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Ley de Ingresos
de la Federación
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• 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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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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Ley del
Impuesto al

Valor Agregado
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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 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 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

• 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
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MAQUILADORAS
• 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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MAQUILADORAS

• 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
* Las reglas sobre la certificación fueron publicadas el 01 de enero de 2014, en la

Sexta RMRCGMCE para 2013

@BufeteSaenz

Las empresas que desean solicitar la certificación en materia de IVA e
IEPS, durante 2014, deberán solicitar su certificación de conformidad
con el siguiente calendario que corresponda a su domicilio fiscal
considerando la circunscripción de la ARACE:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
Se aprobó un presupuesto de tres mil millones de pesos para la
constitución del Fondo para Fronteras, a repartir 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.

FONDO PARA FRONTERAS
El 28 de febrero de 2014, se publicaron los lineamientos de operación de
este fondo, del presupuesto asignado se repartirán 2,500 millones a
programas de desarrollo social (83.33%) y 500 millones a desarrollo
económico (16.67%).
La asignación de recursos será en base al número de habitantes
fronterizos en cada Estado.
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TAMAULIPAS: Total asignado: $496´500,00.00 pesos

NUEVO LAREDO: 380,676 habitantes
23.96% del total asignado a Tamaulipas, equivale a $118´991,190.00 pesos
$99´159,325.00 para desarrollo social, y
$19´831,865.00 para desarrollo económico
Bufete Sáenz y Asociados

Código
Fiscal de la
Federación
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DOMICILIO FISCAL
• Se podrá considerar como domicilio fiscal aquél que se haya
manifestado en instituciones bancarias, cuando no se haya manifestado
algún domicilio fiscal o que no se localice al contribuyente persona
física.
Art. 10 CFF

Se faculta al SAT para actualizar el domicilio fiscal en la base de datos
del RFC en esos términos cuando:
I. No hayan manifestado domicilio fiscal
II. Hubieran manifestado uno distinto al que corresponda
III. No sea localizado en el domicilio manifestado
IV. Hubiera señalado uno ficticio

Una vez efectuada la actualización, la autoridad deberá notificar al
contribuyente dicha actualización.
Regla II.2.8.1 RMF 2014
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CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS
• El SAT podrá cancelar los certificados del FIEL en los siguientes casos:
a) cuando en un mismo ejercicio 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
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.
Art. 17-H CFF
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Cualquier autoridad fiscal podrá solicitar que se deje sin efectos o restrinja
el uso de la FIEL o el mecanismo que utilicen las PF para emitir CFDI, o
cualquier opción para la expedición de CFDI, la resolución que al efecto se
dicte, deberá estar fundada, motivada y notificarse al contribuyente.
Para solventar, los contribuyentes podrán gestionar a través de un caso de
un caso de aclaración y la autoridad tiene 3 días para resolver.
Se podrá requerir al contribuyente que presente documentación o bien,
solicitar su comparecencia, quien cuenta con 10 días para solventar o
presentarse a aclarar, el plazo de los 3 días se contará a partir de que este
haya sido cumplido, en caso de no cumplir se tendrá por desistido.
Reglas I.2.2.3 y I.2.2.4. RMF 2014 y Proyecto de 1er. modificación a la RMF al 11 de marzo

Se delega en el AGSC y en el ACSTC, la facultad de cancelar, revocar o dejar
sin efectos los CSD de conformidad el artículo 17-H, fracción X del CFF, así
como para restringir el uso del certificado de la FIEL.
Acuerdo que delega atribuciones a servidores públicos del SAT
DOF 07-ene-2014
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BUZÓN TRIBUTARIO
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.
Se 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, 18, 38, fr. I y Segundo Transitorio, fr. VII CFF
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BUZÓN TRIBUTARIO
En tanto entra en vigor, los contribuyentes podrá optar por utilizarlo a
través del apartado “Notificación Electrónica” de la página del SAT bajo
las mismas reglas.
El correo al que se enviará el mensaje previo será el que haya
manifestado al obtener la FIEL o el que se declare en el apartado.

Cuando la notificación se realice en día u hora hábil (TCM) se tendrán
por practicadas al día hábil siguiente.
Reglas II.2.8.3 y II.2.8.7 RMF 2014

HORARIOS PARA OFICIALÍAS DE PARTES DEL SAT
De 09:00 a 15:00 horas
Todo el día para Buzón Tributario.
Nueva Regla I.2.1.4 Proyecto de Modificación a la RMF 2014
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PAGOS CON TDC O TDD
• Para PF se incluye como forma autorizada de pago de impuestos
y DPA´s, los efectuados con tarjeta de crédito o debito, para PM
solo tratándose de pagos de DPA´s.
Art. 20 CFF, reglas I.2.1.10, I.2.11.1, capitulo I.2.9
y secciones II.2.6.7 y II.2.6.8 RMF 2014

Continúa la facilidad para PF de pagar en efectivo para PF, si
obtuvieron ingresos menores a 2´421,720 pesos por actividades
empresariales o 414, 150 pesos si fueran actividades distintas.
Regla I.2.9.1 RMF 2014
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
• Se genera un responsabilidad solidaria a los socios que tengan o hayan
tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones
que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por
la sociedad, 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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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo
de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral.
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una
persona moral.
c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una
persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato
o de cualquier otra forma.
Art. 26, fr. X CFF
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•Se incluye a albaceas o representantes de la sucesión, como obligado
solidario.
Art. 26, fr. XVIII CFF

•Se establece la obligación de inscribirse al RFC para quienes abran cuentas
bancarias.
- 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

• La información contable se deberá registrar 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

Se elimina la palabra “acumulables” en los transitorios que establecían
500,000 pesos como frontera para estar obligado o no a expedir CFDI, antes
eran ingresos acumulables, hoy solo se establecen ingresos facturados
Nueva redacción de artículos cuadragésimo cuarto y quinto, proyecto RMF 2014, marzo
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COMPROBANTES FISCALES
• Se establece la obligación de expedir solo CFDI, por los ingresos que se
perciban o por las retenciones que se efectúen, así como 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

Los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la
expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de:
I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

II. Forma en que se realizó el pago.
También podrán señalar en los apartados designados para incorporar
los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con
la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.
Regla I.2.7.1.26. del proyecto de modificación a la RMF 2014
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CARTA PORTE
Los propietarios de mercancías, podrán acreditar el transporte de sus
propias mercancías mediante un CFDI o comprobante impreso expedido
por ellos mismos, en el que consignen un valor cero, la clave del RFC
genérica y en clase de bienes o mercancías, se especifique el objeto de
la transportación de las mercancías.
Los comprobantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Lugar y fecha de expedición.
II. La clave del RFC de quien lo expide.
III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión.
IV. Descripción de la mercancía a transportar.
Tratándose del transporte de mercancías de importación que
correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano,
se expedirá un CFDI que adicionalmente contenga los requisitos a que
se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF.
Bufete Sáenz y Asociados

Los contribuyentes dedicados al autotransporte terrestre de carga, deberán
expedir su CFDI, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o
bien, podrán expedir un comprobante impreso con los requisitos a que se
refiere la presente regla, independientemente de los requisitos que
establezca la SCT para carta de porte.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación
de acompañar las mercancías que transporten con la documentación que
acredite la legal tenencia de las mercancías, así como de la obligación de
expedir al adquirente del servicio de transporte, el CFDI para efectos fiscales.
Regla I.2.7.1.23 RMF2014
Art. 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares

Para los efectos de los artículos 29 del CFF y 1-A, fracción II, inciso c), en
relación con el 32, fracción V de la Ley del IVA, el CFDI que emita el prestador
del servicio en donde conste el monto del IVA retenido por la persona moral,
podrá también considerarse como constancia de retenciones de dicho
impuesto.
I.2.7.1.29 Proyecto de modificación a la RMF 2014
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FEDATARIOS PÚBLICOS
En las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se
celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes
podrán comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción y
acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los
ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a
dichos comprobantes el complemento que al efecto publique el SAT en
su página de Internet.

Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos
requeridos en el complemento, los adquirentes no podrán deducir o
acreditar el costo del bien con base en el CFDI que el notario expida.
Regla I.2.7.1.25 RMF2014
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NÓMINAS
Los CFDI que se emitan, deberán cumplir con el complemento que el
SAT publique en su página de Internet y deberán entregarse o enviar a
los trabajadores el formato electrónico XML de las remuneraciones
cubiertas, *en caso de imposibilidad se podrá entregar una
representación impresa del CFDI que contenga al menos :
I. El folio fiscal.
II. El RFC del empleador.
III. El RFC de empleado.
*hasta el 30 de junio de 2014

Se tendrán por cumplidos los requisitos de deducibilidad, al momento
que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de
la fecha en que se haya emitido el CFDI o haya sido certificado por el
proveedor de certificación del CFDI autorizado.
Sección I.2.7.5. y artículo cuadrágésimo transitorio de la RMF 2014
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NUEVO ARTÍCULO
Los contribuyentes deberán presentar información de las operaciones
que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las
autoridades fiscales, dentro de los 30 días siguientes a aquél en el que
se celebraron.
Cuando se presenten de forma incompleta o con errores, tendrán un
plazo de 30 días a partir de la notificación de la autoridad, para
complementar o corregir la información presentada.
Se considerará incumplida la obligación, cuando los contribuyentes, una
vez transcurrido este plazo, no hayan presentado la información
conducente o ésta se presente con errores.
Artículo 31-A CFF
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REFERENCIAS:
Artículo 32-D CFF.
Obligación para la APF de contratar con particulares que no se
encuentren al corriente con sus obligaciones fiscales.
Octavo párrafo adicionado:
“Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.”
Regla II.2.1.13 RMF2014, Opinión del cumplimiento
La autoridad revisará que el contribuyente se encuentra al corriente en
el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro anteriores,
respecto de la presentación de PP o definitivos de ISR, IETU e IVA y del
IEPS e informativas de IEPS y el artículo 31-A del 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
Los PAC también estarán obligados a dictaminar.
Regla I.2.7.2.8 RMF 2014
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•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
Deberán presentar a mas tardar el 30 de junio del año posterior a la
terminación del ejercicio, declaración informativa sobre situación fiscal:

I.

Las PM del Reg. Gral. con ingreso superior a $644´599,005.00 pesos
en el último ejercicio declarado, así como las que coloquen
acciones entre el gran público inversionista o bolsa de valores.
II. Las sociedades del régimen fiscal opcional
III. Las entidades paraestatales de la APF
IV. Las PM Res.Ext. que tengan EPM, por estas actividades.
V. Cualquier PM que tenga operaciones con residentes extranjeros.
•

Multa de $10,980 a $109,790 por no presentarla
Art. 32-H y 84 fracción XVI CFF
contacto @ bufetesaenz . com . mx

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 aseguramiento
precautorio (no embargo) de cuentas bancarias y se norma un
procedimiento especial para ello.
Art. 40-A, 145 y 156 CFF
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Supuestos para el aseguramiento precautorio:
Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio de uso de fuerza
pública y multas, salvo en los casos siguientes:
a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las
autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes no sean
localizables en su domicilio fiscal; lo desocupen o abandonen; hayan
desaparecido, o se ignore su domicilio.
b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes
en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran
inscritos en el RFC o, en su caso, no exhiban los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen.
c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista
riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes.
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I.

Se practicará hasta por el monto del adeudo

II.

Deberá seguir un estricto orden para embargo precautorio:
a) Bienes muebles
b) Cuentas por cobrar, acciones y otros de fácil cobro
c) Derechos de autor
d) Obras artísticas, joyas, medallas, armas y otros similares
e) Depósitos bancarios, salvo lo del SAR hasta por el monto
aportado de manera obligatoria y 20 SMA en voluntarias.
f) Otros bienes muebles
g) La negociación del contribuyente

- Si el contribuyente resulta no localizado se embargarán las cuentas.

IV. Se deberá notificar al contribuyente a mas tardar el 3er. día
V.

Se podrán dejar en posesión del contribuyente los bienes
Art. 40-A CFF
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REVISIONES ELECTRÓNICAS
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 con
una multa del 20% de las contribuciones omitidas, de no hacerlo se
tendrá como definitiva la resolución y se ejecutará mediante PAE, las
notificaciones serán por buzón tributario.
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En caso que el contribuyente aporte pruebas, si la autoridad lo
determina podrá:

a) Efectuar un segundo requerimiento al contribuyente, para
cumplirlo dentro de los 10 días siguientes a su notificación
b) Solicitar información y/o documentación a un tercero, lo cual
suspende el plazo hasta que el contribuyente conteste
Con todos los elementos, la autoridad cuenta con 40 días para emitir
resolución definitiva .
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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MODIFICACIÓN DE UTILIDAD O PERDIDA
Las autoridades podrán modificar la utilidad o pérdida mediante la
determinación presuntiva del precio de adquisición, enajenación o
monto de la contraprestación cuando:
I.

Operaciones pactadas a menos del precio del mercado o
adquisiciones mayores a ese precio.

II.

Enajenación de bienes al costo o menos del costo

III. Operaciones de importación o exportación, o en general se trate
de pagos al extranjero, se determina un procedimiento.
Art. 58-A CFF
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PAGO EN PARCIALIDADES
Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que corrijan su
situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de
facultades y hasta antes de que se emita la resolución que determine el
crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de contribuciones
omitidas y accesorios, en condiciones distintas a las previstas en el
primer párrafo de este artículo, cuando el 40% del monto del adeudo a
corregir informado por la autoridad represente más de la utilidad fiscal
del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad fiscal
En el caso de negarse la autorización la autoridad fiscal procederá a
concluir y emitirá la resolución determinativa de crédito fiscal que
corresponda.
Art. 66 CFF
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LISTADO DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS
• 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

Los contribuyentes inconformes con la publicación de sus datos, podrán
presentar un caso de aclaración vía internet o en la ALSC. El SAT deberá resolver
en tres días, si resultara procedente, se eliminará al contribuyente en la siguiente
publicación, que serán cada 15 días.
Regla I.1.2 RMF 2014

I.1.3. El SAT únicamente publicará a los contribuyentes que, además de estar no
localizados, presenten incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales.
Proyecto de modificación a la RMF2014
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PRECEPTOS CONSTITUCIONALES:
Artículo 6, Apartado A:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
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Tesis Aislada de Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: IV.2o.A.57 A (10a.)
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO NO AFECTA
EL ORDEN PÚBLICO NI EL INTERÉS SOCIAL SI EL QUEJOSO RECLAMA LA
VIOLACIÓN, EN SU PERJUICIO, DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA VIDA
PRIVADA Y A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, CON MOTIVO
DE LA PUBLICACIÓN DE ÉSTOS EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON APOYO EN EL ARTÍCULO
12, FRACCIÓN XIX, DE SU REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

XIX. Las devoluciones y cobros suspendidos de impuestos por juicios de
amparo y litigios judiciales;
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En síntesis afirma:
“No produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse
con la ejecución del acto reclamado, pues si bien es cierto que este último
ordenamiento es de orden público y regula el derecho de cualquier persona
a la información pública, también lo es que la salvaguarda de ese interés sólo
se justifica cuando la publicidad de la información observe los principios de
legalidad y constitucionalidad que deben regir en la protección de los datos
personales, conforme al citado artículo 6o. constitucional y, en la especie, el
perjuicio que la ejecución del aludido acto reclamado produce en la esfera de
aquellos derechos se torna materialmente irreparable, debido a que la
eventual protección del amparo ya no restituiría la afectación producida a la
vida privada y a la protección de los datos personales del quejoso.
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OPERACIONES SIMULADAS

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.
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.
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…OPERACIONES SIMULADAS
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
Nuevas Reglas I.1.4 y I.1.5 (11-Mar-14)
El SAT emitirá un oficio informando esta situación y será notificado vía buzón
tributario, página de Internet y DOF.
Una vez contestado por el contribuyente, la autoridad podrá requerir
información adicional, el contribuyente contará con 10 días para retroalimentar.
El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver que el
contribuyente acreditó que efectivamente adquirió los bienes, será de 20 días a
partir de la aclaración o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento.
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ACUERDOS CONCLUSIVOS
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
Lineamientos para la adopción de acuerdos conclusivos,
DOF 27 dic 13
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Se faculta al SAT para condonar hasta el 100% de multas por infracciones a la
disposiciones fiscales, incluso las autodeterminadas, pudiendo pagar a
plazos la parte no condonada
Art. 74 CFF, Regla II.2.13.5 RMF 2014
Se podrán solicitar condonación de multas entre otros, los siguientes casos:
I. Por infracción a disposiciones fiscales y aduaneras, determinadas por SAT
II. Autodeterminadas por el contribuyente.
III. Por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas.
Regla I.2.17.3 RMF 2014
No procederá la condonación de multas:
I. De contribuyentes que estén o hayan estado sujetos a una causa penal por
delitos de carácter fiscal.
II. Aquéllas que no se encuentren firmes.
III. Que sean conexas con un acto que se encuentre impugnado.
Regla I.2.17.4 RMF 2014
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Antigüedad
(en años)

Multas por impuestos
propios

Multas por impuestos retenidos,
trasladados y recaudados

Mas de 5 años

100%

70%

Mas de 4 y hasta 5

90%

60%

Mas de 3 y hasta 4

80%

50%

Mas de 2 y hasta 3

70%

40%

Mas de 1 y hasta 2

60%

30%

Hasta 1

50%

20%

Tratándose de contribuyentes sujetos a facultades de comprobación la
condonación será de 100% para impuestos propios y retenidos o
trasladados, si opta por pagar en una sola exhibición y de 80 a 60% si
porta por parcialidades.
Capítulo II.2.13. De las infracciones y delitos fiscales RMF 2014
Regla II.2.13.3. Proyecto de modificación a la RMF 2014
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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,

El recurso administrativo de revocación podrá presentarse a
través de escrito libre que reúna los requisitos previstos en los
artículos 18, 122 y 123 del CFF, ante la autoridad competente en
razón del domicilio fiscal del contribuyente o la que emitió o
ejecutó el acto.
Regla I.2.18.1. RMF2014
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DELITOS FISCALES

Art. 95 CFF.- Son responsables de los delitos fiscales quienes:
VIII. Tengan la calidad de garante* derivada de una disposición jurídica,
de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con
resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico.
IX. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la
actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí
o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya
ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.
*Garante: Que da garantía.
Posición de garante: situación en que se halla una persona, en virtud de
la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se
produzca un resultado típico que es evitable.
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• Se tipifica como defraudación fiscal calificada, el declarar pérdidas fiscales
inexistentes.
Art. 108, séptimo párrafo inciso h) CFF

Art. 109 CFF.- Será sancionado con las mismas penas del delito de
defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales,
deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente
obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la
misma forma será sancionada aquella persona física que perciba
ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones
superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos
y conforme al procedimiento establecido en la LISR.
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Art. 110, fracción V.- Sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
A) Desocupe o desaparezca del domicilio fiscal, sin presentar el aviso al
RFC, después de notificada la orden de visita domiciliaria o
requerimiento de contabilidad, documentación o información.
B) Cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue
desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de
comprobación.
Se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su
domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a
dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar la
diligencia en términos del CFF.
Art. 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que:
III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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• Se establece una multa de $9,430 a $19,840 por la no
presentación de la DIOT y en caso de reincidencia la multa
aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento.
Art. 82, fracción XVI CFF
• Con la entrada del buzón tributario, se derogan las
disposiciones legales que establecían la posibilidad de
impugnar las notificaciones no realizadas o ilegales
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 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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El embargo precautorio seguirá las mismas reglas que el aseguramiento
precautorio en cuanto al orden de los medios para embargar.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bienes inmuebles
Acciones, bonos, y en general, créditos de inmediato y fácil cobro.
Derechos de autor
Obras artísticas, colecciones, joyas, medallas, entre otras de este tipo
Dinero y metales preciosos.
DEPOSITOS BANCARIOS hasta por el monto del crédito fiscal
Otros bienes muebles
La negociación

Una vez trabado el embargo precautorio el contribuyente podrá ofrecer alguna
garantía.
Al momento de la exigibilidad del crédito, el embargo precautorio se convertirá
en definitivo y se aplicará el PAE.
Art. 145 CFF
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EMBARGO DEFINITIVO
Tratándose de créditos exigibles la autoridad procederá de la siguiente forma:
I. A embargar bienes o depósitos bancarios suficientes
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y derecho le
correspondan.
Art. 151 CFF
La autoridad procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, cuando:
I. Los créditos fiscales se encuentren firmes
II. Se trate de créditos impugnados sin garantía y únicamente podrán
transferirse cuando el crédito quede firme, mientras tanto el contribuyente
podrá ofrecer otra garantía.
Art. 156-bis CFF

ASEGURAMIENTO: Cuando no se ha determinado un crédito
EMBARGO PRECAUTORIO: Cuando hay créditos determinados, no firmes.
EMBARGO DEFINITIVO: La exigencia por créditos firmes, con fines de remate.
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Nueva
Ley del
Impuesto
Sobre la
Renta
www . bufetesaenz . com . mx

• 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.
De enero a junio podrán deducirse si la vigencia no es mayor a 31 de julio o se
canjeen antes.
Art. 27, fr. XI NLISR y nueva redacción regla I.3.3.1.34 proyecto de modificación a RMF 2014, marzo

• 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, deberán registrar a los trabajadores ante el IMSS
Art. 27, fr. V y 99, fr III NLISR

• El timbrado de nómina podrá realizarse antes de la realización de los pagos o
dentro de los tres días siguientes, considerando como fecha de expedición y
entrega la del día de pago.
Antes decía: con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI
Modificación a la Regla I.2.7.5.3. Proyecto de Modificación a la RMF 2014, marzo 2014
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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, sin necesidad de
presentar aviso al RFC; se elimina la exención de presentar la primer
declaración de 2014
Art. 116 NLISR y nueva Regla I.2.5.11 proyecto de modificación a la RMF 2014

• 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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REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
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%

• Deberán usar “Mis Cuentas”, para el resto de las PF es opcional
Nueva redacción de la regla I.2.8.2. proyecto de modificación a la RMF 2014, marzo
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Ley
Aduanera
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SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO
Se crea legalmente el Sistema Electrónico Aduanero (SEA), para presentar
documentos electrónicos o digitales, utilizando la FIEL, los cuales tendrán pleno
valor probatorio, incluyendo lo relativo al despacho aduanero.
La Ventanilla Digital, el SAAI y los demás sistemas son parte del sistema
electrónico aduanero.
Art. 6, 35, 36 y 36-A LA, Regla 1.1.10. de las RGCMCE 2013

• Este SEA, enviará un correo electrónico avisando de una notificación y se
contará con un plazo de 5 días hábiles para ingresar y darse por enterado del
documento electrónico enviado por la autoridad.
• De no acceder en esos 5 días, empezará a correr el término legal para la
notificación por estrados, dándose 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

Para los efectos de los artículos 2º, 37-A y 59-A de la Ley, las referencias al
COVE y al número del COVE, que se encuentren en las RCGMCE 2013 y
sus anexos, se entenderán hechas al aviso consolidado y al acuse de
valor, respectivamente.
Artículo Octavo de la Sexta Modificación a las RCGMCE 2013
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RECINTOS FISCALIZADOS
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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Los importadores y exportadores, podrán solicitar por única vez a la
ACNCEA, autorización para efectuar la rectificación de los datos
contenidos en el pedimento que puedan alterar la información de
interés nacional, siempre que se acredite documentalmente el error o la
justificación de la rectificación, y que en ambos casos no se cause
perjuicio al interés fiscal.
Regla 6.1.1. Tercera Modificación a las RCGMCE 2013

Se podrá rectificar por única vez la clave del RFC del importador o
exportador declarado en el pedimento, siempre que:
I. Se origine por cambio de RFC
II. Se haya cancelado el RFC del importador o exportador
III. Se haya asentado por error uno diferente, cumpliendo con ciertos
requisitos para demostrar el error.
IV. Se haya asentado incorrectamente el RFC por errores
mecanográficos hasta un máximo de tres caracteres.
Regla 6.1.3 Tercera Modificación a las RCGMCE 2013
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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 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

•

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.
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

Las personas que al 01 de enero de 2014, acrediten ante la AGA haber sido
ratificados bajo la figura de A.A. Sustituto, o bien haber obtenido el Acuerdo
de Autorización de A.A. Sustituto hasta antes de esa fecha, se podrán
acoger al beneficio de concluir los trámites para obtener la patente
correspondiente, siempre que el A.A. que los designó se retire
voluntariamente, y cumplan entre otros, con lo siguiente:
I.
II.

Concluir los trámites para la autorización de patente a mas tardar el 30
de agosto de 2014
Presenten escrito de solicitud y manifiesto de no defensa

El A.A. que los designó, tendrá hasta el 31 de diciembre de 2015 para solicitar
y formalizar su retiro voluntario, a partir de dicha formalización, la autoridad
contará con un plazo de 15 días hábiles para otorgar la patente de A.A., si el
interesado cumplió con todos los requisitos.
Artículo quinto de la Tercera Modificación a las RCGMCE 2013

contacto @ bufetesaenz . com . mx

• 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

TRANSITORIOS
• 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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Acuerdo de
Certidumbre
Tributaria
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ACUERDOS:
PRIMERO. No modificar la legislación tributaria.
SEGUNDO. Combate a la evasión fiscal y promoción de la formalidad.

TERCERO. Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones
del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO. Mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de los recursos
públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto.
QUINTO. Mantener una trayectoria de déficit decreciente.
SEXTO. Excepciones para realizar modificaciones a las disposiciones
tributarias.

SÉPTIMO. Régimen fiscal en el sector energético
OCTAVO. Comunicación permanente y cercana con la sociedad civil.
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¡Gracias por su atención!
Lic. Carlos Mario Montes Escobar

carlos.montes@bufetesaenz.com.mx
(867) 727.08.68

Lic. Noé Sáenz Solis
noe.saenz@bufetesaenz.com.mx

(867) 158.29.89
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Esta presentación a su disposición en la sección
Publicaciones de nuestra página de internet:
www.bufetesaenz.com.mx
o solicítela al correo electrónico:
contacto@bufetesaenz.com.mx
Ocampo 2801, Int. E, esq. Nuevo León,
Edificio Carlos P. Cantú, C.P. 88240, Nuevo Laredo, Tam.
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