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Contribuyentes del IEPS fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, 
combustibles automotrices, bebidas energizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes, bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas deben reportar a 
lectura mensual de los registros de cada dispositivo utilizado para llevar el control físico del volumen fabricado, producido o envasado (Declaración trimestral a través de Multi - IEPS).

Los contribuyentes que enajenen bebidas alcohólicas y cerveza, combustibles automotrices, bebidas energizantes y combusti-
bles no fósiles, deben proporcionar el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos (declaración 
trimestral a través de Multi-IEPS)

Los contribuyentes del IEPS productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas obligados a informar números de 
folio de marbetes y precintos, obtenidos, utilizados, destruidos e inutilizados (Declaración trimestral a través de Multi-IEPS).

Los contribuyentes del IEPS productores o envasadores de bebidas alcohólicas con más de 20° G.L., están obligados a llevar un 
control volumétrico de producción el número de litros producidos (Declaración trimestral a través de Multi-IEPS).

Vigencia y renovación de la autorización para operar como órgano certi�cador.

 
   

CALENDARIO MENSUAL DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS OCTUBRE 2021

Fecha Obligación Fundamento
Martes 05 de octubre

RMF 2021  2.8.1.7. fracc. II, inc. a)

RMF 2021  2.8.1.7. fracc. II, inc. b)Jueves 07 de octubre

Lunes 11 de octubre

Lunes 11 de octubre

Lunes 11 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

RMF 2021  2.7.1.35. 
último párrafo

CFEMYM Art. 58 

LIVA Art. 18-J fracc. III 
RMF 2021 12.2.7.

LISR Art. 113-C primer párrafo 
fracc. IV  RMF 2021 12.2.4.

LIVA Art. 18-D fracc. IV 
RMF 2021 12.1.8.

LIVA Art. 18-J fracc. II, 
incisos a) y b) RMF 2021 12.2.6.

LISR Art. 14, 106, 116 y otros

LIVA Art. 5-D

LIEPS Art. 5

LISR Art. 96, 106, 116, 
otros. y LIVA Art. 1-A

Envío de Contabilidad Electrónica ó balanza de comprobación mensual de agosto 2021 
para Personas Morales (a más tardar en los primeros 3 días del segundo mes posterior).
Envío de Contabilidad Electrónica ó balanza de comprobación mensual de agosto 2021 
para Personas Físicas (a más tardar en los primeros 5 días del segundo mes posterior).

Emisión de CFDI con “Complemento para recepción de pagos” por los pagos recibidos 
durante el mes de septiembre 2021 (Décimo día natural del mes inmediato siguiente).
Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 3% 
EDOMEX del mes de septiembre de 2021 (a más tardar el día 10 del mes siguiente).

Declaración Informativa de retenciones de las Personas Morales Extranjeras que presten 
servicios digitales de intermediación entre terceros del mes de septiembre 2021.

Declaración de pago del ISR retenciones de las Personas Morales Extranjeras que presten 
servicios digitales de intermediación entre terceros del mes de septiembre 2021.
Declaración de pago del IVA de las Personas Morales Extranjeras, por la prestación de 
servicios digitales del mes septiembre 2021.
Declaración de pago del IVA retenciones de las Personas Morales Extranjeras que presten 
servicios digitales de intermediación entre terceros del mes de septiembre 2021.
Declaración de pago provisional de ISR Personas Físicas y Morales correspondiente a 
septiembre 2021 (*nota).

Declaración de contribuciones retenidas de ISR e IVA del mes de septiembre 2021 (*nota).

Declaración de pago de�nitivo de IVA del mes de septiembre 2021 (*nota).

Declaración de pago de�nitivo de IEPS del mes de septiembre 2021 (*nota).

*NOTA Respecto a las anteriores declaraciones mensuales o de�nitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones se tendrán días adicionales  para su presentación considerando el sexto 

dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) según el artículo 5.1 del Decreto que compila diversos bene�cios �scales publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013, aún vigente.

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Lunes 18 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

Viernes 29 de octubre

LIVA Art. 32 fracc. V y VIII,
 RMF 2021 4.5.1.

LIEPS Art. 19, fracc. IX

LFPIORPI Art. 23

CFCM Art. 159 

LSS Art. 39

LIEPS Art. 19, fracc. VIII

LISR Art. 76 fracc. XV, 82 fracc. VII, 
10 fracc. VII, 118, fracc. V y 128. RISR Art. 161.

Contribuyentes del IEPS productores e importadores de tabacos labrados, deberán presentar 
declaración informativa sobre el precio de enajenación de cada producto, valor, volumen, peso o 
cantidad enajenada (Declaración mensual a través de Multi - IEPS).

Aviso de Actividades Vulnerables de septiembre 2021 (a más tardar el día 17 del mes 

inmediato siguiente).

Declaración de pago de Impuesto Sobre Nóminas, 3% CDMX del mes de septiembre 2021 
(a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente). 

Declaración de pagos de cuotas obrero patronales de IMSS septiembre 2021 (a más tardar 
el día 17 del mes inmediato siguiente).

Declaración informativa de contraprestaciones recibidas en efectivo, piezas de oro o plata, superio-
res a $100,000.00 (a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a la operación).

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del mes de septiembre 2021. 
(Durante el mes inmediato posterior al que corresponda).

Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, combustibles automotrices, bebidas 
energizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico, deben 
presentar declaración informativa sobre los 50 principales clientes y proveedores (Declaración trimestral a través de 
Multi - IEPS).

LIEPS Art. 19, fracc.  X

LIEPS 19 fracc. XIII

LIEPS 19 fracc. XV

LIEPS 19 fracc. XVI

RMF 2021  2.21.3.
En correspondencia CFF 32-I

https://amcpdf.org.mx/area-academica/cursos/
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La AMCPDF dentro de su oferta de valor para sus 
socios, organiza foros con destacados profesionales en 
los temas medulares de la contaduría en nuestro país. 

Uno de los eventos más importantes para la Asociación, es sin 
duda la Semana de la Contaduría, la cual cada año congrega 
importantes invitados y en esta ocasión no fue la excepción. 

El actual Consejo Directivo trabaja en la integración de 
temas de interés para la profesión, estando cerca de las auto-
ridades, para escuchar y participar en las propuestas de refor-
mas de leyes tributarias y entender el impacto que tienen para 
nuestros clientes. Con las autoridades se ha buscado la reac-
tivación económica; que la autoridad sea sensible para poder 
cumplir con las obligaciones no solo de contribución, sino 
también en lo referente a trámites administrativos. 

La Asociación, se está adaptando a la 
nueva realidad y se prepara para trabajar 
con cursos de forma híbrida, (siempre y 
cuando las autoridades de salud y admi-
nistrativas lo permitan) cuidando los pro-
tocolos de salud para tener nuevamente 
cursos con un cupo limitado de acuerdo 
con la reglamentación permitida de la 
autoridad. 

El mes pasado, se celebraron 49 años 
de la fundación de la AMCPDF, por tal 
motivo se realizó un evento, por esta oca-
sión de manera restringida. En cumpli-
miento con los protocolos sanitarios, se 
dio prioridad a los socios que celebraban 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años de pertenecer a esta Asociación. Sabemos que 
es un evento muy esperado por todos los socios sin embargo; 
debido a las restricciones señaladas anteriormente  en esta 
ocasión se restringió el número de invitados. En próximos 
eventos buscaremos que sean otros los contadores que puedan 
convivir con los colegas de la AMCPDF y así cumplir con los 
protocolos de las Secretaría de Salud. 

Estamos trabajando como Consejo en la reactivación de la 
AMCPDF, preparando las instalaciones para poder recibir a 
nuestros asociados como siempre se ha hecho, con las puertas 
abiertas, pero respetando los protocolos sanitarios. Esperamos 

verlos pronto, no solo en los cursos si no también en los foros 
y eventos de nuestra querida Asociación. 

Próximamente se realizará la Jornada del Estudiante, el 
Encuentro Fiscal Universitario Digital y el Foro de Comercio 
Exterior, con invitados de primer nivel.

Para finalizar deseo compartir un nuevo proyecto con 
grandes contenidos, me da gusto infor-
males del nuevo programa que se llama-
rá, Fiscal AM, teniendo en la conducción 
al C.P.C. Luis Guillermo Delgado Pedro-
za, Ex presidente y miembro activo de la 
AMCPDF y el Dr. José Manuel Miranda 
de Santiago, Vicepresidente General de 
este Bienio. El programa se transmitirá 
dos veces por mes y tendrán invitados de 
primer nivel del sector gobierno y privado. 
Con esto estaremos  brindando contenidos 
de calidad, aunados a los programas de las 
comisiones.

Estamos trabajando para mantener 
una Asociación que sea referente en la contaduría de nuestro 
país, ofreciendo una oferta de valor actualizada y propositi-
va, apoyándonos en las tecnologías para difundir temas, que 
contribuyan a la formación y actualización de los contadores.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para hacer 
de la AMCPDF, el orgullo de la contaduría. 

Atentamente,

Mtro. José Jesús Rodríguez Ambriz.
Presidente del Consejo Directivo 
Bienio 2021 – 2022

49 años al servicio 
de la Contaduría 
en México

Estamos trabajando como 
Consejo en la reactivación 
de la AMCPDF, preparando 
las instalaciones para poder 
recibir a nuestros asociados 
como siempre se ha hecho, 
con las puertas abiertas, pero 
respetando los protocolos 
sanitarios. 
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cedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el 
monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a 
los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le 
hubiere correspondido declarar.

Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectua-
das por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adqui-
siciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones 
financieras o tarjetas de crédito.

Es de tener sumo cuidado al momento de elaborar la declara-
ción anual de una persona física, ya que no tan solo se trata de las 
deducciones de los gastos generales propios de la actividad pre-
ponderante del contribuyente, sino también de aquellas adquisi-
ciones de bienes muebles e inmuebles, que haya efectuado el con-
tribuyente, así como depósitos en cuentas bancarias, inversiones y 
movimientos en tarjetas de crédito que no son reconocidos en la 
actividad del contribuyente, todo ello constituye una discrepancia 
fiscal entre lo declarado y lo erogado por el propio contribuyente.

Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán 
ingresos, cuando se trate de personas físicas que no estén inscri-
tas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o bien, que 

DISCREPANCIA FISCAL
C.P.C. Adolfo Cortés Herrera
Socio Director de Cortés González y Asociados, S.C.
Vocal del Sector Externo y Exsíndico del Contribuyente 

C
on cierta frecuencia solemos escuchar que se habla sobre 
“Discrepancia Fiscal”, lo cual se hace necesario explicar y 
tener claro cuando se incurre en dicha discrepancia fis-

cal, ya que en algunos casos podrá considerarse como delito de 
defraudación fiscal que afecta a personas físicas y personas mora-
les respectivamente. 

En los últimos años las autoridades fiscales se han apoyado 
en este término de discrepancia fiscal para fincar créditos fiscales 
a los contribuyentes que presumiblemente no declaran bien sus 
ingresos y sus deducciones fiscales, convirtiéndose en un tema 
delicado  y de mucho cuidado para todo tipo de contribuyentes.

Son varios los casos que señalan las autoridades sobre la  dis-
crepancia fiscal, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), establece lo siguiente:

Artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del pro-



5OCTUBRE  2021 JURÍDICO FISCAL

estándolo, no presenten las declaraciones a las que están obliga-
das, o que aun presentándolas, declaren ingresos menores a las 
erogaciones referidas. Tratándose de contribuyentes que tributen 
en el Capítulo I del Título IV de la presente Ley y que no estén 
obligados a presentar declaración anual, se considerarán como 
ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen 
la retención.

En este párrafo la autoridad señala que las erogaciones no 
declaradas, se presume que son ingresos, entendiéndose que las 
personas físicas no pueden gastar más de lo que no tienen o lo 
que no  declaran. También se señala el caso de no estar inscritos 
en el RFC, y aún estando inscritos, no presenten las declaracio-
nes correctamente. Caso particular puede ser cuando una per-
sona física enajena su casa habitación, el Notario Público hace 
la retención, efectúa el pago provisional del impuesto retenido 
y lo informa al Servicio de Administración Tributara (SAT). El 
contribuyente debe reconocer en su declaración anual el ingreso, 
considerando lo dispuesto por el artículo 93 fracción XIX de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta,  para determinar la ganancia 
en la enajenación, calcular el impuesto anual, aplicar la retención 
de impuestos que hizo el Fedatario Público y en su caso, pagar 
el impuesto que le resulte a cargo. El contribuyente al no hacer 
este reconocimiento en su declaración anual, la autoridad ya lo 
sabe y le finca un crédito por “Discrepancia Fiscal”   por la opera-
ción efectuada, siendo que en algunos casos ni resulta impuesto 
a cargo, cuando la exención de 700 mil  Unidades de Inversión 
(UDIS) que señala el artículo 93-XIX antes citado, superan el  
monto de la enajenación. 

No se tomarán en consideración los depósitos que el contribu-
yente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como 
erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre 
que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes 
o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones finan-
cieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas 
de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta 
en primer grado.

Los ingresos determinados en los términos de este artículo, 
netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad 
preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en 
los términos del Capítulo IX de este Título tratándose de prés-
tamos y donativos que no se declaren o se informen a las auto-
ridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo 
y tercero del artículo 90 de esta Ley. En el caso de que se trate 
de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, 
además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este Título.

Ciertamente el artículo 90 segundo párrafo de la LISR, esta-
blece: Las personas físicas residentes en México están obligadas 
a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, 
los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que 
éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00. 

Una vez más es de señalar que el no declararlo en tiempo y 
forma tal como se establece en este párrafo, la autoridad podrá 
fincar un crédito por discrepancia fiscal a la persona física de 
que se trate.

Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el 
presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cual-

quier información que obre en su poder, ya sea porque conste en 
sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido 
proporcionada por un tercero u otra autoridad.

Es de considerar que las autoridades fiscales ya cuentan con 
mucha información de los particulares, y no obstante la privaci-
dad y uso de la misma a que se refiere el artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), tratándose de delitos presumible-
mente de defraudación fiscal, excepcionalmente la autoridad la 
usará y transmitirá ante las distintas instituciones fiscales para 
consumar los casos.

Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales pro-
cederán como sigue:
I. Notificarán al contribuyente, el monto de las erogaciones 

detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, 
el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante.

II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el 
contribuyente contará con un plazo de veinte días para 
informar por escrito a las autoridades fiscales, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de notificación, el origen 
o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las 
erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas 
que estime idóneas para acreditar que los recursos no consti-
tuyen ingresos gravados en los términos del presente Título. 
Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir 
información o documentación adicional al contribuyente, la 
que deberá proporcionar en el término previsto en el artícu-
lo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación.

III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso grava-
do y se formulará la liquidación respectiva, considerándo-
se como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no 
aclaradas y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 
de esta Ley, al resultado así obtenido.

Para la autoridad fiscal estos supuestos se han convertido en una 
práctica ordinaria en la fiscalización de muchos contribuyentes, ya 
desde años anteriores se han fincado infinidad de notificaciones, 
exhortaciones de cumplimiento y hasta créditos fiscales, además 
de nuestras recomendaciones en calidad de Síndicos y en coordi-
nación con las Administraciones Fiscales para la autocorrección 
de situaciones fiscales de los contribuyentes, lo más irónico es 
cuando el propio contribuyente desconoce los casos, no los atien-
de, no los contesta en tiempo y forma y la situación fiscal tiende 
a complicarse, sólo bastaría revisar los supuestos que se señalan 
en los artículos 17-H y 17-H-Bis del CFF, para darse cuenta de los 
casos en que la autoridad fiscal puede intervenir causando gran-
des problemas en la operación de un contribuyente.  

Conforme a lo anterior y para el ejercicio 2021 la autoridad 
fiscal actualiza el artículo  33 fracción IV del CFF  relativo a las 
facultades del SAT para quedar en los términos siguientes:
IV. Promover el cumplimiento en materia de presentación de 

declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal 
mediante el envío de:
a. Propuestas de pago o declaraciones prellenadas.
b. Comunicados para promover el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales.
c. Comunicados para informar sobre inconsistencias 

detectadas o comportamientos atípicos.
El envío de los documentos señalados en los incisos anteriores, no 
se considerará inicio de facultades de comprobación.
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Como podemos darnos cuenta, la autoridad fiscal sigue avan-
zando y cada vez más acercándose a los contribuyentes a través de 
sus números y documentos de sus operaciones, mismos  que ya 
tiene en su  base de datos y  de sus sistemas electrónicos.

Finalmente es de considerar que el artículo 109 del CFF, esta-
blece lo siguiente:

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del deli-
to de defraudación fiscal, quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos 

fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables meno-
res a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades 
menores a los realmente obtenidos o realizados o determi-
nados conforme a las leyes. En la misma forma será san-
cionada aquella persona física que perciba ingresos acu-
mulables, 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 discrepan-
cia en los plazos y conforme al procedimiento establecido 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo 
que la ley establezca, las cantidades que por concepto de 
contribuciones hubiere retenido o recaudado. 

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.
IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un benefi-

cio indebido con perjuicio del fisco federal. 

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce 
meses las declaraciones que tengan carácter de definiti-
vas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes 
fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. 

VI. (Se deroga) 
VII. (Se deroga)
VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando 

no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este 
Código. No se formulará querella, si quien encontrándo-
se en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, 
con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del 
beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descu-
bra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden 
de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, 
tendiente a la comprobación del cumplimiento de las dis-
posiciones fiscales.

Concluyo señalando que la autoridad fiscal desde la iniciativa de 
reforma para el ejercicio 2021, exhorta a los contribuyentes que 
para una mayor seguridad jurídica se apliquen estrictamente las 
disposiiones fiscales, ya que de lo contrario, quedan en la inde-
fensión y expuestos a ser sancionado según la gravedad del caso. 
Es de considerar que la Ley está para hacerse valer y nos dará 
mayor seguridad y tranquilidad con su correcta aplicación de la 
misa. cga.fiscortes@gmail.com
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c. Programación de declaraciones y determinación de 
impuestos por un robot.

d. Aumentar la base de contribuyentes y como consecuen-
cia, posible, disminución en lo que se paga hoy en día.

Incrementar la base de contribuyentes, acabar con la informali-
dad y simplificar el pago de impuestos, son reclamos de la socie-
dad mexicana que han llegado incluso a ser una exigencia, no 
debemos olvidar que la relación jurídico tributaria está basada en 
primer instancia en la confianza, que es el contribuyente quien 
autodetermina los impuestos que debe pagar al fisco, por lo cual 
debemos estar pendientes de la propuesta que se presentará y 
revisar la forma en que se pretende llevar a cabo, pues de las 
características mencionadas, de entrada se puede decir que el 
nivel de ingresos no es lo mismo a la base sobre la cual se determi-
nan los impuestos, que facilitar el pago no equivale a una simpli-
ficación administrativa, si a lo anterior le sumamos que se habla 
de una determinación por parte de un “robot”, la pregunta es ¿en 
base a que hará dicha determinación?, no olvidar que la forma en 
que se determinan los impuestos en personas física y morales es 
diferente, esta es otra incógnita que se debe despejar.

En lo personal, me parece, que hablar de un régimen de con-
fianza al que solo se podrán incorporar algunos contribuyentes, 
suena muy similar al famoso registro de confianza ciudadana 
implementado en 2020, y que con las acciones coercitivas que 
la autoridad ha implementado en los últimos años resulta ver-
daderamente difícil pensar en confianza, para todos es evidente 
y conocido que la confianza es siempre en un sentido ida y vuelta 
y de parte de todos los involucrados, adicional a lo anterior se 
debe tomar en cuenta que la informalidad en un alto porcentaje 
realmente no lo es, me refiero a aquellos que están organizados, 
pero, no dados de alta en el padrón de contribuyentes y que qui-
zá impuesto no pagan pero cuotas si, lo cual hace difícil creer, 
al menos a su servidor, que crear un régimen nuevo coadyuve a 
incrementar la base de contribuyentes, pues más que otra cosa 
lo que es necesario es tomar acciones concretas que en realidad 
involucren a todos o la mayoría de la  población económicamente 
activa del país, ya es su momento el famoso régimen de contribu-
yentes pequeños, hoy en día el régimen de incorporación fiscal, 
tuvieron su oportunidad y basta ver los resultados de los mismo 
y recordar que justo la exposición de motivos de ambos fue entre 
otros argumentos el incrementar la base de contribuyentes.

CONCLUSIONES
Por el momento solo queda esperar a que se presente la inicitativa, 
analizarla y de permitirnos, nutrirla con opiniones y contrapro-
puesta de ser el caso, poder participar de una forma más activa y 
no solo como espectadores.

Indudablemente es recomendable hacer una revisión precisa 
al interior de los procesos y controles de cada negocio, pues la 
forma en que se está llevado a cabo la actividad de fiscalización 
resulta cada día más “cercana e incluyente”, lo digo en el sentido 
de que al día de hoy se trata de controlar, los inventarios (cla-
ves de producto), la movilidad de la mercancía, origen y destino 
de la misma (carta porte), el “nivel óptimo” de impuesto que se 
deben causar y pagar (tasas efectivas de ISR), y con el resulta-
do de dicho análisis tomar las medidas pertinentes par evitar el 
máximo estar cayendo en incumplimiento adecuado de nuestras 
obligaciones fiscales.

NUEVO 
“RÉGIMEN DE 
CONFIANZA”

C.P.C. Narciso Vargas Salanueva
Socio Fundador de ASE Bureau de Profesionistas, S.C.
nvargas@asebureau.com.mx

S
eptiembre por muchas razones es un mes emblemático en 
la historia de nuestro país además de las conmemoraciones 
patrias es el mes en que se presenta la Iniciativa de Ley de 

Ingresos de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), y en cumplimiento del artículo 74, 
fracción IV del mismo ordenamiento, así como de los artículos 
7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), misma que se somete 
ante el H. Congreso de la Unión.

Ya en varias declaraciones hechas en diversos foros la titular 
del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no se 
implementarán impuestos nuevos, ni habrá aumento a las tasas 
de los ya existentes, y que la necesidad de mayores recursos será 
cubierta con las acciones que hasta el momento han llevado a 
cabo, las cuales incluyen revisar y regularizar la situación de los 
grandes contribuyentes y una mayor fiscalización en general, en 
ese contexto el pasado 18 de agosto al participar en un semina-
rio con la The American Society of Mexico, Raquel Buenrostro 
Titular del SAT mencionó, que la Miscelánea Fiscal contendrá un 
nuevo régimen denominado “de confianza”, dado que dos de los 
objetivos principales a decir de la misma Titular son:

Este nuevo esquema denominado de confianza, del que se men-
cionaron algunas características, debe estar prácticamente listo 
si consideramos que el plazo para presentar la propuesta de mis-
celánea fiscal para 2022, está ya casi a la vuelta de la esquina.

El nuevo régimen contempla:
a. Facilitar el pago de impuestos
b. Estratificación por niveles de ingresos

Objetivos

ampliar la base de contribuyentes

simplificar el pago de impuestos
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C.P.C. Walter Raúl López Ramírez 
Socio de Auditoría e Impuestos
Consultoría y Asesoría Integral WMJA, S.C.
Integrante de la Comisión de Síndicos (SAT) y Prodecon
wmja.walter@gmail.com

C
on fecha 05 de julio de 2021 el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) publicó un comunicado de 
prensa en donde celebró su vigésimo cuarto aniver-

sario. Desde su fundación el 01 de julio de 1997, el SAT ha 
tenido como principal objetivo la recaudación fiscal y el ABC 
del SAT es la estrategia a seguir, el cual aplica para todos los 
contribuyentes.

La estrategia del SAT la cual se nombró ABC, esto porque 
se basa en tres vertientes:

• “A”  Aumentar la eficiencia de recaudación,
• “B”  Bajar la evasión y elusión fiscal,
• “C”  Combatir la corrupción.

EL ABC DEL SAT Y 
LA NUEVA ERA DE 
FISCALIZACIÓN 
DIGITAL 

Desde 2020, el SAT tiene como eje de acción 
el ABC institucional que se traduce en: 
aumentar la recaudación, bajar la evasión y 
elusión fiscal y combatir la corrupción. Con el 
trabajo en conjunto y la responsabilidad com-
partida con las y los contribuyentes, el SAT 
ha logrado una recaudación sin precedentes. 
Esto se ha logrado gracias a la cultura fiscal 
de los contribuyentes que ha ido permeando 
en nuestro quehacer cotidiano, así como las 
acciones emprendidas con vocación humana, 
justicia social y fiscal.

a) Herramientas digitales 
En los años 2020 y 2021 se desarrollaron 
herramientas digitales para facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales, entre 
ellas: el SAT ID para generar o renovar la 
Contraseña, renovar la e.firma y OrientaSAT, 
un chatbot de atención inmediata; se realizó 
también la inauguración de los Centros de 
Atención Remota (CAREC); y recientemente 
se incorporó la Carta Porte para el traslado de 
las mercancías, así como la implementación 
de las facilidades de pago que se promueven la 
recaudación para la recuperación de adeudos 
fiscales. También se integró mayor informa-
ción al prellenado de las declaraciones anua-
les; se implementó el minisitio de padrón de 
importadores y exportadores y se actualizó el 
servicio de verificación de facturas, entre otras 
acciones. Todo esto se ha logrado gracias al 
trabajo del personal del SAT, a pesar de las 
dificultades y retos que trajo la pandemia. 
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Eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización, 2019-junio 2021

Millones de pesos

*/ Cifras preliminares al cierre de junio 2021.

d) La pandemia y el crecimiento en los ingresos 
tributarios en México
A pesar de la pandemia y la crisis económica, el crecimiento de 
los ingresos tributarios en 2020, permitieron que el Producto 
Interno Bruto (PIB), alcanzaran 14.4%, el nivel más alto de 
los últimos 10 años.  Gracias al compromiso de los contribu-
yentes; así como a la estrategia implementada por el SAT, 
México fue uno de los pocos países en el mundo que aumentó 
la recaudación durante el periodo más crítico de la pandemia.

e) Falta de apoyos fiscales del gobierno federal
México es el penúltimo lugar en apoyos fiscales dentro del gru-
po de los países más poderosos del mundo (G20) para enfren-
tar la pandemia por COVID-19, solo por delante de Sudáfri-
ca, de acuerdo a reportes del Fondo Monetario internacional 
(FMI), FocusEconomics y el Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales2 (CSIS, por sus siglas en inglés). 

México pudo hacer más aprovechando el espacio fiscal que 
tenía, para dirigir recursos a programas focalizados hacia los 

Programas y herramientas que el SAT ha implementado 
para una Fiscalización:

• Contabilidad Electrónica
• Buzón Electrónico
• Nómina Digital
• Banca Electrónica
• CFDI de Traslado, (Carta porte)
• Estados de cuenta timbrados
• Monederos digitales
• Programa de fiscalización para EFOS (empresas fac-

túreras) y  EDOS (empresas simuladoras) 
• Esquemas Reportables y Tercer Colaborador
• CFDI en general (Factura, Nota de crédito y cargo, 

Recibo electrónico de pago, etc.)
• Nuevo esquema de Pagos Provisionales regla 3.9.19. 

de la RMF 20211 (Aun no liberado por el SAT)

b) Incremento en la recaudación fiscal 
Derivado de las modificaciones fiscales y las acciones para 

abatir la evasión y elusión fiscal, generaron una percepción de 
justicia que motivó a contribuyentes de todos los segmentos 
económicos a ponerse al corriente con el SAT, fortaleciendo 
la política redistributiva de los ingresos. 

Dos de los cambios importantes que contribuyeron al 
incremento de la recaudación fiscal son:

1. Con la modificación artículo 28 Constitucional para 
prohibir la condonación de impuestos, ya que durante 
las dos administraciones anteriores se condonaron 
413 mil millones de pesos.

2. Para abatir la evasión y elusión fiscal se modificó la 
compensación universal a partir del 2020 la defrau-
dación fiscal se equipará a delincuencia organizada.

c) Recuperación de adeudos por parte del SAT
Con la estrategia del SAT de recaudación tributaria para recu-
perar adeudos sumaron 964 mil millones de pesos; de los 
cuales, 41% correspondió a Grandes Contribuyentes; 29% a 
fiscalización; 17% a recaudación y 13% a comercio exterior.

1 RM2021 ISR 3.9.19.  Pagos provisionales para personas morales del 
régimen general de ley
2 Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pe-
nultimo-lugar-en-apoyos-fiscales-dentro-del-g20-para-enfren-
tar-pandemia-por-covid-19/
3 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-pais-te-
nia-espacio-para-dar-apoyos-fiscales-FMI-20210115-0003.html



10 EXCELENCIA PROFESIONALJURÍDICO FISCAL

sectores más afectados por el confinamiento provocado por 
la pandemia, como son los de hospitalidad y restaurantes, 
evidenció el Director del Departamento Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner.3

f) Contabilidad electrónica y las Normas de Infor-
mación Financiera (NIF)
En las últimas décadas, ante la demanda y cumplimiento de las 
diversas disposiciones fiscales, los contadores nos descuidamos 
del origen y esencia de nuestra profesión, abocándose princi-
palmente a la atención y disposiciones fiscales, pero fue justa-
mente SAT, quien nos hizo recordar la esencia de la profesión.

De conformidad con el artículo 28 del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) “Obligaciones en materia contable”, la 
contabilidad se integra entre otros por:
• Libros, Sistemas y registros contables.
• Papeles de trabajo.
• Estados de cuenta.
• Cuentas especiales (cuentas de orden)
• Equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 

respectivos registros.
• Discos y cintas o cualquier otro medio procesable de 

almacenamiento de datos.
• Control de inventarios y métodos de valuación.
• Libros y registros sociales.
• Documentación comprobatoria de los asientos respectivos.
• Documentación e información relacionada con el cum-

plimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite 
sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.

• Etc. 

También tener en cuenta el artículo 33 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación que se enlistan los documen-
tos que forman parte de la contabilidad para efectos fiscales 
y contables,  así como los requisitos que se deben observar al 
elaborar los registros o asientos contables.

Contabilidad Electrónica y su marco legal.
Con base en lo señalado por las autoridades fiscales en el 
penúltimo párrafo de la regla 2.8.1.6 de la Resolución Misce-
lánea Fiscal para 2021 (RMF)4, la contabilidad será aquella 
que se genera de acuerdo con el marco contable que apli-
que 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 “United States Generally 
Accepted Accounting Principles” (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.

Comentarios generales:
Si nos preguntamos cómo han cambiado los tiempos, la mejor 
respuesta la vemos a través de la forma de recaudación por 
parte del SAT, que hoy más que nunca está a la vanguardia 
dando respuesta a las nuevas tendencias para eficientar la 
manera de recaudar impuestos, a través de diferentes pro-
gramas y herramientas tecnológicas.

4 RM2021 CFF 2.8.1.6. Contabilidad en medios electrónicos.
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ANÁLISIS DE LA REGLA 2.7.1.9 
RMF 2021 “CARTA PORTE”

C.P.C. Adolfo Cortés Herrera
Socio Director de Cortés González y Asociados, S.C.
Vocal del Sector Externo y Exsíndico del Contribuyente

C
on fecha 29 de diciembre de 2020, se publicó 
la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 
el ejercicio 2021, señalando en la regla 2.7.1.9 

las facilidades administrativas que ofrece la auto-
ridad para que los contribuyentes propietarios de 
mercancías y en el caso de traslado de las mismas, 
se pueda acreditar la tenencia y propiedad en los 
términos siguientes: 

Regla 2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, 
penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mer-
cancías nacionales que formen parte de sus activos, 
podrán acreditar el transporte de dichas mercan-
cías cuando se trasladen por vía terrestre de carga 
que circule por carreteras federales o por vía férrea, 
marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el 
archivo digital de un CFDI de tipo traslado expedi-
do por ellos mismos o su representación impresa, 
al que deberán incorporar el complemento “Carta 
Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal 
del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como 
valor: cero, como clave en el RFC la genérica a que 
se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el 
público en general y que en el campo descripción 
se especifique el objeto de la transportación de las 
mercancías.

De este primer párrafo de la regla debemos dis-
tinguir lo siguiente:

La RMF no es una Ley y por tal razón usa la 
palabra “Podrán” acreditar la propiedad de las 
mercancías, cuando se de  alguno de los supuestos 
siguientes: 

• El traslado por vía terrestre por carreteras
federales

• El traslado por vía férrea
• El traslado por vía marítima
• El traslado por vía aérea
• El traslado por vía fluvial
• El propietario de las mercancías deberá

expedir el CFDI de tipo traslado en archivo
digital o representación impresa, con  valor 
cero, RFC genérico, especificando el objeto 
de la transportación y

• Acompañar la “Carta Porte”
Es clara la redacción de esta regla para establecer 
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los supuestos en que el propietario de las mercancías requie-
re el CFDI de traslado y la “Carta Porte”, de tal forma que las 
entregas locales dentro de la jurisdicción del propio contribu-
yente, sin usar las carreteras federales, ni contratar servicios de 
transporte de terceros, no se requiere el CFDI de traslado y la 
“Carta Porte”. No obstante la autoridad pretende actualizar la 
redacción de esta regla y la aplicación será de manera general 
sin distinción alguna, tal como lo explico más adelante.   

En los supuestos en los que el traslado de las mercancías 
se realice a través de un intermediario o bien de un agente de 
transporte, y sea quien realice el transporte de las mercancías, 
será éste quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párra-
fo anterior y usar este o su representación impresa para acre-
ditar el transporte de las mercancías.

En este segundo párrafo de la regla, la autoridad ya empie-
za a señalar casos particulares en la aplicación de la misma, 
como la intervención de un intermediario o agente de trans-
porte quien deberá expedir el CFDI de traslado. 

En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose 
del transporte de mercancías de importación que correspon-
dan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, 
cuando estas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida 
por esta adicionalmente deberá contener los requisitos a que se 
refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF, y acompañarse 
en archivo electrónico o representación impresa, junto con el 
CFDI a que se refieren los párrafos que anteceden.

El tercer párrafo de esta regla, se agrega a lo ya comentado 
que, transporte de mercancías de importación que correspon-
dan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano y 
estas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida deberá 
contener el número y fecha del documento aduanero.

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte 
terrestre de carga que circulen por carreteras federales o por 
vía férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI 
de tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos 
en el artículo 29-A del CFF, el cual ampare la prestación de este 
tipo de servicio y al que deberán incorporar el complemento 
“Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal del 
SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el transpor-
te de mercancías.

El cuarto párrafo de esta regla, nos señala que los trans-
portistas de carga que circulen por carreteras federales, por vía 
férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI de 
tipo ingresos y la  “Carta Porte” que servirá para acreditar cada 
traslado de mercancías. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al trans-
portista de la obligación de acompañar las mercancías que 
se transporten con la documentación que acredite su legal 
tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extran-
jera o nacional.

En este último párrafo que comento se establece que el 
CFDI y la Carta Porte, es obligatoria para el traslado de mer-
cancías nacionales y de importación, ciertamente cada CFDI 
elaborado en los términos que le aplican conforme al artículo 
29-A del CFF.

Para concluir con el análisis a esta regla, el resto de párra-
fos se refieren a la Industria de “Hidrocarburos y Petrolíferos”, 
que se deberá atender en los términos señalados en la misma, 

lo cual no voy a  comentar en este artículo.

Información adicional y complementaria que deberá con-
siderarse en la regla 2.7.1.9
En curso del mes de julio de 2021 en la página del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), se publica la “Segunda 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 Tercera 
Versión Anticipada”, en la cual se actualiza la redacción de la 
regla 2.7.1.9 para quedar en su primer párrafo en los términos 
siguientes:

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, 
los propietarios de mercancías, podrán acreditar el transpor-
te de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional 
por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamen-
te mediante la representación, impresa o en formato digital, 
del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que 
deberán incorporar el complemento “Carta Porte”, que para 
tales efectos se publique en el Portal del SAT. En dicho CFDI 
deberán consignar como valor: cero, como clave en el RFC: la 
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genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con 
el público en general y en el campo descripción se especificará 
el objeto del transporte de las mercancías.

Hago una comparación de la redacción inicial y la redacción 
actualizada en los términos siguientes:
Redacción inicial:
Podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando 
se trasladen por vía terrestre de carga que circule por carrete-
ras federales o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, única-
mente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado 
expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que 
deberán incorporar el complemento “Carta Porte”

Redacción actualizada en la “Segunda Resolución de Modi-
ficaciones a la RMF para 2021 Tercera Versión Anticipada”
Podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se tras-
laden en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, 
aérea o fluvial, únicamente mediante la representación, impre-
sa o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido 

por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento 
“Carta Porte”,

Es de observarse que en esta redacción se suprime: circu-
le por carreteras federales y se agrega trasladen en territorio 
nacional, dejando abierto su aplicación y sin distinción alguna, 
de tal forma que todos los traslados inclusive par las calles de 
la ciudad en la localidad del contribuyente, deben ampararse 
con CFDI y la Carta Porte. Esta medida y como muchas otras, 
vienen a complicar más las cargas administrativas y gastos adi-
cionales en la operación ordinaria de cada empresario y peque-
ños comerciantes. No obstante debemos estar pendientes en la 
publicación en el DOF de la Segunda Resolución de Modifica-
ciones a la RMF 2021, y ver cómo queda la redacción para su 
correcta aplicación de la regla citada.

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el DOF y su contenido surtirá sus 
efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 
2021, salvo la regla 2.7.1.9., que entrará en vigor en términos de 
lo dispuesto por en transitorio décimo primero de la Primera 
Resolución de modificaciones a la RMF 2021, publicada en el 
DOF el 3 de mayo de 2021.

Ciertamente con fecha 3 de mayo de 2021 se publica en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 
2021”,  a esa fecha no se actualiza la redacción de la regla 2.7.1.9, 
no obstante es de observar  lo dispuesto en el transitorio Déci-
mo Primero, lo siguiente:   

Décimo Primero. Para los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 
2.7.1.9., y el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 
2021, el complemento “Carta Porte” entrará en vigor a partir 
del 1 de junio de 2021. 

Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la 
vigencia del complemento a que se refiere el párrafo anterior, 
los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9 podrán optar por 
expedir el CFDI sin incorporar el complemento “Carta Porte”, 
al finalizar dicho periodo el uso del complemento “Carta Porte” 
será obligatorio para los citados contribuyentes.

Es muy importante considerar las fechas que otorga la auto-
ridad para dar cumplimiento con la regla 2.7.1.9, ya concluido 
el plazo señalad y a partir del primero de octubre de 2021, la 
obligación de acompañar al CFDI de traslado la “Carta Por-
te” es obligatorio para todos los contribuyentes que les aplique 
esta regla.

Finalmente es de considerar que la autoridad en sus refor-
mas fiscales está exhortando a los contribuyentes a la aplica-
ción estricta de las disposiciones fiscales, todo ello para una 
mayor “Seguridad Jurídica del Contribuyente”. Hacer caso 
omiso o aplicarlo de manera distinta, es quedar en la  inde-
fensión y expuesto a ser sancionado por la autoridad, mismo 
caso que hoy nos ofrece esta regla que comento, facilidades 
para demostrar la propiedad de las mercancías en transporte, 
o en su caso, pérdida de facultades y pérdida de la mercancía, 
ya que podrá ser decomisada por la autoridad al no demos-
trar la propiedad y demás consecuencias legales que podrán 
afectar al contribuyente. 
cga.fiscortes@gmail.com
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actualmente se establece en la Ley; y, se elimina 
como consecuencia las resoluciones particula-
res solicitadas por los contribuyentes, conocida 
como APA, (por sus siglas en inglés Advance 
Pricing Arrangement). Finalmente se reforma 
los considerandos a los sujetos obligados al régi-
men de REFIPRES;  

Precios de transferencia (Safe Har-
bor) para la industria maquiladora
El ESCRITO por el que las empresas maqui-
ladoras manifiestan a la autoridad fiscal que 
la utilidad fiscal del ejercicio representó 
al menos la cantidad mayor que resulte de 
aplicar lo dispuesto en las fracciones I y II 
del artículo 182, primer párrafo de la LISR, 
actualmente solo representa una carga admi-
nistrativa para los contribuyentes, ya que 
en la declaración informativa de empresas 
manufactureras, maquiladoras y de servi-
cios de exportación (DIEMSE) declaran esta 
misma información, por tal motivo, se pro-
pone derogar el quinto párrafo de la fracción 
II, del artículo 182 de dicha Ley, con el fin 
de eliminar la obligación de presentar dicho 
escrito, como una medida de simplificación 
administrativa. En mi opinión la DIEMSE 
tiene un objetivo particular a diferencia del 

INICIATIVA DE 
PROPUESTA 
DE REFORMAS 
AL RÉGIMEN 
DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
PARA 2022
LCC, E.F  y Dr. en Derecho José Manuel Miranda de Santiago
Socio fundador de Transfer Pricing Services, S.C
Catedrático de la  División de Posgrado de la FCA, de la UNAM
mmiranda@preciosdetransferencia.com.mx

E
n la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones para el ejercicio fiscal de 2022, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), y del Código Fiscal de la Federación (CFF), al 

régimen de precios de transferencia y a los Paraísos Fiscales, hoy regímenes fiscales 
preferentes (REFIPRES). A fin de otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a los 
contribuyentes que celebren operaciones entre partes relacionadas con residen-
tes en México y/o con residentes en el extranjero, se proponen subsanar algunas 
lagunas al régimen y se realizan precisiones en los diversas ordenamientos fiscales 
que, desde la entrada en vigor en la LISR en 1997, utilizan los contribuyentes para 
evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en esta materia;  por ejemplo, 
el reenvío al Reglamento  de Ley del impuesto Sobre la Renta para  la aplicación 
obligatoria del método intercuartil lo que antes era una opción, aún que el SAT lo 
aplicaba directamente al ejercer sus facultades de comprobación, violando a toda 
luz los derechos de los contribuyentes, pues  en estricto derecho, un reglamento 
no puede ir más allá de la Ley (elementos de la contribución: sujeto, objeto, base, 
tasa ,tarifa y exenciones), pues son normas subordinadas a la Ley que emite el eje-
cutivo con fundamento en el artículo 89 fracción primera de nuestra Constitución.

Por otra parte  se amplía las obligaciones para  los contribuyentes que celebren 
operaciones con partes relacionadas con residentes en territorio Nacional a pre-
sentar una declaración informativa -que antes no existía-; se aclara el plazo de dos 
años para las facultades de las autoridades fiscales en esta materia; se reforma el 
régimen de la industria maquiladora por medio de una facilidad administrativa 
conocida en el argot como Safe Harbor, la cual será obligatoria y no optativa como 
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ESCRITO, el informar la cantidad de mercancía o materia 
prima que entro y salió al país, bajo al amparo de un pro-
grama que le permite el no pago de impuestos al comercio 
exterior e IVA en el entendido que las mercancías retornaran 
al 100% al extranjero, y que sólo en México sufrieron una 
transformación. 

Po otro lado, se han identificado empresas maquiladoras que 
han optado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 182, 
primer párrafo de la LISR -Safe Harbor- para la determinación de 
su utilidad fiscal, -las empresas maquiladoras deben determinar 
su utilidad fiscal como la cantidad mayor que resulte de aplicar el 
6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación 
de maquila o el 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos 
de operación incurridos en la operación de maquila-, para que 
las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no 
tengan establecimiento permanente (EP),  en el país, las cuales 
han tenido la obligación de presentar declaración informativa de 
sus operaciones de maquila; sin embargo, es recurrente que la 
presenten sin información o de manera incompleta, lo que impo-
sibilita a la autoridad fiscal verificar que la determinación de la 
utilidad fiscal de dichas empresas se efectuó de manera correcta, 
a menos que se ejerzan facultades de comprobación por parte de 
la autoridades fiscales.

En ese sentido, con la finalidad de hacer más eficiente la veri-
ficación del correcto cálculo de acuerdo con la disposición Safe 
Harbor y, por lo tanto, facilitar la recaudación del ISR que tienen 
a su cargo las empresas maquiladoras y, en su caso, las perso-
nas residentes en el extranjero para las cuales actúan, es que se 

propone  reformar el artículo 182, segundo párrafo de la LISR, 
para establecer como REQUISITO para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el primer párrafo del mismo precepto, que se pre-
sente la declaración informativa de sus operaciones de maquila de 
MANERA COMPLETA Y CORRECTA, de la que se desprenda 
el cálculo de la utilidad fiscal por las empresas maquiladoras y los 
datos que tomaron en cuenta para tal efecto.

Lo anterior, en congruencia con la ELIMINACIÓN de la faci-
lidad administrativa para las empresas maquiladoras, consistente 
en la opción de obtener una resolución particular en los términos 
del artículo 34-A del CFF en la que la autoridad fiscal confirme 
que cumplen con esas obligaciones, ya que todas las empresas 
maquiladoras por regla general deberán realizar el cálculo de 
acuerdo con la disposición Safe Harbor para la determinación de 
su utilidad fiscal, para que las personas residentes en el extranjero 
para las cuales actúan no constituyan EP en el país.

De conformidad con el artículo 179 de la LISR, las personas 
morales que celebren operaciones con partes relacionadas resi-
dentes en el extranjero, están obligadas a determinar sus ingre-
sos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para 
esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran realizado con o entre partes independientes en opera-
ciones comparables -precios de transferencia- y, para tales efectos, 
el artículo 180 del mismo ordenamiento contiene los métodos 
que los contribuyentes deberán aplicar, señalados anteriormente.

 Actualmente, el artículo 182 de dicha Ley contiene el régimen 
específico a través del cual se considera que las empresas que rea-
lizan operaciones de maquila cumplen con sus obligaciones en 
materia de precios de transferencia y que las personas residentes 
en el extranjero para las cuales actúan no tienen EP en el país, el 
cual establece que las empresas maquiladoras deben determinar 
su utilidad fiscal como la cantidad mayor que resulte de aplicar el 
6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación 
de maquila o el 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos 
de operación incurridos en la operación de maquila, siguiendo los 
parámetros contenidos en el propio artículo, mecanismo cono-
cido como Safe Harbor; y por otra parte, previendo la opción de 
obtener una resolución particular en los términos del artículo 
34-A del CFF  en la que la autoridad fiscal confirme que cum-
plen con esas obligaciones (APA por sus siglas en inglés Advance 
Pricing Arrangement).

Según la exposición de motivos se puntualiza que de la con-
sulta a las bases de datos institucionales del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, en adelante SAT, se conoció que para el 
ejercicio fiscal 2019, 567 empresas maquiladoras manifestaron 
haber elegido la obtención de una resolución particular (APA) 
como alternativa de cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de precios de transferencia, mientras que para el ejercicio fiscal 
2020, fueron 456.

Eliminación del APA, (por sus siglas en inglés Advance Pri-
cing Arrangement).

Al respecto, si bien se han implementado mecanismos o enfo-
ques unificados para hacer más eficiente la emisión de dichas 
resoluciones, partiendo de la premisa de que se trata de contribu-
yentes que tienen características comunes en cuanto a sus funcio-
nes, activos y riesgos, no se ha alcanzado la eficiencia que requiere 
dotar de seguridad jurídica a las empresas maquiladoras, puesto 
que han insistido, en el intento de demostrar que cada una de ellas 
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es muy distinta, que su caso particular requiere de un tratamiento 
especial para su análisis y que la emisión de sus resoluciones par-
ticulares no puede hacerse mediante un enfoque unificado, lo que 
genera que, entre otras cosas, el tiempo de resolución exceda el 
plazo -ocho meses- establecido en el artículo 37, segundo párrafo 
del CFF para que la autoridad pueda resolver, generándose incer-
tidumbre para los contribuyentes. En la práctica el SAT -si bien 
te va- te resuelve en tres años ya que en su mayoría no da una 
resolución, sólo te envía requerimientos y más requerimientos.

Por tal motivo, se propone DEROGAR el tercer párrafo del 
artículo 182 de la LISR -resolución particular conocida como 
APA-, para efectos de ELIMINAR la posibilidad para que las 
maquiladoras obtengan una resolución particular por parte de 
la autoridad fiscal en la que se confirme que cumplen con sus 
obligaciones en materia de precios de transferencia, ya que dicha 
facilidad administrativa, lejos de contribuir a la obtención expe-
dita de resoluciones y de seguridad jurídica como inicialmente 
se concibió, ha derivado en un procedimiento que genera incer-
tidumbre en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 
en materia de precios de transferencia, respecto de gran parte de 
la industria maquiladora. Sin soslayar que para obtener el APA 
se pagan más de 200 mil pesos cada año. 

La propuesta que se plantea  no priva a las empresas maqui-
ladoras de elementos para cumplir con sus obligaciones fiscales. 
En efecto, de la consulta a las bases de datos institucionales del 
SAT, se pudo conocer que para el ejercicio fiscal 2019, casi 700 
empresas maquiladoras optaron por determinar su utilidad fis-
cal conforme al cálculo señalado en la disposición Safe Harbor, 
mientras que para el ejercicio fiscal 2020, fueron poco más de 
600, lo cual demuestra que muchas de las empresas de la indus-
tria maquiladora ya CUMPLEN sus obligaciones a través de ese 
mecanismo, por lo que la propuesta que se plantea no representa 
un cambio sustancial para la determinación de su utilidad fiscal, 
de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

En ese sentido, todas las maquiladoras sin excepción deberán 
cumplir con lo establecido en los artículos 179 y 180 de la LISR, 
mediante el cálculo establecido en la disposición Safe Harbor con-
tenida en el primer párrafo del artículo 182 que nos ocupa, siendo 
importante destacar que éste constituye un enfoque apropiado 
para la determinación del principio de plena competencia, tal 
como se reconoce en el Capítulo IV denominado “Procedimientos 
administrativos destinados a evitar y resolver las controversias en 
materia de precios de transferencia” de las Guías sobre Precios de 
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Adminis-
traciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya que a través 
de éste no sólo se logra una simplificación y reducción de costos 
para las empresas, al determinarse de antemano las condiciones 
con las que los contribuyentes deben de cumplir a efecto de aco-
gerse al régimen de tributación de las maquiladoras, sino que 
también se logra dar certidumbre a las empresas, puesto que el 
margen utilizado para determinar su utilidad fiscal será acepta-
do por la administración tributaria, lo que es un incentivo para 
dotar de seguridad jurídica a este sector de contribuyentes, así 
como para hacer más eficiente el ejercicio de las atribuciones que 
corresponden a la autoridad fiscal.

Por las razones anteriores, se propone reformar también el 
primer párrafo de la fracción I del artículo 183-Bis de la LISR, 
para efectos de eliminar la posibilidad para que las maquiladoras 

obtengan una resolución particular por parte de la autoridad 
fiscal en la que se confirme que cumplen con sus obligaciones 
en materia de precios de transferencia, ya que dicha facilidad 
administrativa, lejos de contribuir a la obtención expedita de 
resoluciones y de seguridad jurídica, como inicialmente se con-
cibió, ha derivado en un procedimiento que genera incertidum-
bre en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de precios de transferencia, respecto de gran parte de la 
industria maquiladora.

Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dis-
puesto en artículo 183-bis deberán presentar anualmente ante 
las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año 
de que se trate, declaración informativa de sus operaciones de 
maquila en la que se refleje que la utilidad fiscal del ejercicio 
representó, al menos, la cantidad mayor que resulte de aplicar lo 
dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, en términos de lo 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. En caso de que no se presente dicha 
declaración o no refleje lo dispuesto en este párrafo, no se podrá 
aplicar lo establecido en este artículo. 

Código Fiscal de La Federación para 2022
Armonización de referencias contenidas en la LISR, con res-
pecto de disposiciones en materia de precios de transferencia
Con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica a los contribu-
yentes, se propone precisar en los artículos 46, fracción IV, 46-A, 
Apartado B, 48, fracción VII y 69 del CFF la referencia a otros 
artículos de la LISR que también corresponden a la materia regu-
lada en los artículos 179 y 180 de la referida Ley, relativos a precios 
de transferencia, aplicables a personas físicas y morales.

Lo anterior, en virtud de que, si bien actualmente en los artí-
culos 46, fracción IV, 46-A, Apartado B, 48, fracción VII y 69 del 
Código, que se refieren a los plazos para concluir el ejercicio de 
facultades de comprobación, revisiones de gabinete y secreto fis-
cal están señalados los artículos 179 y 180 de la LISR que regulan 
la materia de precios de transferencia, lo cierto es que la referi-
da Ley establece en otras disposiciones obligaciones específicas 
aplicables a tal materia, por lo que, en beneficio de la seguridad 
jurídica de los contribuyentes, resulta pertinente su inclusión.

 De forma específica, en el artículo 48, fracción VII, del CFF, 
se plantea incluir las fracciones IX y XII del artículo 76, así 
como los artículos 90, penúltimo párrafo y 110, fracción XI, de 
la LISR, para precisar que EL PLAZO PARA DESVIRTUAR LOS 
HECHOS y circunstancias asentados en el oficio de observacio-
nes, será de 2 meses, cuando la revisión esté relacionada con el 
contenido de alguno de dichos artículos. Así también, se plantea 
incluir tales disposiciones en el Apartado B del artículo 46-A del 
mencionado código, para precisar que el plazo de duración del 
ejercicio de las facultades de comprobación será de 2 años. Lo 
anterior, toda vez que los contribuyentes han argumentado que 
el actual artículo 46-a, apartado b, del código, únicamente hace 
referencia a este plazo, cuando se revisen operaciones entre partes 
relacionadas en términos del artículo 76, fracción ix de la LISR; 
sin embargo, las obligaciones establecidas tanto en la fracción 
ix, como en la xii del mencionado precepto legal, así como en los 
artículos 90, penúltimo párrafo y 110, fracción XI, de la LISR, 
remiten a la aplicación de los artículos 179 y 180 de dicha Ley.

Por otra parte, el artículo 46, fracción IV del Código contem-
pla un procedimiento para dar a conocer al contribuyente o sus 
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representantes designados, durante el curso de la visita domi-
ciliaria, información confidencial proporcionada u obtenida de 
terceros independientes respecto de operaciones comparables que 
afecte la posición competitiva de dichos terceros; sin embargo, se 
advierte la necesidad de reforzar este procedimiento para esta-
blecer más salvaguardas con el fin de proteger esa información 
que es sumamente sensible. 

Con ese propósito se propone reformar la disposición invo-
cada, para incluir la posibilidad de que el contribuyente y los 
representantes que éste designe suscriban un DOCUMENTO 
DE CONFIDENCIALIDAD, en los términos que para tal efec-
to establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general.

Una medida de control adicional que se propone es el señalar 
de manera taxativa los usos que podrá darle el contribuyente a 
dicha información, pues actualmente la fracción IV del artículo 
46 es omisa, lo que deja en incertidumbre a las personas que se 
ven involucradas en este procedimiento. 

Como parte del procedimiento para dar a conocer la infor-
mación confidencial proporcionada u obtenida de terceros inde-
pendientes respecto de operaciones comparables que afecte la 
posición competitiva de dichos terceros, es importante delimitar 
el periodo que la misma estará disponible, que será desde que 
se lleve a cabo la designación de representantes hasta que haya 
transcurrido el plazo de impugnación, esto en relación con los 
fines para los que podrá ser utilizada dicha información.

 
Multas relacionadas con disposiciones de la LISR
Se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 77 del CFF, con el propósito de incrementar las multas 
cuando los contribuyentes no den cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 76, fracciones IX y XII, 76-A, 90, penúltimo 
párrafo, 110, fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la LISR, ya que 
resulta de total importancia alinear la legislación vigente con las 
consecuencias que debieran corresponder al considerar esta con-
ducta como agravante y así desincentivar el incumplimiento de 
obligaciones fiscales, esto en congruencia con la reforma al artí-
culo 75, fracción V del referido Código, vigente a partir de 2021. 
El texto que se pretende reformar es como sigue:

“Artículo 77. …
I. y II. …
III.    …
Lo establecido en esta fracción también será apli-
cable cuando se incurra en la agravante a que se 
refiere el artículo 75, fracción V de este Código.
…
Artículo 81. …
I. a XVI. …
XVII. No presentar la declaración informativa de 
las operaciones efectuadas con partes relacionadas 
durante el año de calendario inmediato anterior, 
de conformidad con los artículos 76, fracción X 
y 110, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, o presentarla incompleta o con errores”.

 
Aclaración sobre la expresión “residencia” en ma-
teria de precios de transferencia 
De acuerdo con los artículos 28, fracción I del CFF, en relación 

con los artículos 76, fracciones I y XII, así como 90 de la LISR, 
los contribuyentes, personas físicas y morales, que celebren 
operaciones con partes relacionadas tanto residentes en territo-
rio nacional como en el extranjero, deberán obtener y conservar 
la documentación comprobatoria con la que demuestren que el 
monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autori-
zadas se efectuaron considerando para dichas operaciones los 
precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independientes en operaciones comparables, 
y que aplicaron los métodos establecidos en el artículo 180 de 
la ley mencionada.

Por su parte, el artículo 179, quinto párrafo de la LISR  dispo-
ne que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 
participa de manera directa o indirecta en la administración, con-
trol o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas 
participe directa o indirectamente en la administración, control 
o capital de dichas personas. 

Tomando en cuenta que esta definición es amplia SIN QUE 
SEA RELEVANTE LA RESIDENCIA FISCAL DE LA PARTE 
RELACIONADA, se pretende  aclarar el contenido de los artí-
culos 81, fracción XVII y 83, fracción XV del CFF para eliminar 
la referencia a residentes en el extranjero. 

Esta propuesta también otorga certidumbre y seguridad 
jurídica a los contribuyentes, en cuanto a que no exista un trato 
desigual entre las partes relacionadas residentes en México o resi-
dentes en el extranjero, en un supuesto específico que da lugar 
a una sanción. El texto que se pretende reformar es como sigue:

“Artículo 83. …
I. a IX. …
X.  No dictaminar sus estados financieros cuando 
de conformidad con lo previsto en el artículo 32-A 
de este Código, esté obligado o hubiera optado por 
hacerlo. No presentar dicho dictamen dentro del 
término previsto por las leyes fiscales.
XI. a XIV. …
XV. No identificar en la contabilidad las opera-
ciones con partes relacionadas, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 76, fracción IX y 110, 
fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

CONCLUSIONES
Estos cambios de ser aprobados por el Congreso, incidirán 
seguramente al régimen de precios de transferencia, pues 
imponen mayores cargas a los Contribuyentes y dotan de más  
facultades a la administración tributaria,  todo ello  inhibe la 
evasión y elución fiscal que son los ejes centrales de la actual  
administración que impera en nuestro país. Las reformas para 
2022, complementan los ordenamientos tributarios mexicano 
que se han establecido en los últimos  años,  como son las reco-
mendaciones emitidas por el comité de asuntos fiscales interna-
cionales de la OCDE , mediante las 15 acciones BEPS -conoci-
das como soft low- así como la anti elusión fiscal establecida en 
el artículo 5A del CFF.  Esperamos que estas recomendaciones 
ayuden al lector al cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
en materia de precios de transferencia.

Sitio de consulta, disponible en la dirección de internet: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2022
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del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad 
del capital social.

Los acuerdos sobre fusión deberán inscribirse en el Registro 
Público de Comercio (RPC) y se publicarán en el sistema electró-
nico establecido por la Secretaría de Economía.

Se señala también que cada sociedad deberá publicar su 
último balance y aquella o aquellas que dejen de existir, deberán 
publicar adicionalmente, el sistema establecido para la extinción 
de su pasivo.

Efectos de la fusión
De acuerdo con el artículo 224 de la LGSM, la fusión no podrá 
tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la ins-
cripción en el RPC y durante dicho plazo, cualquier acreedor de 
las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente en 
la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause 
ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Una vez que transcurra el plazo señalado sin que se haya for-
mulado oposición, la fusión podrá llevarse a cabo y la sociedad que 
subsista o la que surja con motivo de la fusión, tomará a su cargo 
los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

Por otra parte, la fusión tendrá efecto desde el momento de la 
inscripción en el RPC4, si se dan los siguientes supuestos:

a. Si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades 
que hayan de fusionarse;

b. Si se constituye el depósito de su importe en una insti-
tución de crédito; o

FUSIÓN DE 
SOCIEDADES
C.P. Jorge Francisco Toriz Escamilla
Asociado 4162
Integrante de la Comisión Fiscal

L
a crisis económica ha obligado a las empresas a buscar diver-
sas alternativas para mantener su presencia en el mercado y 
poder seguir ofreciendo sus productos o servicios.

La fusión de sociedades es una alternativa a la que pueden recu-
rrir los empresarios, a través de este tipo de alianzas pueden con-
tinuar realizando sus operaciones y lograr diferentes objetivos, 
entre otros, la expansión, diversificación de sus negocios, incre-
mento de ventas o la disminución de costos.

Aspectos legales
La fusión de sociedades se encuentra regulada en los artículos 
222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM)1. 
Dicha ley no establece una definición de fusión; de acuerdo con 
el diccionario de la Real Academia Española es la “integración de 
varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente 
regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre 
el mercado”.

En el Diccionario Jurídico Mexicano2, se señala que la fusión 
de sociedades es la reunión de dos o más sociedades mercantiles 
en una sola, disolviéndose las demás, que transmiten su patri-
monio a título universal, a la sociedad que subsiste o resulta de la 
fusión, la que se constituye con los socios de todas las sociedades 
participantes. En el caso de las sociedades anónimas, canjeando 
los títulos de las acciones de las sociedades que desaparecen, por 
títulos de acciones de la sociedad que se crea o subsiste. Asimismo 
se establecen los siguientes tipos de fusiones:

a. Fusión por incorporación o absorción: cuando una es 
la sociedad que subsiste (fusionante) y todas las demás 
desaparecen (fusionadas).

b. Fusión pura: cuando varias sociedades se extinguen para 
constituir una nueva.

Procedimiento para llevar a cabo la fusión
La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una 
de ellas, en la forma y términos que correspondan según su natu-
raleza (Art. 222 LGSM). 

Lo anterior implica que deberá ser aprobada mediante Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas3, con el voto favorable 



19OCTUBRE  2021 JURÍDICO FISCAL

c. Si constare el consentimiento de todos los acreedores.
En este caso, las deudas a plazo se darán por vencidas.

Fusión de una sociedad civil 
y una sociedad mercantil
No obstante que la naturaleza de las sociedades civiles y mercan-
tiles es distinta, ni el Código Civil Federal ni la LGSM, estable-
cen impedimento legal alguno para que este tipo de sociedades 
puedan fusionarse.

De acuerdo con la tesis “FUSIÓN, FIGURA JURÍDICA 
DE LA. NO ES PROPIA Y EXCLUSIVA DE UNA CLASE 
DE SOCIEDADES, POR LO QUE ES LÍCITA LA REALIZA-
DA POR UNA SOCIEDAD CIVIL Y UNA MERCANTIL”5, no 
existe inconveniente alguno, porque no se encuentra prohibido 
por la ley, que se fusionen mediante absorción o incorporación 
una sociedad civil y una mercantil, siempre que la primera sea 
la fusionada y la segunda la fusionante, pues por virtud de esta 
figura jurídica, al desaparecer la sociedad civil y ser incorporada 
a la mercantil, se transforma en una sociedad de esta naturaleza.

Además se señala que cuando la fusión se lleva a cabo, la fusio-
nada se extingue y eso conlleva la pérdida de su personalidad 
jurídica, nombre, patrimonio, y de sus órganos representativos 
y funcionales, dado que a esta última la sucede a título universal 
de la sociedad fusionante. Así, en el caso de que se cumplieran 
con los requisitos previstos para esta clase de actos y la fusión sea 
acordada por separado por los representantes de ambas, debe 
concluirse que la fusión de ambas sociedades es un acto lícito.

Aspecto fiscales de la fusión de sociedades
Código Fiscal de la Federación
Casos en que la fusión de sociedades se considera enajenación 
de bienes.

De acuerdo con el artículo 14 fracción IX del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), la fusión de sociedades es considerada como 
una “enajenación de bienes” para efectos fiscales, excepto en los 
supuestos a que se refiere el artículo 14-B del citado precepto.

Al respecto la fracción I del artículo 14-B, señala que en el caso 
de fusión, se considerará que no hay enajenación, siempre que se 
cumpla con los siguiente requisitos:

a. Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Regla-
mento del CFF.

b. Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante 
continúe realizando las actividades que realizaban ésta 
y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante 
un período mínimo de un año inmediato posterior a la 
fecha en la que surta efectos la fusión.

Este requisito no será exigible cuando se dé alguno de los siguien-
tes supuestos:

1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de 
la fusionada correspondientes al ejercicio anterior a la 
fusión, deriven del arrendamiento de bienes que se uti-
licen en la misma actividad de la fusionante.

2. Cuando en el ejercicio anterior a la fusión, la fusionada 
haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusio-
nante, o esta última haya percibido más del 50% de sus 
ingresos de la fusionada.

Se precisa que lo antes mencionado, no será exigible, cuando la 
sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la 
fecha en que surta efectos la fusión.

c. Que la sociedad que subsista o la que surja con moti-
vo de la fusión, presente las declaraciones de impuestos 
del ejercicio y las informativas que les correspondan a 
la sociedad o sociedad fusionadas, correspondientes al 
ejercicio que terminó por fusión6.

Se establece también, que cuando dentro de los 5 años posteriores 
a la realización de una fusión de sociedades, se pretenda realizar 
otra fusión, se deberá solicitar autorización a las autoridades fis-
cales con anterioridad a dicha fusión. A fin de dar cumplimiento a 
lo anterior, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT)7.

Otro punto importante a considerar, es que en los casos 
de fusión, la sociedad que subsista o la que surja con moti-
vo de la fusión, deberá enterar los impuestos correspondien-

1   Capítulo IX LGSM De la fusión, transformación y escisión de las socie-
dades.
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1171/11.pdf
3 Artículos 182 fracción VII y 191 LGSM.
4Art. 225 LGSM.
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Octava 
Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, XI, enero de 1993, 
pág. 260.
6 Art. 11 segundo párrafo del CFF. En los casos en que una sociedad sea 
fusionada, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente, en la fecha en 
que sea fusione.
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tes o, en su caso, tendrá derecho a solicitar la devolución o a 
compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca, 
siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en 
las disposiciones fiscales.

Tratándose de la declaración del ejercicio correspondiente a la 
sociedad fusionada, se señala que deberán considerarse todos los 
ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, el importe 
total de los actos o actividades gravados y exentos y de los acre-
ditamientos y el valor total de sus activos o deudas, según corres-
ponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el 
día de su desaparición. 

Finalmente es importante considerar, que lo establecido en 
el artículo 14-B del CFF, sólo será aplicable tratándose de fusión 
de sociedades residentes en territorio nacional y siempre que la 
sociedad que surja con motivo de la fusión sea también residente 
en territorio nacional.

Avisos de fusión
De conformidad con el artículo 24 fracción I del Reglamento del 
CFF, el aviso de inscripción y cancelación en el registro federal de 
contribuyentes (RFC)8, deberá ser presentado por la sociedad que 
surja con motivo de la fusión, con lo cual dicha sociedad tendrá 
por cumplida la obligación de presentar el aviso de fusión a que 
se refiere el 14-B, fracción I, inciso a) del CFF y el aviso de can-
celación en el RFC por cuenta de la o las sociedades fusionadas.

Asimismo, en el artículo 30 fracción XIII del Reglamento del 
CFF, se señala que deberá presentarse el aviso de cancelación en 
el RFC por fusión de sociedades9, el cual deberá ser presentado 
por la sociedad fusionante, cuando sea ésta la que subsista y con 
ello se tendrá también por cumplida la obligación señalada en 
el párrafo anterior. Este aviso deberá presentarse una vez que 
se lleve a cabo la fusión y deberá contener la clave del RFC y la 
denominación o razón social de las sociedades que se fusionan y 
la fecha en que se realizó la fusión.

Los avisos indicados deberán presentarse dentro del mes 
siguiente de que se realice la fusión.

Los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el 
RFC por fusión de sociedades, deberán cumplir con los requisitos 
que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, dentro 
de las cuales se encuentran las siguientes10:

a. No estar sujeto al ejercicio de facultades de comproba-
ción, ni tener créditos fiscales a su cargo.

b. No encontrarse incluido en los listados a que se refieren 
los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF.

c. Que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido 
por el contribuyente, manifestados en las declaraciones 
de impuestos, concuerden con los señalados en los com-
probantes fiscales, expedientes, documentos o bases de 
datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su 
poder o las que tengan acceso.

Se señala que el SAT establecerá mediante reglas de carácter 
general algunas facilidades para que los contribuyentes no estén 
obligados a presentar declaraciones periódicas o continuar con el 
cumplimiento de sus obligaciones formales, cuando se encuentre 
en trámite la cancelación en el RFC.

Fecha en que surte efectos la fusión de socieda-
des en materia fiscal
De acuerdo con la LGSM, la fusión de sociedades surte efectos 
tres meses después de su inscripción en el RPC, excepto si se 
pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan 
de fusionarse, se constituyere el depósito de su importe en una 
institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los 
acreedores, en cuyo cayo la fusión tendrá efecto desde el momento 
de su inscripción.

En materia fiscal, es distinto, porque en esta legislación se 
pretende que el fisco tenga conocimiento de determinados actos, 
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atendiendo a la realidad económica y financiera de la empresa 
desde que se realiza la fusión y derivado de esto surgen diversas 
consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato 
o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran:

• Terminación anticipada del ejercicio fiscal de las socie-
dades fusionadas.

• Solicitud de autorización cuando se pretenda llevar a 
cabo una fusión posterior.

• Obligaciones que asumen los fedatarios públicos al pro-
tocolizar un convenio de fusión.

• Presentación de avisos y declaraciones.

Por todo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia de la Primera 
Sala de la SCJN FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
EN MATERIA FISCAL, SURTE EFECTOS DESDE LA FIRMA 
DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO11, se establece 
que “en materia fiscal la fusión surte efectos desde el momento 
en que se firma el contrato o convenio de fusión, derivado de la 
regulación que las disposiciones aplicables realizan de la eficacia 
y consecuencias que genera para las partes y los socios tal acto 
jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía 
sumaria por cualquier acreedor, siempre que hubiere sido decla-
rada fundada”.

Este mismo criterio, se encuentra plasmado en el criterio nor-
mativo 4/CFF/N del anexo 7 Compilación de criterios normativos 
de la RMF 2021, el cual transcribo a continuación:

4/CFF/N Momento en que se lleva a cabo la fusión, para 
efectos de la presentación del aviso de cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades.

 El artículo 14-B, fracción I, inciso a) del CFF establece 
la obligación de presentar el aviso de fusión de sociedades y el 
diverso 30, fracción XIII de su Reglamento, señala que, con la 
presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de 

sociedades, se tendrá por cumplido lo previsto en el citado artí-
culo 14-B.

 En consecuencia, para efectos de la presentación del 
aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, se con-
sidera que la fusión de las personas morales se lleva a cabo en la 
fecha en que se toma el acuerdo respectivo o, en su caso, en la 
fecha que se haya señalado en el acuerdo tomado en la asamblea 
general ordinaria o extraordinaria de accionistas, por ser ésta el 
órgano supremo de las sociedades mercantiles.

 Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, segundo 
párrafo del CFF; 178, 182, fracción VII, 200, 222 y 223 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y 21, fracción V del Código de 
Comercio.

Origen Primer antecedente
57/2002/CFF Oficio 325-SAT-IV-B-75015 de 16 de diciem-

bre de 2002.

Obligaciones para los fedatarios 
públicos en materia del RFC
Se establece en el artículo 27 del Código Apartado B fracción VIII, 
la obligación para los fedatarios públicos de exigir a los otorgantes 
de las escrituras públicas en que se hagan constar actas consti-
tutivas de fusión de personas morales, que comprueben dentro 
del mes siguiente a la firma, que han presentado la solicitud de 
inscripción, o aviso de cancelación en el RFC, de la persona moral 
de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su 
presentación. En caso contrario, el fedatario deberá informar de 
dicha omisión al SAT dentro del mes siguiente.

Lo antes mencionado no será aplicable, cuando el fedatario 
que protocolice el instrumento de que se trate, solicite la inscrip-
ción en el RFC de la persona moral.

Conservación de la contabilidad
En materia de conservación de la contabilidad12, se establece que 
tratándose de las actas en las que se haga constar la fusión de 
sociedades, dicha documentación deberá conservarse por todo 
el tiempo en que subsista la sociedad o contrato de que se trate.

Además deberán conservarse los estados de situación finan-
ciera, estados de variaciones en el capital contable y los papeles 
de trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta 
(CUFIN) y de la cuenta de aportación de capital (CUCA), corres-
pondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en 
que se haya realizado la fusión.

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ingresos acumulables
De conformidad con el artículo 18 fracción IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), se considerará como un ingre-
so acumulable, la ganancia realizada que derive de la fusión de 
sociedades, excepto, cuando se cumplan con los requisitos esta-

7 Regla 2.1.10. RMF 2021 Aviso para llevar a cabo una fusión posterior.
8 Ficha de trámite 231/CFF “Solicitud de inscripción y cancelación en el 
RFC por fusión de sociedades” Anexo 1-A RMF 2021.
9 Ficha de trámite 86/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por fusión de 
sociedades” Anexo 1-A RMF 2021.
10 Artículo 27 Apartado D Casos especiales fracción IX del CFF
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blecidos en el artículo 14-B del CFF, que ya revisamos con ante-
rioridad. Por lo anterior, es indispensable cumplir con todos los 
requisitos que señala el precepto mencionado, para no ubicarnos 
en este supuesto.

Pagos provisionales
Tratándose de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta 
(ISR)13, se señala que los contribuyentes que inicien operaciones 
con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nue-
va sociedad, efectuarán en dicho ejercicio, pagos provisionales a 
partir del mes en el que ocurra la fusión.

Para estos efectos se establece, que calcularán el coeficiente 
de utilidad, considerando de manera conjunta las utilidades o las 
pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan.

En los casos en que las sociedades que se fusionan se 
encuentren en el primer ejercicio de operación, calcularán su 
coeficiente utilizando los conceptos señalados correspondientes 
a dicho ejercicio.

Cuando no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo antes 
mencionado, considerarán el correspondiente al último ejercicio 
de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese 
ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquél por el que se deban 
efectuar los pagos provisionales, pero aplicando las reglas antes 
mencionadas.

Deducción de inversiones
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 31 de la LISR, cuan-
do se trate de bienes que se adquieran con motivo de fusión de 
sociedades, se considerará como fecha de adquisición, la que le 
correspondió a la sociedad fusionada.

Se establece también, que en los casos de bienes adquiridos 
por fusión de sociedades, los valores sujetos a deducción no debe-
rán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la socie-
dad fusionada.

Pérdidas fiscales
Se establece como regla general, que el derecho a disminuir las 
pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra y 
no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia 
de fusión14.

No obstante lo anterior, en el artículo 58 de la LISR se señala, 
que en los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá dis-
minuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de 
la fusión, con cargo a la utilidad correspondiente a la explotación 
de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.

Se establece como requisito, que lleven sus registros contables 
de tal forma, que el control de sus pérdidas fiscales en cada giro 
se puedan ejercer individualmente respecto de cada ejercicio, así 
como de cada nuevo giro que se incorpore al negocio. En relación 
a los gastos no identificables, éstos deberán aplicarse en la parte 
proporcional que representen en función de los ingresos obteni-
dos propios de la actividad.

Adicionalmente se señala, que no se podrá disminuir la pérdi-
da fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión de sociedades, 

en las que el contribuyente sea socio o accionista.

Cuenta de utilidad fiscal neta
De conformidad con el artículo 77 de la LISR, las personas mora-
les llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Se precisa que el 
saldo de dicha cuenta, deberá transmitirse a otra u otras socie-
dades en los casos de fusión.

Cuenta de capital de aportación
En relación con la cuenta de capital de aportación, el artículo 78 
de la LISR señala que cuando ocurra una fusión de sociedades, 
el saldo de esta cuenta se deberá transmitir a las sociedades que 
surjan o que subsistan con motivo de dicho acto.

No se tomará en consideración el saldo de esta cuenta que 
corresponda a las sociedades fusionadas, en la proporción en la 
que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las 
que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del 
total de sus acciones.

Impuesto al valor agregado
Derecho al acreditamiento
En relación con el impuesto al valor agregado (IVA), el artículo 4 
último párrafo de la Ley del IVA establece que el derecho al acre-
ditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto 
y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratán-
dose de fusión.

Por lo anterior, la sociedad que subsista o la que surja con 
motivo de la fusión, podrá continuar con el acreditamiento del 
IVA que tenían pendiente las sociedades fusionadas a la fecha 
de dicha fusión.

Comentarios finales
En el presente artículo se revisaron los aspectos legales y fiscales 
que regulan a la fusión de sociedades. Se recomienda que antes 
de celebrar un acuerdo o convenio de este tipo, se revisen todos y 
cada uno de los requisitos señalados en el artículo 14-B del CFF, 
para evitar que la autoridad fiscal la pueda considerar como una 
enajenación de bienes para efectos fiscales.

11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 
XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, tesis 1a./J. 91/2013 (10a.), página 333.
12 Artículo 30 del CFF.
13 Artículo 14 de la LISR.
14 Art. 57 sexto párrafo de la LISR.
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encuentra en los casos especiales.
5. Ingresa los datos que te solicitan en la opción elegida.
6. Da click en la opción aceptar términos y condiciones, 

teclea el CAPTCHA que aparece y da el clip en siguiente.
7. Selecciona el servicio, Entidad Federativa y módulo de 

tu preferencia.
8. Elige la fecha y horario y da click en generar cita.
9. Ingresa el token que enviaron al correo electrónico que 

proporcionaste y da click en confirmar. 
Importante: en caso de ingresar tres veces un token incorrec-
to, el sistema te regresará a la página de inicio.
10. Una vez confirmado el token, recibirás un correo elec-

trónico con el acuse de la cita agendada con los datos 
proporcionados.

11. Importante: Cuentas con un tiempo límite de 5 minutos 
para agendar tu cita, en caso de que rebases este tiempo, 
la página te regresara al inicio.

Comentario general
Esperemos que este nuevo aplicativo se más ágil la obtención 
de citas y evitar el mercado negro de ellas, solo nos queda ver 
cómo se va dando el manejo de la nueva plataforma confiando 
en obtener un efecto positivo para los contribuyentes y no caer en 
des tiempos o desfaces de algunos trámites de forma presencial 
ante la autoridad.

NUEVO 
APLICATIVO DE 
CITAS DEL SAT

C.P.C. María Delia Ávila Nava 
Socio y director de
Consultores Contaudi y Asociados, S.C. 
Integrante de la Comisión de Síndicos (SAT).
audidely@hotmail.com

P
or situaciones ya conocidas,  nuestras autoridades no tienen 
el personal trabajando al 100% en forma presencial, adicio-
nalmente de los horarios restringidos para evitar contagio 

tanto a sus empleados como a los contribuyentes, esto ha deri-
vado en una serie de problemas para generar una cita y atender 
diversos asuntos en el SAT.

Los problemas para conseguir cita no terminan, desde el año 
pasado el SAT detectó irregularidades en la asignación de citas, 
principalmente para los servicios de firma electrónica para per-
sonas físicas y morales, alta y/o baja de personas morales al RFC, 
etc. En ese momento, el fisco comentó que estas irregularidades 
estaban relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas. 
Todos sabemos que estos problemas suceden desde hace años; 
sin embargo, la pandemia hizo que se dispararan y que casi fuera 
imposible poder acceder a una cita, en respuesta a la problemática 
se generó el nuevo aplicativo de Cita SAT.

Pasos a seguir del nuevo 
aplicativo de Citas ante el SAT
Atendiendo a las quejas recibidas por parte de los contribuyentes, 
el SAT se vio en la necesidad de hacer otro aplicativo para tramitar 
las citas, en el cual se deben seguir los pasos siguientes, los cuales 
fueron dados a conocer el pasado 07 de septiembre del 2021, en la 
plataforma del SAT y es como se indica a continuación y lo men-
ciona como 10 pasos sencillos para dicho trámite de CITA SAT:

1. Ingresa a sat.gob.mx en el apartado, otros trámites y 
servicios.

2. Da click en agenda una cita.
3. Elige la opción registrar cita.
4. Selecciona tu caso entre las siguientes opciones: 
* Contribuyente ya inscrito al R.F.C. (Tanto persona física 
como moral)
*  Persona Moral que solicita inscribirse al R.F.C.  
*  Persona Física que solicita inscribirse al R.F.C. y que se 
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C.P.C. Roberto Guzmán Alvarez
guzmanyasociadoscp@hotmail.com
Asociado Asesor de “ABC SINERGIA PROFESIONAL SC”
Comisión de Síndicos y Comisión Editorial

R
elativo a las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo 
donde se aseguraba la eliminación de la subcontratación 
(outsourcing), del cual, más allá de dicha eliminación, 

surge un nuevo esquema relativo a la contratación de servicios 
especializados y con ello la obligación de obtener un registro 
como proveedor de servicios especializados (REPSE).
Tema que ha sido ya muy tratado por una serie de especialistas 
en la materia, de lo cual podemos observar enorme cantidad 
de cursos y videos que exponen sus investigaciones, es triste-
mente notable que entre todos no se puede llegar a una fácil 
y entendible conclusión.
Para quienes agradan de tener las fuentes:
El DOF del día 23 de abril de 2021 “DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA-
JO; DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES; DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA; DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJA-
DORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 
DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIO-
NAL; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN 
XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5616745&fecha=23/04/2021 

REGISTRO DE 
PROVEEDOR 
DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS
¿ASÍ O MÁS 
COMPLICADO?

El DOF del 31 de julio de 2021 “DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO, 
TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO DEL “DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO; DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABA-
JADORES; DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN; DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA; DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLA-
MENTARIA DEL APARTADO B) DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE 
LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRAC-
CIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SUB-
CONTRATACIÓN LABORAL”, PUBLICA-
DO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-
RACIÓN EL 

23 DE ABRIL DE 2021. https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5625445&fecha=31/07/2021 

En sus transitorios...
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, las personas físicas o mora-
les que presten servicios de subcontratación, 
deberán obtener el registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social que prevé el 
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a 
más tardar el 1 de septiembre de 2021.

Sexto. Las personas físicas o morales que 
presten servicios especializados o ejecuten 
obras especializadas, deberán empezar a 
proporcionar la información a que se refie-
ren las fracciones I y II del artículo 15 A de 
la Ley del Seguro Social, y tendrán hasta el 1 
de septiembre de 2021 para proporcionarla. 
La información a que se refiere la fracción 
III del citado artículo deberá ser presentada, 
una vez que la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social ponga a disposición de dichas 
personas, el mecanismo para la obtención del 
documento de referencia.

Documentos y datos emitidos por PRO-
DECON. Conoce los aspectos principales de 
la “Guía para cumplir con las obligaciones 
en materia de registro en el REPSE para las 
personas físicas o morales que ejecuten ser-
vicios u obras especializadas, en el marco de 
la reforma en materia de Subcontratación” 
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publicada en la página web del REPSE.
https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrin-

cipal/2021/banner_repse.pdf 
Sumado a las preguntas Frecuentes y guía de registro ofre-

cida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que pone 
a disposición la plataforma repse.stps.gob.mx, plataforma que 
permite ingresar su solicitud de registro al Padrón Público de 
Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializa-
das https://repse.stps.gob.mx/

Esperando aportar un granito que ayude a facilitar el cri-
terio, me permito exponer el criterio que a esta fecha hemos 
concensado al interior del despacho

Para los FINES INTERNOS del despacho ABC SINER-
GIA PROFESIONAL SC, a la luz del razonamiento y leal saber 
y entender de las disposiciones manifiestas, en relación con la 
obligatoriedad de obtener y/o exigir registro de proveedores 
de servicios especializados REPSE exponemos:

CRITERIO INTERNO EN MATERIA REGISTRO DE 
PROVEEDOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS*

Toda vez que una entidad “CONTRATANTE” requiere los 
servicios de otra  “CONTRATISTA” se debe exigir registro en 
REPSE cuando:

1. En su actividad o su objeto social, el “CONTRATAN-
TE” se dedique o pueda dedicarse a realizar el traba-
jo que requirió de un tercero “CONTRATISTA” aun 
cuando éste último realice la totalidad del trabajo en 
sus propias instalaciones.

2. En su actividad o su objeto social, el “CONTRATAN-
TE” no incluye la posibilidad de dedicarse y en sus 
actividades no se dedique a realizar el trabajo que 
requirió de un tercero “CONTRATISTA” pero éste 
último realice todo o parte del trabajo en las instala-

ciones del “CONTRATANTE”.
Tratándose de la contratación de servicios profesionales, 

1. Cuando el “CONTRATISTA” (despacho) envíe per-
sonal a las oficinas del “CONTRATANTE” (cliente) a 
fin de realizar alguna actividad que forme parte del 
servicio contratado aún cuando no represente todo 
o parte del trabajo final por el que fue contratado.

2. Cuando el “CONTRATISTA (despacho) no envíe per-
sonal a las oficinas del “CONTRATANTE” y todo el 
trabajo sea realizado en las instalaciones del despa-
cho, cuando el “CONTRATANTE” en su actividad u 
objeto social incluye servicios iguales o similares al 
contratado.

No da lugar a la exigencia del REPSE… La realización de tra-
bajos que sirvan exclusivamente como elementos para que el 
“CONTRATISTA” recabe elementos esenciales para el cum-
plimiento del objetivo contratado (Levantamiento físico o 
recolección de datos y elementos esenciales para un adecuado 
resultado), siempre que nada de lo realizado en la visita quede 
a disposición del “CONTRATANTE” y el trabajo general se 
realiza en las instalaciones del “CONTRATISTA”.

*El criterio expuesto no es de carácter oficial, por tanto, 
no da lugar a responsabilidad sobre el criterio expuesto, cual-
quier decisión tomada aquellos que conozcan de este criterio, 
es bajo su absoluta responsabilidad.

Concluir el tema con un criterio no oficial, ver empresa-
rios que tienen que distraer sus actividades productivas para 
dedicarse a una luchando que día con día gasta sus recursos 
humanos y financieros en batallas que no dan lugar a nin-
gún beneficio empresarial y aún así quedar absolutamente 
expuestos a los criterios y caprichos de las autoridades, es 
algo lamentable.
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Lic. Oswaldo Rosas Flores
Socio de Process Value Services SA de CV
Integrante de la comisión de Seguro Social
orf@processvalue.mx

E
l 12 de mayo de 2021 fueron publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación las nuevas Reglas para el otorga-
miento de créditos a los trabajadores derechohabientes 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (INFONAVIT), las cuales le dan más libertad al 
derechohabiente de tomar la decisión de cómo aprovechar 
su financiamiento sin intermediarios, para la adquisición de 
terrenos con los servicios básicos de agua, luz y drenaje, así 
como la autoconstrucción de vivienda o la compra de una casa 
de segunda mano a precios más accesibles. Dichas reglas tie-
nen como objetivo cumplir con las disposiciones a la Ley del 
Infonavit del 16 de diciembre del 2020:

1. ESQUEMA DE CRÉDITO EN PESOS
El Infonavit busca transparentar el costo financiero mediante 
la implementación de un nuevo esquema que simplifica la for-
ma en que el derechohabiente paga su crédito, mediante tasas 
fijas de interés diferenciadas por nivel salarial para la compra 
de vivienda, obteniendo pagos fijos durante toda la vida del 
crédito sin importar que el derechohabiente pierda el empleo. 
Otro de los beneficios del nuevo esquema de crédito en pesos 
es que, en caso de existir adeudos, la aportación patronal se 
utilizará para cubrir parcialmente dichos adeudos.

Cambios generales
El esquema de pago con relación laboral (ROA) cuenta con 
dos variantes: la primera se encontraba en el rango de 1 a 2.8 
UMA con 28% del salario a la originación, la cual cambio 
a 20% con ingresos menores o iguales a un salario mínimo 
vigente, la segunda se manejaba de 2.8 UMA o más con un 

NUEVAS REGLAS 
PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS

27% del salario a la originación y cambio a un 30% con ingre-
sos mayores al salario mínimo vigente, los cuales se conservan 
aún sin la relación laboral.

Para el caso del esquema de pago sin relación laboral 
(REA) se derogan los porcentajes, los cuales consistían en 
dos rubros: el primero de un rango de 1 a 28 UMA con un 
33% del salario a la originación, la segunda de 2.8 UMA o 
más con un 32% del salario a la originación, debido a que 
el monto de la mensualidad es la misma sin importar que el 
derechohabiente pierda su empleo. 

El incremento anual al pago, el cual constaba de tres 
aspectos, siendo el primero de 0.65% desde 6.6 UMA, el 
segundo de 4.0% de un rango entre 2.9 y 6.5 UMA y el terce-
ro de 4.5% para 2.8 UMA, quedan derogados.

En cuanto a la bonificación al complemento del pago men-
sual, el Infonavit cubría la diferencia cuando la cuota mensual 
de amortización del crédito era mayor a la suma del pago 
personal, actualmente queda derogada.

Respecto a la cuota de administración se tienen tres ran-
gos y solo tuvo modificación uno de ellos:

1. 0% hasta 2.6 UMA, se mantiene igual,
2. 0.3% entre 2.7 y 6.5 UMA, cambia a 0.5% y
3. 1.0% mayor a 6.6 UMA, se mantiene igual.
Anteriormente el plazo de amortización financiero abar-

caba de 1 a 26 años y se decide extenderlo a 28 años.
Hablando de la tasa de interés durante la prórroga se 

manejaba de un 12% pero actualmente la prórroga devenga-
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rá intereses a la tasa de interés contractual.
Se decide alargar el monto máximo de crédito para el plazo 

máximo, el cual abarcaba un rango de $277,321 a $2,107,638 
y cambia al rango entre $153,187 y $2,149,897, desglosándose 
de la siguiente manera;

• Infonavit de 699 UMA mensual cambia a 814 UMA.
• Infonavit total de 798 UMA mensual cambia a 814 

UMA.
• Tradicional B de 571 UMA mensual cambia a 814 

UMA.
En cuanto a la aplicación del Sistema de Evaluación Cre-

diticia se deroga y solo se aplicará el modelo de calificación 
de riesgo que se encuentra vigente.

De los tres aspectos fundamentales para otorgar un crédito 
conyugal solo se modificaron dos, quedando de la siguiente 
manera: el primer aspecto hablaba de que el conyugue debía 
contar con una relación laboral vigente, el cual se mantiene 
sin cambios y tener 116 puntos, los cuales ya no son nece-
sarios, solo cumplir con el modelo de calificación de riesgo, 
el segundo aspecto que dice que el cónyuge podrá tener un 
crédito hasta por el 100% del monto máximo no cuenta con 
modificación, para el tercer aspecto donde se menciona que 
en Infonavit total el titular debía contar con un ingreso men-
sual mínimo de 11 UMA y el cónyuge de 3.9 UMA cambia a 
que tanto el titular como el cónyuge deberán tener un ingreso 
mínimo de 3.9 UMA mensual.

Se mantiene el ajuste al 90% y se deroga el incremento 
anual progresivo para el concepto de unamos créditos.

Cambios generales Cofinavit
El monto de crédito ascendía a 180 UMA mensual y se aplica-
ba el Sistema de Evaluación Crediticia con el respectivo ajuste, 
pero se modificó a 325 UMA mensual y aplicación del modelo 
de calificación del riesgo.

La tasa de interés cambio de 12% a 10.45% para todos los 
niveles salariales.

El esquema de pago con relación laboral (ROA) cambio 
de un 7% del salario integrado a un 12%.

Tanto el esquema de pago sin relación laboral (REA) como 
la cuota de administración no sufren modificaciones, quedan-
do con 12% del salario integrado y 1% anual sobre el saldo 
insoluto del crédito respectivamente.

Los gastos de titulación, financieros y de operación cam-
biaron de 5% a un 3% del monto del crédito.

El plazo de amortización financiero incremento a dos 
años, quedando de 1 a 28 años.

2. NUEVO MODELO DE 
ORIGINACIÓN INFONAVIT T 1000
Se presento un nuevo modelo de otorgamiento de créditos de 
vivienda con el objetivo de mejorar los niveles de aceptación y 
facilitar el acceso de los derechohabientes a préstamos alcanzan-
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do un mínimo de 1,080 puntos para el inicio del trámite. Dicho 
modelo está diseñado para que las variables que se encuentran 
ligadas al trabajador tengan mayor ponderación y con ello la 
generación de más puntos, reduciendo el tiempo de cotización 
para precalificar en solo 3 bimestres continuos.

Aspectos relevantes
El esquema anterior Sistema de Evaluación Crediticia (SEC) 
manejaba por separado las variables de la empresa y del trabaja-

dor y el nuevo modelo T 1000 fusiona ambos en un solo modelo.
Se deroga la antigüedad de la empresa cotizando al año 

añadiendo en su lugar el giro (grupo del patrón).
Las clasificaciones de acuerdo con la cantidad de puntos 

que se manejaba anteriormente cambiaron de la siguiente 
manera:
Bueno cambio a T Apoya
Medio cambio a T Beneficia
Por mejorar cambio a T Cree

ESQUEMA ANTERIOR T 100

Sin marca de crédito 
Hipotecario

Debe cumplir cada uno de los siguientes incisos: Debe cumplir cada uno de los siguientes incisos:

MOP actual en: 0, 1, 2 MOP actual 1 o 2

PTI < 30% *DTI < 30%

Debe cumplir con alguno de los siguientes incisos: Debe cumplir con alguno de los siguientes incisos:

PTI < 40% y MOP actual en 6 *DTI > 40% y MOP actual en 6

PTI < 40% y MOP actual en 7 *DTI > 40% y MOP actual en 7

MOP actual en 9 MOP actual en 9

Todos los demás casos Todos los demás casos

Con marca de crédito 
Hipotecario

MOP actual en 0 y PTI < 30% MOP actual en 1 o 2 y DTI<30%

MOP actual en 1 y PTI < 30%

MOP actual en 2 y PTI < 30%

Todos los demás casos Todos los demás casos

Sin referencias crediticias
MOP -2, -1 Sin clasificación (Solo se utiliza en el resul-
tado SEC)

MOP actual en -2, -1 y D

DTI = Pagos mensuales reportados por la SIC divididos entre el ingreso del derechohabiente.
Determinación del porcentaje final del crédito.

ESQUEMA ANTERIOR SEC+SIC T 100 + SIC

Cumple con los 116 
puntos

Bueno 100% de la capacidad del 
crédito

T Apoya 100% de la capacidad del 
crédito

Medio 90% de la capacidad del 
crédito

T Beneficia 90% de la capacidad del 
crédito

Por mejorar 80% de la capacidad del 
crédito

T Cree 80% de la capacidad del 
crédito

Sin consulta SIC 75% de la capacidad del 
crédito

No autoriza consulta 60% de la capacidad del 
crédito

No cumple con los 116 
puntos

Bueno o SEC bueno y sin 
referencias en el SIC

100% de la capacidad del 
crédito

Ambos esquemas están diseñados para proteger el ahorro 
de los derechohabientes otorgando créditos que si se puedan 
pagar, también el proteger las finanzas del Instituto y crear 
conciencia para que las empresas cumplan con sus obligacio-
nes patronales.

Beneficios colectivos
El T1000 busca:
• Mejorar la calidad de la cartera, proteger el ahorro de los 

trabajadores y las finanzas del Infonavit
• Activar el sector inmobiliario
• Busca que los patrones cumplan con las obligaciones en 

materia de aportaciones de vivienda y traspaso de amor-
tización de créditos.

Consideraciones generales
Ante las diversas situaciones por la que atraviesa la economía 
del país, los trabajadores fueron objeto de diversas afecta-
ciones entre abril del 2020 y julio del 2021, entre ellas, las 
disminuciones de salario, bajas injustificadas, falta de pago 
de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédi-
to; y derivado de la reforma laboral del 23 de abril del 2021, 
migraciones en las cuales no se tomó en cuenta la asociación 
de registros patronales, situaciones  que en algún momento 
estarán afectando en lo subsecuente los diversos factores para 
la calificación y otorgamiento de créditos: antigüedad, salario, 
historial crediticio.



En septiembre del 2021 se celebraron 49 años de 
la fundación de la AMCPDF. Para conmemo-
rar esta fecha la Asociación organizó un even-

to, en donde se reconoció a los asociados que cum-
plieron 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de pertenecer 
a la AMCPDF. 

De manera restringida en cuanto a la asistencia de socios 
y dando cumplimiento a los protocolos sanitarios, se realizó 
esta celebración. 

En sus palabras de bienvenida el Mtro. José Jesús Rodrí-
guez Ambriz, Presidente del Consejo reconoció el trabajo de los 
ex presidentes y asociados que han consolidado esta Asociación.

En su discurso el Presidente dijo, “la AMCPDF a lo largo 
de 49 años ha enfrentado cambios que la han transformado, 
imponiendo retos para continuar como en 1985 en donde casi 
desaparece, pero como el Ave Fenix renació. Para mí es un 
gran orgullo haberla visto crecer en los 15 años que tengo de 
socio. Agradezco a todos los ex presidentes su aportación a 
esta Asociación y también reconozco el trabajo del personal 
administrativo. Agradezco al Consejo Directivo que hoy me 
acompaña y que estamos en este gran proyecto para consoli-
dar a la AMCPDF”.

CELEBRA LA 
AMCPDF 49 AÑOS 
DE SERVIR A LA 
CONTADURÍA EN 
MÉXICO

El Contador Jaime Bladinieres, uno de los fundadores de la 
Asociación, habló de su historia y de las condiciones que en 
esos años existían para constituir la AMCPDF. En su discur-
so comentó sobre la ética profesional, que se ha impulsado a 
través del codigo de ética vigente. Para finalizar dijo que la 
Asociación es democrática y que los presidentes se eligen por 
sus méritos profesionales. 

Al finalizar los discursos se reconoció a los socios que cum-
plian años como afiliados. La entrega de reconocimientos con-
cluyó con un brindis encabezado por el Consejo Directivo, 
para dar paso a una comida con los socios presentes. 
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Con un programa de conferencias magistrales presididas 
por autoridades y representantes del sector guberna-
mental así como del sector privado, la AMCPDF rea-

lizó la Semana de la Contaduría del 20 al 24 de septiembre 
del 2021. En el presídium estuvieron presentes el Mtro. José 
Jesús Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo; el Dr. José 
Manuel Miranda de Santiago, Vicepresi-
dente General; la Dra. Elizabeth López 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de 
Compliance y el Mtro. Álvaro Byrd Godí-
nez, Presidente de la Comisión de Insti-
tuciones Educativas. 

“El 08 de septiembre del 2021 el Eje-
cutivo a través de la SHCP presentó la 
propuesta del paquete económico para 
el ejercicio 2022, el cual se integra por 
reglas generales de política económica. 

En este evento conocerán una visión 
de los diferentes actores económicos no 
sólo de las reformas, también de las nor-
mas de contabilidad, medios de defensa 
ante PRODECON, trámites ante el REP-
SE, outsourcing y la expectativa del dicta-
men fiscal”, compartió el presidente de la 
AMCPDF al dar por inaugurada la Semana de la Contaduría. 

El primer día el Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del 

AMCPDF realiza 
con éxito la 
Semana de la 
Contaduría 2021

Congreso de la Unión ofreció la conferencia: ‘Paquete Eco-
nómico 2022’. Al término de su ponencia felicitó al gremio 
contable de México por la realización de actividades como 
la Semana de la Contaduría, que favorecen el sano debate de 
ideas, la transmisión de conocimientos y el desarrollo profe-
sional. Otros conferencistas fueron: el C.P.C. José de Jesús 
Milla Arufe, integrante de la Comisión Fiscal, el C.P.C. Luis 
Gerardo Zepeda Dávila, miembro de la Comisión Nacional de 
Asuntos Tributarios de Coparmex, y el Mtro. Franklin Mar-
tín Ruiz Gordillo, Socio Director de Legal Compliance And 
Bussines Integrity S.C.

El martes 21 de septiembre participaron el C.P.C. Luis 
Guillermo Delgado Pedroza, Expresidente de la AMCPDF, 
el C.P.C. Rafael Castañeda Audiffred, Presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Oaxaca, CCEP-I Gustavo Martí-
nez Mancera, Presidente del Instituto Internacional de Ética 
Empresarial y concluyó la Dra. Sandra Leticia Pérez del Valle, 
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Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional 
Metropolitana del Valle de México. 

El tercer día de actividades inició con las conferencias de la 
Lic. Carolina Abigail Pérez Luna, representante de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, la Lic. Lérida Alejandra Rodríguez 
Pastrana, Directora General de acuerdos conclusivos de Pro-
decon, los Lic. José Manuel Mora Rocha y Lic. Isaac Mora 
Ubaldo, y la Lic. Laura Patricia Valadez Beltrán, Titular de 
la Unidad de Peritos.

El cuarto día de actividades abrió con el C.P. Oscar Rosa-
les Jiménez, Asesor del Sector Gubernamental y Consultor y 
Auditor Independiente, el Dr. David E. Merino Téllez, Coordi-
nador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal, 
el Dr. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Fede-

ración de la Secretaría de Hacienda y la Lic. Deyanira Arizbe 
Gutiérrez Hernández, Especialista Fiscal y Presidenta de la 
Comisión de Comercio Exterior de la AMCPDF. 

El último día de actividades inició con la conferencia 
del Lic. Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, Presidente de 
COPARMEX Estado de México Oriente y Federación Centro, 
el Dr. Nicolás Domínguez García, Coordinador de Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento de la Secretaría de la Función 
Pública, el C.P.C. Roberto Gómez Ledesma, Responsable del 
Área Financiera Fiscal de la Empresa DSOFT S.A. de C.V., y 
Gabriel Ángel, Terapeuta Energético y Espiritual y Guía de 
Meditaciones Stargate y Keeper del Único Spirit Box en Méxi-
co y Latinoamérica, concluyendo de esta forma la Semana de 
la Contaduría organizada por la AMCPDF.

Con el propósito de ampliar la oferta de cursos a los socios 
de la AMCPDF el 13 de septiembre se inauguraron los salo-
nes de usos múltiples: Maya, Azteca y 15 de septiembre. La 
puesta en funcionamiento de estos salones permitirá realizar 
cursos híbridos apoyados en tecnología de punta, para tener 
la mejor transmisión de voz e imágenes. Los cursos iniciarán 

en cuanto se tenga la autorización de las autoridades. A la 
inauguración de los salones de usos múltiples asistieron el 
Consejo Directivo y expresidentes, quienes se mostraron muy 
satisfechos con los avances en la forma de estar en contacto 
con los socios y ser testigos de una nueva etapa en la oferta 
de cursos de la AMCPDF.

Inaugura salones de capacitación la AMCP
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CONTINÚA

MARTES 05

$750.00 Categoría: 

EXPOSITOR:

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

$1,500.00
Categoría: 

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)
INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

MIÉRCOLES 06

$750.00 Categoría: 

EXPOSITOR:  

INVERSIÓN (precio con IVA incluido) INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

JUEVES  07

$750.00 Categoría: 

 

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

VIERNES 08

$750.00 Categoría: 

INVERSIÓN (precio con IVA incluido) INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

LUNES 11

$750.00 Categoría: FISCAL

EXPOSITOR

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

MIÉRCOLES 13

$750.00 Categoría: TÉCNICO

INVERSIÓN (precio con IVA incluido) INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

VIERNES 15

$750.00
Categoría: 

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

#amcpparatodos

SEG. SOCIAL 

JURÍDICO

FINANZAS FISCAL

FISCAL

AUDITORÍA

TÉCNICO

JURÍDICO

LUNES  04  Y  MARTES  05

MEDICIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
PARA CONTADORES PÚBLICOS

DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES

ACUERDOS CONCLUSIVOS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES

AL PODER JUDICIAL FEDERAL

MTRO. FRANCISCO 
YÁÑEZ LEDESMA

MTRO. JUAN JACOBO
 MERAZ SOTELO

DICTAMEN IMSS E INFONAVIT 
MTRA.  MIRNA 

HERNÁNDEZ
ESCAMILLA

DECLARACIONES INFORMATIVAS 
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA BEPS

E.F. ADRIANA
HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ 

DR. CARLOS JAVIER
VERDUZCO REINA

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
 BASADA EN RIESGOS ���������������

����������������

LIDERAZGO EN TIEMPOS DIFÍCILES
DRA. MARÍA DEL CARMEN 

HUERTA CONTRERAS 

EXPOSITOR:

MTRO. MIGUEL 
ARCHUNDIA MARTÍNEZ

10 PUNTOS N.A.A.

SEG. SOCIAL 

NORMATIVIDAD
CONTABLE

EXPOSITOR: 

EXPOSITORA

EXPOSITORA EXPOSITORA

https://amcpdf.org.mx/area-academica/cursos/


INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

LUNES 18

$750.00 Categoría: 

EXPOSITOR

INVERSIÓN (precio con IVA incluido) INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

MARTES 19

$750.00 Categoría: TÉCNICO

EXPOSITOR: 

 

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

MIÉRCOLES 20

$750.00 Categoría: 

EXPOSITOR

JUEVES 21

$750.00 Categoría: 

#amcpparatodos

VALUACIÓN DE EMPRESAS DR. MAURICIO DE ANDA 
HERNÁNDEZ

SOPORTE CONTABLE, MERCANTIL
 Y FISCAL DE OPERACIONES MTRO. CARLOS 

GUTIÉRREZ PÉREZ MTRA. DEYANIRA ARIZBE
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

LA ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO 
ANTE LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL

PREPARANDO TU CIERRE ANUAL 
FISCAL Y DE COMERCIO EXTERIOR

DR. ALBERTO 
RUÍZ RIOJA

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

LUNES 25

$750.00 Categoría: 

EXPOSITOR

MARTES  26

$750.00 Categoría: 

EXPOSITORÉTICA PROFESIONAL
(Para cumplimiento de ética

 para la N.A.A 2021)
DR. LUIS ARMANDO 

FRANCISCO YÚDICO COLÍN
E.I. ALBERTO 

MONROY SALINAS

IMPORTANCIA DEL FLUJO DE EFECTIVO 
PARA EL SAT EN LA DETERMINACIÓN 

DE LOS IMPUESTOS

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

TÉCNICO

NORMATIVIDAD
CONTABLE

FISCAL FISCAL

FISCAL

VIERNES 29

$1,395.00 Categoría: 

EXPOSITOR
L.D. y C.P.C. JESÚS 

PATIÑO SOTO

DIVIDENDOS Y REEMBOLSO 
POR DEDUCCIÓN DE CAPITAL

INVERSIÓN (precio con IVA incluido)

FISCAL

EXPOSITORA

(Para cumplimiento de ética
 para la N.A.A 2021)

https://amcpdf.org.mx/area-academica/cursos/
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