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Actualización Fiscal II

Temario:

1.Novedades en seguridad social.

2.Servicios digitales del SAT.

 Nueva nómina digital.

 Contabilidad electrónica y envío.

 Buzón tributario y revisiones electrónicas

3.Nuevas implicaciones para outsourcing.

4.Intercambio de información FATCA y CRS.

5.Reforma fiscal 2017.

6.Salarios minimos.



Novedades en 

Seguridad Social



Temario

• Antecedentes

• Cuotas IMSS

• Fiscalización IMSS

• IMSS digital

• Dictamen IMSS

Novedades en Seguridad Social
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Nace el IMSS

1943
Primera Ley del Seguro Social

Nueva LSS, 1997
Se crean las AFORES. 

Ley vigente

Promulgación de la 

CPEUM 1917

Establece responsabilidad de los 

patrones con sus trabajadores.

Antecedentes de la Seguridad Social.

Ley del Seguro Social 

1973
Segunda Ley del Seguro Social



Encuesta Intercensal 2015, INEGI 





25,791,017 habitantes

973,085 derechohabientes 

(3.77%)

121,563,936 habitantes

74,032,437 derechohabientes

(60.9%) *

México 

1950
México 

2015

*Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del 

IMSS 2015-2016

*



Cuotas IMSS



Cuotas IMSS

• No hay cambio en los porcentajes de las cuotas

• No hay cambio en la integración del salario base de cotización 

• No se modifican los topes salariales (25 veces el salario 

mínimo)

• La UMA (Unidad de Medida y Actualización) sustituye al 

salario mínimo como medida de referencia 
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• Valor inicial UMA $73.04

• La UMA se actualiza por inflación

• Ejemplo: Valor UMA para 2017 con inflación estimada de 3% 

= $73.04  X  1.03 = $75.23 (valor estimado)

• Salario mínimo para 2017 = $80.04

Cuotas IMSS
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Fiscalización



El IMSS fiscaliza a través de diversos medios: 

• Visitas domiciliarias

• Revisiones de gabinete

• Dictámenes

• Invitaciones a regularizar voluntariamente la situación del 

patrón

• Rectificación de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo

• Verificación de la clasificación en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo

Fiscalización





5.7 arriba

de la meta



Estímulo a la recaudación del IMSS

• Premio a las delegaciones del IMSS que recauden por 

encima de la meta de la LIF.

• Por cada peso recibido al menos el 30% debe destinarse a 

invertir en proyectos de las áreas de afiliación y recaudación.

Fiscalización
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Estímulo a la recaudación del IMSS

• En 2015 se repartieron 100 millones a 24 delegaciones que 

superaron su meta de ingresos de 2014; con un excedente en 

ingresos de 1,239 millones. 

• En 2016, se repartirán 530 millones, que representa 10% del 

excedente en ingresos alcanzados en 2015.

Fiscalización
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IMSS digital



IMSS digital

Facilidad para realizar diversos trámites:

Para los asegurados

• Inscripción y consulta de NSS

• Consulta de semanas cotizadas

• Consulta de vigencia de derechos en el IMSS

• Alta o cambio de clínica (Unidad de Medicina Familiar)

• Registro, baja o actualización de datos de beneficiarios

• Registro para la Incorporación Voluntaria al Régimen 

Obligatorio del Seguro Social



Para los patrones

Por medio del IDSE

• Movimiento afiliatorios (altas, bajas, modificaciones)

• Obtener emisiones (mensuales y bimestrales)

• Presentar prima de riesgo de trabajo

Por medio del “Escritorio Virtual”:

• Alta patronal persona física

• Descarga de comprobantes fiscales

• Sistema de Pago Referenciado (SIPARE)

• Consulta de opinión de cumplimiento del IMSS

• Consulta de riesgos de trabajo terminados

IMSS digital



Ventajas

• Ahorro de tiempo y recursos

• Servicio ininterrumpido los 365 días del año

• Consulta de acuses y trámites en el portal

• Evita errores en los trámites

• Las constancias, solicitudes o acuses se generan al instante

• Facilidad para efectuar trámites

• Para varios servicios te puedes autenticar con la e.firma del 

SAT

IMSS digital



Dictamen IMSS



• Herramienta de fiscalización indirecta hacia los patrones

• Se estableció inicialmente como dictamen voluntario

• A partir de 2003 es de carácter obligatorio

Dictamen IMSS
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Obligatorio 
Patrones con un promedio anual de 300 o más trabajadores en 

el ejercicio fiscal inmediato anterior

Opcional
Los patrones no obligados tienen la opción de dictaminar sus

aportaciones al IMSS por contador público autorizado

Dictamen IMSS
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SIDEIMSS (Sistema de dictamen electrónico IMSS)
• Nuevo dictamen IMSS: Dictamen electrónico

Dictamen IMSS
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Conclusión

• El IMSS está actualizando sus sistemas y está cada vez más 

coordinado con otras autoridades (SAT, INFONAVIT, STPS).

• La tecnología permite el cruce de información entre las 

distintas dependencias.

Recomendación

• Reforzar / cuidar el control interno para no incurrir en 

omisiones y/o riesgos.

Novedades en seguridad social
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Servicios Digitales del 

SAT.



e.firma

CFDI

Declaraciones 
electrónicas.

Contabilidad 
electrónica.

Revisiones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Ciclo del contribuyente ahora digital.



Surge en

México la 

iniciativa de 

Factura

Electrónica.

Acuerdo entre la 

SHCP y el Comité de 

Factura  Electrónica

para prueba piloto

con 15 empresas.

Iniciativa de Reformas y 

Adiciones al Código de 

Comercio en materia de 

Firma Electrónica.

SAT aprueba la Factura 

Electrónica CFD como 

un esquema de 

comprobación fiscal.

Primeras 

implementaciones 

en productivo. 

Concluye vigencia empresas

auto-impresoras.  El Congreso

aprueba cambios al esquema

de CFD.

33,000 Empresas 

trabajando con 

CFD.

SAT 

Inicia la Factura 

Electrónica por 

Internet CFDI

XML, PDF.

1997 1998 2002 2004

2005 2009 2010 2011

Antecedentes digitales:



Introducción a la tecnología.

La actividad económica y operaciones comerciales cada vez más está

sustentada en el apoyo de las tecnologías de la información.

En México:



El número de usuarios de Internet paso de 20 en 2006 a 

68 millones en 2016.



Según datos del INEGI.

Algunas de las razones que han

generado este cambio, y que 

siga en incremento.

 Globalización.

 Avances tecnológicos.

 Comercio en línea.

 Ahorro de tiempo y recursos.

 Administración tributaria.

Usuarios de Internet por grupo de edad.

2015 (%).



e.firma

 2002 Inicia el uso de CIEC.

 2004 Inicia uso de FEA, con vigencia de dos años.

 2010 Es necesaria para generar sellos digitales.

 2012 La FEA se vuelve FIEL.

 2014 Se modifica su vigencia a 4 años.

 2016 La FIEL cambia a e.firma.

CFDI
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón
tributario.

Revisiones
electrónicas.

e.firma



Factura electrónica.

El impresor tenía la responsabilidad de emitir los comprobantes

Se establecen diversos requisitos (vigencia, autorización, etc.)

 2004 Inicia CFD, siendo México el segundo país de América

en utilizar factura electrónica.

 2011 Inicia el CFDI.

 2014 Se puede emitir CFDI a través del SAT.

 2014 Inicia el CFDI obligatorio para la nómina.

 2017 Nuevo complemento de nómina 1.2 y eliminación de 

informativa de sueldos y salarios.

e.firma
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



¿Qué es el CFDI?

Comprobante Fiscal Digital por Internet.

e.firma
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



e.firma
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



CFDI de nómina, es obligatorio expedirlo a partir de 2014

¿Qué se debe incluir en el recibo de nómina?

 Nombre, CURP, RFC y No. de seguridad del trabajador.

 Salario diario y base de cotización.

 Catálogo para seleccionar tipo de ingresos, deducciones y retenciones.

 Periodo de pago.

Facilidad para expedir los CFDI en función al 

número de sus trabajadores o asimilados a 

salarios, posterior a la fecha de pago.

Número de trabajadores
o asimilados a salarios.

Día hábil

De 1 a 50 3

De 51 a 100 5

De 101 a 300 7

De 301 a 500 9

Más de 500 11

Regla 2.7.5.1 RMF para 2016

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



Origen del nuevo complemento.

Desde la reforma 2014 la LISR:

 Los patrones deben expedir y entregar CFDI de nómina, que podrán

utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos legales.

 Solo se prevé la obligación de presentar la DIM de sueldos y salarios 

de 2016 en 2017. Después ya no.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



Nuevo complemento para nómina versión 1.2

En septiembre en la pagina del SAT se dio a conocer la especificación

técnica del complemento del CFDI recibo de pago de nómina.

Estará vigente a partir del 1 de enero de 2017

El nuevo formato contará con 77 campos, de los cuales 37 son 

nuevos.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI





Objetivo:

 Relación aritmética entre conceptos del comprobante y el total.

 Evitar errores en el RFC del receptor.

 Agregar nuevos conceptos de ingresos que antes no se lograban identificar.

 Manifestar en el CFDI, datos de la declaración informativa.
 Separación de tipos de ingresos (sueldos, viáticos, subsidio para el empleo, etc.

 Para lograr asociar con la transferencia de recursos.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI

Hasta Agosto de 2015, 573 
mil patrones generaron
nomina en CFDI reportando
33 millones de RFC, de los
cuales el 4.5% es erróneo.



¿Como evitar los errores?

En la plataforma del SAT mediante un pre-validador se verificarán las 

partidas lógicas y aritméticas, antes de certificar el documento.

 Condicionalidad de elementos.

 37 Nuevos campos

 Validación del RFC.

 Eliminación de montos negativos.

e.firma
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón
tributario.

Revisiones
electrónicas.

CFDI







Caso Práctico: Validación del RFC empleado



Caso Práctico: Validación del RFC del empleado



Caso Práctico: Validación del RFC del empleado



Caso Práctico: Validación del RFC del empleado



Caso Práctico: Validación del RFC del empleado



Caso Práctico: Validación del RFC Masiva



Caso Práctico: Validación del RFC masiva



Caso Práctico: Validación del RFC masiva



Caso Práctico: Validación del RFC masiva



























Nuevos Campos

77  Campos conforman el Complemento de Nómina de los cuales 37 son nuevos

Datos de Nómina:
•TipoNomina 
•TotalPercepciones 
•TotalDeducciones 
•TotalOtrosPagos

Datos del emisor:
•Curp
•RfcPatronOrigen
•OrigenRecurso
•MontoRecursoPropio

Datos del receptor:
•Sindicalizado 
•ClaveEntFed 
•RfcLabora
•PorcentajeTiempo

Datos de deducciones:
•TotalOtrasDeducciones
•TotalImpuestosRetenido

Datos de otros pagos:
•TipoOtroPago
•Clave
•Concepto
•Importe
•SaldoAFavor
•Año
•RemanenteSalFav
•SubsidioCausado

•MontoDiario
•IngresoAcumulable
•IngresoNoacumulable
•TotalPagado
•NumAñosServicio
•UltimoSueldoMensOrd
•IngresoAcumulable
•IngresoNoacumulable

•TotalSueldos
•TotalSeparacion Indemnizacion
•TotalJubilacion PensionRetiro
•ValorMercado
•PrecioAlOtorgarse
•TotalUnaExhibicion
•TotalParcialidad

Datos sobre percepciones.



Catálogos del Complemento de Nómina

Nombre del Catálogo Comentario

Tipo de Nomina Nuevo

Origen del Recurso Nuevo

Tipo de Contrato Nuevo

Tipo de Jornada Nuevo

Tipo de Régimen Modificación

RiesgoPuesto Sin cambios

Periodicidad de Pago Nuevo

Banco Sin cambios

Tipo de Percepción Modificación

Tipo de Horas Nuevo

Tipo de Deducción Modificación

Tipo de Otro Pago Nuevo

Tipo de Incapacidad Sin cambios

Régimen Fiscal Nuevo

Estado Nuevo

Son 15 catálogos de los cuales 9 son nuevos, 3

se modifican y 3 no tuvieron cambios.



Nombre el Catálogo Estatus Valor del campo

Tipo Nomina Nuevo  Ordinaria
 Extraordinaria

Origen Recurso Nuevo  Ingresos Propios
 Ingresos Federales
 Ingresos Mixtos

Tipo Contrato Nuevo  Por tiempo indeterminado
 Por Obra determinada
 Por tiempo determinado
 Entre Otras

Tipo Jornada Nuevo  Diurna
 Nocturna
 Mixta
 Entre otros

Tipo Régimen Modificado  Sueldos
 Pensionados
 Asimilados
 Entre otros

Catálogos del nuevo complementos de nómina.



Nombre el Catálogo Estatus Valor del campo

Riesgo Puesto Sin cambios  Clase I
 Clase II
 Clase III
 Entre Otros

Periodicidad Pago Nuevo  Diario
 Semanal
 Quincenal
 Entre otros

Banco Sin cambios  Banamex
 HSBC
 Inbursa
 Entre otros

Tipo Percepción Modificado  Aumenta a 3 dígitos la clave SAT 
y se eliminan las percepciones
040 a 042 y subsidio para el 
empleo

Tipo Horas Nuevo  Dobles
 Triples
 Simples

Catálogos del nuevo complementos de nómina.



Nombre el Catálogo Estatus Valor del campo

Tipo Deducción Modificado  Aumenta a 3 dígitos la clave SAT

Tipo Otro Pago Nuevo  Reintegro ISR
 Subsidio para el Empleo
 Viáticos
 Aplicación de saldo a Favor

Tipo Incapacidad Sin cambios  Riesgo de trabajo
 Enfermedad general
 Maternidad

Régimen Fiscal Nuevo  General de Ley de Personas 
Morales

 Personas Físicas con Actividad
Empresarial

 Arrendamiento
 Entre otros

Estado Nuevo  Estados de la República

Catálogos del nuevo complementos de nómina.



Origen de Recurso. Tipo de Nómina Periodicidad de Pago Descripción

Ordinaria

01 Diario

02 Semanal

03 Catorcenal

04 Quincenal

05 Mensual

06 Bimestral

07 Unidad obra

08 Comisión

09 Precio alzado

Extraordinaria 99 Otra Periodicidad

* Origen de recurso, aplica para 
entidades de gobierno.

Algunos catálogos nuevos: Periodicidad.

Como Contabilizar la Nómina Electrónica



Tipo de Régimen Descripción

02 Sueldos

03 Jubilados

04 Pensionados

05
Asimilados Miembros Sociedades
Cooperativas Producción

06
Asimilados Integrantes Sociedades 
Asociaciones Civiles

07 Asimilados Miembros consejos

08 Asimilados comisionistas

09 Asimilados Honorarios

10 Asimilados acciones

11 Asimilados otros

99 Otro Régimen

Tipos de Régimen de Contratación (modificado).

Tipo de Horas Descripción

01 Dobles

02 Triples

03 Simples

Tipos de Horas

Como Contabilizar la Nómina Electrónica



Tipo de 
Contrato Descripción

01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado

02 Contrato de trabajo para obra determinada

03 Contrato de trabajo por tiempo determinado

04 Contrato de trabajo por temporada

05 Contrato de trabajo sujeto a prueba

06 Contrato de trabajo con capacitación inicial

07
Modalidad de contratación por pago de hora 
laborada

08 Modalidad de trabajo por comisión laboral

09
Modalidades de contratación donde no existe 
relación de trabajo

10 Jubilación, pensión, retiro.

99 Otro contrato

Tipos de Contrato Tipos de Jornada

Tipos de Jornada Descripción

01 Diurna

02 Nocturna

03 Mixta

04 Por hora

05 Reducida

06 Continuada

07 Partida

08 Por turnos

99 Otra Jornada

Como Contabilizar la Nómina Electrónica



Cambios sobresalientes, consisten en incorporar los siguientes datos a los

CFDI de nómina:

 La CURP del emisor del comprobante de nómina cuando sea persona física

 Se establece un campo en los recibos de nómina que expidan los outsourcing,

donde deberá manifestarse:

 La lista de las personas que los subcontrataron.

 RFC de la persona que subcontrata.

 Señalar el porcentaje de tiempo que prestó sus servicios con el RFC de quien

lo subcontrata.

e.firma
Contabilidad
electrónica.

Declaraciones
electrónicas.

Buzón
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



Subcontratación

Dentro de la nómina es 
posible asignar a uno o varios 
empleados los RFCs y 
porcentajes de 
subcontratación.

En caso de que la subcontratación del 
empleado sea recurrente, es posible 
capturar esos datos de forma fija en el 
detalle de cada empleado.



Más cambios:

 Al catálogo de percepciones se incluye el concepto “adquisición de acciones”

cuando el patrón otorgue dicha prestación, donde se manifestará:

 El ingresos por adquisición de acciones.

 Valor de mercado de las acciones.

 Precio establecido al trabajador.

 Deberá de señalarse en el complemento de nóminas, los pagos efectuados

separación, jubilación, pensión, retiro o indemnización (monto diario, ingreso

acumulable y no acumulable).

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



Acciones o títulos

Dentro de la nómina es posible asignar a 
uno o varios empleados pagos por
acciones o títulos de la empresa.

Ahí se deberán indicar el 
valor de mercado de 
dichas acciones o títulos 
y el precio considerado al 
otorgarse.



Jubilación, pensión y retiro

Dentro de la nómina es posible asignar a 
uno o varios empleados pagos por 
jubilación, pensión o retiro.

Para dicho pago se deberá indicar 
el total si es:
• En una sola exhibición
• Parcialidad
• Diario

Y señalar:
• Ingreso acumulable
• Ingreso no acumulable



Indemnizaciones.

Se añaden datos adicionales al emitir un recibo de nómina, por 

concepto de separación laboral:

 Monto total pagado.

 Años de Servicio.

 Último sueldo mensual ordinario.

 Ingreso acumulable.

 Ingreso no acumulable.

CFDI



Indemnización por separación

Dentro de la nómina es posible asignar a 
uno o varios empleados pagos como 
indemnización por separación (finiquito).

Dentro de dicho pago se deberá 
indicar:
• Total pagado
• Años de servicio
• Último sueldo mensual 

ordinario
• Ingreso acumulable
• Ingreso no acumulable



¿Multas por incumplir con los nuevos requisitos del CFDI por

nóminas?

• No será deducible por incumplir con los requisitos de las deducciones.
Fundamento: Artículo 27 para PM y 147 para PF de la LISR.

CFDI

Además:

El expedir CFDI´S sin que cumplen las exigencias señaladas en

el CFF, su Reglamento o reglas de carácter general del SAT.

De $12,070.00 a 

$69,00.00 para 

contribuyentes en

general.

De $1,210.00 a 

$2,410.00 tratándose

de causantes del RIF.

De $12,070.00 a $69,000.00 

respecto de quienes cuenten con 

autorización para recibir donativos

deducibles.

Fundamento: Arts. 83, fracc VII y 84, frac IV, CFF



Contabilidad electrónica.

 2014 Obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos para PM.

 2015 Obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos para PF.

 2015 PF y PM que tuvieron ingresos superiores a 4 MDP en 2013 obligados.

 2015 Inicia el envío del catálogo de cuentas y balanza de comprobación.

 2015 Inician medios de defensa contra esta obligación.

 2016 Se emite resolución que niega el amparo sobre el envío de la 

Contabilidad Electrónica.

Factura
electrónica.

e.firma
Declaraciones 
electrónicas.

Buzón
tributario.

Revisiones
electrónicas.

Contabilidad 
electrónica.



SAT vs Contribuyentes.

Contabilidad
electrónica.

Tema. Resolución. Fuente. Observaciones.

Amparos sobre medios

electrónicos (buzón

tributario, contabilidad y 

revisiones electrónicas).

Jurisprudencia sobre medios

electrónicos, declarándolos

“Constitucionales”.

Jurisprudencia sobre

medios electrónicos del 

SAT. Amparo 1287/2015, en

sesión, el 6 de julio.

Los lineamientos para la generación

de archivos XML, viola los

principios de legalidad y seguridad

jurídica, por no haber sido redactados

en español.

Limitantes a la deducción

de los pagos que sean

ingresos exentos para los

trabajadores.

Negó el amparo, y al ya

existir cinco resoluciones en

el mismo sentido, se ha 

formado jurisprudencia.

Segunda sala de la SCJN

21 de septiembre de 2016.

-

No deducibilidad de las 

cuotas IMSS pagadas por 

los patrones a cargo de los 

trabajadores. 

Negó el amparo, y al ya 

existir cinco resoluciones en 

el mismo sentido, se ha 

formado jurisprudencia.

Segunda sala de la SCJN 

21 de septiembre de 2016.
-



Ciclo de la 
contabilidad
electrónica.

• El contribuyente ingresa a su

sistema contable y genera catálogo

de cuentas, balanzas, pólizas y 

auxiliares.

• Guardar el archivo que 

corresponda, genera su archivo 

XML, de acuerdo a los 

esquemas estandarizados.

• Comprime en formato .zip el 

archivo XML

• Ingresa a su Buzón Tributario, con 

e.firma o contraseña.

• Ingresa a la opción aplicaciones

contabilidad electrónica.

• Selecciona y envía archivo XML

• El SAT genera acuse de 

procesamiento (aceptación o 

rechazo).

• El contribuyente ingresa a su

Buzón Tributario consulta y 

verifica su acuse de 

procesamiento

• Recibe y envía acuse de 

recepción de información.

• Inicia el proceso de validación de 

la información recibida.



Obligaciones:

Ingresarla de forma mensual a través de la página del SAT, de 

conformidad de las reglas de carácter general.
Art. 28 F-IV CFF.

Contabilidad 
electrónica.

Se publicó nuevamente el anexo 24, el pasado 4 de octubre y entro en vigor 

en noviembre.

Donde:

• Excluye los lineamientos “técnicos” para generar los archivos XML.

• Contiene solamente lineamientos relativos a obligaciones del contribuyente.

• Se remite por aparte a un “Anexo Técnico” para especificaciones y generación

de archivos.



El “Anexo Técnico” publicado hace mención a que:

 Es una herramienta para intercambiar información electrónica entre el SAT y un 

tercero, mediante un esquema de comunicación basado en documentos XML.

 La expresión XML, se trata de un lenguaje estándar que se define bajo

lineamientos del World Wide Web Consortium: W3. (Proveedor del SAT)

 Según el W3 los lineamientos del XML corresponden a un lenguaje de 

programación que no pueden traducirse al español.

 Es de uso exclusivo de los sistemas informáticos y no para uso del contribuyente 

o usuario final.

Contabilidad 
electrónica.



Envío de la Contabilidad 
Electrónica 

Obligados 

Desde 2015

Obligados

desde

2016

No 

obligados 

 Sistema Financiero

 PM y PF con Ing. Acum. en 2013 

iguales o mayores a $4,000,000

 PM y PF con Ing. Acum. en

2013 Inferiores a $4,000,000

 Sector primario que presenten

PP semestrales

 PM del Título III de la LISR

 Quienes se inscriban al RFC 

en 2014, 2015 o 2016

 Contribuyentes del RIF

 PF por Honorarios, Actividad

Empresarial y 

Arrendamiento que utilicen

“Mis cuentas”

 Sindicatos obreros y los

organismos que los agrupen

 La Federación, entidades

federativas y municipios

 Entidades de la 

Administración Pública

paraestatal (federales, 

estatales y municipales) 

 Órganos autónomos

federales y estatales e 

Instituciones que por ley 

entreguen al gobierno

federal el importe integro de 

su remanente de operación



Finalmente:

Esperar a la resolución del amparo en nada variará la obligación de subir la 

contabilidad en línea y que ello se tenga que hacer a partir de diciembre de 2016. 

Nuestra recomendación es empezar a cumplir ya!!!!

Envío de la 

contabilidad.
¿Qué enviar? ¿Cuando enviarlo?

Desde el mes en que se 

estuvo obligado, hasta 

octubre 2016. 

Catálogo de cuentas y 

balanza de comprobación.

Desde diciembre 2016, 

siendo espontánea la 

presentación.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

CFDI



Profesionistas

Preguntas y respuestas del  SAT.

1. ¿Estoy obligado a enviar mensualmente mi información contable si 

tributo en el régimen de actividad profesional, tengo ingresos que no 

exceden los dos millones de pesos y utilizo el apartado Mi 

Contabilidad en Mis Cuentas? 

Respuesta. No, ya que la obligación se cumple al registrar la 

contabilidad a través de Mis Cuentas.

Fundamento legal:  (1.97 MB) artículo 110, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, (619 

KB) regla 2.8.1.5. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y 

(579 KB) reglas 2.8.1.6., primer párrafo y 2.8.1.7., primer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

Contabilidad
electrónica.



Personas Físicas que pueden optar por “Mis cuentas”, 

para cumplir con la contabilidad electrónica.

Actividad Condiciones Requisitos Fundamento
Actividad 

empresarial.

Tener menos de $4,000,000 

de ingresos.

Enviar un caso de aclaración a 

través del portal del SAT, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2016.

Regla 2.8.1.5 y Sexto 

transitorio 3ra RM a la 

RMF para 2016. 

Servicios 

Profesionales 

Tener menos de $2,000,000 

de ingresos.

Enviar un caso de aclaración a 

través del portal del SAT, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2016.

Regla 2.8.1.6 y Sexto 

transitorio 3ra RM a la 

RMF para 2016

Arrendamiento No se establece límite de 

ingresos, siempre que opte 

por la deducción ciega.

Enviar un caso de aclaración a 

través del portal del SAT, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2016.

Regla 2.8.1.5 y Sexto 

transitorio 3ra RM a la 

RMF para 2016



Declaraciones electrónicas.

 2002 Inicia pago de impuestos electrónico.

 2006 Inicia la presentación DeclaraSat en línea.

 2009 Inicia plataforma declaraciones y pagos.

 2014 Presentación de declaraciones con “pago referenciado”.

 2014 Inician devoluciones en 5 días a través de DeclaraSAT.

 2015 Se incorpora declaraciones anuales en línea para PM.

 2016 Inician declaraciones anuales para PF con propuesta.

Factura 
electrónica.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.

Declaraciones 
electrónicas.



Buzón tributario.

 2014 Inicia la obligación para las PM.

 2015 Inicia la obligación para PF.

 2015 Inician los medios de defensa contra esta obligación.

 2015 Inician notificaciones por este medio (devoluciones, aviso, 

situación fiscal, etc.)

 2016 Se emite resolución que niega el amparo sobre su uso

 Se espera el inicio de notificaciones por este medio.

Factura 
electrónica.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Revisiones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.



¿Qué es el buzón tributario?

Medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, donde

se ingresan medios de contacto (correos), y le avisará al 

contribuyente cada vez que tenga notificaciones pendientes o 

mensajes de interés.

Obligaciones:

Darlo de alta y consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél

en que reciban una notificación enviada por el SAT.

Art. 17-K CFF.

Buzón 
tributario.



¿ Quienes están obligados a registrarse en el buzón

tributario?

Las PF y PM inscritas en el RFC, mediante el cual las autoridades

fiscales podrán notificar cualquier acto o resolución.

Los contribuyentes deberán presentar promociones, solicitudes, avisos, 

o dar cumplimiento a  requerimientos a través del mismo. 

La disposición entró en vigor de la siguiente forma: 

Personas morales: 30 de junio de 2014. 

Personas físicas: 1 de enero de 2015.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CFF DOF 09/12/2013.

Buzón 
tributario.



Se pueden hacer los siguientes trámites:

El contribuyente puede:

 Realizar trámites.

 Presentar promociones.

 Depositar información o documentación.

 Atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas.

 Solicitudes.

El SAT:

 Notifica a los contribuyentes actos administrativos.

 Da respuesta a solicitudes, promociones o consultas

Lo puede utilizar cualquier persona, física o moral.

Art. 17-K CFF

Buzón 
tributario.



La autoridad prevé a corto plazo.

Que los contribuyentes reciban documentos de otras autoridades fiscales:

 Comisión Nacional del Agua.

 Instituto Mexicano del Seguro Social.

 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

(INFONAVIT) o de las entidades federativas (FOVISSSTE).

Buzón 
tributario.



Revisiones electrónicas.

 2014 Se incluyen las revisiones electrónicas a las facultades de 

comprobación.

 2015 Se establece el procedimiento para revisiones electrónicas.

 Se iniciaron los medios de defensa contra esta obligación.

 2016 Se emite la resolución donde se le concede el amparo al 

contribuyente sobre la emisión de pre-liquidaciones.

 Se espera el inicio de las revisiones electrónicas.

Factura 
electrónica.

e.firma
Contabilidad 
electrónica.

Declaraciones 
electrónicas.

Buzón 
tributario.

Revisiones 
electrónicas.



¿Qué es una revisión electrónica?

Según el SAT en preguntas frecuentes:

Una revisión electrónica consiste en examinar conceptos o rubros específicos a través de

medios electrónicos, desde la notificación hasta la conclusión. Se basan en la información

de facturas electrónicas, la contenida en bases de datos del Servicio de Administración

Tributaria y la proporcionada por otras dependencias y terceros.

Se inician con una notificación en el Buzón Tributario. El contribuyente tiene 15 días

hábiles para aportar pruebas o información y desvirtuar las observaciones; corregir su

situación fiscal, presentar sus declaraciones y realizar los pagos adeudados, o tramitar un

acuerdo conclusivo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Fundamento legal: (1.13 MB) artículo 42, fracción IX del Código Fiscal de la Federación.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/cff_12012016.doc


Fuentes de 

Información del 

SAT

Declaraciones y 

pagos del 

Contribuyente

Antecedentes por

conceptos

específicos

Programación

Confronta de 

Información

 Omisión de pagos.

 Ingresos omitidos.

 Determinación incorrecta.

 Cálculo de retenciones.

 Retenciones vs enteros.

 Proveedores de riesgo.

 Diferencias con Registro

Patronal IMSS.

 Deducciones o 

Acreditamientos indebidos.

 Operaciones inusuales y 

comportamientos atípicos.

Revisiones 
electrónicas.



Análisis inicial:

La autoridad inicia el análisis con la información que obra en su poder.

Declaraciones (pagos provisionales, DIOT, informativas, anuales). 

Art. 14 LISR, 32 F- V y VIII LIVA, 86 Y 150  LISR

Información sobre depósitos bancarios. Art. 55 LISR

CFDI´S expedidos o recibidos. Art. 29 y 29-A del CFF.

Contabilidad electrónica (balanzas y catálogo) Art. 28 F-IV CFF.

Revisiones 
electrónicas.

EL contribuyente recibirá en el buzón

tributario una notificación del inicio de la 

revisión electrónica.



El contribuyente tiene 3 días para revisar el buzón tributario y revisar la 

notificación, en caso contrario pasando el plazo señalado se dará por

notificado. 

Fundamento: Art. 42 CFF

Revisiones 
electrónicas.

En un plazo de 15 días posteriores a que surta

efectos la notificación, el contribuyente podrá:

Desvirtuar

hechos o 

irregularidades.

Adoptar un 

acuerdo

conclusivo.

Aceptar y pagar

las 

contribuciones

Objetar

pruebas.

Demostrar el 

pago de las 

contribuciones

.

Proceso.



Medios de defensa.



Acuerdos conclusivos.

¿Sobre qué se puede solicitar?
• Sobre hechos u omisiones

consignados en la última acta

parcial, final, inicio, oficio de 

observaciones o resolución

provisional, sobre el 

incumplimientos fiscales.

¿En qué momento puede

solicitarse?
• Desde que se inicie el ejercicio de 

las facultades de comprobación y 

hasta antes de que se notifique la 

resolución determinante de 

contribuciones omitidas.

¿Ante quién se tramita?
• Ante la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente

PRODECON.

Efectos jurídicos de la solicitud de 

acuerdos.
• Suspende plazos de visitas, 

liquidaciones y revisiones electrónicas

a partir de la solicitud del acuerdo y 

hasta que se notifique a la autoridad la 

conclusión.

Decreto por el que se modifica LISR para 2017.



Recurso de revocación.
Alternativa de defensa ante la misma autoridad .

Cuando determinen, contribuciones y accesorios.

Cuando nieguen la devolución de cantidades que procedan.
Se presentá a través del buzón tributario, dentro de los 30 días

siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Fundamento: Art. 117 CFF.



Tendencias de 

fiscalización.



Tendencias de fiscalización.

Rechazo de deducciones.

 Gastos erogados a favor de terceros sin relación laboral.

 Falta de requisitos en los CFDI que amparen deducciones.

Determinación presuntiva de ingresos.

 Solicitud de estados de cuenta bancarios.

 Detección de movimientos atípicos o irregulares.



Presunción de operaciones inexistentes.

Las autoridades fiscales identifican a :

 Contribuyentes que emitan CFDI´S sin activos, personal, 

infraestructura o capacidad material o no localizados.

 Se presumirá la inexistencia de las operaciones                                    

amparadas en tales comprobantes

Fundamento: Art. 69-B CFF





Nuevas implicaciones

relacionadas con la 

prestación de 

servicios Outsourcing. 



¿Que es la prestación de servicios de subcontratación? 

(Outsourcing)

El régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 

denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 

trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona 

física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 

desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas..

Fundamento: Artículo 15-a LFT.



Requisitos.

 No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares

en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

 Deberá justificarse por su carácter especializado.

 No podrá comprender tareas iguales o similares a las que 

realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

Fundamento: 15-A LFT y Tesis: PC.III.A. J/18 A (10a.)

Outsourcing 



Outsourcing 

Para que puedan efectuar la deducción y acreditamiento de los importes

pagados, deberán contar con la siguiente documentación de los

empleados subcontratados:

Documentos para ISR del mes que se trate. Documentos para IVA del mes que se trate.

Copia de los recibos de nómina (CFDI) de 

los trabajadores.

Copia simple de la declaración.

Copia del acuse de recibo y contenido de la 

declaración de entero por retenciones de 

sueldos y salarios.

Copia simple del acuse de recibo del pago

del impuesto.

Copia del pago de las cuotas obrero

patronales al IMSS.

Datos de nueva declaración informativa a 

cargo del outsourcing.

Origen, el congreso y publicado en  decreto que modifica las disposiciones del ISR, IVA, CFF e ISAN para 2017.



Exposición de Motivos

Los diputados que integran la bancada del PRD consideran que dicha

propuesta constituye una medida que evitará prácticas de evasión fiscal

y fortalecerá el control de obligaciones de los contribuyentes por parte de

las autoridades fiscales ante las diferentes conductas que se han

detectado en el uso de la figura de la subcontratación, en razón de que la

misma no prohíbe la deducción del servicio de subcontratación, sino

que exige al contratante de dicho servicio contar con la documentación que

“acredite” que ha cumplido con sus obligaciones:

 Fiscales,

 Laborales y

 De Seguridad Social

Para los que contraten servicios de outsourcing 



Para los que contraten servicios de outsourcing 

Sugerimos:

Desde el contrato de la prestación de servicios, se establezca

claramente la obligación de la contratista ( outsourcing) , de

entregar a la contratante (cliente), los documentos que establecen

las leyes fiscales en tiempo y forma.



Outsourcing ¿Actividad vulnerable?

El pasado 21 de octubre, la SHCP dio a conocer una nueva interpretación por parte 

de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Ley Antilavado.

“Se establece que la prestación de servicios de subcontratación de personal 

Outsourcing, es considerada como actividad vulnerable” y tiene relación directa

con el artículo 17, fracción XI, inciso B, de la Ley Anti Lavado.

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, 

sin que medie relación laboral con el cliente respectivo:



Identificación: No importa el monto, todas las operaciones deben ser

identificadas.

Sujetos:

Los prestadores de servicios de Outsourcing.

Obligaciones:

 Darse de alta como sujeto obligado.

 Llevar a cabo la identificación de clientes.

 Adoptar medidas mediante la emisión de un Manual de 

Identificación.

 Presentación de avisos.

Outsourcing 



Con apego a la nueva postura, la ley 

antilavado establece que la operación es 

sujeta de aviso :

Se preparen o 

lleve a cabo, en

nombre y 

representación.

Cuando el 

prestador de 

servicios

outsourcing.

Con respeto al 

secreto profesional

y garantía de 

defensa.

Relacionada

con las 

operaciones

señaladas.

Alguna

operación

financiera.

Administración y manejo de recursos, 

valores (metales amonedados, títulos

de crédito como acciones, 

obligaciones bonos, etc.)

A través de una Entidad Financiera o 

utilizando instrumentos financieros, 

monedas y billetes y Metales

Preciosos.

Sujeto de aviso:



"LEY ANTILAVADO"

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

V.S.M.G. MÍNIMA MÁXIMA 

$ $

No cumplir con requerimientos del SAT 200 a 2,000 14,608 146,080

No presentar en tiempo los avisos 200 a 2,000 14,608 146,080

Presentar avisos sin reunir los requisitos 200 a 2,000 14,608 146,080

Fedatarios que no cumplan sus obligaciones 2,000 a 10,000 146,080 730,400

Omitir presentar los avisos 10,000 a 65,000 730,400 4,747,600

Participar en actos prohibidos 10,000 a 65,000 730,400 4,747,600

Artículos LFPIORPI. 52 a 61



Reforma Fiscal 

2017









Ley de Ingresos de la Federación. 

 Liberación gradual del precio de gasolina y diésel a 

partir de 2017.

Origen: Iniciativa del Ejecutivo.



LIF 2017

MILES DE MILLONES $

%Aprobado 2017 Propuesta 2017
2016

ISR 1,426 1,419 1,249 14.16%
IVA 798 794 742 7.51%
IEPS 434 434 349 24.33%
ISAN 9 9 7 24.29%

Impuestos  al comercio 
exterior 46 46 36 27.22%

Accesorios 26 26 25 5.60%
Aportaciones de Seguridad 

Social 283 283 260 8.92%
Derechos 45 45 42 6.67%
Productos 6 6 6 0.00%

Aprovechamientos 87 63 162 -46.48%

Ingresos por financiamiento
528 528 609 -13.30%

Otros 1,201 1,183 1,277 -5.95%
TOTAL 4,888 4,837 4,764 2.60%



Ley de ingresos de la Federación 2017

Recargos por: Mensual

Prórroga 0.75%

Mora 1.13%

A plazos, incluye actualización:  

Hasta 12 meses 1%

De 13 a 24 meses 1.25%

De 25 a 36 meses 1.50%

Diferido, no > 12 meses 1.50%

Art. 8 LIF



CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN.



 Para cancelar un CFDI se requerirá

autorización de la persona a quien se lo

expedimos.

Entrará en vigor el 1 de mayo de 2017. 

 El SAT, mediante reglas, establecerá la 

forma y los medios en los que se deberá 

manifestar dicha aceptación.

Código Fiscal de la Federación

Origen: Iniciativa del Ejecutivo.



 En revisiones electrónicas, se suspenden

los plazos en caso de presentación de

solicitud de acuerdos conclusivos.

Código Fiscal de la Federación

Origen: Artículo 69-F CFF



LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO



Ley del Impuesto al Valor Agregado

Acreditamiento en periodo pre operativo.

Se establece el mecanismo para poder acreditar el IVA que les haya

sido trasladado por las inversiones o gastos en periodos pre

operativos, en la declaración del primer mes en el que se realicen

las actividades.

Periodo preoperativo ???????

Origen: Iniciativa del Ejecutivo.



Exportación de servicios intangibles.

Se propone otorgar la tasa 0% a la exportación de servicios de

tecnologías de información de acuerdo con las mejores prácticas

internacionales para:

Desarrollo, 

integración y 

mantenimiento de 

aplicaciones 

informáticas o de 

sistemas 

computacionales.

Procesamiento, 

almacenamiento y 

respaldos de 

información, así 

como 

administración de 

bases de datos. 

Alojamiento de 

aplicaciones 

informáticas; y 

modernización y 

optimización de 

sistemas de 

seguridad 

informática.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Origen: Iniciativa del Ejecutivo.



LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA



Para vehículos eléctricos.

✓Se adiciona la deducibilidad hasta $250,000.00 tratándose de automóviles cuya

propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como automóviles

eléctricos.

✓Serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles

hasta por un monto que no exceda de $285.00, diarios por automóvil cuya

propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles

eléctricos.

Origen: Modificación del congreso.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Deducciones personales:

✓Se incorporan los pagos por servicios profesionales

en materia de psicología y nutrición.



Ley del Impuesto Sobre la Renta

Para los RIF:

 Podrán optar por determinar los pagos bimestrales, mediante coeficiente de

utilidad.

 Considerarán la totalidad de sus ingresos en el periodo de que se trate.

 Serán pagos provisionales.

 Estarán obligados a presentar declaración del ejercicio.

 No podrán variar de opción en el ejercicio.









El SAT diseñará una aplicación similar a “Mis Cuentas”, para 

facilitar su cumplimiento.





.





IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES 

NUEVOS.



No se pagará el impuesto en:

La enajenación o importación definitiva de automóviles cuya propulsión sea a 

través de baterías eléctricas recargables, así como de automóviles eléctricos que 

además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por

hidrógeno. 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Art. 8 fracción IV LISAN.



Intercambio de información

FATCA y CRS



FATCA



Intercambio de información financiera en materia fiscal:

FACTA.- (Foreign Account Tax Compliance Act)

¿Qué es FATCA?

Ley de cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras.

Ley aprobada por el Congreso de EUA en 2010 que requiere que las 

Instituciones Financieras fuera de los EUA identifiquen a sus

cuentahabientes que sean ciudadanos o residentes americanos.

 Estas instituciones ponen información relacionada con cuentas

bancarias tanto de PF como de PM americanas. 

 De no reportarse se les retendrá el 30% de todos los pagos

provenientes de los EUA sin importar el beneficiario.





¿ Que sigue?

 EUA entregó al SAT en

septiembre 2015, información

de más de 174 mil mexicanos

con cuentas de inversiones

financieras en EUA.

 El SAT ha recaudado poco mas 

de 100 millones de pesos, 

derivado del intercambio

FATCA.

Intercambio de información financiera en materia fiscal:

FACTA.- (Foreign Account Tax Compliance Act)



CRS









Panamá Papers



De acuerdo a informes del SAT:

 Se conocieron a 329 (35 PM y 294 PF).

 De las cuales 66 (8 PM y 58 PF) no declaran

ingresos ni les retuvieron impuestos.

El pasado 3 de abril de 2016, un grupo de periodistas (ICIJ – The 

International Consortium of Investigate Jurnalist) publicó información

proveniente de la firma Mossak & Fonseca, conocida como “Panama 

Papers”.

Panamá Papers



Osvaldo Santín, jefe del SAT

“El Servicio de Administración Tributaria obtuvo una recaudación de 412 

millones 294 mil 98 pesos de los contribuyentes mencionados en Panama

Papers, reveló el jefe del organismo, Osvaldo Santín, al dar a conocer 

resultados del tercer informe de acciones de la investigación.”

Fuente Excelsior

Panamá Papers



Bahamas Leaks



Del mismo modo el  ICIJ, publicó en su sitio de internet, esta vez

información ligada a inversiones en Islas Bahamas.

El SAT manifestó que procederá conforme a disposiciones fiscales

con relación a contribuyentes señalados en la investigación “Bahamas 

Leaks” para combatir la evasión fiscal, e informará periódicamente los

avances en su portal.

Esta segunda filtración de información se dio el 

pasado 21 de septiembre de 2016, en muy

similares términos a los “Panama Papers”.



SALARIOS MÍNIMOS





Comisión Nacional de Salarios Mínimos

El pasado 1 de diciembre, el Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de Salarios Mínimos acordó por unanimidad aumentar de 73.04 

en 2016 a 80.04 para 2017, representando un incremento del 9.59%



UMA



DOF: 27/01/2016

DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación del salario mínimo DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

UMA

 La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en
pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores. Artículo 26-B-VI CPEUM

 El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4
veces y el anual será el mensual por 12.Valor inicial es será de $73.04.
INEGI

 El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida
o referencia para fines ajenos a su naturaleza Artículo 123-VI CPEUM




