


Coadyuvar en el ejercicio oportuno de

actualización fiscal de los funcionarios y

empleados hacendarios, respecto de las

distintas reformas a efecto de que los

participantes puedan referir los elementos

de interés del paquete fiscal 2017 y de otros

temas de interés y aplicación en la materia

tributaria.



I.- Ley de Ingresos de la Federación 2017

II.- Ley del Impuesto sobre la Renta

III.- Ley del Impuesto al Valor Agregado

IV.- Código Fiscal de la Federación

V.- Otros temas de interés:

1. Ley para Determinar el Valor de la Unidad

de Medida y Actualización

2. Tesis relevantes “Medios Electrónicos y

Fiscalización”
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CONCEPTO 

LEY DE 

INGRESOS 

PARA 2017

LEY DE 

INGRESOS 

2016

DIFERENCIA 

ISR 1,425,802.0 1,249,299.5 176,502.50 14.12%

IVA 797,653.9 741,988.7 55,665.20 7.50%

IEPS 433,890.4 348,945.2 84,945.20 24.34%

ISAN 8,710.0 7,299.1 1,410.90 19.32%

COMERCIO EXTERIOR 45,842.1 36,289.1 9,553.00 26.32%

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 26,415.7 24,911.1 1,504.60 6.03%

OTROS IMPUESTOS (IMPUESTO 

POR LA EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN HIDROCARBUROS)

4,114.7 4,067.1 47.60 1.17%

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS 

EN LAS FRACCIONES DE LA LEY 

DE INGRESOS CAUSADOS EN 

EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO.

-3,062.0 -5,083.1 2,021.10 -39.76%

*INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL



CONCEPTO 

LEY DE 

INGRESOS 

PARA 2017

LEY DE 

INGRESOS 

2016

DIFERENCIA 

APORTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
283,241.7 260,281.1 22,960.6 8.82%

CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS 
33.6 31.7 1.90 5.99%

DERECHOS 44,757.3 41,761.6 2,995.70 7.17%

PRODUCTOS 5,983.8 5,651.3 332.50 5.88%

APROVECHAMIENTOS 86,712.9 161,743.0 -75,030.10 -46.38%

INGRESOS POR VENTAS DE 

BIENES Y SERVICIOS
813,915.9 791,912.0 22,003.90 2.77%

TRANSFERENCIAS, 

ASIGANCIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 

(TRANSFERENCIAS DEL 

FONDO MEXICANO DEL 

PETRÓLEO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO)

386,901.8 485,536.0 -98,634.20 -20.31%

INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS
527,978.7 609,240.6 -81,261.90 -13.33%

TOTAL LEYES DE INGRESOS 4,888,892.5 4,763,874.00 125,018.50 2.62%

*INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS



Se mantienen las tasas de recargos para el pago de créditos

fiscales, como se indica a continuación:

 Al 0.75 % mensual sobre saldos insolutos.

 En el caso de pago a plazos se aplicará, sobre saldos y

durante el periodo de que se trate, la tasa de recargos

siguiente:

Tasa de recargos (Art. 8 LIF)



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 2016 es de 1.13%.

Regla 2.1.23. RMF 2017

Tasa de recargos



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.

Reducción de multas (Art. 15 LIF)



Cuando los contribuyentes a los que se les 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.

Reducción de multas 40% (Art. 15 LIF)



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).

Adquirentes de Diésel o el biodiésel y sus  mezclas

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN I, LIF 



Para que proceda la aplicación del estímulo al

biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá

contar con:

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN I, LIF 

• 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

Comprobante fiscal

• Recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación 
citado en el comprobante.

Copia del pedimento de importación



Condiciones

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.

Acreditamiento contra ISR del ejercicio 
o Retenciones de ISR

En ningún caso procede la devolución
del IEPS

1. Estímulo consistente

en el acreditamiento de

IEPS causado por la

enajenación de diésel o

el biodiésel y sus

mezclas

Requisitos para aplicar el estímulo:

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN II, LIF 



2. A las personas con actividades agropecuarias o

silvícolas, que sean adquirentes de diésel o el

biodiésel y sus mezclas.

PROCEDIMIENTO:

Precio de adquisición 

en las estaciones de 

servicio

IVA incluido en 

la factura
Importe base

Importe 

base
0.355

Monto a acreditar
(vs) ISR ejercicio y 

Retenciones ISR)

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN II, LIF 



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.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, LIF 



Se otorga un estímulo fiscal a los

contribuyentes que 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.

Diésel o el biodiésel y sus  mezclas 

transporte

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, LIF 



DIESEL, BIODIÉSEL y sus mezclas transporte

Condiciones:

a) Acreditamiento contra ISR del

ejercicio, incluso pagos

provisionales o retenciones de ISR.

b) Deberán llevar controles y registros,

mediante reglas que establezca el

SAT.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, LIF 



Autopistas de Cuota

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, siempre y cuando acumulen para ISR dicho

estímulo en el momento en que efectivamente lo acrediten.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN V, LIF 



Combustibles fósiles

A los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles

afectos a IEPS, siempre y cuando 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 



Acreditamiento del Derecho sobre minería contra ISR

A los concesionarios y asignatarios

mineros cuyos ingresos brutos totales

anuales por venta o enajenación de

minerales y sustancias, no rebasen los

50 millones de pesos, se les permitirá el

acreditamiento del derecho especial

sobre minería contra el ISR que resulte

a su cargo en el ejercicio que se haya

determinado el estímulo.

Acreditamiento 
(VS)

-ISR Ejercicio

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN VII, LIF 



PTU pagada en el ejercicio

Se otorga un estímulo fiscal a los 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% 

(-) PTU pagada en el 
ejercicio

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.1.ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, LIF 



Donación

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que den en donación

bienes básicos para la subsistencia humana en materia de

alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir

donativos deducibles de conformidad con la Ley del ISR 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, consistente en una deducción adicional 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.

Decreto DOF 26/12/2013 
Artículo 1.3.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN IX, LIF 



Deducir de los 
ingresos 

acumulables

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

Discapacidad motriz: Deducción adicional en ISR

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o

morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que

padezcan 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.

ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN X, LIF 



Constancias de retención

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.

Decreto DOF 26/12/2013 Artículo 1.13.ART. 16, APARTADO A, FRACCIÓN XII, LIF 



ART. 16, APARTADO B, LIF 

I. Se exime del pago del ISAN que se 
cause a cargo de las personas físicas 
o morales que enajenen al público en 

general o que importen
definitivamente automóviles cuya
propulsión sea a través de baterias 

eléctricas recargables, así como 
eléctricos o híbridos. 

II. Se exime del pago del derecho 
de trámite aduanero que se 

cause por la importación de gas 
natural, en los términos del 

artículo 49 de la Ley Federal de 
Derechos.

Artículo 8 
fracción IV 

LISAN 



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 y cumplan

con las obligaciones que se establecen en dicho

régimen durante el periodo que permanezcan

en el mismo, por las actividades que realicen

con el público en general, 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:

ART. 23, PRIMER PÁRRAFO LIF 



ART. 23 LIF 

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:



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

El porcentaje de reducción
aplicable será de 100%

Durante cada uno 

de los años en que 

tributen en el RIF

Y no excedan el

monto de ingresos

mencionados



• 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.
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Los ingresos por apoyos económicos o

monetarios que reciban los contribuyentes a través

de los programas previstos en los presupuestos de

egresos de la Federación o de las Entidades

Federativas, siempre que:

• Los programas cuenten con un padrón de beneficiarios y

se cumplan con las reglas de operación.

• Recibir los recursos mediante transferencias electrónicas.

• Contar con opinión favorable respecto del cumplimiento de

obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla

en los términos de las disposiciones fiscales.

• Entre otros.

Artículo 16



Los gastos o erogaciones que se realicen con

los apoyos económicos a que se refiere este

párrafo, que no se consideren ingresos

acumulables, no serán deducibles para

efectos de este impuesto.

Artículo 16



Tratándose de subcontratación laboral en términos de LFT, el

contratante deberá obtener del contratista copia de los

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios

de los trabajadores que le hayan proporcionado el

servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como

de la declaración de entero de las retenciones de

impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de

las cuotas obrero patronales al IMSS. Los contratistas

estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes

y la información a que se refiere este párrafo.

Artículo 27, fracción V



Artículo 27, fracción VIII

Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de

contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que

se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así

como de aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace

referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 17 de

esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando

hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se

trate…



Art. 28 fracción XIII. Tratándose de automóviles, sólo

serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce

temporal de automóviles hasta por un monto que no

exceda de $200.00, diarios por automóvil o $285.00,

diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de

baterías eléctricas recargables, así como por

automóviles eléctricos que además cuenten con motor

de combustión interna o con motor accionado por

hidrógeno …



CONCEPTO ARTÍCULO TEXTO

% Depreciación 

Activos Fijos

Artículo 34, fracción 

XIV

XIV. 25% para bicicletas

convencionales, bicicletas y

motocicletas cuya propulsión sea a

través de baterías eléctricas

recargables.

% Depreciación 

de Maquinaria y 

Equipo

Artículo 35, fracción 

III

III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y

productos similares.

% Depreciación 

de Maquinaria y 

Equipo

Artículo 35, fracción 

VI

VI. 10% en el transporte eléctrico; en

infraestructura fija para el transporte,

almacenamiento y procesamiento de

hidrocarburos, en plataformas y

embarcaciones de perforación de

pozos, y embarcaciones de

procesamiento y almacenamiento de

hidrocarburos.



Art. 36 fracción II. Las inversiones en automóviles sólo

serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00.

Tratándose de inversiones realizadas en automóviles

cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas

recargables, así como los automóviles eléctricos que

además cuenten con motor de combustión interna o

con motor accionado por hidrógeno, sólo serán

deducibles hasta por un monto de $250,000.00.



Art. 76 fracción IX. Los contribuyentes que realicen actividades

empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no

hayan excedido de $13’000,000.00, así como los contribuyentes

cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales

no hubiesen excedido en dicho ejercicio de $3’000,000.00 no

estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en esta

fracción, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que

se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta Ley y los

que tengan el carácter de contratistas o asignatarios en

términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.



Art. 79 fracción XXV. Instituciones de asistencia o de

beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin

fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles,

organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en

los términos de esta Ley, dedicadas a las siguientes actividades:

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de

artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de

hasta 4 veces el valor anual de la UMA, que se ubiquen en

las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el

Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas

de carácter general que emita el SAT.



Art. 80. El límite del 10% señalado en el séptimo

párrafo por el cual no se causa el impuesto, no

es aplicable a los ingresos que se obtengan por

“Cuotas de Recuperación”.



RMF 2017 3.10.25. Para los efectos del artículo 80, último

párrafo de la Ley del ISR, se considerarán cuotas de

recuperación, los montos cobrados por las instituciones

autorizadas para recibir donativos deducibles en

términos del artículo 82 de la Ley del ISR, por la

prestación de servicios directamente relacionados con

su objeto social, siempre que dichos montos permitan a

la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir

donativos hacer sustentable la operación cotidiana de

los servicios que prestan y sean menores o iguales a los

precios de mercado.

LISR 80



Art. 82, fracción V.

Adición segundo párrafo

En los casos de revocación de la autorización o

cuando su vigencia haya concluido y no se haya

obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los

doce meses siguientes a la fecha en que surta efectos

la notificación correspondiente, se deberá acreditar que

los donativos recibidos fueron utilizados para los

fines propios de su objeto social. Respecto de los

donativos que no fueron destinados para esos fines, los

deberán destinar a otras entidades autorizadas para

recibir donativos deducibles.



Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior

que continúen realizando sus actividades como

instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán

los activos que integran su patrimonio para realizar

dichas actividades y tributarán en los términos y

condiciones establecidos en este Título para las no

donatarias. Los recursos que se deban destinar a otras

donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro

de los 6 meses siguientes contados a partir de que

concluyó el plazo para obtener nuevamente la

autorización cuando fue revocada o la renovación de

la misma en el caso de conclusión de su vigencia.

Adición tercer párrafo



INFRACCIÓN
Art. 81 CFF

XXXIX. No destinar la 
totalidad del patrimonio o 

los donativos 
correspondientes, en los 
términos del artículo 82, 
fracción V de la LISR

SANCIÓN
Art. 82 CFF

XXXIX. De $140,540.00 
a $200,090.00 a la 

establecida en la fracción 
XXXIX.



Art. 82, fracción VI. En los casos en que a las personas

morales con fines no lucrativos o a los fideicomisos se

les haya revocado o no se les haya renovado la

autorización para recibir donativos derivado del

incumplimiento de la obligación de poner a disposición

del público en general la información relativa al uso o

destino de los donativos recibidos a que se refiere el

párrafo anterior, sólo estarán en posibilidad de

obtener una nueva autorización si cumplen con la

citada obligación omitida, previamente a la

obtención de la nueva autorización



Art. 82, fracción IX. Se adiciona esta fracción, a efectos de

que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno

corporativo, para la dirección y el control de la persona

moral, de conformidad con las reglas de carácter

general que emita el Servicio de Administración

Tributaria.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable

tratándose de personas morales con fines no lucrativos con

ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos

o que tengan un patrimonio de más de 500 millones de

pesos.

Entrará en vigor el

01/01/2018 Art. 2°

Transitorio fracción X.



Art. 82-Bis (adición) Las instituciones autorizadas para recibir

donativos deducibles y que se encuentren en los supuestos a

que se refiere el artículo 82, fracción V, deberán informar a

las autoridades fiscales el importe y los datos de

identificación de los bienes, así como los de identidad de

las personas morales a quienes se destinó la totalidad de

su patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal

efecto emita el SAT mediante RCG. En caso de no cumplir

con lo anterior, el valor de los bienes susceptibles de

transmisión se considerará como ingreso omitido y se

deberá pagar el impuesto sobre la renta de conformidad

con lo dispuesto en el Título II, de esta Ley.



La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que

reciba el patrimonio a que se refiere el párrafo anterior, tendrá

que emitir el comprobante fiscal correspondiente por

concepto de donativo conforme a las reglas de carácter

general que al efecto emita el Servicio de Administración

Tributaria. En este caso, el donativo no será deducible para

efectos del impuesto sobre la renta.



INFRACCIÓN
Art. 81 CFF

XLII. No proporcionar la 
información a que se refiere 

el artículo 82-Bis de la LISR, 
o presentarla incompleta o 

con errores.

XLIV. No cumplir con las 
obligaciones establecidas 
en el artículo 82, fracción 

VI de la LISR.

SANCIÓN
Art. 82 CFF

XXXVI. De $80,000.00 a 
$100,000.00 a la 

establecida en las 
fracciones XXXVI, 

XXXVII, XXXVIII, XLII y 
XLIV, y, en su caso, la 

cancelación de la 
autorización para recibir 
donativos deducibles.



Art. 82-Ter (adición) Las instituciones

autorizadas para recibir donativos

deducibles en términos del artículo 82 de

esta Ley, podrán optar por sujetarse a un

proceso de certificación de

cumplimiento de obligaciones fiscales,

de transparencia y de evaluación de

impacto social. El SAT establecerá,

mediante reglas de carácter general,

facilidades administrativas para los

contribuyentes que obtengan la

certificación a que se refiere este párrafo.



La Federación, las entidades federativas, los municipios y las

instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al

Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de

operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el

impuesto, emitir comprobantes fiscales por las

contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran

así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir

comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén

obligados a ello en términos de ley.

Artículo 86, quinto párrafo



Las dependencias públicas podrán cumplir con su obligación

de emitir comprobantes fiscales cuatro meses después de

que haya entrado en vigor dicha obligación.

Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo

anterior, las dependencias públicas tendrán la obligación de

emitir el comprobante fiscal que corresponda a las

operaciones que efectuaron durante dicho periodo cuando

así se solicite por los receptores de dichos comprobantes.

Artículo segundo Transitorio, fracción II



El SAT, mediante reglas de carácter general, otorgará

facilidades administrativas para el cumplimiento de esta

obligación a aquellas dependencias públicas cuyo domicilio

se ubique en el listado de poblaciones rurales sin acceso a

Internet, contenido en el portal de dicho órgano

administrativo.

Artículo segundo Transitorio, fracción II



Expedición de CFDI por las dependencias públicas sin

acceso a Internet

2.7.1.40. Para los efectos de los artículos 86, quinto párrafo

de la LISR las dependencias públicas cuyo domicilio se

ubique en el listado de localidades sin acceso a Internet

publicado en el Portal del SAT para emitir los CFDI por

concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos

que cobran podrán hacer uso del servicio de facturación

que el SAT tiene disponible en su Portal; para ello deberán

acudir a cualquier oficina de atención del SAT, en la que se

les brindará acceso a un equipo de cómputo, a Internet y en

su caso a orientación personalizada para que puedan generar

y expedir los citados CFDI.

LISR 86, Disposiciones Transitorias Segundo



RMF 2017 2.7.1.24 Los contribuyentes podrán elaborar un CFDI

diario, semanal o mensual donde consten los importes

correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con

el público en general del periodo al que corresponda y, en su caso,

el número de folio o de operación de los comprobantes de

operaciones con el público en general que se hubieran emitido,

utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que se refiere la

regla 2.7.1.26. Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán

elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de Mis

cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones

del bimestre y el periodo correspondiente.



Por las operaciones a que se refiere el párrafo

anterior, se deberán expedir los comprobantes

de operaciones con el público en general,

mismos que deberán contener los requisitos

del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF,

así como el valor total de los actos o

actividades realizados, la cantidad, la clase de

los bienes o mercancías o descripción del

servicio o del uso o goce que amparen y

cuando así proceda, el número de registro de la

máquina, equipo o sistema y, en su caso, el

logotipo fiscal.
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Los comprobantes de operaciones con el público en general

podrán expedirse en alguna de las formas siguientes:

I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo

contener impreso el número de folio en forma

consecutiva previamente a su utilización. La copia se

entregará al interesado y los originales se conservarán

por el contribuyente que los expide.

II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los

registros de auditoría de sus máquinas registradoras,

…

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de

operaciones con el público en general…
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Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas

con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o

al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a

más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las

operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o

bimestral.

En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a

cargo del contribuyente.

Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios

no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público

en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por

operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe

sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).





Los ingresos por apoyos económicos o monetarios

que reciban los contribuyentes a través de los programas

previstos en los presupuestos de egresos de la Federación

o de las Entidades Federativas, cuando se destinen a

actividades empresariales:

• Los programas cuenten con un padrón de beneficiarios y

se cumplan con las reglas de operación.

• Recibir los recursos mediante transferencias electrónicas.

• Contar con opinión favorable respecto del cumplimiento de

obligaciones fiscales.

• Entre otros.

Artículo 90



Los gastos o erogaciones que se realicen con

los apoyos económicos a que se refiere este

párrafo, que no se consideren ingresos

acumulables, no serán deducibles para

efectos de este impuesto.

Artículo 90



Artículo 111. Se incluyen como opción que los contribuyentes

del RIF podrán optar por determinar los pagos bimestrales

aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se

trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en los

términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la LISR,

considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de

pago de que se trate.

Los contribuyentes que adopten esta

opción, deberán considerarlos como

pagos provisionales y estarán

obligados a presentar declaración

del ejercicio. Esta opción no se

podrá variar en el ejercicio.



Artículo 151, fracción I. Se adiciona

como deducción personal los servicios

profesionales de psicología y

nutrición prestados por personas con

título profesional legalmente expedido y

registrado por las autoridades educativas

competentes.

Cumpliendo con los requisitos que

señala el artículo.



Artículo 151, fracción V.

…

Reforma segundo párrafo

En el caso de que los planes personales de retiro sean

contratados de manera colectiva, se deberá identificar a

cada una de las personas físicas que integran dichos

planes, además de cumplir con los requisitos que para tal

efecto establezca el SAT mediante RCG. En estos casos,

cada persona física estará sujeta al monto de la

deducción a que se refiere el párrafo anterior.





Artículo 190. Se reforma el artículo para incluir dentro del

estímulo fiscal a los proyectos de inversión de artes

visuales, danza, música en los campos específicos de

dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal

de la música de concierto y jazz, el estímulo consiste en

aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el

ejercicio de que se trate, aporten a proyectos de inversión

en la producción teatral nacional.



Se considerarán como proyectos de inversión en la

producción teatral nacional; artes visuales; danza; música en

los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución

instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, las

inversiones en territorio nacional, destinadas

específicamente al montaje de obras dramáticas; de artes

visuales; danza; música en los campos específicos de

dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de

la música de concierto y jazz; a través de un proceso en

el que se conjugan la creación y realización, así como los

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para

dicho objeto.



Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 

estará a lo siguiente:

Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un
representante de la Secretaría de Cultura, uno del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del
beneficio no excederá de 150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni
de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en
la producción teatral nacional; de artes visuales, danza; música en los
campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y
vocal de la música de concierto y jazz.

El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este
artículo publicará a más tardar el último día de febrero de cada
ejercicio fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido durante el
ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los
proyectos por los cuales fueron merecedores de dicho beneficio.

Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas
generales que para el otorgamiento del estímulo publique el
Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este
artículo.



Se establece en el capítulo VIII, del Título VII, de los artículos

196 al 201, un estímulo fiscal consistente en una opción de

acumulación de los ingresos de personas morales que estén

constituidas únicamente por personas físicas que tributen

en términos del Título II y que sus ingresos totales obtenidos en

el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de

$5´000,000.00.

Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que

sean efectivamente percibidos… (artículo 197).

Presentar aviso para

ejercer la opción a más

tardar el 31/01/2017 Art. 2°

Transitorio fracción III.



No podrán optar por aplicar el estímulo fiscal (artículo 196):

Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o
integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el
control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.

Los contribuyentes que realicen actividades a través de 
fideicomiso o asociación en participación.

Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 
(Instituciones Financieras)

Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes 
hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas 
morales que hayan tributado conforme a este Capítulo.

Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista 
en este Capítulo.



Deberán 
efectuar las 
deducciones 
establecidas en 
el Título II, 
Capítulo II, 
Sección I de 
esta Ley, con las 
siguientes 
características:

En lugar de aplicar la deducción del costo de lo 
vendido, deberán deducir las adquisiciones de 
mercancías.

Deberán cumplir con el requisito de que hayan sido 
efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate.

Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el 
ejercicio en el que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, 
aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad 
el monto original de la inversión y estarán a lo dispuesto en el 
Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo no 
tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el 
ajuste anual por inflación a que se refiere el Título II, 
Capítulo III de esta Ley.

Artículo 198



Efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del

ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que

corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las

oficinas autorizadas. La mecánica general para la determinación de los

mismos es la siguiente:

Artículo 199



Opción de determinar los pagos provisionales aplicando

coeficiente de utilidad:

Artículo 199



Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR

(Capítulo IX) que efectúen proyectos de investigación y

desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito

fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones

realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de

tecnología, contra el ISR causado en el ejercicio en que se

determine dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable

para efectos del ISR.

Sólo podrá aplicarse sobre la base

incremental de los gastos e

inversiones efectuados en el

ejercicio correspondiente, respecto

al promedio de aquéllos realizados

en los tres ejercicios fiscales

anteriores

Artículo 202



Se consideran gastos e inversiones en investigación y

desarrollo de tecnología, los realizados en territorio

nacional, destinados directa y exclusivamente a la

ejecución de proyectos propios que se encuentren

dirigidos al desarrollo de productos, materiales o

procesos de producción, que representen un avance

científico o tecnológico, de conformidad con las reglas

generales que publique el Comité Interinstitucional.



Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 

estará a lo siguiente:

Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la SE, uno de la Presidencia de la
República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del SAT y uno de la
SHCP, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. La
Secretaría Técnica del Comité estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes
del beneficio, no excederá de 1,500 millones de pesos por
cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por
contribuyente.

El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de
febrero de cada ejercicio fiscal, los proyectos y montos
autorizados durante el ejercicio anterior, así como los
contribuyentes beneficiados.

Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas
generales que para el otorgamiento del estímulo publique el
Comité Interinstitucional.



Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR

(Capítulo X) consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente

al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a

proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones

deportivas altamente especializadas, así como a

programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y

competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento,

contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en

que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será

acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En

ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del

impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato

anterior al de su aplicación.

Artículo 203



Se considerarán como proyectos de inversión, las inversiones en

territorio nacional que se destinen al desarrollo de

infraestructura e instalaciones deportivas altamente

especializadas, las cuales no deberán tener fines

preponderantemente económicos o de lucro y no estar

vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional

del deporte, así como los gastos de operación y mantenimiento

de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán

como programas aquéllos diseñados para su aplicación en el territorio

nacional, dirigidos al desarrollo, entrenamiento y competencia de

los atletas mexicanos de alto rendimiento.



Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 

estará a lo siguiente:

Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un
representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del SAT y uno
de la SHCP, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá
voto de calidad.

El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes
del beneficio, no excederá de 400 millones de pesos por
cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada
contribuyente aportante, proyecto de inversión o programa.

El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de
febrero de cada ejercicio fiscal, el nombre de los contribuyentes
beneficiados, los montos autorizados durante el ejercicio anterior,
así como los proyectos de inversión y los programas
correspondientes.

Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las
reglas generales que para el otorgamiento del estímulo
publique el Comité Interinstitucional.



Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR

(Capítulo XI) consistente en aplicar un crédito fiscal

equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el

ejercicio fiscal de que se trate, realicen en equipos de

alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos

se encuentren conectados y sujetos de manera fija en

lugares públicos, contra el ISR que tengan a su cargo en el

ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no

será acumulable para efectos del ISR.

Artículo 204
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El contratante deberá obtener del contratista copia simple de la

declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del

impuesto, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de

dicho impuesto. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al

contratante copia de la documentación mencionada, misma que deberá

ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago.

El contratante, para efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el

segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley, en el caso de que no recabe la

documentación a que se refiere esta fracción deberá presentar

declaración complementaria para disminuir el acreditamiento

mencionado;

Artículo 5 fracción II



Artículo 32…

Fracción VIII…

…Tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el

contratista deberá informar al citado órgano administrativo

desconcentrado la cantidad del IVA que le trasladó en

forma específica a cada uno de sus clientes, así como el

que pagó en la declaración mensual respectiva.



Artículo 5 fracción VI

El IVA trasladado y el pagado en la importación que corresponda a

las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del

impuesto o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, será

acreditable en la proporción y en los términos establecidos en la

LIVA, conforme a las opciones que a continuación se

mencionan:

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, el contribuyente podrá actualizar
las cantidades del impuesto que proceda acreditar en cada uno de los
meses durante el periodo preoperativo.

Devolución 

• 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 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:

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.

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.

Los mecanismos de financiamiento para realizar los gastos 
e inversiones.

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%.



Se 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.



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:

Cuando disminuya la proporción
del valor de las actividades por las
que deba pagarse el IVA 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.

Cuando aumente la proporción del
valor de las actividades por las que
deba pagarse el IVA 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.



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 extractivas

comprende la exploración para la localización y

cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de

explotarse.



Artículo 5 B, segundo párrafo

Tratándose de inversiones, el impuesto acreditable se

calculará tomando en cuenta la proporción del periodo

mencionado y deberá efectuarse un ajuste en el doceavo

mes, contado a partir del mes inmediato posterior a aquél

en el que el contribuyente inició actividades, de

conformidad con las RCG que al efecto emita el SAT. Para ello,

se deberá considerar la proporción correspondiente al

periodo de los primeros doce meses de actividades del

contribuyente, misma que se comparará con la proporción

inicialmente aplicada al impuesto trasladado o pagado en

la importación de la inversión realizada.



En caso de existir una modificación en más del 3%, se deberá

ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente:

Cuando disminuya la proporción
del valor de las actividades por las
que deba pagarse el IVA 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 y hasta el
mes en el que se haga el reintegro.

Cuando aumente la proporción del
valor de las actividades por las que
deba pagarse el IVA 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
y hasta el doceavo mes, contado a
partir del mes en el que se iniciaron
las actividades.



IV.- Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado

por residentes en el extranjero sin establecimiento

permanente en territorio nacional, por los que se

hubiera pagado el impuesto en los términos del

artículo 24 de esta Ley.

Artículo 20, Fracción IV (derogada)



IV.- El uso o goce temporal, en territorio

nacional, de bienes tangibles cuya

entrega material se hubiera efectuado en

el extranjero. Lo dispuesto en esta

fracción no será aplicable cuando se

trate de bienes por los que se haya

pagado efectivamente el IVA por su

introducción al país. No se entiende

efectivamente pagado el impuesto

cuando éste se realice mediante la

aplicación de un crédito fiscal.

Artículo 24, Fracción IV



IV.- En el caso de aprovechamiento en territorio

nacional de servicios prestados en el extranjero, en el

momento en el que se pague efectivamente la

contraprestación.

Artículo 26, Fracción IV



El valor que se tomará en cuenta tratándose de

importación de bienes o servicios a que se refieren las

fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el que les

correspondería en esta Ley por enajenación de bienes,

uso o goce de bienes o prestación de servicios, en

territorio nacional, según sea el caso.

Artículo 27, 3cer párrafo



i) Servicios de tecnologías de la información siguientes:

Artículo 29, fracción IV

Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones
informáticas o de sistemas computacionales.

Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, 
así como la administración de bases de datos.

Alojamiento de aplicaciones informáticas.

Modernización y optimización de sistemas de seguridad de 
la información.

La continuidad en la operación de los servicios anteriores.



Lo previsto en este inciso será aplicable siempre que las

empresas cumplan con lo siguiente:

Utilicen en su totalidad infraestructura tecnológica,
recursos humanos y materiales, ubicados en
territorio nacional.

Que la dirección IP del servicio de Internet se encuentren en
territorio nacional y que la dirección IP de los dispositivos
electrónicos del receptor del servicio y la de su proveedor del
servicio de Internet se encuentren en el extranjero

Consignen en el comprobante fiscal el registro o
número fiscal del residente en el extranjero que
contrató y pagó el servicio

Que el pago se realice a través de medios electrónicos
y provenga de cuentas de instituciones financieras
ubicadas en el extranjero.



Los servicios de tecnologías de la información previstos en este

inciso no se considerarán exportados en los supuestos siguientes:

1. Cuando para
proporcionar dichos
servicios se utilicen
redes privadas
virtuales.

2. Cuando los servicios
se proporcionen,
recaigan o se apliquen
en bienes ubicados en
el territorio nacional.
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Los particulares que acuerden el uso de la FIEL como

medio de autenticación o firmado de documentos

digitales, podrán solicitar al SAT que preste el servicio de

verificación y autenticación de los certificados de firmas

electrónicas avanzadas. Los requisitos para otorgar la

prestación de dicho servicio se establecerán mediante RCG.

Artículo 17-F, 2do párrafo adición

Vigor 1 de julio de 2017



El SAT, mediante RCG, podrá autorizar el uso del buzón tributario

previsto en el artículo 17-K de este Código cuando las

autoridades de la administración pública centralizada y

paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, o los

organismos constitucionalmente autónomos tengan el

consentimiento de los particulares, o bien, estos últimos entre

sí acepten la utilización del citado buzón.

Artículo 17-L adición

Las bases de información

depositadas en el buzón, no

podrán tener un uso fiscal para los

efectos de lo del art. 63 del CFF.

Vigor 29 de diciembre de 2017



Se establece la obligación de los representantes legales

de una persona moral para inscribirse en el registro

federal de contribuyentes con el fin de contar con la clave

correspondiente y se pueda tener la certeza de su identidad,

tal y como sucede con los socios y accionistas de las

personas morales.

Artículo 27



Los CFDI sólo podrán cancelarse cuando la persona a

favor de quien se expidan acepte su cancelación.

El SAT, mediante reglas de carácter general, establecerá la

forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha

aceptación.

Artículo 29-A  cuatro y quinto párrafos 

adición

Esta disposición entrará

en vigor el 1 de mayo de

2017. Art. Sexto fracción I

Transitorio.



Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al

receptor del mismo una solicitud de cancelación a través

de buzón tributario.

El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través

del mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas

siguientes contadas a partir de la recepción de la

solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o

negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del

CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo

anterior, no realiza manifestación alguna.

Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la

cancelación del CFDI, se tendrá que contar con buzón

tributario.

Regla 2.7.1.38 RMF 2017



Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se

requiera la aceptación del receptor en los siguientes

supuestos:

a) Que amparen ingresos por un monto de hasta

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).

b) Por concepto de nómina.

c) Por concepto de egresos.

d) Por concepto de traslado.

e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes

del RIF.

Regla 2.7.1.39 RMF 2017

Entra en vigor 1 

de julio de 2017



f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis

cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”.

g) Que amparen retenciones e información de pagos.

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público

en general de conformidad con la regla 2.7.1.24.

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos

fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.

j) Cuando la cancelación se realice dentro de las 72

horas inmediatas siguientes a su expedición.

CFF 29, 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto, RMF 2017 2.7.1.24.,

2.7.1.26.

Regla 2.7.1.39 RMF 2017



El SAT podrá autorizar a proveedores de certificación de

documentos digitales para que incorporen el sello digital de

dicho órgano administrativo desconcentrado a los

documentos digitales que cumplan con los requisitos

establecidos en las disposiciones fiscales.

Artículo 31 décimo quinto párrafo 

adición

Deberán cumplir con los

requisitos y obligaciones de la

Regla 2.8.1.8

Artículo 31 décimo sexto párrafo 

adición



El SAT podrá autorizar a personas morales para que funjan

como órganos certificadores que se encargarán de

garantizar y verificar que los terceros autorizados

cumplan con los requisitos y obligaciones para obtener y

conservar las autorizaciones que para tales efectos emita el

citado órgano administrativo desconcentrado.

Artículo 32-I adición

ORGANOS 

CERTIFICADORES
TERCEROS 

AUTORIZADOS



Se modifica el primer párrafo del artículo 42 especificando la facultad de

la autoridad para verificar el cumplimiento con las disposiciones fiscales y

aduaneras, y se divide la fracción V en incisos como sigue:

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en 

materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y 
registros electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo 

establecen las disposiciones fiscales;

c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan 
bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto 

correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían 
dichas bebidas hayan sido destruidos;

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de

verificar que cumplan con las siguientes obligaciones:



d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su 
venta en México contengan impreso el código de 
seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o comprobantes que 
acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 
importación de las mercancías de procedencia extranjera, 

debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, 
concesiones, padrones, registros o patentes establecidos 
en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales 

de Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración 
Tributaria



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

El oficio de preliquidación se

considerará definitivo, sólo en los

supuestos de que el contribuyente

acepte voluntariamente los hechos e

irregularidades contenidos en la

resolución provisional y entere el crédito

fiscal propuesto o bien, cuando no

ejerza el derecho a que se refiere la

fracción II de este artículo o cuando

ejerciéndolo, no logre desvirtuar los

hechos e irregularidades contenidos en

la resolución provisional.

Derogado.

Art. 53-B, fracción I, segundo párrafo CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

III. Una vez recibidas y analizadas las

pruebas aportadas por el contribuyente,

si la autoridad fiscal identifica elementos

adicionales que deban ser verificados,

podrá actuar indistintamente conforme a

cualquiera de los siguientes

procedimientos:

III. Una vez recibidas y analizadas las

pruebas aportadas por el contribuyente,

dentro de los diez días siguientes a

aquél en que venza el plazo previsto

en la fracción II de este artículo, si la

autoridad fiscal identifica elementos

adicionales que deban ser verificados,

podrá actuar indistintamente conforme

a cualquiera de los siguientes

procedimientos:

Art. 53-B, fracción III CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

a) Efectuará un segundo requerimiento

al contribuyente, dentro del plazo de los

diez días siguientes a aquél en que la

autoridad fiscal reciba las pruebas, el

cual deberá ser atendido por el

contribuyente dentro del plazo de diez

días siguientes contados a partir de la

notificación del segundo requerimiento,

mismo que suspenderá el plazo

señalado en la fracción IV, primer

párrafo de este artículo.

a) Efectuará un segundo requerimiento

al contribuyente, el cual deberá ser

atendido dentro del plazo de diez días

siguientes a partir de la notificación del

segundo requerimiento.

Art. 53-B, fracción III CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

b) Solicitará información y

documentación de un tercero, en cuyo

caso, desde el día en que se formule la

solicitud y hasta aquel en que el tercero

conteste, se suspenderá el plazo

previsto en la fracción IV de este

artículo, situación que deberá

notificársele al contribuyente dentro de

los diez días siguientes a la solicitud de

la información. Dicha suspensión no

podrá exceder de seis meses, excepto

en materia de comercio exterior,

supuesto en el cual el plazo no podrá

exceder de dos años.

b) Solicitará información y

documentación de un tercero, situación

que deberá notificársele al

contribuyente dentro de los diez días

siguientes a la solicitud de la

información.

Art. 53-B, fracción III CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

Una vez obtenida la información

solicitada, la autoridad fiscal contará con

un plazo máximo de cuarenta días para

la emisión y notificación de la resolución,

salvo tratándose de pruebas periciales,

caso en el cual el plazo se computará a

partir de su desahogo.

El tercero deberá atender la solicitud

dentro de los diez días siguientes a la

notificación del requerimiento; la

información y documentación que

aporte el tercero deberá darse a

conocer al contribuyente dentro de los

diez días siguientes a aquel en que el

tercero la haya aportado; para lo cual

el contribuyente contará con un plazo

de diez días contados a partir de que le

sea notificada la información adicional

del tercero para manifestar lo que a su

derecho convenga.

Art. 53-B, fracción III CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2017

IV. En caso de que el contribuyente

exhiba pruebas, la autoridad contará con

un plazo máximo de cuarenta días

contados a partir de su desahogo para

la emisión y notificación de la resolución

con base en la información que se

cuente en el expediente.

IV. La autoridad contará con un plazo

máximo de cuarenta días para la

emisión y notificación de la

resolución con base en la información

y documentación con que se cuente

en el expediente. El cómputo de este

plazo, según sea el caso, iniciará a

partir de que:

Art. 53-B, fracción IV CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

a) Haya vencido el plazo previsto en la

fracción II de este artículo o, en su caso,

se hayan desahogado las pruebas

ofrecidas por el contribuyente;

b) Haya vencido el plazo previsto en la

fracción III, inciso a) de este artículo o,

en su caso, se hayan desahogado las

pruebas ofrecidas por el contribuyente, o

c) Haya vencido el plazo de 10 días

previsto en la fracción III, inciso b) de

este artículo para que el contribuyente

manifieste lo que a su derecho convenga

respecto de la información o

documentación aportada por el tercero.

Art. 53-B, fracción IV CFF



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

En caso de que el contribuyente no

aporte pruebas, ni manifieste lo que a su

derecho convenga para desvirtuar los

hechos u omisiones dentro del plazo

establecido en la fracción II de este

artículo, la resolución provisional y, en su

caso, el oficio de preliquidación que

se haya acompañado, se volverán

definitivos y las cantidades

determinadas en el oficio de

preliquidación se harán efectivas

mediante el procedimiento administrativo

de ejecución.

Derogado.

Art. 53-B, segundo párrafo,



CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente en 2016

CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

Vigente para 2017

Las autoridades fiscales deberán

concluir el procedimiento de revisión

electrónica a que se refiere este artículo

dentro de un plazo máximo de seis

meses contados a partir de la

notificación de la resolución

provisional, excepto en materia de

comercio exterior, en cuyo caso el plazo

no podrá exceder de dos años. El plazo

para concluir el procedimiento de

revisión electrónica a que se refiere este

párrafo se suspenderá en los casos

señalados en las fracciones I, II, III, V y

VI y penúltimo párrafo del artículo 46-

A de este Código. (ADICIONADO)

Art. 53-B, último párrafo adicionado



Artículo 69-F

El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos

a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo; 50,

primer párrafo; 53-B y 67, antepenúltimo párrafo de este

Código, a partir de que el contribuyente presente ante la

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de

acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad

revisora la conclusión del procedimiento previsto en este

Capítulo.



INFRACCIÓN
Art. 81 CFF

XLIII. No cumplir con las 
especificaciones 

tecnológicas determinadas 
por el SAT, a que se refiere el 

artículo 29, fracción VI de este 
Código al enviar comprobantes 
fiscales digitales por Internet a 

dicho órgano administrativo 
desconcentrado.

SANCIÓN
Art. 82 CFF

XL. De $1.00 a $5.00 a la 
establecida en la fracción XLIII,

por cada comprobante fiscal 
digital por Internet enviado que 
contenga información que no 

cumple con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el 

SAT.



Art. Sexto Transitorio Fracción III

El SAT mediante RCG, deberá emitir un sistema simplificado

para llevar los registros contables de las personas físicas

que obtengan ingresos por actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos no

excedan de 16 veces el valor anual de la UMA y que los

ingresos por su actividad primaria representen cuando

menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, en

sustitución de la obligación de llevar contabilidad

conforme a los sistemas contables que establece el CFF

y su Reglamento.
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Se reformaron los artículos 26, 41, y 123 de la

Constitución General, para desvincular el salario

mínimo como unidad de cuenta, base, medida o

referencia económica en leyes federales, estatales

y del Distrito Federal, y se crea una nueva unidad

de cuenta: UMA = Unidad de Medida y

Actualización.

Se otorga al Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) la facultad de establecer el valor

de la UMA, el cual toma como base la inflación, a

través del Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC).

DOF 27/01/2016



ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

SEGUNDO. Valor inicial de la UMA, salario mínimo

general vigente diario para todo el país. ($73.04)

TERCERO. A la fecha de entrada en vigor de la Reforma

constitucional, todas las menciones al salario mínimo

como unidad de cuenta, índice, base, medida o

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones

y supuestos previstos en las leyes federales, estatales,

del Distrito Federal, así como en cualquier disposición

jurídica que emane de las anteriores, se entenderán

referidas a la UMA.



“CUARTO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio

anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones

Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán

realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y

ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este

Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como

unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las

relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

QUINTO. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación

reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida y

actualización dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales

siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.”



VALOR DE LA UMA EN EL AÑO 2016

El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será

equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para

todo el país, por lo que se da a conocer lo siguiente:

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

determina que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es

de $73.04 pesos mexicanos, el mensual es de $2,220.42 pesos

mexicanos y el valor anual $26,645.04 pesos mexicanos, en el año 2016.

DOF 28 de enero de 2016



LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UMA

Artículo 3. Las obligaciones y supuestos

denominados en UMA se considerarán de monto

determinado y se solventarán entregando su

equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto,

expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha

unidad a la fecha correspondiente.

DOF 30 de diciembre de 2016



LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UMA

Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará

y determinará anualmente por el INEGI, de conformidad

con el siguiente método:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor

diario de la UMA del año inmediato anterior por el

resultado de la suma de uno más la variación

interanual del índice Nacional de Precios al

Consumidor del mes de diciembre del año inmediato

anterior.

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el

valor diario de la UMA por 30.4.

III. El valor anual será el producto de multiplicar el

valor mensual de la UMA por 12.

DOF 30 de diciembre de 2016



Valor diario

Cálculo y determinación del valor 

actualizado de la UMA 

VALOR

DIARIO

Valor diario 

de la UMA 

del año 

inmediato 

anterior

1
Variación interanual del 

INPC del mes de 

diciembre del año 

inmediato anterior



LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UMA

Artículo 5. El INEGI publicará en el

DOF dentro de los primeros diez días

del mes de enero de cada año el valor

diario, mensual y anual en moneda

nacional de la UMA y entrarán en vigor

dichos valores el 1o. de febrero de dicho

año.

DOF 30 de diciembre de 2016



LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UMA

TRANSITORIOS

“Segundo. El valor de la Unidad de Medida y

Actualización a la fecha de entrada en vigor de esta

Ley, será el publicado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía el 28 de enero de 2016, en el

Diario Oficial de la Federación, mismo que

permanecerá vigente hasta en tanto se emita otra

publicación en términos del artículo 5 de la presente

Ley.”

DOF 30 de diciembre de 2016



Con fundamento en los artículos 26 apartado B párrafos penúltimo y último

de la CPEUM; 1, 4, fracciones I, II y III, y 5 de la Ley para Determinar el

Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23, fracción XX Bis del

Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

corresponde al INEGI calcular y determinar anualmente el valor de la

Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como publicar en el DOF

dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año los

valores diario, mensual y anual, en moneda nacional de la UMA.

Con fundamento en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia

de desindexación del salario mínimo, el 28 de enero de 2016 se publicó en

el Diario Oficial de la Federación los valores iniciales diario, mensual y

anual de la Unidad de Medida y Actualización, con base en el salario

mínimo general vigente en dicha fecha.

DOF 10/01/2017



El cálculo y determinación del valor actualizado de la

UMA se realizó conforme al método previsto en el

artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley para

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y

Actualización y con base en ello, el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía publica y da a conocer que

los valores de la Unidad de Medida y Actualización

son: el diario de $75.49 pesos mexicanos, el

mensual de $2,294.90 pesos mexicanos y el anual

de $27,538.80 pesos mexicanos, los cuales estarán

vigentes a partir del 1º de febrero de 2017, de

conformidad con el artículo 5 de la Ley para

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y

Actualización.
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“El citado derecho reconocido por el artículo 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege el ámbito espacial en

el que se desarrolla la vida privada de las personas, restringiendo la

intromisión de la autoridad a determinados supuestos, como lo es la

práctica de visitas domiciliarias, las que sólo pueden tener por objeto

requerir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar

el acatamiento de las disposiciones fiscales; sin embargo, ello no

significa que la revisión de la contabilidad del contribuyente deba

practicarse indefectiblemente en su domicilio, en tanto que puede

realizarse en el de la propia autoridad, a través de los procedimientos

de fiscalización previstos legalmente...”

REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-

B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO

VIOLAN EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

Tesis: 2a./J. 
154/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 2012940        2 de 17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 
1



“…bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la

tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de

contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento

de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de

fiscalización…

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA

INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV,

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS

2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL

CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR.

Tesis: 2a./J. 
147/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012926        8 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 
2



…Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional

al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su

contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de

la página de Internet…

…ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales

impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances

tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos

administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus

obligaciones y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de

tiempo y trámites bajo el contexto del sistema tradicional.”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA

INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA…

Tesis: 2a./J. 
147/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012926        8 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 
2



“Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de

enviar mensualmente la información contable a través de la página de

Internet del Servicio de Administración Tributaria, previstas en el artículo

28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen

-en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino

simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de

actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un

contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi

imprescindible…

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN

ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE

DE 2013)

Tesis: 2a./J. 
139/2016 (10a.) 

Semanario Judicial 
de la Federación 

Décima Época 2012925        9 de 17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 
28 de octubre de 
2016 10:38 h 

 

Jurisprudencia 
(Constitucional, 
Administrativa) 

 

3



…Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al

cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la

información contable a través de la página de Internet del Servicio de

Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN

ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE

DE 2013)

Tesis: 2a./J. 
139/2016 (10a.) 

Semanario Judicial 
de la Federación 

Décima Época 2012925        9 de 17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 
28 de octubre de 
2016 10:38 h 

 

Jurisprudencia 
(Constitucional, 
Administrativa) 

 

3



“...se concluye que el cómputo del plazo para que opere la caducidad

de las facultades de comprobación, tratándose de la contabilidad

electrónica inicia, respecto de cada envío, en la fecha en que el sujeto

obligado haya presentado, vía electrónica, ante las autoridades

correspondientes, la información considerada como relevante en

relación con su situación fiscal, en virtud de que es a partir de ese

momento cuando la autoridad puede llevar a cabo el análisis de la

información y, de presentarse el caso, establecer la posible irregularidad

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del gobernado.”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA

QUE OPERE LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE

COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL

SUJETO OBLIGADO ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS

AUTORIDADES HACENDARIAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS

ELECTRÓNICOS PREVISTOS PARA ESE EFECTO.

Tesis: 2a./J. 
162/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012924        10 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Administrativa) 

 
4



“Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la

privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información

personal, ya que de su contenido puede advertirse que la información

contable que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de

Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona

con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos

iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las

cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y

resultado integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y

folios fiscales; información que está relacionada con el cumplimiento de las

obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales

o de su vida privada…”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV,

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS

REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL

DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE

CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.

Tesis: 2a./J. 
145/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012922        12 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 

5



“Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de

los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la

contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que

el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las

disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y

sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio

w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los

límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28

del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la

labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo

el sistema…

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS

A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tesis: 2a./J. 
148/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012921        13 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 

6



….al ingresar a la página de internet http://www.w3.org., se advierte que

su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la

Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y

a la seguridad jurídica.”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS

A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tesis: 2a./J. 
148/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012921        13 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 

6



“El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo

contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del

quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y

sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el

consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org.,

hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y

publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir

para la generación de archivos XML en idioma español.”

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE

CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.

Tesis: 2a./J. 
160/2016 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 
2012920        14 de 
17 

Segunda Sala 
Publicación: viernes 28 de 
octubre de 2016 10:38 h  

Jurisprudencia 
(Común, Común) 

 

7



“…mecanismo de control y vigilancia de naturaleza recaudatoria

provisional, mediante el cual, se desincentiven las conductas

tendentes a la evasión tributaria. Por ende, su naturaleza y propósito

conllevan estimar que el procedimiento descrito en su párrafo segundo,

relativo a la omisión de una declaración de las que se conozca de

manera “fehaciente” la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota

respectiva, requiere un contexto mínimo de justificación sin que al

respecto sea necesario conocer todos y cada uno de los ingresos,

deducciones o demás conceptos que pudieran llegar a aminorar la

carga fiscal del contribuyente, …

RENTA. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES

POR EL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO

41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN).

8

Época: Décima Época Registro: 2013445 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación:

viernes 13 de enero de 2017 10:14 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XXVII.

J/9 A (10a.)



“…pues para ello bastará que la autoridad hacendaria cuente con

elementos que le sirvan objetivamente para determinar la base

gravable del impuesto sobre la renta respecto la cual aplicará la tasa

o tarifa y, posteriormente, el gravamen a su cargo, al ser un crédito no

definitivo que admite prueba en contrario, en cuyo caso el

contribuyente podrá desvirtuarlo al cuantificar su respectiva

obligación tributaria.”

RENTA. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES

POR EL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO

41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN).

8

Época: Décima Época Registro: 2013445 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación:

viernes 13 de enero de 2017 10:14 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XXVII.

J/9 A (10a.)



“…mecanismo de control y vigilancia de naturaleza recaudatoria

provisional, mediante el cual se desincentiven las conductas tendentes

a la evasión tributaria. En ese sentido, los depósitos bancarios en la

cuenta del contribuyente podrán tomarse válidamente como una base

fehaciente y objetiva para aplicar la tasa relativa al impuesto sobre la

renta, pues la omisión de declaración, al ser contraria a los

principios de buena fe y autodeterminación tributaria, imposibilitó a

la autoridad hacendaria para conocer correctamente todas sus

operaciones y la obligó a presumir en esa medida, su capacidad

contributiva, al no ser desproporcional ni arbitrario el monto que al

respecto informen las instituciones de crédito en auxilio de la

autoridad hacendaria.”

DEPÓSITOS BANCARIOS. CONSTITUYEN UNA BASE FEHACIENTE

Y OBJETIVA EN LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE

CONTRIBUCIONES OMITIDAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO

41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN.

9

Época: Décima Época Registro: 2013443 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación:

viernes 13 de enero de 2017 10:14 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XXVII.

J/10 A (10a.)



“…se colige que para que se determine la improcedencia de la vía

sumaria y proceda la ordinaria en la hipótesis señalada, es necesario que

la demanda de nulidad se promueva dentro del plazo de quince días,

pues ello constituye un requisito sine qua non, contenido en la propia

normativa. Pensar lo contrario sería vulnerar las reglas indicadas por el

legislador para tramitar la vía sumaria, al dar la posibilidad a cualquier

gobernado de tener una nueva oportunidad para la promoción de la

demanda, aun cuando haya fenecido el plazo para ello, con la única

condición de que ofrezca una prueba testimonial en donde informe su

imposibilidad para presentar a los testigos.”

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA

SUMARIA. PARA QUE SE DETERMINE SU IMPROCEDENCIA Y

PROCEDA LA ORDINARIA CUANDO EL ACCIONANTE OFREZCA UNA

PRUEBA TESTIMONIAL Y MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD PARA

PRESENTAR A LOS TESTIGOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58-3,

PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES NECESARIO QUE LA

DEMANDA SE PROMUEVA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS.

10

Época: Décima Época Registro: 2013463 Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 13 de enero de 2017 10:14 h Materia(s): (Administrativa) Tesis:

I.9o.A.93 A (10a.)



“…sí es procedente conceder la suspensión con fundamento en el

artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un solo

quejoso, no se afecta el orden público ni se altera el interés de la

sociedad. Además, porque el perjuicio que resentiría el particular

produciría perjuicios de difícil o imposible reparación, no susceptibles de

resarcirse con la sentencia que se dicte en el juicio principal, ya que

durante el tiempo de la cancelación el gobernado queda imposibilitado

de expedir facturas y, por tanto, inhabilitado para realizar su actividad

comercial, lo que pone en riesgo la viabilidad y la sustentabilidad de la

empresa,…

SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA

CANCELACIÓN DEL SELLO DIGITAL QUE SIRVE PARA LA

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. DE LO CONTRARIO,

SE PARALIZARÍA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA EMPRESA Y SE

AFECTARÍA LA RECAUDACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

11

Época: Décima Época Registro: 2013438 Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h Materia(s): (Común) Tesis:

IV.1o.A.52 A (10a.)



“…pues al dejarse sin efectos los sellos digitales, se constituye un

obstáculo para generar y obtener riqueza, que va, incluso en

detrimento de la recaudación a favor de la Hacienda Pública, pues

ésta se obtiene mayormente de la utilidad o renta. Es decir, de no

concederse la suspensión, se impide recaudar el gasto público conforme a

lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; lo que sí vulneraría el orden público.”

SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA

CANCELACIÓN DEL SELLO DIGITAL QUE SIRVE PARA LA

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. DE LO CONTRARIO,

SE PARALIZARÍA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA EMPRESA Y SE

AFECTARÍA LA RECAUDACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

11

Época: Décima Época Registro: 2013438 Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h Materia(s): (Común) Tesis:

IV.1o.A.52 A (10a.)
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