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El día de hoy se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Resolución de
referencia, la cual entrará en vigor el 3 de

cumplida la obligación si hubieran
presentado en forma completa la
información de los apartados que les

julio del presente, excepto ciertas reglas que
por su texto entraron en vigor en días
anteriores y otras que entrarán en fechas
posteriores.

fueron aplicables previstos en la propia
regla.


En cuanto al gravamen del IVA a los

Dentro de lo más relevante destaca lo
siguiente:

alimentos preparados para su
consumo en el lugar de su
enajenación, se convalida la regla que

Se convalidan las siguientes reglas que el
SAT dio a conocer en Proyecto publicado en

establece que dicho gravamen resulta
aplicable a la enajenación de los
alimentos previstos en esta regla,

su página de Internet el pasado 24 de julio:


En cuanto a la DISIF que debió de

llevada a cabo en las tiendas
denominadas “de conveniencia” o de
“cercanía”, “mini supers” y tiendas de

haberse presentado el 30 de junio
pasado, se convalida que aquellos
contribuyentes que llevaron a cabo

autoservicio, cuya entrada en vigor fue
el día de ayer; y que la enajenación de
dichos productos alimenticios, en su

únicamente operaciones con
residentes en el extranjero, no hayan
presentado dicha declaración cuando

caso, no está afecta al IEPS, ya que la
actividad principal a que se refiere la
regla es una prestación de servicios y

el importe total de las mismas en el
ejercicio fiscal hubiera sido inferior a
$30,000,000.00; asimismo, los
contribuyentes que sí estuvieron

no una simple enajenación.

obligados a presentarla y que llevaron
a cabo esas operaciones, tendrán por



Tratándose de solicitudes de
devolución y avisos de compensación,
la documentación comprobatoria en
idioma distinto al español, deberá



acompañarse de su correspondiente
traducción al idioma español por perito

Georgia, Groenlandia, República
de la India, República de Islandia,

traductor autorizado por autoridad
competente para tal efecto, la cual
entra en vigor el día de mañana.

Islas Feroe, República Italiana,
República de Moldavia, Reino de
Noruega, República de Polonia,

La regla prevista para los servicios
prestados por agentes navieros

Reino de Suecia y Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, a partir del 1 de enero de
2013.

relativa a la aplicación de la lasa del
16% del IVA tratándose de
contraprestaciones cobradas a
residentes en el extranjero vinculados

o

con la importación; y la del 0% por las
contraprestaciones cobradas por los
servicios de transportación

República de Costa Rica, Curazao,
República de Ghana, República
Helénica, República de Irlanda,

internacional de bienes que estén
vinculadas con las exportación de
bienes y se aprovechen en el

Isla de San Martín, Islas Turcas y
Caicos, Japón, República de
Malta, Montserrat, Reino de los

extranjero; así como el prorrateo
cuando no sea posible identificar
aquellos gastos relacionados con la

Países Bajos, Reino de España y
Ucrania, a partir del 1 de enero de
2014.

operación de los buques con los
servicios prestados para la importación
o para la exportación de mercancías.




República de Albania, República
Argentina, Aruba, Belice,

o

Anguila, Bermudas, Canadá,
Gibraltar, Guernsey, Gran Ducado

El plazo hasta el 31 de octubre de
2015 para los contribuyentes

de Luxemburgo, Islas Caimán, Isla
del Hombre, Islas Vírgenes
Británicas, Jersey, Nueva

afectados por el huracán Odile, para
llevar a cabo inversiones en bienes
nuevos de activo fijo deducibles en
forma inmediata al 100%.

Zelandia, República de Austria,
República de Colombia, República
de Croacia, República Checa,
República de Estonia, República

En disposición transitoria se señala
que la DIEMSE podrá presentarse a

de Letonia, República de Lituania,
República Eslovaca, República de
Sudáfrica, República de Túnez y
Rumania, a partir del 1 de enero
de 2015.

más tardar el 31 de diciembre de 2015.
Además de las anteriores reglas que
estaban previstas en el Proyecto, se
publicaron en el DOF las siguientes que
consideramos de interés general:




Los notarios deberán retener y enterar
el 20% del monto total de la
contraprestación o indemnización por
concepto de ISR a aquellas personas
físicas que otorguen el uso, goce o
afectación de un terreno, bien o

Se adiciona a la lista de países con los
que México tiene un Acuerdo Amplio
de Intercambio de Información a los
siguientes:

derecho, incluyendo derechos reales,
ejidales o comunales, en el cual se
alojen instalaciones de infraestructura

o

de 2014 y Aruba a partir del 1 de
septiembre de 2014.

sobre la superficie o enterradas, de las
industrias petrolera o eléctrica, a fin de
que construyan, operen, inspeccionen
y den mantenimiento a dichas

o

Emiratos Árabes y República de
Malta a partir del 1 de enero de
2015.

instalaciones, la cual tendrá el carácter
de pago definitivo; asimismo, deberán
efectuar la retención y entero del total

o

Mancomunidad de Australia,
República de Corea, Reino de

Gibraltar a partir del 27 de agosto

del IVA que se traslade.

Dinamarca, República de
Eslovenia, República de Finlandia,
República Francesa, República de



Se adiciona a los asimilados a salarios
a la regla que señala que los CFDI que
se emitan por las remuneraciones que
se efectúen por concepto de salarios,



deberán cumplir con el complemento
que el SAT publique en su página de

Si desea consultar el contenido completo en
el DOF de la Resolución en cuestión, favor

Internet.

de hacer clic en el siguiente botón:

Se adiciona una regla para el cálculo
del porcentaje de máquina y equipo
propiedad del residente en el
extranjero (al menos un 30%) con la
que se realizan los procesos de
transformación o reparación de
mercancías suministradas por el
mismo, para que se considere
operación de maquila, el cual se
calculará al último día del ejercicio
fiscal de que se trate, dividiendo el
monto pendiente por depreciar de
dicha maquinaria que se determine
conforme al procedimiento previsto en
esta regla, entre el monto pendiente
por depreciar de la maquinaria y
equipo total utilizados en la operación
de maquila que se obtenga conforme
al procedimiento previsto en la
presente regla.



Respecto del Decreto por el que se
otorgan beneficios fiscales en materia
de vivienda, publicado en el DOF el 22
de enero de 2015, se adicionan dos
reglas que establecen requisitos para
que los contribuyentes que prestan
servicios parciales de construcción
destinados a casa habitación, sujetos
a un procedimiento administrativo de
ejecución o sujetos a facultades de
comprobación, apliquen la
condonación de IVA y sus accesorios
causados hasta el 31 de diciembre de
2014.



A partir del 1 de septiembre de 2015
se elimina la regla que permitía a los
prestadores de servicios de transporte
aéreo de pasajeros y carga, cumplir
con la obligación de expedir y entregar
CFDI por ciertas operaciones, una vez
transcurridos dos días hábiles
contados a partir del día inmediato
siguiente a aquél en que se haya
realizado el pago de la operación.

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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