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• Se fija una tasa de recargos por prórroga de 0.75% mensual y 1.13% en caso de mora
- 1.00% en caso de parcialidades hasta 12 meses
- 1.25% para parcialidades de 12 a 24 meses
- 1.50% tratándose de mas de 24 meses autorizados
Art. 8 LIF y 21 CFF

• Se otorgan beneficios en materia de multas:
- A quien antes del 1 de enero de 2014 hubiera cometido una infracción en materia
aduanera y la multa no hubiera sido notificada a esta fecha, no se impondrá sanción si la
misma no excede de 3500 UDIS ($17,700 aprox.)
Art. 15 LIF y 152 L.A.

- Los contribuyentes que cometan infracciones distintas a las de obligaciones de pago,
podrán reducir hasta en un 50% la multa, si corrigen antes de levantar el acta final u oficio
de observaciones o 40% si esto hubiera sucedido, pero antes de la notificación de la
resolución definitiva.
Art. 15 LIF y 27, 81, 85 CFF
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• Se crea el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y
del Régimen de Intermedio, el cual será destinado a Estados que, mediante
convenio con el Gobierno Federal, colaboren en la administración del Régimen
de Incorporación Fiscal.
Art. Quinto transitorio LIF

• En materia de estímulos:
- Se mantiene el acreditamiento contra el ISR y sus retenciones, del IEPS
pagado por la adquisición de diesel que sea para su consumo final, para los
siguientes sectores:
a) En la adquisición de diesel de maquinaria en general que se utilice en
actividades empresariales, excepto minería, así como para vehículos marinos.
b) Por la adquisición del diesel utilizado para la realización de actividades
agropecuarias o silvícolas.
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En materia de estímulos:
- Se mantiene el acreditamiento contra el ISR y sus retenciones, del IEPS
pagado por la adquisición de diesel que sea para su consumo final, para los
siguientes sectores:
c) Por la adquisición de diesel para uso automotriz en vehículos destinados
exclusivamente al transporte público y privado de personas o carga.
- Se mantiene la opción de acreditar el 50% de los pagos que se realicen en
la red nacional de autopistas de cuota para contribuyentes que se dediquen
sólo al transporte terrestre público o privado de carga o pasaje.

- Se exime de pago del ISAN por la enajenación e importación de automóviles
eléctricos o híbridos.
Art 16 LIF
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• Se elimina la tasa diferenciada para residentes en la región fronteriza del
11% para homologar la tasa al 16%
Art. 2 LIVA (derogado)

• Se grava la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas
como mascotas en el hogar, así como los alimentos destinados para
estos.
Art. 2-A LIVA

• Se establece la obligación de presentar pagos bimestrales a
contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación de la LISR.
Art. 5-E LIVA, 112 LISR, 5-D LIEPS
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• Para arrendadores que obtengan ingresos mensuales menores de 10
SMGM ($19,500 aprox) podrán presentar declaraciones trimestrales.
Art. 5-F LIVA y 116 LISR

• Se considerará enajenación, los faltantes en inventarios de las
empresas, a partir de que se conozca el faltante, por el contribuyente o
por la autoridad.
Art. 11 LIVA, 10 LIEPS

• Se acota la exención del pago de IVA al transporte terrestre de
personas, quedando exento solo para transporte público terrestre en
zonas urbanas.
Art. 15 LIVA
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• En industria automotriz, se elimina la obligación de retener a proveedores
nacionales.
Art. 1-A, fr. IV

• Se considera como importación de bienes gravados de IVA a las
importaciones temporales para programas de maquila y de depósito
fiscal para someterse a ensamble y fabricación de vehículos; entre otros.
Para estos efectos, se considerará el valor en aduana adicionado del
monto de las demás contribuciones que se tuvieran que pagar en caso de
importación definitiva, el pago se hará al momento de presentar el
pedimento.
Art. 24, fr. I* y 25, fr. I* y 27, segundo párrafo*, 28, segundo párrafo adicionados*, LIVA; 13, fr. I, VI,
14 y 15 LIEPS
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• En el caso de importadores temporales (maquiladoras) podrán obtener
un crédito equivalente al 100% del IVA pagado en la importación,
acreditable contra el IVA a pagar por sus actividades comerciales,
siempre que obtengan una certificación anual del SAT, acreditando que
cumplen con los requisitos que el SAT emitirá.

- Si no lo hicieren podrán no pagar el IVA en la importación siempre que
garanticen el interés fiscal mediante fianza.
Art. 28-A adicionado* LIVA; 15-A LIEPS

*Vigente 1 año después que sean publicadas en el DOF las reglas sobre
certificación.
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• Se elimina la consideración de exportación de servicios a los de hotelería
y conexos relacionados con turistas extranjeros participantes en
congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en el país.
- Se dejan a salvo los contratos celebrados antes del 08 de septiembre y
que se celebren a mas tardar los primeros 6 meses de 2014
Art. 29, fr. VII (derogado) LIVA

• Se establece la obligación de entregar comprobantes fiscales por las
retenciones de IVA (ya no entregar constancia de retenciones) e informar
mensualmente al SAT , respecto de las personas a las cuales se les
retuvo IVA
Art 32, fr. V LIVA
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• Se genera la obligación para notarios, corredores, entre otros con fe
pública, de generar comprobantes fiscales en donde conste el monto de
la operación y el impuesto retenido tratándose de enajenación de
inmuebles
Art. 33 LIVA

• Se mantiene la facultad para los Estados de cobrar impuestos
cedulares para personas físicas que tengan ingresos por honorarios,
salarios y asimilados
Art. 43 LIVA y 94 LISR

• Se grava a tasa 0 la transportación aérea de carga, por el 75% que no se
considera efectuada en territorio nacional
Art. 29, fr.
VI y 16 LIVA
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• Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios que se hayan pactado
antes de la entrada en vigor de la reforma y se cobren posteriormente, se aplicará lo
que esté vigente al momento del cobro, salvo:

Que la prestación del servicio, enajenación y entrega del bien u otorgamiento del uso o
goce del bien se realice en 2013 y se paguen a mas tardar el 10 de enero de 2014.
Esto aplica para tasas del 0 u 11 al 16% o para exentos que dejarán de estarlos.
Art. Segundo fracción I, LIVA

Se aprobó un presupuesto de tres mil millones de pesos para la constitución del Fondo
para Fronteras, esta cantidad será repartida entre los Estados que cuenten con
frontera limítrofe tanto norte como sur, para contribuir a su desarrollo económico. Se
establece que será la SHCP la que dicte las reglas de operación de este fondo, dentro del
primer trimestre de 2014.
Art. Décimo Segundo Transitorio.
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• Aumentan las tasas para bebidas alcohólicas:
- Hasta 14 G.L. = 26.5%
- Mas de 14 G.L. y hasta 20 G.L. = 53%
Art. 2, fr. I, A) LIEPS

• Se impone una cuota de un peso por litro a bebidas saborizadas, concentrados, polvos,
jarabes, esencias o extractos de sabores.
Art. 2, fr. I, G) LIEPS

• Se impone una tasa que va del 6 al 9% a la enajenación de plaguicidas (Ley), durante
2014 estará entre 3 y 4.5% (Disposiciones transitorias)
Art. 2, fr. I, I) LIEPS

• Se grava con un 8% a la “comida chatarra” como botanas, chocolates, dulces, etc. Que
tengan una densidad calórica igual o superior a
Art. 2, fr. I, J) LIEPS

• Se faculta al SAT para llevar acabo revisiones y confiscar cajetillas de cigarros que no
cumplen con los códigos de seguridad.
Art. 19-A LIEPS
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• Se podrá considerar como domicilio fiscal aquél que se haya manifestado
en instituciones bancarias, cuando no se localice al contribuyente
Art. 10 CFF

• Se abre la posibilidad de representación de personas físicas para tramitar
FIEL, esto quedará normado mediante reglas de carácter general que dicte
el SAT
Art. 17-D

• El SAT podrá cancelar los certificados del FIEL en los siguientes casos:
a) cuando se incumpla con la presentación de tres declaraciones
consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento.
b) cuando dentro del PAE no se localice al contribuyente
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…El SAT podrá cancelar los certificados del FIEL en los siguientes casos:

c) si dentro de algún procedimiento de fiscalización no se localice al
contribuyente, desaparezca, o se tenga conocimiento de operaciones
inexistentes, simuladas o ilícitas

d) Aún sin procedimiento, cuando se detecten infracciones relacionadas con
el RFC, pago de contribuciones, declaraciones, documentos o las
relacionadas con contabilidad.

En estos casos el SAT emitir un procedimiento rápido para aportar pruebas
y resolver en máximo tres días
Art. 17-H CFF
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Todos los contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, el cual estará
disponible en el portal de internet del SAT, a través del cual la autoridad fiscal
realizará la notificación de todo tipo de actos o resoluciones que emita, en
documentos digitales codificados.
Los contribuyentes deberán presentar promociones, solicitudes, avisos o darán
cumplimiento a requerimientos de la autoridad y podrán consultar su situación
fiscal.
Los contribuyentes recibirán un aviso para que dentro de los siguientes 3 días
consulten su buzón, si no lo hicieren, se tendrá por notificado al cuarto día hábil
siguiente al envío del aviso.

El buzón tributario entrará en vigor el 30 de junio de 2014 para personas morales y
el 01 de enero de 2015 para personas físicas
Art. 17-K, 38, fr. I y Segundo Transitorio, fr. VII CFF
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• Se incluye como forma autorizada de pago de impuestos, los efectuados
con tarjeta de crédito o debito.
Art. 20 CFF

• Se genera un responsabilidad solidaria a los socios principales de una
persona moral, en la misma proporción que representa su participación
accionaria, cuando ésta:
- No solicite su inscripción al RFC
- Cambie domicilio o lo desocupe sin presentar aviso
- No lleve contabilidad, la oculte o destruya
Art. 26, fr. X CFF
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•Se incluye a albaceas o representantes de la sucesión, como obligado
solidario.
Art. 26, fr. XVII CFF

• Se disminuye a 10 días para presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal
y en caso de resultar no localizado, no surtirá efectos el aviso.
Art. 27 CFF

• Los registros y asientos de contabilidad se deberán llevar en medios
electrónicos conforme a lo que se establezca en el reglamento y dicha
información se deberá ingresar mensualmente en la página del SAT.
Art. 28 CFF
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• Se establece la obligación de expedir solo CFDI, por los actos o actividades
que se realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones que se
efectúen, así como la obligación de solicitarlos, además se elimina la
facilidad de entregar a mas tardar el tercer día el CDFI, ahora deberá ser de
inmediato y la representación impresa solo servirá para presumir la
existencia del CDFI
Art. 29 CFF

• Se eliminan los comprobantes simplificados, los estados de cuenta como
comprobante fiscal y los requisitos fiscales de la carta porte, sin embargo
se faculta al SAT para emitir reglas.
Art 29-B, 29-C y 29-D (derogados) CFF
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• El dictamen fiscal queda como opcional para aquellos contribuyentes que:
- Hayan tenido ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos.
- El valor de sus activos sea superior a 79 millones de pesos.
- Que por lo menos haya tenido 300 trabajadores en cada mes del año
Art. 32-A CFF

• Las entidades financieras tendrán la obligación de proporcionar sobre sus
clientes (personas físicas y morales) al SAT las cuentas, depósitos,
servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados. Así como solicitar
la inscripción al RFC de sus clientes.
Art. 32-B, fr. IV, V y IX CFF
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• Tratándose medidas de apremio, el SAT deberá seguir el siguiente orden:
a) Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
b) Imponer multa;
c) Asegurar precautoriamente bienes o la negociación; y

d) Solicitar se proceda judicialmente por el delito de desobediencia a
mandato legítimo
Art. 40 CFF

• Se deja como una de las últimas opciones el embargo precautorio de
cuentas bancarias y se norma un procedimiento especial para ello.
Art. 40-A, 145 y 156 CFF
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• La autoridad fiscal podrá realizar revisiones electrónicas a contribuyentes,
en base a la información que obre en su poder, al tener elementos
suficientes, dará a conocer la resolución que determine provisionalmente
contribuciones omitidas y podrá preliquidar.
Deberá notificar esta resolución y otorgar un plazo de 15 días para que el
contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga o pagar, de no
hacerlo se tendrá como definitiva la resolución y se ejecutará mediante PAE,
las notificaciones serán por buzón tributario.
Art. 42, fr. IX, 53-B CFF

•Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente utilidades
fiscales a contribuyentes, dependiendo del sector o actividad que realicen,
estas van desde el 6% hasta el 50%
Art. 58 CFF
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• Se faculta al SAT para exhibir en su portal de internet a contribuyentes que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
- Que tengan créditos fiscales firmes, exigibles no garantizados o prescritos
- Contribuyentes No Localizados
- Que hayan recibido una sentencia condenatoria por delitos fiscales
- Aquellos a quienes se les haya condonado algún crédito fiscal
Art. 69 CFF

• Se faculta al SAT para emitir las reglas, requisitos y supuestos por las cuales se
puedan condonar las multas por infracciones a las leyes tributarias y aduaneras.
Art. 74 CFF

DESAPARICIÓN DEL DOMICILIO: Se entenderá que el contribuyente desaparece del
domicilio cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a dicho domicilio
dentro de un periodo de doce meses y no pueda tramitar la diligencia que pretende llevar a
cabo. Se impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión.
Art. 110, fr. V CFF
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Se genera un nuevo procedimiento para determinar operaciones simuladas,
cuando a juicio de la autoridad, se detecte que un contribuyente ha
facturado sin contar con lo necesario para prestar sus servicios o enajenar
los bienes que amparan los comprobantes o bien, que se encuentre como No
Localizado.

En estos casos se notificará vía buzón al emisor del comprobante para que
desvirtúe las acusaciones en un plazo de 15 días, de hacerlo se notificará en
un plazo de 5 días la resolución; en caso contrario se le determinarán
créditos fiscales que correspondan y se publicarán sus datos en el portal
del internet del SAT, para efectos de dejar sin efectos fiscales las
operaciones realizadas.
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Quienes hayan deducido esa operación, contarán con 30 días a partir de la
publicación del emisor, para acreditar que efectivamente adquirieron los
productos o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales,
o bien para corregir su situación fiscal.

En ambos casos, los contribuyentes podrían caer en el supuesto de delitos
fiscales, sancionados con penas de 3 meses a 6 años de prisión.
Art. 69-B, 108, 109 y 113, fr. III CFF
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Se adiciona un capítulo otorgar el derecho al contribuyente auditado de
solicitar un acuerdo con la autoridad fiscal, en caso de no estar de acuerdo
con la resolución que se dicte en cualquier etapa de la fiscalización.

Deberá tramitarse a través de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), señalando los hechos u omisiones en los que se
esté en desacuerdo, ésta Procuraduría requerirá a la autoridad fiscalizadora
para que en un plazo de 20 días manifieste si acepta o no los términos del
acuerdo.
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…ACUERDOS CONCLUSIVOS

Se faculta a la PRODECON para convocar mesas de trabajo que faciliten el
acuerdo.

De concretarse el acuerdo, por única vez, el contribuyente podrá beneficiarse
con la condonación del 100% de las multas que se pudieren generar por las
infracciones cometidas.

En contra del acuerdo alcanzado y suscrito por ambas partes, no procederá
medio de defensa legal alguno y tiene el carácter de incontrovertible.
Art. 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G y 69-H CFF
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• Se reduce a 30 días hábiles el plazo para pagar o garantizar las
contribuciones omitidas determinadas por la autoridad, en consecuencia
se iguala a 30 días el plazo para interponer el recurso de revocación
contra éstas resoluciones, el cual deberá presentarse a través de buzón
tributario y se acorta el plazo a 15 días para pruebas supervenientes.
Art. 65 y 121 CFF,

• Con la entrada del buzón tributario, se derogan las disposiciones legales
que establecían la posibilidad de impugnar las notificaciones
Art. 129 (derogado) CFF

• Se fija un plazo de tres meses para resolver el recurso de revocación, con
independencia de las presentación de las pruebas supervenientes.
Art. 131 CFF
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• Cuando se deje citatorio y el contribuyente no acuda a notificarse o no
sea posible notificar con vecinos, la notificación se hará vía buzón
tributario, incluyendo las diligencias de pago y/o embargo.
Art. 137 CFF

• Se establece un plazo de 10 días posteriores a la notificación de la
resolución del recurso, para pagar o garantizar el interés fiscal.
Art. 144, tercer párrafo CFF

• Se elimina la disposición que señalaba que la cancelación de los créditos
incosteables o por insolvencia del deudor no liberaba de su pago.
Art. 146-A, quinto párrafo CFF

• Se establecen como inembargables los depósitos que tenga una persona
en su cuenta de ahorro para el retiro, pero solo hasta un monto
equivalente a 20 salarios mínimos elevados al año ($473,000 pesos
aprox.)
Art. 157, fr. XIII
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• Al abrogarse la Ley hasta ahora vigente, a partir del 1 de enero de 2014, quedan sin
efectos las resoluciones administrativas, judiciales, así como criterios que refieran a
la Ley válida hasta el 31 de diciembre de 2013, siempre que contravengan lo
establecido en la nueva Ley.
• Con esta Ley se busca eliminar tratamientos diferenciados entre contribuyentes y
una simetría fiscal, es decir, que lo que uno considere como gasto, la contraparte lo
acumule como ingreso, así como mejores ingresos al derogarse la Ley del Impuesto
Empresarial a Tasa Única y la Ley de los Depósitos en Efectivo.
• En su mayoría, la nueva Ley conserva las disposiciones vigentes hasta 2013, sin
embargo, existen nuevas disposiciones que impactarán a los contribuyentes y en
algunos casos se eliminan beneficios.
• Se establece en disposiciones transitorias que el Reglamento de la Ley continuará
vigente, en tanto no se contraponga con la nueva Ley y sea emitido un nuevo
Reglamento.
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DISPOSICIONES GENERALES:
• Se eliminan la deducción inmediata de inversiones y la deducción de cuotas de
Seguridad Social absorbidas por el patrón
• Se reduce a 8.5% el deducible para consumos en restaurantes,
Art. 28, fr. XX NLISR

• Se establece como monto máximo deducible 200 pesos diarios en caso de
arrendamiento de automóviles y 130 mil pesos como cantidad máxima deducible en
compra de vehículos.
Art. 28, fr. XII y 36, fr. II NLISR

• Se otorga un estimulo fiscal consistente en la deducción del 25% del salario pagado
a personas mayores de 65 años.
Art. 186 NLISR
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• Se acota la deducción de pagos realizados que a su vez sean un ingreso
exento para el trabajador, como prestaciones, gratificaciones y tiempo
extra, será deducible de un 47% hasta 53%
Art. 28, fr. XXX NLISR

• Se obliga a los patrones a entregar monederos electrónicos en lugar de
vales de despensa, para considerarse deducibles
Art. 27, fr. XI NLISR

• Se establece que para hacer deducible la nómina por parte de un patrón
deberá entregar comprobantes fiscales a los trabajadores, los cuales
harán las veces de constancias de retenciones, además deberán registrar
a los trabajadores ante el IMSS
Art. 27, fr. V y 99, fr III NLISR
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PERSONAS MORALES:
• Se eliminan los siguientes Regímenes Fiscales para Personas Morales:
a) Régimen de Consolidación, en su lugar se crea el Régimen opcional para grupos de
sociedades.
Título II, Cap. VI LISR

b) Régimen Simplificado, en su lugar se crean dos nuevos regímenes:
1. De los Coordinados.
Título II, Cap. VII LISR

2. De actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras.
Título II, Cap. VII LISR

Se faculta al SAT para emitir facilidades administrativas a estos sectores
Art. Noveno Transitorio, fr. XXIII y XLIII

MAQUILADORAS
Se incluyen en Ley en el capítulo de Empresas Multinacionales
Título VI, Capítulo II LISR
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PERSONAS FISICAS:
• Se impone un impuesto adicional de 10% a las PF que reciban dividendos o utilidades
de PM residentes en México y en la misma tasa a quienes obtengan ganancias en la
BMV
Art. 140 y 129 NLISR

• Se amplía la tasa del impuesto de manera progresiva para la obtención de ingresos
mensuales en las siguientes cantidades, en pesos:
- de $32,736.84 a $62,500.00 se aplicará la tasa de 30%
- de $62,500.01 a $83,333.33 se aplicará la tasa de 32%
- de $83,333.34 a $250,000.00 se aplicará la tasa de 34%
- de $250,000.01 en adelante se aplicará la tasa de 35%
Art. 96 NLISR

Nota: para estos cantidades debe considerarse el importe bruto de los ingresos
gravados.
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• Arrendadores que obtengan ingresos menores a 10 SMM ($19,500 pesos,
aprox.) deberán presentar declaraciones trimestrales
Art. 116 NLISR

• Tratándose de deducciones personales por conceptos de honorarios médicos,
dentales u hospitalarios se establece que para ser deducibles en la
declaración anual, deberán ser pagados mediante cheque nominativo, tarjeta
de crédito o débito o transferencia electrónica de fondos
Art. 151, fr. I NLISR

• Se limitan las deducciones personales a 4 SMGA ($94,500 pesos aprox.) o el
10% de los ingresos de los contribuyentes, el que resulte menor.
Art. 151, último párrafo NLISR

• Se reduce a 700 mil UDIS (3.5 millones de pesos aprox.) la cantidad exenta
de pago de ISR por enajenación de casa habitación propia.
Art. 93, fr. XIX, a) NLISR
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Título IV, Capítulo II, Sección II LISR

• Se eliminan los Regímenes Intermedio y de Pequeños Contribuyentes
• Podrán tributar en este régimen las Personas Físicas que enajenen bienes o presten
servicios por los cuales no sea necesario titulo profesional y obtengan ingresos
menores a 2 millones de pesos.

• Realizarán pagos bimestrales de ISR, IVA y en su caso, IEPS.
• Disminuirán el impuesto de manera gradual, conforme la siguiente tabla:
Reducción del ISR
Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

• Solo podrán permanecer 10 ejercicios consecutivos, concluyendo, deberán ingresar al
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales.
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Título IV, Capítulo II, Sección II LISR

• Entre otras obligaciones, deberán:
a) Registrar contabilidad simplificada vía internet
b) Entregar comprobantes fiscales digitales
c) Pagar los gastos superiores a 2000 pesos, con cheque o tarjeta bancaria
CAUSAS DE CAMBIO DE RÉGIMEN:
1. Superar los 2 millones de pesos de ingresos
2. No presentar dos declaraciones consecutivas o cinco en 6 años. Nota: el proyecto de
decreto señala 6 años, debiendo decir 10, por el sentido de su redacción

• Cuando los contribuyentes dejen de tributar en este régimen, en ningún caso podrán
volver a tributar en el mismo, igualmente cuando enajenen el negocio, quien lo
adquiera, no podrá tributar en este régimen.
• Se ordena al Ejecutivo que en un plazo no mayor a 30 días emita reglas que
incentiven la incorporación a este régimen, como financiamientos bancarios para
modernizar las operaciones.
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•Se crea legalmente el Sistema Electrónico Aduanero (SEA), mediante el
cual se deberán presentar documentos electrónicos o digitales, utilizando la
FIEL del contribuyente, los cuales tendrán pleno valor probatorio, incluyendo
lo relativo al despacho aduanero.
Art. 6, 35, 36 y 36-A LA

•Este SEA seguirá las mismas reglas que el Buzón Fiscal, enviará un correo
electrónico avisando que hay una notificación y se contará con un plazo de 5
días hábiles para ingresar él o quien esté autorizado y darse por enterado
del documento electrónico enviado por la autoridad.
• De no acceder al sistema en esos 5 días, empezará a correr el término legal
para la notificación por estrados, dandose por notificado al día 16 posterior
a la publicación en el SEA
•Se podrán autorizar con carácter de revocables hasta a 5 personas para
que a nombre y representación del contribuyente, reciban los avisos y se den
por notificados.
Arts. 9-A, 9-B, 9-C, 9-D y 9-E LA
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• Se faculta al SAT para autorizar la entrada o salida de mercancías de
mercancías por lugares distintos a los autorizados, por eficiencia y
facilitación del despacho de las mercancías.
Art. 10 LA

• Se amplía a cualquier persona la posibilidad de solicitar la autorización
para prestar la prevalidación electrónica de datos contenidos en los
pedimentos.
Art. 16-A LA

• Se fijan en Ley las obligaciones de quienes exporten bienes o servicios de
forma consolidada, particularmente para maquiladoras.
Art. 37 y 37-A LA
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a) Concesionados: Aquellos ubicados dentro de los recintos fiscales que
tengan la concesión para prestar servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías.
Art. 14 LA

b) Autorizados: son los colindantes a un recinto fiscal o portuario, que
obtengan la autorización para prestar los servicios de manejo
almacenaje y custodia de mercancías.
Art. 14-A LA

c) Estratégico: cualquier persona que tenga el uso o goce de un inmueble
ubicado dentro de la circunscripción de cualquier Aduana podrá solicitar
al SAT la autorización para introducir mercancías.
Art. 14-D LA
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•

Se elimina la obligatoriedad de utilizar Agente o Apoderado Aduanal para
el despacho de mercancías, facultando a importadores o exportadores a
realizarlo por cuenta propia.

Las PM que promuevan por su cuenta, deberán hacerlo a través de la figura
aduanera de Representante Legal, será responsable solidario y deberá reunir
al menos los siguientes requisitos:

a) Ser PF y estar al corriente con sus obligaciones fiscales
b) Ser de nacionalidad mexicana
c) Acreditar relación laboral con el importador o exportador
d) Acreditar experiencia o conocimientos de Comercio Exterior

Para PF se establecerán requisitos y condiciones conforme al RLA
Arts. 40 y 53 fr. VIII
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Quienes importen por cuenta propia deberán, entre otras obligaciones:
•

Solicitar al SAT un número de autorización para transmitir pedimentos

•

Realizar los actos para el despacho de mercancías a través del SEA
utilizando la FIEL

•

Utilizar candados oficiales o electrónicos en los vehículos que
transporten su mercancía, así como manifestarlos en el pedimento

•

Aceptar las visitas ordenadas por la autoridad aduanera, para
comprobar sus actividades
Art. 59-B LA
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•

Se elimina de la Ley, la figura del segundo reconocimiento aduanero y
todas las disposiciones que hacen referencia a éste.
Art. 43 y 44 LA

•

Se amplía el alcance de las cuentas aduaneras de garantías, para
especificar que también serán para garantizar los créditos fiscales
determinados por la autoridad aduanera
Art. 84-A LA

•

Se elimina el límite de 2 rectificaciones al pedimento posteriores a la
activación del mecanismo de selección automatizado, salvo los
supuestos que norme el SAT mediante reglas. No se impondrán
sanciones si la rectificación se hace de manera espontánea.
No se podrá rectificar si el mecanismo indica revisión, hasta en tanto se
haya efectuado el despacho.
Art. 89 LA
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•

Se autoriza la regularización de mercancías que hayan sido introducidas
sin despacho o aquellas que hubieren excedido el plazo para su retorno
Art. 101 LA

•

Se faculta a la SHCP para autorizar que el despacho de las mercancías
por las aduanas nacionales pueda hacerse conjuntamente con las oficinas
aduaneras de otros países (anteriormente era facultad del Ejecutivo)
Art. 143 fr. III (derogada) y 144 fr. XXXIII LA

•

Se incluye al SAT en el consejo asesor que dicta posturas respecto de la
mercancía que pasa a propiedad del Fisco y que por su naturaleza no sean
transferibles al SAE
Art. 145 LA
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•

Se amplía a 5 años el tiempo de experiencia en la materia para obtener
una patente de Agente Aduanal, además que debe estar al corriente con
sus obligaciones fiscales.
Art. 159, fr. VII y VIII LA

•

Para operar la patente de AA ya no será necesario que resida en el lugar
donde mantenga su oficina principal. Bastará con residir en México.
Art. 160 fr. III LA

•

Se amplia el derecho del AA de nombrar mandatarios, será de hasta 5 y
solo uno de ellos podrá operar en todas las aduanas de adscripción, el
resto solo en una.
Art. 160 fr. VI y 163 fr, IV LA
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•

Se elimina la figura de Agente Aduanal Sustituto.
Art. 163, fr. VII y 163-A LA

•

Se elimina como causal de suspensión del AA, el no contar en dos
ocasiones con bienes suficientes para cubrir créditos fiscales firmes.
Art. 164 fr. VIII LA

•

Se establece un procedimiento completo para desahogar los
procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de patente
Art. 167-A, 167-B y 167-C LA
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•

Se establece un año para que el SAT publique las reglas de operación
para la importación directa
Art. Segundo Transitorio LA

•

Las autorizaciones de apoderados aduanales activas a la entrada en
vigor de la reforma, continuarán vigentes hasta que se les cancelen,
extingan o revoquen, siguiendo normados por las disposiciones actuales.
Art. Quinto Transitorio
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