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Wide network offices and more than 500 
employees in Mexico

Registro ante la SEC y el PCAOB para auditar 
a empresas públicas listadas en USA**

Tenemos altos estándares de calidad en 
nuestros trabajos de auditoría (AQC)***

We meet the SEC and PCAOB requirements 
to audit U.S. public listed companies**
We have a high audit quality control 

standards (AQC)***  

Más de la mitad de nuestros clientes 
llegan por referencia de otro con el 

que ya trabajamos

More than half of our clientele is 
referred to us from satisfied clients

Reconocidos como “Network of the 
Year 2019” por el International 

Accounting Bulletin

Awarded as “Network of the Year 2019” 
by the International Accounting Bulletin

Ranked among Mexico’s top-10 
accounting firms*

Comprehensive solutions with an extensive 
service portfolio in a one-stop shop

* Ranking publicado por el International Accounting Bulletin (IAB), octubre 2019 / Ranking published by the IAB, October 2019
** Aplica para la oficina Cd. de México / Applies to Mexico City office
*** Aplica para las oficinas Cd. de México y Monterrey / Applies to Mexico City and Monterrey offices

Russell Bedford - Key Facts:

RBI es miembro permanente del 
IFAC Forum of Firms

RBI is a permanent member of the 
IFAC Forum of Firms

Suficientemente jóvenes, altamente 
experimentados. Establecidos desde

Enough young, highly experienced. 
Established since

350 oficinas en 100 países y casi 7,000 
colaboradores en todo el mundo

350 offices in 100 countries and nearly 
7,000 employees worldwide

Amplia red de oficinas y más de 500 
colaboradores en México

Ubicados en el top-10 de Firmas* 
de Contadores en México

Soluciones integrales con un amplio 
portafolio de servicios, todo en un 

mismo lugar

1983
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Reformas Fiscales 2021

El 5 de noviembre de 2020, el Congreso de 
la Unión aprobó la Ley de Ingresos de la 
Federación y la Miscelánea Fiscal 2021, que 
incluyen reformas a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
Ley Federal de Derechos y al Código Fiscal 
de la Federación, las cuales a la fecha de la 
emisión de este boletín, están pendientes de 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

En términos generales, la Miscelánea Fiscal 
aprobada para 2021, no contiene nuevos 
impuestos o incrementos en tasas, pero sí incluye 
nuevas medidas de fiscalización encaminadas 
a fortalecer los procesos recaudatorios.

Por lo anterior, sugerimos revisar detalladamente 
las implicaciones que podrían tener las 
Reformas Fiscales aprobadas para 2021 
en sus organizaciones, como son: la regla 
general antiabuso, escisión de sociedades, 
cancelación de certificados de sellos digitales, 
responsabilidad solidaria, plazo para conservar 
la contabilidad, transmisión de pérdidas fiscales 
y en materia de donatarias autorizadas.
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Las perspectivas en el comportamiento de los 
datos macroeconómicos, han ido cambiando 
conforme se ha desarrollado la crisis provocada 
por la pandemia COVID-19, presentando 
mejoras para ciertos indicadores, como el tipo 
de cambio, y en algunos casos se acentúan las 
caídas, por ejemplo, para el comportamiento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

En este sentido, se estima un crecimiento 
económico del PIB de -8.0% al cierre de 2020; 
sin embargo, se proyecta una recuperación 
de este indicador para 2021, llegando a 
revertir el comportamiento negativo, por lo 
que se espera que la economía mexicana 
crezca en dicho año a una tasa del 4.6%.

Asimismo, se espera que la inflación anual 
de 2020 sea de 3.5%, mientras que el tipo de 
cambio nominal al cierre de 2020 sea de $22.3 
pesos por dólar, recuperándose para 2021 al 
rondar los $21.9 pesos por dólar. Una tendencia 
de recuperación similar, se observará en el 
precio del petróleo, que se estima en $34.6 
dólares por barril para el cierre de 2020 y de 
US$42.1 dólares por barril en 2021.

La tasa de interés nominal de referencia se 
estima en 4.0%, con posibilidad de reajustes 
hacia 2021.

La evidente contracción económica 
experimentada en 2020, está marcada en gran 
medida por los mecanismos de contención 
de la pandemia, resaltando las restricciones 
a la movilidad y la limitación a la realización 
de actividades no esenciales, desembocando 
en la interrupción de las cadenas productivas, 
que se estima se restituyan por lo menos 
parcialmente hacia 2021, lo que provocaría 
el inicio de la recuperación económica 
proyectada para dicho año.  

Con respecto a las Reformas Fiscales para 2021, 
a continuación, acompañamos un análisis de los 
aspectos relevantes:

ANÁLISIS ECONÓMICO
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Personas morales no contribuyentes y donatarias 
autorizadas

1. Organismos cooperativos

Los organismos cooperativos de integración y 
representación a que se refiere la Ley General 
de Sociedades Cooperativas, son incluidos como 
personas morales sujetas al Título III de la Ley del 
ISR – Personas morales sin fines de lucro.

2. Obtención de autorización de donatarias 
autorizadas 

Las sociedades o asociaciones de carácter civil 
dedicadas a las siguientes actividades, deberán 
contar con la autorización para recibir donativos 
para poder tributar en el régimen de personas 
morales con fines no lucrativos:

a) Dedicadas a la investigación científica o 
tecnológica que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Instituciones Científicas 
y Tecnológicas.

b) Que otorguen becas a que se refiere el 
artículo 83 de la Ley del ISR.

c) Investigación o preservación de la flora o 
fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro 
de las áreas geográficas definidas, así como 
aquellas que se constituyan y funcionen 
en forma exclusiva para promover entre 
la población la prevención y control de la 
contaminación del agua, del aire y del suelo, 
la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico.

d) Reproducción de especies en protección 
y peligro de extinción y a la conservación 
de su hábitat, siempre que se cumplan las 
reglas de carácter general que emita el SAT y 
obtengan opinión previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Mediante disposición transitoria, las sociedades 
o asociaciones citadas que no cuenten con la 
autorización de recibir donativos, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de esta reforma (1º de 
julio de 2021), deberán tributar conforme al Título II.

Esta última situación, complicaría la forma en 
que determinarán el impuesto del ejercicio 2021 
puesto que aquellas personas que no obtengan 
la autorización, deberán tributar en dos títulos 
diferentes en el ejercicio.

No obstante, deberán determinar el remanente 
distribuible generado al 31 de diciembre de 2020 
en los términos del Título III vigente a esa fecha y 
sus socios e integrantes, acumularán el remanente 
que dichas personas morales les entreguen en 
efectivo o en bienes.

3. Remanente distribuible

Se deberá considerar como remanente distribuible, 
las erogaciones que sean no deducibles por 
no contar con el comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI).

4. Ingresos de las donatarias autorizadas

Tratándose de personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles, 
que obtengan ingresos por actividades distintas 
a los fines para los que fueron autorizados en un 
porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos 
del ejercicio fiscal, perderán la autorización 
mediante resolución emitida y notificada por la 
autoridad fiscal. De no obtenerse nuevamente la 
autorización dentro de los doce meses siguientes 
a la pérdida de la autorización, deberán destinar 
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todo su patrimonio a otra donataria autorizada. 

5. Revocación de autorización para donatarias 
autorizadas

Los activos de estas entidades deben destinarse 
exclusivamente a los fines propios de su objeto 
social, por el cual se les otorga la autorización de 
recibir donativos deducibles para efectos del ISR.

En los casos de revocación de la autorización 
o cuando su vigencia haya concluido y no se 
hubiese obtenido nuevamente o renovado dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha de dichos 
eventos, la totalidad del patrimonio deberá ser 
destinado a otras entidades autorizadas, y éstas 
últimas deberán emitir el CFDI correspondiente, el 
cual no será deducible del ISR.

Adicionalmente a la obligación de transmitir los 
activos, estas personas deberán iniciar a tributar 
en los términos del Título II. Los recursos que 
deben destinarse a otras donatarias, deberán ser 
transmitidos dentro de los seis meses contados a 
partir de haber concluido el plazo para obtener 
nuevamente la autorización cuando fue revocada 
o de la conclusión de su vigencia.

Lo anterior también será aplicable en caso de 
aprobación de solicitud de cancelación de 
autorización para recibir donativos, en cuyo caso, 
todo el patrimonio deberá ser transmitido a otra 
donataria autorizada y ésta última deberá emitir el 
CFDI correspondiente por concepto de donativo, 
el cual no será deducible.

En los casos de que las personas morales con fines 
no lucrativos o los fideicomisos se les haya revocado 
o no se haya renovado la autorización debido 
al incumplimiento de la obligación de poner a 
disposición del público en general la información 
relativa a la autorización para recibir donativos, al 
uso y destino que se haya dado a los donativos 
recibidos y su patrimonio, así como al cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, deberán cumplir con 
la misma e informarla dentro del mes siguiente a 
aquél en el que la notificación de la revocación 
haya surtido efectos o a aquél en el que la no 
renovación haya sido publicada, a través de los 
medios y formatos establecidos mediante reglas 
de carácter general y sólo podrán obtener una 
nueva autorización una vez que la obligación 
omitida haya sido cumplida.

Considerando las modificaciones y adiciones de 
esta iniciativa para este tipo de contribuyentes, 
así como por la no existencia de entidades 
certificadoras, se deroga el artículo 82-TER de 
la Ley del ISR, el cual precisamente establece la 
opción de la certificación del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, de transparencia y de 
evaluación de impacto social.

Finalmente, en materia de donatarias 
autorizadas, se adiciona el artículo 82-Quáter, el 
cual es dividido en dos secciones: a) Causales 
de revocación de la autorización para recibir 
donativos y b) Procedimiento de revocación.

Maquiladoras

Ingresos asimilados a salario

Con el propósito de evitar interpretaciones en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo 
de las maquiladoras, se incluyó la modificación al 
artículo 182 de la Ley del ISR para dejar en claro las 
dos opciones existentes para cumplir los requisitos 
en materia de precios de transferencia (Safe-
Harbor o el APA).

Los ingresos percibidos por aquellos que opten 
por tributar como asimilados a salarios, por 
los conceptos de honorarios preponderantes 
o actividades empresariales, que superen 
individual o en su conjunto 75 millones de 
pesos, no les serán aplicables las disposiciones 
del Capítulo I del Título IV, debiendo pagar 
el impuesto atendiendo al capítulo que les 
corresponda del Título IV de la Ley del ISR.
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Ingresos por la enajenación de bienes o la 
prestación de servicios a través de plataformas 
digitales.

Respecto a la retención aplicable a los ingresos 
obtenidos por las personas físicas que tributan en 
términos del artículo 113-A, se derogan las tablas y 
se incorporan porcentajes de retención en función 
de los ingresos, de acuerdo a lo siguiente:

• Tratándose de prestación de servicios de 
transporte terrestre de pasajeros y de entrega 
de bienes 2.1%

• Tratándose de prestación de servicios de 
hospedaje 4%

• Tratándose de enajenación de bienes y 
prestación de servicios 1%

Aunado a lo anterior, se adiciona el artículo 113-
D en el que se menciona que será aplicable la 
sanción del artículo 18-H BIS de la Ley del Impuesto 
al valor Agregado respecto al bloqueo temporal 
al acceso del servicio digital (independiente a la 
establecida en el Código Fiscal de la Federación), 
tratándose del incumplimiento a la obligación de 
retener y enterar el ISR en términos del artículo 
113-C de la Ley del ISR, en la que incurran 3 meses 
consecutivos las personas morales residentes en el 
extranjero sin residencia en el país.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Servicios profesionales de medicina

Servicios de intermediación que tienen por objeto 
la enajenación de bienes muebles usados

Residentes en el extranjero que presten servicios 
digitales a través de plataformas digitales de 
intermediación 

Opción de las plataformas digitales de 
intermediación de publicar los precios de bienes 
y servicios sin incluir el IVA expresamente y por 
separado

Consecuencias de incumplimiento de obligaciones 
por parte de residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México

Los servicios de medicina prestados por personas 
físicas de manera individual o a través de 
sociedades civiles están exentas del IVA. Se 
aprueba que también queden dentro de esta 
exención, los servicios de medicina prestados a 
través de instituciones de asistencia o beneficencia 
privada.

Se aprueba que los servicios digitales de 
intermediación que involucren la enajenación de 
bienes muebles usados, estarán sujetos al pago de 
IVA.

Los residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México que presten servicios 
digitales, no estarán obligados a cumplir con la 
obligación de presentar información ante el SAT, 
siempre que los intermediarios efectúen retención 
del IVA al 100%.

La opción consiste en que los precios se publiquen 
con la leyenda “IVA incluido”, esta disposición ya 
se contenía en la Resolución Miscelánea.

Los residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México que presten servicios 
digitales en territorio nacional y no se inscriban en 
el RFC, no señalen un domicilio o representante 
legal en México, no efectúen el pago del impuesto 
o de las retenciones, no presenten declaraciones 
informativas y no tramiten su FIEL, podrían tener 
un bloqueo temporal de acceso, a través del 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Regla general antiabuso

Horario del buzón tributario

Escisión de sociedades

Actualización del marco normativo de mercados 
reconocidos

Cancelación y restricción temporal de certificados 
de sello digital

Enajenaciones a plazo con pago diferido o en 
parcialidades

Se aclara que la expresión razón de negocio, 
será aplicable con independencia de las leyes 
que regulen el beneficio económico esperado 
por el contribuyente. Con esto se precisa que 
las actuaciones de las autoridades fiscales se 
limitarán al ámbito fiscal, sin perjuicio sobre la 
responsabilidad penal que pudiera originarse 
en caso de cometerse algún delito de los que 
establece el CFF.

El horario de funcionamiento del buzón tributario, 
será regido de acuerdo al horario de la Zona 
Centro de México.

Se precisa que también se efectúan enajenaciones 
de bienes a plazo con pago diferido o en 
parcialidades, cuando se expida un comprobante 
fiscal simplificado, incluso cuando se efectúen 
con clientes que sean público en general.

En el supuesto de una escisión de sociedades, se 
considera que existe enajenación, cuando ésta 
dé lugar a la creación de conceptos o partidas 
que no existían antes, en la sociedad escindente, 
escindida o escindidas de que se trate.

Se incluyen como mercados reconocidos, a 
cualquier sociedad anónima que obtenga el título 
de concesión que otorga la SHCP, para poder 
actuar como bolsa de valores.

Se adicionan supuestos en los cuales se dejarán 
sin efectos los certificados de sello digital, donde 
se agregan los siguientes:

• Cuando se detecte que el contribuyente 
emisor de comprobantes fiscales, no desvirtuó 
la presunción de inexistencia de operaciones 
amparadas con dichos comprobantes.

• Se detecte que los contribuyentes no 
desvirtuaron la presunción de transmitir pérdidas 
fiscales indebidas.

Se modifica el plazo de tres a diez días, para que la 
autoridad emita resolución en los casos en que los 
contribuyentes den seguimiento al procedimiento 
para subsanar irregularidades detectadas.

En el caso de contribuyentes a los que se haya 
restringido el uso de certificados, se otorga un 
plazo de 40 días para presentar una solicitud de 
aclaración al respecto y desvirtuar las causas 
que motivaron la cancelación de los sellos, 
y si no se realizó dicha aclaración en el plazo 
previsto, las autoridades procederán a dejar sin 
efectos dichos certificados.

concesionario de una red pública nacional hasta 
que cumpla con sus obligaciones fiscales.

El SAT dará a conocer la lista de dichos proveedores 
para que se evite su contratación.
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Mensajes de interés

Promociones

Devolución de saldos a favor

Comprobantes fiscales por internet

Registro Federal de Contribuyentes

Responsabilidad solidaria en escisión de 
sociedades y establecimiento permanente

La autoridad podrá enviar mensajes de interés a 
los contribuyentes a través del buzón tributario, y 
estos deberán consultar los avisos recibidos dentro 
de un plazo de tres días siguientes, al día en que 
lo hayan recibido en cualquiera de los medios de 
contacto que tengan registrados ante el SAT.

Se precisa que cuando se realice alguna promoción 
ante las autoridades fiscales, si dicha promoción 
no reúne todos los requisitos establecidos en 
este Código, se requerirá al contribuyente para 
subsanar las irregularidades de su promoción, o 
de lo contrario se tendrá por no presentada su 
promoción.

Se considerará no presentada una solicitud de 
devolución de impuestos, en los casos en que el 
domicilio fiscal del contribuyente se encuentre 
como no localizado.

Cuando existan varias solicitudes de devolución 
del mismo contribuyente sobre una misma 
contribución, la autoridad podrá ejercer sus 
facultades de comprobación por cada una o por 
la totalidad de las solicitudes y podrá emitir una 
sola resolución. La autoridad deberá notificar 
dicha resolución y notificarla en un plazo no 
mayor a 20 días hábiles al término del plazo de 
la revisión.

Se agrega la obligación de los contribuyentes a 
solicitar el CFDI respectivo, cuando se realicen 
pagos parciales o diferidos, o se exporten 
mercancías que no sean objeto de enajenación 
o bien enajenación a título gratuito.

Se considera obligación, el mantener actualizada 
una sola dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono.

Respecto a la obligación de las personas morales 
de informar el nombre y RFC de los socios o 
accionistas, se aclara que la obligación es para 
socios o accionistas o figuras afines (asociados, 
patronos), o cualquiera que sea el nombre con el 
que se les designe, cuyas obligaciones y derechos 
son similares a un socio o accionista.

Se faculta al SAT a que suspenda o disminuya 
obligaciones de contribuyentes, cuando estos no 
hayan realizado actividades en los últimos tres 
ejercicios.

Para cancelación del RFC, se deberá cumplir con 
ciertas obligaciones, opinión de cumplimiento 
positiva, no estar sujeto a una revisión por parte de 
la autoridad, no encontrarse dentro de las listas del 
69, y 69-B del CFF, entre otros.

En el caso de escisión de sociedades, el límite 
de la responsabilidad solidaria no será aplicable 
(valor del capital) cuando, como consecuencia 
de la transmisión de activos, pasivos y capital, 
surjan conceptos o partidas cuyo importe no se 
encontraba registrado o reconocido dentro del 
capital contable, presentado y aprobado en la 
asamblea general de socios o accionistas.

Igualmente, se considerarán responsables 
solidarios a las empresas residentes en México o 
los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente de territorio nacional, cuando 
realicen operaciones con empresas que sean 

partes relacionadas en el extranjero y que, en 
virtud de dichas operaciones, esas empresas 
puedan considerarse como establecimiento 
permanente en México.
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Asistencia al contribuyente

Aseguramiento precautorio

Plazo para conservar la contabilidad

Visitas domiciliarias

De la revisión secuencial del dictamen emitido por 
Contador Público

Proporcionar a la ciudadanía en general de 
manera periódica, información respecto a 
la forma de tributar, con respecto a utilidad, 
deducciones autorizadas, tasas efectivas, a 
efecto de fomentar el cumplimiento voluntario.

En el aseguramiento de “bienes”, como medida 
de apremio, se adiciona la figura “tercero 
relacionado” contemplando como terceros a 
empresas que facturan operaciones simuladas, 
así como personas que recibieron ingresos 
presuntivos como asimilados a salarios.

La siguiente documentación, deberá conservarse 
como parte de la contabilidad durante todo el 
tiempo en que subsista la sociedad o contrato de 
que se trate:

• La documentación necesaria para implementar 
los acuerdos alcanzados como resultado de los 
procedimientos de resolución de controversias 
contenidos en los tratados para evitar la doble 
tributación.

• La documentación soporte, para acreditar la 
substancia económica de los aumentos o las 
disminuciones del capital social, así como de la 
distribución de dividendos o utilidades (estados 
de cuenta, avalúos y las propias actas de 
aumento o disminución).

• En fusión y escisión, los estados de situación 
financiera, de variaciones en el capital contable 
y los papeles de trabajo de la determinación 
de las cuentas de Utilidad Fiscal Neta y de 
Capital de Aportación, de los ejercicios anterior 
y posterior a la fusión.

Con respecto a las visitas domiciliarias, se realizaron 
las siguientes modificaciones y adiciones:

• Se agrega un supuesto para el caso de que 
quienes atiendan la visita domiciliaria, los 
testigos o el visitado, se nieguen a firmar el acta 
o aceptar copia de la misma, esto se asentará 
en las actas respectivas.  Este supuesto se 
extiende a las revisiones para la verificación 
del cumplimiento de obligaciones y revisiones 
electrónicas.

• Se faculta a los visitadores, el evaluar 
documentos o informes obtenidos de terceros y 
los proporcionados por el propio contribuyente 
en el desarrollo de la visita.

Con respecto a la revisión secuencial del dictamen 
fiscal, se reformaron los siguientes aspectos:

• Se establece la obligación de comparecer al 
contador público auditor, al exhibir sus papeles 
de trabajo. Así mismo, la revisión se llevará a 
cabo exclusivamente con el contador público 
que realizó la auditoría, sin que sea procedente 
la representación legal.

• No se seguirá el orden establecido en el artículo 
52-A fracción III, cuando el objeto de los actos 
de comprobación verse sobre contribuciones 
o aprovechamientos en materia de comercio 
exterior, incluyendo los aprovechamientos 
derivados de la autorización o concesión 
otorgada para la prestación de servicios de 
manejo, almacenaje  y custodia de mercancías 
de comercio exterior.

En el caso de que las autoridades fiscales soliciten 
información a los contribuyentes, se podrá ampliar 
el plazo de entrega de información a diez días, en 
cualquiera de los supuestos del precepto.
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Revisiones electrónicas De los acuerdos conclusivos

Multas relacionadas con Precios de Transferencia

Infracción para concesionarios de redes públicas 
de telecomunicación

Presunción de transmisión indebida de pérdidas 
fiscales

Se podrá ampliar el plazo a dos años en el 
casos de revisiones electrónicas en materia de 
comercio exterior, en aquellos casos que se haya 
solicitado una compulsa internacional.

Se limita a veinte días el plazo para solicitar la 
adopción de un acuerdo, dentro de los veinte 
días siguientes a aquel en que se haya levantado 
el acta final, notificado el oficio de observaciones 
o la resolución provisional correspondiente.

Se confirma que no procederán los acuerdos 
conclusivos en los siguientes casos:

• Respecto de las facultades de comprobación 
que se ejercen para verificar la procedencia 
de los saldos a favor o pago de lo indebido.

• Respecto del ejercicio de facultades de 
comprobación a través de compulsas terceros.

• Respecto de actos derivados de la 
cumplimentación a resoluciones o sentencias.

• Cuando hayan transcurrido el plazo de veinte 
días siguientes a aquel en que se levantó el 
acta final, notificado el oficio de observaciones 
o la resolución provisional.

• Tratándose de contribuyentes que se 
encuentren en alguno de los supuestos de 
notificación a través del buzón tributario y de 
los listados publicados en el DOF.

Se elimina la reducción del 50% a las multas por 
el incumplimiento de las obligaciones que en 
materia de Precios de Transferencia establecen 
las disposiciones fiscales aplicables, al incorporarse 
como como una agravante dicho incumplimiento.

En el caso de que la multa se pague dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, la multa se reducirá un 20%.

Se adiciona una sanción de $500,000.00 a 
$1,000,000.00 MXN, a los concesionarios que no 
cumplan en un plazo máximo de cinco días, con 
la orden de bloquear el acceso al servicio digital 
del proveedor de dichos servicios, prevista en el 
artículo 18-H segundo párrafo de la Ley del IVA. 

La misma sanción, se impondrá por cada mes 
de calendario que transcurra sin cumplir las 
mencionadas órdenes.

Que para el caso de la transmisión de 
pérdidas fiscales, se adiciona el supuesto 
para aquellos casos en que las deducciones 
cuya contraprestación está amparada con la 
suscripción de títulos de crédito o cualquier otra 
figura jurídica.

El contribuyente señalará la finalidad que 
tuvieron los actos jurídicos que dieron origen 
a la transmisión del derecho a la disminución 
de las pérdidas fiscales, cuando realice las 
manifestaciones que a su derecho convenga 
y aporte la documentación que considere 
pertinente para desvirtuar los hechos que 
llevaron a la autoridad a notificarlo.

Se podrá solicitar prórroga de diez días, por 
única ocasión a través de buzón tributario, para 
aportar información y documentación, siempre 
y cuando la solicitud se efectúe dentro del plazo 
inicial de veinte días.

Transcurrido el plazo de treinta días, cuando el 
contribuyente no hubiere corregido su situación 
fiscal, la autoridad estará en posibilidad de 
ejercer sus facultades de comprobación.
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Presunción de contrabando

Notificación personal

Garantía del interés fiscal

Remate de bienes

Abandono de mercancías

Devolución de montos pagados por el postor en 
el procedimiento de remate

Dado que se ha detectado que ciertas empresas 
aprovechan el beneficio de importación 
temporal para evitar el pago de contribuciones 
correspondientes a la importación definitiva, 
se incluye en la definición de contrabando el 
que se omita retornar, transferir o cambiar de 
régimen aduanero las mercancías importadas 
temporalmente, de conformidad con la Ley 
Aduanera.

Se incluyen en el procedimiento de la notificación 
personal, los aspectos contenidos en los diversos 
criterios que han dictado los tribunales. Asimismo, 
se elimina de la propuesta el uso de herramientas 
tecnológicas para recabar imágenes o material 
que sirva como constancia de dicha diligencia.

Se establece que en el embargo en la vía 
administrativa, los bienes intangibles no podrán 
considerarse como garantía, toda vez que no 
representan un medio idóneo de recuperación de 
créditos fiscales.

Se armonizan los artículos del CFF en lo relativo a 
considerar fincado el remate hasta que el postor 
ganador efectúe el pago total de la postura 
ofrecida, así como para incorporar el pago del 
saldo de la cantidad ofrecida mediante depósito 
bancario, para facilitar al postor.

En caso de abandono, las autoridades fiscales 
notificarán por cualquiera de las formas de 
notificación, que ha transcurrido el plazo de 
abandono y que como consecuencia pasan a 
propiedad del fisco federal. En aquellos casos en 
que no se hubiera señalado domicilio o el señalado 
no corresponda a la persona, la notificación se 
efectuará a través del buzón tributario o por estrados.

Se precisa el momento en cual el postor puede 
solicitar la entrega de los montos pagados por 
la adquisición de los bienes en el procedimiento 
de remate, que no pudieron entregarse al existir 
imposibilidad jurídica para ello.
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Socio de Impuestos

russellbedford.mx

la información contenida en el sitio web, boletines y correos electrónicos, se presenta únicamente con fines informativos 
y para propósitos generales, por lo que no se debe considerar como una opinión profesional de las firmas que integran 
russell bedford. aunque russell bedford hace su mejor esfuerzo para proporcionar información confiable y veraz, es una 
realidad que las leyes y reglamentos cambian rápidamente, por lo que aún cuando constantemente se actualiza la 
información contenida en este sitio o en los boletines, ésta puede presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales 
los socios, empleados u oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la misma. asimismo, 
la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional de russell bedford está limitada. por favor, póngase en 
contacto con su asesor profesional antes de tomar cualquier acción basada en esta información.

Los integrantes del Comité Fiscal y los socios de Russell Bedford, nos encontramos 
a tus órdenes para asistirte en cualquier duda o comentario en relación con el 
contenido de este boletín.

Para más información, por favor contactar a los siguientes socios:


