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Entrega de contabilidad
En la página del SAT en un comunicado de
prensa se anuncia que la entrega de
contabilidad relativa al catálogo de cuentas y
balanza de comprobación de los meses de
enero y febrero de 2015, prevista para el día
de hoy, se podrá llevar a cabo hasta el
próximo 30 de abril.
Reglas Generales de Comercio Exterior
para 2015 y su anexo 22
En el Diario Oficial de la Federación (DOF)
del día de hoy se publicaron las reglas de
referencia, mismas que daremos a conocer
en detalle próximamente en un boletín por
separado.
Mientras tanto, lo invitamos a consultar la
publicación en el DOF de estas importantes
reglas, haciendo clic en los siguientes
botones:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5388003&fecha=07/04/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5388005&fecha=07/04/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5388007&fecha=07/04/2015

Proyecto de la Segunda resolución de
Modificaciones a la RMF para 2015 y su
anexo 23
Este proyecto contiene las siguientes reglas:
Operaciones relevantes
 En cuanto a la declaración de las
operaciones relevantes, se señala que se
manifestarán las operaciones celebradas
en el trimestre conforme al calendario ya
dado a conocer en la RMF para 2015, esto
es, por el trimestre de enero a marzo de

2015, el plazo vence el último día del mes
de mayo de 2015; y así sucesivamente.
 No se presenta la forma oficial 76 si no hay
operaciones relevantes en el periodo que
reportar.
 Mediante disposición transitoria se
establece que respecto de las operaciones
relevantes correspondientes al ejercicio de
2014, se podrá cumplir con la obligación
de reportarlas, a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, presentando una sola
forma oficial en la que incluyan todas las
operaciones realizadas en dicho ejercicio.
 Tanto para las operaciones relevantes de
2014 como para las que se lleven a cabo a
partir de 2015, se señala que con
excepción de los contribuyentes que
componen el sistema financiero, los
contribuyentes quedarán relevados de
declarar las operaciones cuyo monto
acumulado en el periodo de que se trate
sea inferior a $ 60,000,000.00.
Presentación de la DIEMSE (Declaración
Informativa de Empresas Manufactureras,
Maquiladoras y de Servicios de
Exportación)
Dicha declaración se tendrá que presentar a
través de la forma oficial 52.
Asimismo, se establece que los
contribuyentes que presenten la DIEMSE
quedarán relevados de presentar el escrito
en el que manifiesten que la utilidad fiscal
del ejercicio representó al menos la cantidad
mayor que resulte de aplicar los dos
procedimientos señalados en la LISR,

siempre que la información correspondiente
se encuentre completa y debidamente
requisitada.
Aviso por ingresos distintos de la
actividad productiva exclusiva de la
operación de maquila
En el supuesto de obtener ingresos por
enajenación de bienes muebles e inmuebles,
la empresa maquiladora deberá presentar
aviso anualmente durante el mes de enero
del año siguiente al del ejercicio al que
corresponda el aviso, el cual deberá
contener los requisitos que establece la
propia regla.
Devolución del IVA para organismos
ejecutores derivado de Convenios de
Cooperación Técnica
Se adiciona una regla que establece los
requisitos para que las aportaciones
realizadas por el país contratante, al
momento que se realice con las mismas la
adquisición de bienes o reciban servicios,
puedan solicitar la devolución del IVA que se
les hubiera trasladado y que hubieran
efectivamente pagado.
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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