiento de un 50% del gasto
realizado por el uso de la Red Nacional de
Carreteras vs ISR del ejercicio.
(Fracción V)

Acumulables
entre si:

Sí

Sí

Art. 16, APARTADO A LIF

Estímulo fiscal
 Acreditamiento de un 50% del gasto realizado por el uso
de la Red Nacional de Carreteras vs ISR del ejercicio.
(Fracción V)
 Disminución de la utilidad fiscal mensual el Reparto de
Utilidades pagada en el ejercicio.
(Fracción VIII)
 Deducción adicional de un 5% del costo de lo vendido
de bienes básicos para la subsistencia humana.
(Fracción IX)
 Deducción adicional equivalente al 25% del salario
pagado a empleados con alguna discapacidad.
(Fracción X)
 Aplicar el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la
LISR VS pagos provisionales.
(Fracción XI)

Acumulable
para efectos de
ISR
Sí

No

No

No

No

Los contribuyentes personas físicas
que opten por tributar en el RIF,
previsto en la Sección II del
Capítulo II del Título IV de la LISR

Por las
actividades que
realicen con el
público en
general

Regla 9.13. Ingresos de dos o
más sectores
ART. 23, PRIMER PÁRRAFO, LIF

Cumplan con las
obligaciones que se
establecen en dicho
régimen durante el periodo
que permanezcan en el
mismo

Podrán optar por pagar el
IVA y el IEPS que, en su
caso, corresponda a las
actividades mencionadas,
mediante la aplicación del
esquema de estímulos
siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

ART. 23 LIF

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

ART. 23 LIF

Al IVA e IEPS determinados
mediante la aplicación de los
porcentajes,

Se le aplicarán los porcentajes
de reducción que se citan a
continuación, según corresponda
al número de años que tenga el
contribuyente tributando en el RIF:

Regla 3.13.3. Cómputo del plazo de
permanencia en el RIF
Regla 3.13.4. Efectos del aviso de
suspensión de actividades en el RIF

ART. 23 LIF

Tratándose de contribuyentes que tributen en el RIF, cuyos ingresos
propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato
anterior no hubieran excedido de la cantidad de $300,000 pesos

Durante cada uno
de los años en que
tributen en el RIF

Y no excedan el
monto de ingresos
mencionados

El porcentaje de reducción
aplicable será de 100%
Regla 9.14. Limitante para contribuyentes que
obtengan ingresos hasta $300,000.00
Regla 3.13.5. Momento a considerar para dejar
de aplicar el porcentaje de reducción del 100%

ART. 23 LIF

Artículo Quinto Transitorio: Durante el
ejercicio fiscal de 2017 el Fondo de
Compensación del Régimen de Pequeños
Contribuyentes
y
del
Régimen
de
Intermedios creado mediante el Quinto
transitorio de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el
20 de noviembre de 2013 continuará
destinándose en los términos del citado
precepto.

Artículo 25 LIF

En sustitución de lo dispuesto en el artículo 31-A del Código Fiscal de
la Federación, los contribuyentes con base en su contabilidad, deberán
presentar la información de las siguientes operaciones:
Las operaciones financieras a que se refieren los
artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Las operaciones con partes relacionadas.
Las relativas a la participación en el capital de
sociedades y a cambios en la residencia fiscal.
Las relativas
corporativas.

a

reorganizaciones

y

reestructuras

Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos
financieros; operaciones con países con sistema de tributación territorial;
operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas fiscales;
reembolsos de capital y pago de dividendos.

Regla 2.8.1.17. Información de Operaciones a que se refiere el art. 25 de la LIF
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• Sanciones
a
Contadores
Públicos

• Revisiones
Electrónicas
Clausuras
de
establecimi
entos

Cancelación
de sellos

Publicación Calificación
en listado
de
art. 69-B CFF domicilios

• Querellas

• Baja del
padrón de
Importadores

La Autoridad Fiscal con la finalidad de recuperar los
impuestos adeudados por los contribuyentes y con una
meta recaudatoria para este año 2018 de 2.96 billones de
pesos (LIF 2018) y sin incremento a impuestos en este año,
da énfasis a un Programa de caídas Recaudatorias que
su pretensión es acercarse a los contribuyentes por
medio de una invitación a corregir su situación fiscal,
previo inicio de facultades de comprobación.

No Atiende

Producto
de los
sistemas

Corrige

Carta invitación
AuditoríaRecaudación

Presentación
contribuyente

No Atiende
Inicio de Facultades de
Comprobación

10 días para
corregir

No Corrige
(Invita
segunda vez
auditoría)
Corrige
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CRITERIO JURISDICCIONAL 57/2017 (Aprobado 7ma. Sesión
Ordinaria
29/09/2017)
PRESUNCIÓN
DE
OPERACIONES
INEXISTENTES. LA MATERIALIDAD DE LOS SERVICIOS 1
AMPARADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES PUEDE
ACREDITARSE CON DOCUMENTACIÓN IDÓNEA
A criterio del Órgano Judicial, aun cuando el emisor del comprobante fiscal
cuyas operaciones se presumen inexistentes, se ubique en el listado a que
hace referencia el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF, el receptor de dichos
comprobantes fiscales podrá demostrar la materialización de las operaciones
cuestionadas con los documentos que en su conjunto hagan indudable que sí
recibió el servicio, de modo que al vincularse entre sí, por ejemplo, el contrato
mediante el cual se pactó la prestación del servicio, con las órdenes para su
realización, así como las de entrega de los resultados, se aprecie que lo
ordenado es precisamente lo recibido con las características y en las fechas
acordadas; siendo que en el caso concreto, la contribuyente que recibió el servicio
de submaquila, lo acreditó con los comprobantes fiscales y su contabilidad -pólizas,
cheques, fichas de depósito y estados de cuenta-, elementos que coincidieron con
los movimientos de dinero, esto es, el pago o salida de su cuenta bancaria, en la
fecha y cantidad en que también recibió en su cuenta y efectivamente cobró el
proveedor, documentación que, en conjunto, resulta idónea para acreditar que se
recibió el servicio.

CRITERIO JURISDICCIONAL 56/2017 (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria
29/09/2017) CFDI GLOBAL. A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL ES
ILEGAL LA MULTA POR SU FALTA DE EXPEDICIÓN O POR EXPEDIRLA 2
CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN
DE LA AUTORIDAD.
El artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece como
supuestos de infracción los consistentes en “no expedir, no entregar o no poner a disposición
de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), o expedirlos sin que
cumplan con los requisitos fiscales” y por su parte la Regla 2.7.1.24, de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016, señala que cuando se realicen operaciones con el público en
general los contribuyentes podrán elaborar una CFDI global de forma diaria, semanal o
mensual con base en los comprobantes que se expidan por dichas operaciones, la cual podrán
remitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o al proveedor de los CFDI, según sea el
caso, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de
manera diaria, semanal, mensual o bimestral. En ese sentido, el Órgano Judicial consideró que
atendiendo el principio de tipicidad que rige a las infracciones y sanciones administrativas, la
omisión de expedir los comprobantes fiscales digitales globales por internet o
expedirlos con posterioridad al inicio de las facultades de comprobación de la autoridad
y a gestión de esta última, no actualiza la conducta infractora prevista por el artículo 83,
fracción VII, del CFF, toda vez que dicha conducta no encuadra en la hipótesis
establecida en dicha fracción, dado que el comprobante fiscal digital global por internet,
no se expide, no se entrega ni se pone a disposición de los clientes, sino que
únicamente se elabora y se remite al SAT o al proveedor de los CFDI, según sea el caso.

CRITERIO JURISDICCIONAL 26/2017 (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 24/03/2017) DOMICILIO
FISCAL. A JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD CONSIDERE
QUE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DEL NEGOCIO DEL CONTRIBUYENTE NO SE
ENCUENTRA EN EL NUEVO DOMICILIO VISITADO, SI DEL ACTA DE VERIFICACIÓN SE
ADVIERTEN IRREGULARIDADES Y CONTRADICCIONES EN SU CIRCUNSTANCIACIÓN.

3

El Tribunal estimó que fue ilegal que la autoridad considerara que el nuevo domicilio fiscal
manifestado por un contribuyente, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 10
del CFF, pues el SAT tomó como sustento para su determinación, lo señalado en el acta de
visita de verificación, en la que se asentó que la visitadora observó que en el domicilio sólo
había: un escritorio desocupado con tres sillas; una persona en un escritorio con una silla;
equipos de cómputo e impresión y un teléfono; un anaquel con folders y que advirtió que sólo
había personas laborando sin que se observara algún tipo de documentación o contabilidad a
nombre de la contribuyente ni que se llevara a cabo alguna actividad comercial o de servicios.
Así, el Órgano Jurisdiccional consideró que lo señalado en el acta no era suficiente para que la
autoridad resolviera que el contribuyente no tiene la administración principal de su negocio en
el nuevo domicilio fiscal, pues en el acta la visitadora sólo hizo una descripción del
inmueble y realizó manifestaciones sin sustento alguno, ya que en ningún momento se
impuso del contenido de los folders y no pidió acceso a la documentación que ella
misma refiere observó a fin de constatar que se trataba de contabilidad, además de que
existe contradicción en lo asentado en el acta, pues por un lado señaló que observó a
personas laborando y por el otro que no hay movimiento alguno de tipo administrativo,
inconsistencias que además se desvirtuaron con el desahogo de la prueba de
inspección judicial, con la cual se corroboró que sí hay contabilidad en el nuevo
domicilio fiscal señalado por el pagador de impuestos, de ahí que lo procedente es que
se tenga por realizado el cambio de domicilio fiscal.
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Diseño legislativo de combate a la corrupción para
alcanzar mayores estándares de buen gobierno….”
partiendo principalmente sobre la prevención de actos de
corrupción, y la modernización de los mecanismos
empleados para combatir y sancionar dichos actos; bajo
un esquema homogéneo y coordinado entre las
autoridades competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades de carácter administrativo a
través de una instancia que funja como coordinadora
entre los distintos órdenes de gobierno.

(Cámara de Diputados, 2015:32-33)

Ley General
del Sistema
Nacional
Anticorrupción

Ley General de
Responsabilidades
Administrativas

Ley Orgánica
del Tribunal
Federal de
Justicia
Administrativa

CPEUM

Ley de
Fiscalización y
Rendición de
Cuentas de la
Federación

Reformas a la Ley
Orgánica de la
Administración
Pública Federal

Reformas al
Código
Penal
Federal

• Distribuye competencias:

OIC’S
• Establece los principios y obligaciones que rigen la actuación
de los Servidores Públicos;
• Establece las Faltas administrativas graves y no graves de los
Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;
• Establece las sanciones por la comisión de Faltas de
particulares, así como los procedimientos para su aplicación y
las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

• Señala los mecanismos para la prevención,
corrección e investigación de responsabilidades
administrativas, y

• Contiene las bases para que todo Ente público
establezca políticas eficaces de ética pública y
responsabilidad en el servicio público
• Sistema de evolución patrimonial:
 Declaración patrimonial
 Declaración de intereses
 Constancia de presentación de declaración fiscal

• Adecuar sistemas jurídicos estatales.

• Adecuar estructuras orgánicas.
• Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
• Crear Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
(TEJA).
• OIC’s en todos los entes de gobierno.
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Tarifa aplicable durante 2018 para el cálculo del impuesto
del ejercicio
. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2018.
Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

$

$

$

0.01
6,942.21
58,922.17
103,550.45
120,372.84
144,119.24
290,667.76
458,132.30
874,650.01
1,166,200.01
3,498,600.01

6,942.20
58,922.16
103,550.44
120,372.83
144,119.23
290,667.75
458,132.29
874,650.00
1,166,200.00
3,498,600.00
En adelante

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior
%

0.00
133.28
3,460.01
8,315.57
11,007.14
15,262.49
46,565.26
85,952.92
210,908.23
304,204.21
1,097,220.21

*Supuesto del artículo 152 de la LISR.
*Tarifas publicadas en el anexo 8 de la RMF para 2018 DOF 29/12/2017.

1.92
6.40
10.88
16.00
17.92
21.36
23.52
30.00
32.00
34.00
35.00

Tarifa aplicable durante 2018 para el cálculo de los pagos
provisionales mensuales
Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

$

$

$

0.01
578.53
4,910.19
8,629.21
10,031.08
12,009.95
24,222.32
38,177.70
72,887.51
97,183.34
291,550.01

578.52
4,910.18
8,629.20
10,031.07
12,009.94
24,222.31
38,177.69
72,887.50
97,183.33
291,550.00
En adelante

0
11.11
288.33
692.96
917.26
1,271.87
3,880.44
7,162.74
17,575.69
25,350.35
91,435.02

*Supuesto del artículo 152 de la LISR.
*Tarifas publicadas en el anexo 8 de la RMF para 2018 DOF 29/12/2017.

Por ciento para
aplicarse sobre el
excedente del límite
inferior
%
1.92
6.40
10.88
16
17.92
21.36
23.52
30
32
34
35

Comparativa de ISR por sueldo y salarios de
ingresos mensuales por $10,000.00

Diferencia: $124.86

1. Para los efectos de la regla 2.7.1.35.
(Expedición de CFDI por pagos realizados), los
contribuyentes podrán optar por expedir CFDI
usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin
incorporar el complemento para recepción de
pagos hasta el 31 de marzo de 2018 (séptimo
transitorio).
2. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y
quinto párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I
de las Disposiciones Transitorias del CFF
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016,
las reglas 2.7.1.38. (Aceptación del receptor para
la cancelación del CFDI) y 2.7.1.39. (Cancelación
de CFDI sin aceptación del receptor), serán
aplicables a partir del 1 de julio de 2018 (octavo
transitorio).

3. Para los efectos de los artículos 29,
fracción III y 29-A, fracciones V y IX del CFF,
cuando los contribuyentes registren en el
CFDI una clave de unidad de medida, una
clave de producto o un servicio que no
corresponda con los productos o servicios o
con la unidad de medida facturados, hasta
el 30 de junio de 2018, tal situación no se
considerará infracción a las disposiciones
fiscales, siempre que se describa de manera
correcta el citado producto, servicio o la
unidad de medida en los campos
“Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del
CFDI (décimo transitorio).

RMF 2018 Transitorios Primero
La presente Resolución entrará en vigor el 1 de
enero de 2018 y estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2018, excepto lo dispuesto en las
fracciones siguientes:

…
III. Lo dispuesto en la regla 2.2.11. (Opción
para utilizar el buzón tributario a sector
gobierno y particulares) y en la ficha de trámite
246/CFF “Solicitud de Autorización para el uso
del buzón tributario a sector gobierno y
particulares”, contenida en el Anexo 1-A, será
aplicable a partir del 28 de diciembre de 2018.

Artículo 17-L CFF

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA 2014
ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la
Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se
estará a lo siguiente:
X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones
informativas y constancias establecidas en los artículos 86,
fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III, V, 143, último párrafo,
144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se
deberá cumplir con dicha obligación en los términos de esa Ley, a partir
del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016.
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Proceso ISR
Participable

1.
Listado
de RFC

4.

2.
Timbran
CFDI

ENVÍAN

SAT
Entes Públicos
3.
Retienen
ISR

7. Participa
a Estados
y
Municipios

5.

6.
Determina

ANALIZA
Y VALIDA

UCEF

1. Las entidades deberán enviar a la UCEF listado de RFC´s y
recaudación de ISR de los entes públicos (Excel). El SAT solamente
remitirá a la UCEF la información correspondiente a los RFC´S
reportados por las Entidades Federativas.
2. Emisión de CFDI de nómina y su complemento, de donde se
desprende el origen de los recursos (propios, federales o mixtos).

3. Presentación de Declaraciones mensuales ISR.

4. SAT informa a la UCEF los montos de ISR derivados de pagos
con recursos propios.
5. UCEF verifica montos y RFC´s, determina el monto de las
participaciones y ordena el pago correspondiente.

6. SAT informa devoluciones y UCEF realiza los ajustes respectivos.

Identificación
del trabajador
Evita
confusiones
Seguridad
Social
Brinda mayor
claridad
Incorpora
validaciones
Se incluyen
validaciones que
evitan de manera
preventiva que el
comprobante se
emita con errores

Sobre la naturaleza
y conceptos de los
pagos, para
patrones y
trabajadores.

Incluye
información que
facilita y
transparenta el
cumplimiento de
obligaciones en
materia de
seguridad social.

Derivadas del uso
de número
negativos al
referirse a ingresos
por sueldos o a
descuentos
efectuados al
trabajador.

Establece
validaciones que
aseguran la
correcta
identificación del
trabajador a quien
se expide el
comprobante.

•Identificación del origen del recurso con el que se pagó la nómina por parte
de entidades federativas, municipios y organismos.

Ingresos
Propios

2014 a 2016
Seleccionar del catálogo de Nómina
”4. Atributo Tipo Percepción" la
clave correspondiente.
 Registrar lo siguiente:
ImporteGravado= “0” y en el
ImporteExento=”0”.

 En el archivo XML se reflejaba lo
siguiente:
TipoPercepción=”040” Clave=”501”
Concepto=”Ingresos Propios”
ImporteGravado= “0”
ImporteExento=”0”.

A partir del
1º de enero de 2017
Deberás verificar en el catálogo
"c_OrigenRecurso“ la clave
correspondiente para identificar
el origen del recurso con el que
se pagara la nómina.
 En el campo “OrigenRecurso”
deberás registrar la clave IP.
Ejemplo:
Origen Recurso= IP

•Identificación del origen del recurso con el que se pagó la nómina por parte
de entidades federativas, municipios y organismos.
A partir del
1º de enero de 2017

2014 a 2016

Ingresos
Federales

$

Seleccionar
del
catálogo
de
Nómina"4. Atributo Tipo Percepción”
la clave que le correspondiente
Registrar lo siguiente:
ImporteGravado= “0”
ImporteExento=”0”.

Se deberá verificar en el
catálogo "c_OrigenRecurso” la
clave correspondiente para
identificar el origen del recurso
con el que se pagara la nómina

En el archivo XML se reflejaba lo
siguiente:

En el campo “OrigenRecurso”
deberás registrar la clave IF.

TipoPercepción=”041” Clave=”002”
Concepto=”Ingresos Federales”
ImporteGravado= “0”
ImporteExento=”0”.

•

Origen Recurso= IF

2014 a 2016
Seleccionar del catálogo de Nómina
"4.Atributo
Tipo Percepción"
la clave
correspondiente

Ingresos
Mixtos

$

1.

2.

Registrar la clave tipo percepción “042” y en el
campo «Importe Gravado», el monto del
ingreso pagado con cargo a sus participaciones
u otros ingresos locales (importe bruto de los
ingresos propios (total de grabados y exentos)),
en número positivo y en el campo «Importe
Exento» “0”.
Ingresar la clave tipo percepción “041”, y en el
“Importe Gravado” asentar el mismo monto
incluido en la clave tipo percepción “042” pero
con signo negativo y en el Importe Exento “0”.

En el archivo XML se reflejaba lo siguiente:
1. TipoPercepción=”042” Clave=”000”
Concepto=”Ingresos Mixtos” ImporteGravado=
“3200” ImporteExento=”0”

2.

TipoPercepción=”041” Clave=”001”
Concepto=”Ingresos Federales”
ImporteGravado= “-3200” ImporteExento=”0”

A partir del
1º de enero de 2017
Deberás verificar en el
catálogo "c_OrigenRecurso“ la
clave correspondiente para
identificar el origen del
recurso con el que se pagara la
nómina.
En el campo
“OrigenRecurso” deberás
registrar la clave IM.
Origen Recurso= IM
En el campo:
MontoRecursoPropio”
deberás registrar el importe
bruto de los ingresos del
trabajador pagados con
recurso propios, incluyendo
el total de ingresos gravados
y exentos.
MontoRecursoPropio= 3200

1.- Comprobantes pendientes de emisión retroactiva
• Se identificaron casos en los que no se han reexpedido los
comprobantes correspondientes al período de enero a marzo
con la versión 1.2 del complemento (facilidad otorgada).

2.- Comprobantes Duplicados
• Se identificó que existen comprobantes que refiriéndose al
mismo período de pago, se emiten en dos o más ocasiones
por posible intermitencia en el envío al PAC (requiere
detección y corrección)

3.- Dificultad para distinguir el pago de nómina
proveniente de recursos federales o propios
• Analizar de donde vienen los recursos para su correcta
identificación

4.- Se detectó que el ISR enterado es menor al
registrado en los CFDI´S
• Enterar correctamente el ISR que se manifestó en los CFDI´S
y cuidar en su caso cuando se trate de compensación o
acreditamiento.

Zonas Económico Especiales
(ZEE)
77

Objetivo
El desarrollo económico de la
zona y su crecimiento sostenible,
tratando de reducir la pobreza,
proveer servicios básicos y expandir
oportunidades para ofrecer vidas
saludables y productivas, en las
regiones del país con mayores
rezagos en desarrollo social, a
través
de
la
inversión,
la
productividad, la competitividad, el
empleo y una mejor distribución del
ingreso entre la población.

Consiste en la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o
nacionalizadas, por tiempo limitado a la ZEE de que se trate, para
llevar a cabo Actividades Económicas Productivas en la misma y se
sujetará a lo siguiente:

I.

No se pagarán los impuestos al comercio exterior, salvo
tratándose de mercancías extranjeras en los casos previstos en
el artículo 63-A de la Ley Aduanera.

II.

Se pagarán los impuestos al comercio exterior que
correspondan por los faltantes de las mercancías destinadas
al régimen aduanero de Zona Económica Especial.

III.

No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas
que la Secretaría de Economía publique mediante reglas.

IV.

No causarán impuestos al comercio exterior las mermas
resultantes de los procesos de elaboración, transformación o
reparación.

V.

Seguirán afectos al régimen aduanero de Zona Económica
Especial los desperdicios que se generen. Cuando sean
destruidos, no causarán impuestos al comercio exterior, siempre
que se acredite tal circunstancia.

VI.

A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o
nacionalizadas sean destinadas al régimen aduanero de Zona
Económica Especial, se entenderán exportadas definitivamente
para efectos aduaneros.

Las personas físicas y morales residentes en el
territorio nacional ubicadas fuera de la ZEE
aplicarán la tasa del 0% IVA de la enajenación de
los bienes cuando sean adquiridos por los
Administradores Integrales o Inversionistas
ubicados en la ZEE, siempre que por dicha
enajenación expidan un CFDI. No se
considerarán exportación para efectos de LIVA.
Tratándose de bienes enajenados por personas
físicas o morales residentes en el territorio nacional
ubicadas fuera de la ZEE, y que introduzcan a la
ZEE bienes podrán obtener la devolución del IVA
que se les haya trasladado en la adquisición de
dichos bienes.

Las pérdidas fiscales que se generen dentro de la ZEE
en un ejercicio fiscal, únicamente podrán disminuirse de
la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes que
tenga el contribuyente.
Se releva a los Administradores Integrales e
Inversionistas de la obligación de presentar el aviso
a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del
CFF, tratándose del acreditamiento del importe de los
estímulos fiscales.
Los contribuyentes, personas físicas y morales, residentes en
México y los residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, que perciban ingresos en efectivo, en
bienes, en servicios o en crédito, que se generen dentro de la
ZEE, podrán disminuir el ISR correspondiente, durante los
primeros quince ejercicios en los que realicen actividades
dentro de la citada Zona, de conformidad con lo siguiente:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

50

50

50

50

50

Ejercicio
Porcentaje de disminución
Disminución
del
Impuesto
sobre la
Renta a
pagar

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Los contribuyentes que no hayan aplicado el porcentaje de
disminución, en el ejercicio de que se trate, pudiendo haberlo hecho,
perderán el derecho a aplicarlo en los ejercicios posteriores y hasta
por el monto en que pudieron haberlo efectuado.
Para efectos de determinar la utilidad fiscal, los contribuyentes
que se ubiquen dentro de la ZEE, podrán aplicar las
deducciones que correspondan contra los ingresos que se
obtengan en dicha Zona, siempre que estén directamente
relacionadas con la actividad y se cumpla con los
requisitos que para las deducciones establece la LISR.

Para mayor información de asistencia técnica y
capacitación sobre estos temas y otros de interés
consulte nuestro sitio: www.indetec.gob.mx
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur. C.P. 44500
Guadalajara, Jalisco. México.
Tel y Fax. (0133) 3669-5550 al 5559

