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Disposiciones
Generales
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• El nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014
• Se elimina la facultad a la autoridad fiscal para practicar avalúos para
efectos fiscales y aceptarán los presentados, sin embargo, se le faculta
para ordenar un segundo avalúo, el cual prevalecerá sobre el primero.
Art. 3 RCFF, Regla I.2.1.24 RMF 2014

• Para considerar que una persona física no ha establecido su casa
habitación en México, además de residir temporalmente con fines
turísticos se adiciona una condición:
Que su centro de intereses vitales no se encuentre en territorio nacional
Art. 5 RCFF
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• Horario para recepción de documentación con vencimiento:
 Por Buzón Tributario: de 00:00 a 23:59 hrs
 Cuando la presentación pueda realizarse mediante documentos
impresos estos serán recibidos al día hábil siguiente, dentro del
horario de recepción de oficialía de partes (de 09:00 a 15:00 hrs.)
salvo lo expresamente regulado en las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior
Art. 7 RCFF, Regla I.2.4 RMF 2014

• Para cancelación de certificados por No Localizado, desaparición de
domicilio u operaciones inexistentes, se entenderá que la autoridad
fiscal actúa en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde
el momento en que es realizada la primera gestión para la
notificación del documento que ordene su práctica.
Art. 9 RCFF, Regla I.2.2.4. RMF 2014
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• Dentro del procedimiento de reactivación y aportación de pruebas,
cuando la solicitud no cumpla con los requisitos, la autoridad podrá
requerir al contribuyente otorgándole un plazo de diez días, para su
presentación. Si transcurre el plazo sin que el contribuyente
proporcione la información o documentación solicitada, se tendrá
por no presentada la solicitud.
Art. 10 RCFF, Regla I.2.2.3. séptimo párrafo RMF 2014

• Si se ingresa al buzón tributario para consultar documentos digitales
que se encuentren pendientes de notificar en día u hora inhábil, una
vez generado el acuse de recibo electrónico, la notificación se
tendrá por practicada al día hábil siguiente.
Art. 11 RCFF, Regla II.2.8.7. RMF 2014
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DERECHOS Y
OBLIGACIONES
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• Cuando se trate de saldos a favor que el contribuyente otorgue
como garantía del interés fiscal, la actualización y los intereses a
cargo del fisco dejarán de generarse en el momento en que la
autoridad la acepte.
Art. 17 RCFF

• En caso que una persona moral precise ante fedatario público, en el
instrumento jurídico suscrito que les da origen, una fecha posterior
cierta y determinada o una condición suspensiva para su
surgimiento, presentarán su solicitud de inscripción al RFC en la
fecha en que se estableció en el instrumento o cuando se dé
cumplimiento a la condición suspensiva.
Art. 23 RCFF

• El aviso del cambio de domicilio deberá presentarse dentro de los
diez días siguientes al día en que se establezca su nuevo domicilio.
Art. 30, fracción III RCFF; 27 CFF
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De la Contabilidad:
En términos generales, el artículo 33 del RCFF, que es una recopilación de los
anteriores 29 al 38 establece la documentación e información que integrará la
contabilidad de conformidad con las fracciones I (Apartado A) y II (Apartado
B) del art. 28 del CFF.
Referencias: Art. 28 Fracciones I, II, III y IV del CFF

28, f. I: Como se integra la contabilidad
28, f. II: Requisitos de la contabilidad
28, f. III: Registros o asientos contables en medios electrónicos
28, f. IV: Ingreso de la información contable de forma mensual
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Art. Segundo transitorio, fracción III del CFF para 2014:
Por lo que respecta a las fracciones III y IV, se deberá prever la entrada
escalonada de esas obligaciones, debiendo diferenciar entre las distintas clases
de contribuyentes y considerar la cobertura tecnológica de las regiones del país,
dando inicio con los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada.
Regla I.2.8.2. RMF actualizada a su 1er. Modificación
Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes del RIF,
deberán ingresar a la aplicación electrónica “Sistema de Registro Fiscal” “Mis
cuentas”, disponible a través de la página de Internet del SAT, para lo cual
deberán utilizar su RFC y Contraseña.
El resto de las personas físicas podrán optar por utilizar el sistema de referencia.
Respecto de la Fracción IV, aún no se emiten reglas.
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Art. 33

Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se
estará a lo siguiente:

Apartado A Los documentos e información que integran la contabilidad son:
A. Fr. I
A. Fr. II
A. Fr. III
A. Fr. IV
A. Fr. V

Los registros o asientos contables auxiliares.
Los avisos o solicitudes de inscripción al RFC, así como su
documentación soporte;
Las declaraciones anuales, informativas y de pagos
provisionales.
Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los
depósitos y retiros respecto de los registros contables.
Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea
parte el contribuyente.
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…Continuación
Apartado A Los documentos e información que integran la contabilidad son:
La documentación relacionada con la contratación de
trabajadores, así como la relativa a su inscripción y registro o
A. Fr. VI
avisos realizados en materia de seguridad social y sus
aportaciones
La documentación relativa a importaciones y exportaciones en
A. Fr. VII
materia aduanera o comercio exterior
La documentación e información de los registros de todas las
operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse
A. Fr. VIII
conforme a los sistemas de control y verificación internos
necesarios, y
Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de
A. Fr. IX
las disposiciones fiscales aplicables
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Apartado B Los registros o asientos contables deberán:

B. Fr. I

B. Fr. II

Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se
realicen las operaciones, actos o actividades a
que se refieran, a más tardar dentro de los cinco
días siguientes a la realización de la operación,
acto o actividad;

Integrarse en el libro diario, todas las
operaciones siguiendo un orden cronológico, así
como los nombres de las cuentas contables,
saldos, movimientos a cada cuenta en el
periodo y su saldo final. (Antes decía anotar en
vez de integrar)
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Antecedente

SA

Art. 32

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.
(resumen)
En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia,
procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia.
Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica
denominada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la
fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio.
Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra
consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito | Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta | Materia(s): Constitucional | Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.)

Extracto
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REVISIÓN DE GABINETE. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA ORDEN QUE LA
CONTIENE.- De una interpretación conjunta, sistemática y armónica de los artículos 28
del CFF, 26, 27 y 29 de su Reglamento vigente hasta el 7 de diciembre de 2009,
actualmente 29, 30, 31 y 32 del referido Reglamento en vigor a partir del 8 siguiente, se
puede determinar que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se encuentran
compelidos a tener registros contables, cuentas especiales y sistemas que mejor se
adapten a su objeto social, esto es, a las actividades que realicen; debiendo reunir entre
otras características, el que sean analíticos, descriptivos y cronológicos de todas las
operaciones, actos o actividades; así que, la facultad de la autoridad para requerir
información y documentación del contribuyente, se constriñe a la precisión, en su caso,
del registro contable correspondiente, pero no de los datos que el mismo deba
contener, dado que cualquier irregularidad relacionada con la obligación de llevar la
contabilidad observada por la fiscalizadora y que encuadre en las hipótesis establecidas
en el artículo 83 del CFF, son consideradas como infracción y, por tanto, sujetas a la
imposición de las sanciones reguladas por el artículo 84 del mismo ordenamiento. Por
tanto, resulta indebidamente fundada y motivada aquella orden en la que la autoridad
exija documentos con los datos que no está legalmente autorizada a requerir.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 27. Octubre 2013. p. 50

Apartado B Los registros o asientos contables deberán:
Permitir la identificación de cada operación,
relacionándolas con los folios asignados a los
comprobantes fiscales o con la documentación
comprobatoria, de tal forma que pueda
B. Fr. III
identificarse la forma de pago, las distintas
contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo
aquellas operaciones, por las que no se deban
pagar contribuciones.

B. Fr. IV

Antecedente

Art. 29, f. I

Permitir la identificación de las inversiones
relacionándolas con la documentación
comprobatoria o con los comprobantes fiscales,
de tal forma que pueda precisarse la fecha de
Art. 29, f. II
adquisición del bien o inversión, su descripción,
el monto original de la inversión, el porcentaje e
importe de su deducción anual, en su caso, así
como la fecha de inicio de su deducción;
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Antecedente
Apartado B Los registros o asientos contables deberán:
Formular los estados de posición financiera, de
resultados, de variaciones en el capital
contable, de origen y aplicación de recursos, así
B. Fr. VI como las balanzas de comprobación, incluyendo Art. 29, f. IV
las cuentas de orden y las notas a dichos
estados;

B. Fr. XI

Plasmarse en idioma español y consignar los
valores en moneda nacional. Cuando la
información de los comprobantes fiscales o de
los datos y documentación que integran la
contabilidad estén en idioma distinto al español,
o los valores se consignen en moneda
extranjera, deberán acompañarse de la
traducción correspondiente y señalar el tipo de
cambio utilizado por cada operación;
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SA

Apartado B Los registros o asientos contables deberán:
Establecer por centro de costos, identificando las
operaciones, actos o actividades de cada sucursal o
B. Fr. XII
establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen
en el extranjero;
Señalar la fecha de realización de la operación, su
descripción o concepto, la cantidad o unidad de
medida, la forma de pago, especificando si fue de
contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el
medio de pago o de extinción de dicha obligación,
según corresponda.

B. Fr. XIII

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en
parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o
se realice. Además de lo señalado en el párrafo
anterior, deberán registrar el monto y forma del pago.
Cuando el pago se realice en especie o permuta,
deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado
como contraprestación y su valor;
Bufete Sáenz y Asociados

Antecedente

SA

SA

Apartado B

Los registros o asientos contables deberán:

Permitir la identificación de los depósitos y retiros en
las cuentas bancarias del contribuyente y conciliarse
B. Fr. XIV
contra las operaciones realizadas y su documentación
soporte, como son los estados de cuenta.
Los registros de inventarios de mercancías, materias
primas, productos en proceso y terminados, que
permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o
producto en proceso y fecha de adquisición o
enajenación según se trate, así como el aumento o la
B. Fr. XV disminución en dichos inventarios y las existencias al
inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio,
precisando su fecha de entrega o recepción.
Para efectos del párrafo anterior, en el control de
inventarios deberá identificarse el método de
valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa.
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Antecedente

SA

SA

Apartado B

B. Fr. XVI

Los registros o asientos contables deberán: Antecedente
Los registros relativos a la opción de
diferimiento
de
la
causación
de
contribuciones, en caso que se celebren
contratos de arrendamiento financiero.
Dichos registros deberán permitir identificar
la parte correspondiente de las operaciones
en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante
cuentas de orden.
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Art. 33

Apartado B

Los registros o asientos contables deberán:
Antecedente
Contener el IVA que le haya sido trasladado al
contribuyente y el que haya pagado en la
importación, correspondiente a la parte de sus
gastos e inversiones, conforme a los supuestos
siguientes:
a) Las adquisiciones que se utilicen exclusivamente
para realizar sus actividades por las que deban
pagar el impuesto;
B. Fr. XVIII
SA
b) Las adquisiciones que se utilicen exclusivamente
para realizar sus actividades por las que no
deban pagar el impuesto, y
c) c) Las adquisiciones que se utilicen
indistintamente para realizar tanto actividades
por las que se deba pagar, como aquéllas por las
que no se está obligado al pago del IVA.
Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del
acreditamiento previsto en el artículo 5o.-A de la LIVA, se deberá registrar su
efecto en la contabilidad.
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• Se deberá conservar y almacenar como parte integrante de su
contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema
electrónico donde almacena y procesa sus datos contables, los cuales
deberán cumplir con las NOMs aplicables a la generación y
conservación de archivos, así como ponerse a disposición de las
autoridades fiscales, en caso de requerirlo.
El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá
de conservar la contabilidad en el último domicilio que manifestó en el
RFC y, si posteriormente desocupa el domicilio, deberá de presentar un
aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual deberá de conservar la
contabilidad durante el plazo de cinco años.
Se podrá optar por respaldar y conservar la información contable en
discos ópticos o en cualquier medio electrónico que sea autorizado
mediante reglas que autorice el SAT.
Art. 34 RCFF

Antecedentes: Arts. 31, 34, 36, 38 RCFF abrogado
Bufete Sáenz y Asociados

• Respecto del anterior artículo 35, se elimina la disposición que
establecía que cuando los libros o registros de contabilidad
inutilizados parcialmente debían conservarse hasta que no se
extinguieran las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales, respecto de las operaciones, actos o
actividades consignados en los libros o registros.

Se elimina la disposición que establecía que el asiento de los
nuevos registros no eximía de las responsabilidades
administrativas o penales que derivaran de los actos u omisiones
relacionadas con la destrucción de la contabilidad.
Art. 35 RCFF

@BufeteSaenz

De los CFDI:
• Se establece que en caso de fallecimiento del contribuyente,
la persona que quede como representante legal de la
sucesión será el único autorizado para seguir emitiendo los
CFDI que corresponden al autor de la sucesión.
Art. 38 RCFF

• Se fija un plazo de 24 horas siguientes a las que haya tenido
lugar la operación, acto o actividad, para que el contribuyente
remita al SAT o al proveedor de certificación de CFDI
autorizados, según sea el caso, el comprobante fiscal digital
por Internet para su validación.
Art. 39 RCFF
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• Para la elaboración de CFDI por enajenación de bienes o
mercancías,
se
deberán
describir
detalladamente
considerando sus características esenciales como marca,
modelo, número de serie, especificaciones técnicas o
comerciales, entre otras, a fin de que puedan ser distinguidas
de otras similares.
Cuando se trate de un CFDI que ampare un donativo deducible
deberá de señalar cantidad, valor y descripción de los bienes
donados o, en su caso, el monto del donativo.
Art. 40 RCFF
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Facultades de las
Autoridades
Fiscales
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• Las autoridades fiscales deberán cancelar los requerimientos que
hayan emitido a contribuyentes o retenedores, así como las multas
que se le hubieran impuesto con motivo de supuestas omisiones,
cuando los interesados exhiban los avisos o declaraciones
presuntamente omitidos, presentados con anterioridad a la fecha de
notificación del requerimiento o de la multa impuesta.
Art. 46 RCFF

• Cuando se lleven a cabo revisiones de contabilidad, visitas
domiciliarias o revisiones electrónicas, las autoridades informaran al
contribuyente, representante legal de una PM y a sus órganos de
dirección, los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el
desarrollo del procedimiento.
Art. 48 RCFF
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• En las visitas domiciliarias, así como en las diligencias de embargo
dentro del PAE, para hacer constar que los visitadores o ejecutores
se identificaron, en las actas que se levanten se deberá señalar:
I.

El nombre completo de la persona que practica la visita o el
embargo, así como el número, la vigencia y la fecha de expedición
de las credenciales o constancias de identificación de los
visitadores o ejecutores;

II.

Nombre y cargo del funcionario competente que emite las
credenciales o constancias de identificación, así como el
fundamento para su expedición;

III. El fundamento jurídico que lo acredite como personal autorizado
para practicar visitas domiciliarias, y

IV. Que el documento con el que se identifica contiene fotografía y
firma de quien practica la visita.
Arts. 49 y 97 RCFF
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• Se aclara que el plazo de veinte días para presentar
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u
omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal,
antes del levantamiento del acta final, deberá computarse a
partir del día siguiente a la fecha en que se levante la última
acta parcial y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se
levante el acta final.
Art. 50 RCFF

• Cuando se requiera información fuera de una visita
domiciliaria, antes de la determinación de algún crédito fiscal,
la autoridad emitirá un oficio de observaciones y se
continuará con el procedimiento establecido en el artículo 48
del CFF.
Art. 51 RCFF
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De los dictámenes y dictaminadores:
Se adicionan nuevos requisitos para contadores públicos interesados en
obtener la inscripción para dictaminar:
I.

En caso que la certificación expedida por los colegios profesionales,
(certificación de tres años de experiencia), tenga más de un año de
antigüedad al momento de solicitar la inscripción, deberá de presentar
una constancia que acredite el cumplimiento de la Norma de
Educación Continua o de Actualización Académica expedida por un
colegio profesional o por una asociación de contadores públicos
reconocidos por la SEP o autoridad educativa estatal.

II.

Manifestación bajo protesta de decir verdad, afirmando que no ha
participado en la comisión de un delito fiscal.
Continua…
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….Continuación
Una vez obtenida la inscripción el dictaminador deberá cualquier
cambio en sus datos dentro de los DIEZ días siguientes a que ocurra.
Art. 52, fracciones VI, VIII, IX y último párrafo RCFF
• Se elimina la opción de presentar examen ante la autoridad fiscal
para acreditar que se encuentra actualizado respecto de las
disposiciones fiscales, en su lugar se deja solo la certificación del
colegio profesional o autoridad educativa estatal.
Art. 53, fracción II RCFF

• Las sociedades o asociaciones civiles que deban de registrarse ante las
autoridades fiscales utilizarán el sistema informático de inscripción que
se encuentra en la página del SAT.
Además el Rep. Legal deberá estar inscrito y localizado en el RFC, así
como contar con FIEL.
Art. 54 RCFF
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• Se establecen nuevas causales de suspensión de la inscripción al CPI.

A) De uno a tres años:
• Cuando no informe su cambio de domicilio dentro de los 10 días
siguientes a que esto ocurra.
• Cuando no presente o lo haga de forma incorrecta la evidencia que
demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la
situación fiscal del contribuyente
B) De seis meses a tres años:
• Cuando no acredite estar actualizado, mediante la certificación
anual expedida por el colegio profesional
En caso de estar sujeto a procedimiento penal por delitos fiscales, la
suspensión no podrá exceder de tres años.
Art. 55 RCFF

Nota importante: el procedimiento para suspender definitivamente cambió
del Reglamento al CFF, artículo 52, ante penúltimo párrafo.
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La elaboración del dictamen deberá de ser realizado con base en el análisis
que se efectúe de la información que determine el SAT.
*El contador público que se encuentre inscrito deberá de proporcionar
dentro de los treinta días siguientes a la presentación del dictamen fiscal,
por medios electrónicos, la evidencia que demuestre la aplicación de los
procedimientos en la revisión de la situación fiscal del contribuyente.
* Aplicable a partir del dictamen del ejercicio 2014.
Art. 57 RCFF y sexto transitorio

Los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros
deberán de presentar directamente o por conducto del contador público
que haya elaborado el dictamen, a través de medios electrónicos y de
acuerdo con las reglas que emita el SAT, la información y documentación
referente a los datos generales, el dictamen de sus estados financieros, el
informe sobre la revisión de su situación fiscal, la información de sus
estados financieros básicos y las notas relativos de los mismos, así como la
información correspondiente a su situación fiscal.
Art. 58 RCFF
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Se establece que no surtirán efecto jurídico las opciones para dictaminar
estados financieros, ni los dictámenes presentados, que no se ubiquen
en los supuestos de ingresos, activo fijo y número de trabajadores a que
hace referencia el artículo 32-A del CFF
Artículo 59 RCFF

Se brindas excepciones a las causas de impedimento para el
dictaminador, establecidas en el artículo 60 del RCFF, cuando:
VIII. Proporcione directamente, o por medio de un socio o empleado de
la sociedad, los servicios de:
b. Implementación, operación y supervisión de los sistemas del
contribuyente que generen información significativa para la elaboración
de los estados financieros a dictaminar. En la implementación de
sistemas, se permitirá la participación siempre que el contribuyente
conserve la responsabilidad del proyecto y asigne la dirección del
mismo a un empleado con la competencia y nivel adecuado para tomar
decisiones de planeación, coordinación y supervisión.
Continúa…
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…Continuación
c. Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, cuando
el contador público inscrito toma la responsabilidad de dicha función, excepto
si el personal del contribuyente con competencia y nivel adecuado para
planear, supervisar y coordinar las funciones, emite los informes
correspondientes.
IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a
través de un socio o empleado de la sociedad, excepto si la prestación de
servicios no incluye la participación o responsabilidad del contador público
inscrito, o de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que
funja como socio o en el que preste sus servicios, en la toma de decisiones
administrativas o financieras del contribuyente.
Art. 60 RCFF

Las obligaciones derivadas de las situaciones jurídicas previstas en los artículos
vigentes a la entrada en vigor de este Reglamento que regulan los dictámenes y
declaratorias del CPR, salvo la inscripción de CPI, que hubieren nacido durante su
vigencia, se deberán cumplir en las formas y plazos establecidos en los mismos.
Artículo cuarto transitorio
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REVISIONES ELECTRÓNICAS
• Cuando las autoridades fiscales realicen una revisión electrónica en
la que soliciten información y documentación a un tercero, éste
deberá de proporcionar lo solicitado dentro de los quince días
siguientes.
Si el tercero aporta información o documentación que requiera
darse a conocer al contribuyente, la autoridad fiscal se lo notificará a
través del buzón tributario dentro del plazo de cuatro días. El
contribuyente contará con un plazo de cuatro días para manifestar lo
que a su derecho convenga.
Art. 61 RCFF

• El desahogo de pruebas periciales que se hayan ofrecido se deberá
realizar dentro de los veinte días siguientes a su ofrecimiento.
Art. 62 RCFF
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PRESUNCIÓN DE INGRESOS
• Cuando el contribuyente reciba como parte del precio un artículo
usado que después enajene con pérdida, las autoridades fiscales
deberán considerar la operación global para determinar si existe
enajenación a costo de adquisición o a menos de dicho costo.
Art. 63 RCFF

• En operaciones de comercio exterior o pagos al extranjero, se
entenderá que se trata de pagos al extranjero cuando el beneficiario
de los mismos sea un residente en el extranjero sin establecimiento
permanente en México, o que teniéndolo, el ingreso no sea
atribuible a éste.
Art. 64 RCFF
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PAGO A PLAZOS
•

Si previo a la autorización del pago a plazos, el contribuyente no cumple
en tiempo o con el monto establecido para cualquiera de las
parcialidades, no pague en la fecha propuesta u omita garantizar el
interés fiscal, se considerará que ha desistido de su solicitud de pago a
plazos, deberá de cubrir el saldo insoluto de las contribuciones omitidas
actualizadas, con los recargos correspondientes.
Art. 65 RCFF

PAGO A PLAZOS DURANTE UNA REVISIÓN, COMO AUTOCORRECCIÓN
• La información del monto del adeudo a corregir será dada a conocer al
contribuyente hasta que la autoridad cuente con elementos necesarios
para determinarla, sin exceder los plazos establecidos en el Código.
•

Los contribuyentes que autocorrijan su situación fiscal, podrán
presentar su solicitud en cualquier etapa dentro del ejercicio de
facultades de comprobación y hasta dieciséis días antes de que venza el
plazo para concluir, exponiendo su situación financiera y justificando los
motivos por los cuales está solicitando esta modalidad de pago.
Continúa…
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…Continuación
•

Una vez presentada la solicitud, la autoridad podrá requerir dentro de un
plazo de 7 días contados a partir de su recepción, datos, informes o
documentos adicionales que considere necesarios para su valoración.
Art. 66 RCFF

•

En estos casos no será necesario pagar el 20% del crédito y la autoridad fiscal
podrá autorizar un plazo menor al solicitado por el contribuyente en su
solicitud de pago a plazos en parcialidades en términos del tercer párrafo
del artículo 66 del Código, derivado del análisis del caso en particular.
Art. 67 RCFF

•

En los casos de que el contribuyente presente escrito solicitando el pago a
plazos aun cuando ya se haya levantado la ultima acta parcial o, en su caso,
se haya notificado el oficio de observaciones, éste podrá exhibir
documentos, libros o registros para desvirtuar los hechos u omisiones, los
cuales serán independientes a la solicitud de pago a plazos.
Art. 68 RCFF
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OPERACIONES INEXISTENTES
• Las notificaciones por presuntas operaciones inexistentes se
realizarán en el siguiente orden:
I. A través del buzón tributario;
II. Publicación en la página de Internet del SAT, y
III. Publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La notificación en internet y DOF, se realizará hasta que conste la
primera gestión de notificación vía Buzón Tributario
Art. 69 RCFF

• De haber respuesta por el contribuyente aludido, la Autoridad Fiscal
podrá requerir información adicional, a fin de que éste la
proporcione dentro del plazo de diez días.
Art. 70 RCFF

www . bufetesaenz . com . mx

ACUERDOS CONCLUSIVOS

• Los contribuyentes podrán solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo
antes del levantamiento de la última acta parcial u oficio de
observaciones, o antes de la resolución provisional, siempre que la
autoridad fiscal, previo a la emisión de dicha acta, oficio o resolución,
haga constar la calificación correspondiente en actas parciales, oficios o
notificaciones emitidos para tales efectos.
Art. 71 RCFF

• El procedimiento de acuerdo conclusivo suspenderá los plazos previstos
en la revisión electrónica, para lo cual el contribuyente deberá manifestar
en la solicitud correspondiente, su conformidad con la suspensión del
citado plazo.
Art. 72 RCFF
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INFRACCIONES FISCALES
• Para la reducción de las multas por infracciones a las disposiciones legales
y aplicación de la tasa de recargos por prórroga causados, se
considerarán hasta los tres ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en
que fue determinada la sanción.
Art. 74 RCFF

• La imposición de una multa cuyo monto se encuentre actualizado, se
deberá fundar tanto en las disposiciones aplicables del CFF como en las
reglas de carácter general, en las cuales se determina en forma detallada
el procedimiento por el que se obtuvo el factor de actualización que se
aplicará a la multa.
Art. 75 RCFF

• Para computar el plazo de la clausura preventiva de establecimientos, se
tomará desde el día en que se coloquen los sellos, independientemente
de que se trate de un día incompleto.
Art. 76 RCFF
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Procedimientos
Administrativos
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• Se modifican los supuestos a los que deberá sujetarse un tercero cuando
asuma la obligación solidaria de garantizar el interés fiscal.
Deberá presentar un escrito donde manifiesta su voluntad de asumir la
obligación solidaria, en el que se detallarán los bienes sobre los cuales
recaerá primeramente la obligación solidaria asumida.
Art. 83 RCFF

• La garantía que se ofrezca ante la autoridad fiscal competente para
cobrar coactivamente créditos fiscales, será objeto de calificación de
aceptación, en su caso.
Art. 87 RCFF

• Se actualiza en RCFF la cantidad a cobrar por honorarios de notificación a
$426.01
Art. 92 RCFF, Regla I.2.1.2º RMF 2014
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• Cuando las autoridades fiscales hayan iniciado el procedimiento
administrativo de ejecución, embargando bienes propiedad del
contribuyente y éste posteriormente ofrezca una garantía, a efecto de
asegurar el interés fiscal por la interposición de medios de defensa, la
autoridad fiscal podrá llevar a cabo la calificación y aceptación de la
referida garantía y proceder a levantar el embargo.

Esta garantía, podrá ofrecerse hasta en tanto no se hubiera resuelto en
definitiva los medios de defensa promovidos por el contribuyente, y no
procederá su aceptación en los casos que se ofrezcan como garantía
títulos valor o cartera de créditos del contribuyente.
Art. 93 RCFF

• Se agrega como obligación del interventor con cargo a caja, revisar que
los gastos y costos sean estrictamente necesarios para el buen
funcionamiento de la negociación.
Art. 100 RCFF
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REMATE DE BIENES EN EL PAE

• Se adiciona que la forma y términos en que procederá la enajenación a
plazos de los bienes embargados se establecerá mediante reglas de
carácter general que al efecto emita el SAT.
Art. 110 RCFF
• En caso de que se presente un incumplimiento del postor ganador, se le
comunicará al postor que haya hecho la segunda, tercera más altas y así
sucesivamente, que podrá realizar el depósito de su postura en los
plazos establecidos.
Art. 111 RCFF
• El embargado podrá recuperar sus bienes si realiza el pago del crédito
fiscal total o parcialmente hasta un día antes de haberse rematado,
enajenado o adjudicado los bienes.
Art. 112 RCFF
• Los excedentes del producto del remate o adjudicación no serán
susceptibles de actualización ni de pago de intereses, siempre y cuando
se entreguen en los plazos que establezca el SAT.
Art. 113 RCFF
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Consulta mas información en la sección Publicaciones y novedades de
nuestra página de internet:
www.bufetesaenz.com.mx
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