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Código Fiscal de la Federación
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, 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, 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.
Regla I.2.2.3 RMF 2014

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
Bufete Sáenz y Asociados

Se entenderá por medio electrónico en que se contienen los certificados
que emita el SAT, cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico,
óptico o de cualquier otra tecnología, donde dicho órgano
desconcentrado conserve los certificados y su relación con las claves
privadas de los mismos.
Artículo 8 RCFF

Se entenderá que la Autoridad Fiscal actúa en el ejercicio de sus
facultades de comprobación desde el momento en que realiza la primera
gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.
Artículo 9 RCFF

@BufeteSaenz

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 entró 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.
El correo al que se enviará mensaje previo será el que haya manifestado al
obtener la FIEL o el que se declare al entrar al BT por primera vez, se
podrán señalar hasta 5 correos por contribuyente.
El SAT realizará notificaciones a través del Buzón Tributario en el horario
comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas

Cuando la notificación se realice en día u hora inhábil (TCM) se tendrán
por practicadas al día hábil siguiente.
Reglas I. 2.2.7. ,II.2.8.3 ., II.2.8.7 y II.2.8.11. RMF 2014
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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.2.1.4 RMF 2014

Al Buzón Tributario se incorporan paulatinamente nuevas funciones y
servicios. Actualmente existen los siguientes:
 Registro o actualización de la cuenta de correo electrónico (es
necesaria la firma electrónica).
 Recepción de comunicados (mensajes de las autoridades fiscales).
 En octubre se incluirá el servicio de Notificaciones.
 En enero 2015 se incluirá el envío de la contabilidad electrónica.
Fuente: Página del SAT
Bufete Sáenz y Asociados

SISTEMA DE REGISTRO FISCAL
Las personas físicas, podrán ingresar utilizando RFC y Contraseña, ahí
capturarán los ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir sus CFDI.
Podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, así
como los comprobantes fiscales emitidos por este y otros medios.

Los contribuyentes que presenten sus registros y gastos bajo este
esquema, podrán utilizar dicha información a efecto de realizar la
integración y presentación de su declaración.
Regla I.2.8.2

@BufeteSaenz

COMPROBANTES FISCALES

• 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 y la
representación impresa solo servirá para presumir la existencia del CDFI
Art. 29 CFF; 36, 38 y 39 RCFF

• 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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Criterios No Vinculativos del SAT (resumen)
01/CFF. Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por
Internet. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente
remite a una página de Internet.
El artículo 29 del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir
CFDI por los actos o actividades que realicen, así mismo prevé que los
contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo
electrónico del CFDI y, cuando sea solicitada por el cliente, su representación
impresa.
En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida el
contribuyente que en vez de cumplir con remitir previamente el comprobante
fiscal al SAT o al proveedor para su debida certificación, solo ponga a disposición
del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente
para que éste por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el
comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor
proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio
establecimiento.
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COMPROBANTES SIMPLIFICADOS

Los contribuyentes que tengan operaciones con el público en general
podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual con los importes
totales. Los contribuyentes del RIF, podrán elaborar el CFDI de referencia,
de forma bimestral.
Los comprobantes de operaciones con el público en general, deberán
contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así como
el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de
los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que
amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina,
equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.
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Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán
expedirse en alguna de las formas siguientes:
I. Impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de
folio. La copia para el interesado y original para el contribuyente.
II. Copia de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, que
contenga el importe, orden consecutivo de las operaciones y el resumen
total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la
empresa o por el contribuyente.
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no
soliciten comprobantes, los contribuyentes no estarán obligados a
expedir comprobantes fiscales por operaciones celebradas con el público
en general, cuyo importe sea inferior a $100.00.
Regla I.2.7.1.22 RMF 2014
@BufeteSaenz

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; 48 RCFF
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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.

Bufete Sáenz y Asociados

• 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.

@BufeteSaenz

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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Nuevo Reglamento del CFF.
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. 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

@BufeteSaenz

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

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;
Bufete Sáenz y Asociados

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;
@BufeteSaenz

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.
Bufete Sáenz y Asociados

• 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
@BufeteSaenz

• 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
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Contabilidad electrónica
I.
II.
III.
IV.

Como se integra la contabilidad
Requisitos de la contabilidad
Registros contables en medios electrónicos
Ingreso de información contable mensual
Apartado A para la fracción I
Apartado B para la fracción II
para la fracción III
para la fracción IV
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Plazos:
Art. Segundo transitorio, fracción III del CFF para 2014 (09-Dic-13)
Por lo que respecta a las fracciones III y IV del artículo 28 del CFF, se
deberá prever la entrada escalonada de esas obligaciones, dando
inicio con los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada.
Regla I.2.8.2. RMF 2014
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”
El resto de las personas físicas podrán optar por utilizar el sistema de
referencia.
Bufete Sáenz y Asociados

Cuadragésimo Tercero transitorio, RMF 2014 (30-Dic-13)
Lo dispuesto en el artículo 28, fracciones III y IV del CFF, se cumplirá a partir del 1
de julio de 2014.
Contabilidad en medios electrónicos,
I.2.8.6. Para los efectos del artículo 28 fracciones III y IV del CFF y 33 apartado B
fracciones I, III, IV y V y 34 de su Reglamento, los contribuyentes, obligados a
llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la
herramienta electrónica “Mis cuentas”, deberán llevarla en sistemas electrónicos
con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo
siguiente:
I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo;
II. Balanza de comprobación
III. Información de las pólizas generadas
Nueva regla I.2.8.1.6.
@BufeteSaenz

Para los efectos de esta regla se entenderá como balanza de
comprobación aquella que se determine de acuerdo con el marco
contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación
de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado aplicar
por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las Normas de
Información Financiera (NIF), los principios estadounidenses de
contabilidad (USGAAP) o las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro
marco contable que aplique el contribuyente.

Artículo tercero de la 3ra. Mod. (19-Ago-14)
El catálogo de cuentas deberá ser entregado a la autoridad a más tardar
en el mes de enero y 27 de febrero de 2015, para personas morales y para
personas físicas, respectivamente.
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Cumplimiento de entregar contabilidad en medios electrónicos de
manera mensual
I.2.8.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que
registren sus operaciones “Mis cuentas”, deberán enviar a través del
Buzón Tributario conforme a la siguiente periodicidad:

I. El catálogo de cuentas por única vez en el primer envío y cada vez que
dicho catálogo sea modificado.
II. De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan
los datos, la balanza de comprobación, conforme a lo siguiente:
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Tipo de contribuyente

Plazo de envío

Personas morales

A más tardar el día 25 del mes
inmediato posterior

Personas físicas

A más tardar el día 27 del mes
inmediato posterior
Nueva Regla I.2.8.1.7.

Artículo tercero de la 3ra. Mod. (19-Ago-14).
Lo dispuesto en las reglas I.2.8.7. y I.2.8.8. resultará aplicable para las
P.M. a partir del mes de julio de 2014; No obstante lo anterior, la
balanza de comprobación referente a los meses de julio a diciembre
del 2014, se deberá enviar en los siguientes términos:
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Por lo que hace a los meses de Julio; Agosto; Septiembre y Octubre;
Noviembre y Diciembre, se presentarán en el mes de Enero de 2015
Ahora bien, la información referente a las balanzas de comprobación
correspondiente a los meses del ejercicio 2015, deberán ser enviados
por las personas físicas y morales conforme a los plazos establecidos
en la regla I.2.8.7.

Art. Segundo Transitorio, fracción VII; reforma al CFF.
Lo dispuesto en el artículo 17-K fracción I de este Código, entrará en
vigor únicamente para las personas morales a partir del 30 de junio de
2014; para las personas físicas, a partir del 1 de enero de 2015.

@BufeteSaenz

Cumplimiento de entregar contabilidad en medios electrónicos a
requerimiento de la autoridad
I.2.8.8. Para los efectos de lo previsto en el artículo 30-A del CFF, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren
en “Mis cuentas”
a) Cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas dentro del
ejercicio de facultades de comprobación,
b) Cuando ésta sea requisito en la presentación de solicitudes de devolución o
compensación,
c) Sea requerida por los mismos motivos,
Estarán obligado a entregar el archivo electrónico de pólizas emitidas, así como
el acuse de recepción correspondiente a la entrega de la información del
catálogo de cuentas y balanzas, del mismo periodo.
Nueva Regla I.2.8.1.8.
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Artículo Tercero de la 3er. Modificación (19-Ago-14).

Asimismo, las autoridades fiscales, en el ejercicio de facultades de
comprobación de conformidad con el artículo 42 del CFF, solicitarán la
información contable de las pólizas sólo a partir del periodo o ejercicio 2015.
I.2.8.9. Para los efectos del artículo 33, apartado B, fracciones I y IV del RCFF, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo siguiente:
I.
Los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de inversiones,
relacionándola con la documentación que permita su identificación.
II. El registro de asientos contables establecido en la fracción I Apartado B, se
podrá efectuar en el mes siguiente a la fecha en que se realice la actividad
III. En caso de no contar con la información que permita identificar el medio de
pago, se podrá incorporar en los registros, la expresión “NA”
En los casos en que la fecha de emisión del CFDI sea distinto a la realización de la
póliza contable, se podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia
en días no es mayor al plazo previsto en la fracción II de la presente regla.
Nueva Regla I.2.8.1.9.
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Infracciones, CFF:
Art. 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las
contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes,
documentación, avisos, información o expedición de constancias:
No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que
exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios
electrónicos o presentarlos a requerimiento de la autoridad.
No cumplir los requerimientos de para presentar alguno de los
documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o
cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.
Sanción, art. 82, fracción I
b) De $1,100.00 a $27,440.00, por cada obligación a que esté afecto, al
presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo
señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.
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Infracción:
II.- Presentar las declaraciones, solicitudes, avisos, o expedir
constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo
señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presenten
con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios
electrónicos.
Sanción:
c) De $150.00 a $270.00, por cada dato no asentado o asentado
incorrectamente.
Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la
multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el
anexo no presentado.

@BufeteSaenz

Infracción:
XXIX. No proporcionar la información señalada en el artículo 30-A del
CFF o presentarla incompleta o con errores.
Sanción:
XXIX. De $38,200.00 a $191,000.00,
En caso de reincidencia la multa será de $76,400.00 a $382,000.00, por
cada requerimiento que se formule.
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Artículo 30-A. reformado el 9 de diciembre
Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella
utilizando registros electrónicos, deberán proporcionar a las
autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios
procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y
proveedores, así como aquella relacionada con su contabilidad
que tengan en dichos medios.
Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el
público en general, sólo tendrán la obligación de proporcionar la
información sobre sus proveedores y la relacionada con su
contabilidad.
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Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar
contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las
facultades de comprobación o las previstas en el art. 22 CFF:
I.

No llevar contabilidad.

Sanción: De $1,200.00 a $11,960.00
II. No llevar libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales;

III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como el CFF u otras leyes
señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en disposiciones.
Sanción: De $260.00 a $5,980.00

IV. No hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas;
hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos.
Sanción: De $260.00 a $4,790.00
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Art. 75 CFF, agravantes

I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea
reincidente. Se da la reincidencia cuando:
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la
omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o
recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al
infractor por la comisión de una infracción que tenga esa
consecuencia.
b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al
infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo
artículo y fracción del CFF.

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las
infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.
@BufeteSaenz

75, fracción II. También será agravante en la comisión de una
infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto
contenido.
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o
parcial de la contabilidad.
Artículo 77 CFF
Las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas:
II. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas
o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se
dé alguna de los agravantes señalados en la fracción II del artículo
75 del CFF.
www . bufetesaenz . com . mx

¡Gracias por
su atención!

Lic. Carlos Mario Montes Escobar
carlos.montes@bufetesaenz.com.mx
Lic. Noé Sáenz Solis
noe.saenz@bufetesaenz.com.mx

¡Felicidades!
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Esta presentación se encuentra a tu disposición en la sección
Publicaciones y novedades / Nuestras presentaciones
de nuestra página de internet:

www.bufetesaenz.com.mx

o solicítala al correo electrónico:

contacto@bufetesaenz.com.mx
Congreso de Contaduría
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

15 de octubre de 2014

