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Con el gusto de volverlos a saludar, tenemos para el 
número 17 de nuestra revista bene�cios �scales temas 
que serán de gran utilidad. 

Consideramos como premisa principal que el contador es 
el experto en dinero, y por lo tanto requiere de tener cono-
cimientos contables, �nancieros, �scales, legales y de 
negocios con la �nalidad de crecer, proteger y consolidar 
el patrimonio de las personas y las empresas a las que 
sirve. 

Por ello cada tema que se programa representa una 
pequeña investigación la cual al ponerse en práctica se 
traduce en un bene�cio económico e intelectual para el 
lector que lo aplica.   

En esta edición comentaremos temas �scales vinculados 
al patrimonio como son la propuesta de reforma en mate-
ria de  Herencias, Legados, Donaciones y  Amnistía Fiscal. 

Por otro lado revisaremos los avances en los juicios en 
materia del Artículo 69-B del CFF que han resultado 
favorables para algunos contribuyentes, así 
como las reglas misceláneas vinculadas al RFC 
de los contribuyentes, así como las devolu-
ciones y compensaciones.

 

ESTIMADOS AMIGOS
Estimados amigos como siempre gustoso de 
ofrecerles información de calidad en la materia 
contable, financiera, fiscal y legal,  por lo que para el 
número 13 de beneficios fiscales , estamos 
programando temas que seguramente le van a “ mover 
el tapete ” como vulgarmente se dice. 

Estamos entrando a la 1er quincena del mes Julio y se 
encuentran responsabilidades pendientes de cumplir 
como es el Dictamen fiscal SIPRED para presentarse 
con fecha 30 de Julio del 2018 , por otro lado es de 
recordarse que el Nuevo Dictamen electrónico al IMSS 
se deberá de presentar en Septiembre del 2018  bajo 
las nuevas reglas obligatorias en línea y nos debemos 
de ir preparando. 

Para este número estaremos comentando los 
cambios que tuvo el Código Fiscal de la Federación de 
manera reciente en junio del 2018, los cuales iniciarán 
su vigencia a partir del 01 de julio del 2018  por lo que 
tenemos multas adicionales  por actos relacionados 
con las operaciones inexistentes y la tipificación de 
nuevos delitos en la materia fiscal. 

En base a la petición de algunos colegas estamos 
incluyendo temas patrimoniales y de educación 
financiera y fiscal que seguramente permitirán que los 
servicios que prestan nuestros estimados contadores 
se amplien. 

El tema del CFDI 3.3 no esta terminado, y debemos de 
recordar que a partir del 01 de julio del 2018  habrá 
sanciones para aquellos contribuyentes que se 
equivoquen en registrar en el CFDI la clave de unidad 
de medida y la clave del producto o servicio aunque la 
descripción este correcta en base al artículo 10 
transitorio de la Resolución Miscelánea 2018. También 
estamos incluyendo otro tema vinculado al CFDI que 
ha causado interés entre los colegas que es el hecho 
de que si se puede deducir una inversión sin tener el 
CFDI en el ejercicio del 2018.  

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General

Como vemos tenemos una agenda llena de buenos 
temas por lo que si estaban pensando en tomar unas 
merecidas vacaciones, estas tendrán que ser con 
celular  en la mano.

Sin más por el momento, espero que estén 
cumpliendo sus espectativas del 2018, siendo la más 
importante que se encuentren con salud y en 
compañía de sus seres queridos. Seguramente al 
momento en que ustedes abran esta revista 
tendremos nuevo presidente en México , 
independiente de quien haya resultado, requiere del 
apoyo de todos nosotros para que este país siga 
avanzando.  

®

ESTIMADOS AMIGOS
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En materia de estrategias de negocios revisamos las 
metodologías FODA y  del Océano Azul por ser herramien-
tas útiles para la solución de problemas en las organi-
zaciones.

Dos vidas que dan testimonio de crecimiento patrimonial 
son el caso de Jack Ma ( el hombre más rico de china) y 
Elon Musk ( el millonario conocido como el Ironman de los 
negocios). 

Es de comentarse que la comunidad BF( Bene�cios 
�scales) sigue creciendo gracias a las recomendaciones de 
nuestros lectores por lo que en corto tiempo les estaremos 
ofreciendo más sorpresas para agradecer dicha con�anza.

Por último desearles felices �estas patrias, y que sigan 
resolviendo sus problemas del día a día con cono-

cimiento y templanza.  

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General
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Herencia, Legados y Donaciones
(Propuesta)
¡¡Expropiación de Bienes de FACTO¡¡

CASO PRÁCTICO i
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer la iniciativa de ley que se encuentra en análisis para gravar las herencias, 
legados y donaciones.

En los EUA el impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones es una realidad ( aproximadamente el 40%), 
por lo tanto si mueres y dejas un patrimonio el �sco quiere tomar un 10, 20 o 30% en tu ausencia depen-
diendo del caso. A esto yo le llamaría una expropiación de FACTO, es decir una parte de tu patrimonio será 
para los gastos públicos. 

Sin embargo en relación a este tema surgen diversos interregantes, ya que implican cambios a otras 
disposiciones en materia civil, mercantil, laboral y testamentario. 

De�nición: La palabra “Facto” signi�ca signi�ca ‘por hechos’, por oposición a de iure.

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer el impuesto que se pagará por concepto 
de herencia, legados y donaciones, en caso de que sea aprobada la iniciativa de ley presentada reciente-
mente.
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Análisis Fiscal
1.¿En qué consiste la iniciativa de ley 
(propuesta)?

Gravar las Herencias, Legados y Donaciones, es decir eli-
minar como concepto exento el Artículo 93 en su fracción 
XX de la LISR. 

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe-
rencia

2.¿Quién presentó la propuesta o ini-
ciativa?

La propuesta fue presentada el pasado 08 de agosto por el 
diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez 
Máynez, y re�ere que menos del 1% de la población mexi-
cana se vería afectada por la medida.

3.¿Qué probabilidad tiene esta pro-
puesta de ser aprobada?

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 
de los siguientes ingresos:

Los que se reciban por herencia o legado.

Los donativos en los siguientes casos:

Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de 
sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su 
monto.

Los que perciban los ascendientes de sus descendientes 
en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se 
enajenen o se donen por el ascendiente a otro descen-
diente en línea recta sin limitación de grado.

Los demás donativos, siempre que el valor total de los 
recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces 
el salario mínimo general del área geográ�ca del 
contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará 
impuesto en los términos de este Título.

Artículo 93

XXII.

XXII.

a)

b)

c)

Consideramos que remota por las siguientes razones:

4.¿En que consiste dicha propuesta en 
relación a las herencias, legados y 
donaciones?

La propuesta de reformas a la LISR incluye los siguientes 
aspectos:

Por disposiciones transitorias, la reforma propuesta 
entraría en vigor al siguiente día hábil de su publicación 
en el DOF, por lo que la Cámara de Diputados y las 
Entidades Federativas tendrán un plazo no mayor de 80 
días naturales después de la publicación para armonizar 
las leyes correspondientes en materia �scal; así como, el 
Ejecutivo Federal deberá modi�car los acuerdos de coor-
dinación en materia federal sobre adquisiciones de 
inmuebles, a �n de evitar la doble tributación. 

Por otro lado, la Cámara de Diputados deberá reconocer 
en el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación los 
recursos obtenidos por el gravamen a herencias a un 

AMLO dijo que no habría aumento de impuestos

El Diputado termina su período de sesiones el último día 
de Agosto( El periodo fue del 01 de Septiembre del 2015 
al 31 de Agosto del 2018).

Causaría gran descon�anza entre la clase media y alta.

Gravar  los donativos mayores a 10 millones de pesos 
cualquiera que sea su fuente, con una tasa del 20% por 
concepto de pago provisional( considere entonces que la 
tasa real es del 35% en personas físicas en la declaración 
anual) a enterarse en los siguientes 15 días hábiles a la 
fecha de percepción. 

Por lo que respecta a los ingresos por herencia o legado 
proponen tres gravámenes de acuerdo a los ingresos de 
la herencia recibida:

Tasa del 10% sobre el excedente de 10 millones de pesos, 
cuando la herencia se encuentre en un rango de 10 a 50 
millones de pesos.

Tasa del 20% sobre el excedente de 50 millones, cuando 
la herencia se encuentre en un rango de 50 a 100 millones 
de pesos.

Tasa del 30% sobre el excedente de 100 millones.

Quedan exentos del pago del referido gravamen las 
personas con discapacidad en términos de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

1)

2)

3)

I.

II.

III.
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ingreso mínimo universal, mismo que debe establecer y 
regular.

5.¿A quién se afectaría?

La exposición de motivos de la propuesta indica que solo 
afectaría al 0.22% de la población del país que es la que 
excede en su patrimonio a los 10 millones de pesos, de 
acuerdo al “Reporte Global de Riquezas 2013” elaborado 
por el Banco Credit Suisse.

6.¿Otros países de la OCDE tiene esta-
blecido este impuesto?

Si, la mitad de los países miembro de la OCDE cuentan con 
una recaudación por estos ingresos que oscila entre el 
25% al 50% y México carece totalmente de esta medida 
recaudatoria al exentar los ingresos por herencia, legados 
y donaciones. 

7.¿Deberán de tomarse algunas 
acciones de inmediato para no verse 
afectado?

Creemos que no, sin embargo usted deberá de valorar el 
impacto que tendría en su patrimonio. 

Algunos personas han decidido tomar una posición 
conservadora y desean pasar el patrimonio a sus hijos con 
la intención de no quedar gravados, sin embargo esta 
medida tendría un costo por el impuesto de adquisición 
de bienes inmuebles 

En el caso de los bienes muebles ( acciones, mobiliario, 
equipo de transporte, etc.) no consideramos que hubiera 
problema.

Recomendamos que el contrato de donación se haga ante 
notario con la �nalidad de que sea rati�cado.  

8.¿Se podrá utilizar un fideicomiso 
para enviar los bienes ?

Si, solo que hay que considerar que en el momento en que 
se designe al �deicomisario o bene�ciario de los bienes 
para efectos �scales se consideraría  enajenación para 
efectos jurídico-�scal( Artículo 14 del CFF) y por lo tanto se 
tendría que pagar el impuesto sobre los bienes inmuebles. 

9.¿ Existe un ambiente tenso por esta 
medida?

Si, entre los empresarios existe gran inquietud, debido a 
que no desean sacri�car su patrimonio. 

10. ¿Se podría amparar ante el argu-
mento de la doble tributación?

Consideramos que el contribuyente tendría a salvo sus 
medios de defensa, sin embargo resultaría costoso para el 
que desee defenderse en juicio, con el riesgo de perder. 

11.¿Sería bueno que el nuevo gobierno 
se externará en relación a este tema?

Consideramos que si, con la intención de no causar mayor 
incertidumbre entre los contribuyentes e inversionistas.
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Amnistía Fiscal (Propuesta)
y el IURE
¡¡Va a ver Borrón y Cuenta Nueva¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer la posible Amnistía Fiscal que se incorporará a la ley de Ingresos para el 
ejercicio del 2019, de acuerdo a la “rumorología �scal en redes sociales” que existe en este momento.

El perdón es un acto de bondad, sin embargo consideramos que a la vez es de injusticia, porqué aquellos 
que pagaron en tiempo y forma se ven decepcionados por haber cubierto el ISR y el IVA. 

Sin embargo es costumbre que cada gobierno que inicia otorga una amnistía �scal siendo en realidad una 
depuración de cartera, debido a que las contribuciones adeudas o los créditos �scales del ejercicio 2013 
entrarían en caducidad ( artículo 67 del Código Fiscal de la Federación).  

A continuación se incluye el texto de ley para mayor referencia

Artículo 67.- Las facultades de las autoridades �scales para determinar las contribuciones o aprove-
chamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 
�scales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que: 

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer en que consistirá el perdón �scal para los 
contribuyentes a partir del 01 de Enero del 2019.
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Análisis Fiscal
1.¿Qué se entiende por amnistía fiscal?

No existe un concepto de�nido en ley, sin embargo 
consiste en la condonación de créditos �scales determina-
dos por la autoridad �scal o autodeterminados por el 
contribuyente a una fecha determinada.

2.¿Qué beneficios se otorgan a los 
contribuyentes de acuerdo a la pro-
puesta?

3.¿Qué casos podrían entrar en esta 
condonación?

Caso 1: Si el contribuyente sabe que adeuda contribu-
ciones del ejercicio 2012 por $ 1 millón de pesos, se podrá 
ahorrar $800,000.00 pagando solo $ 200,000.00 ( Condo-
nación del 80%).  

Caso 2: Si al contribuyente tuvó auditorías por los ejerci-
cios 2015, 2016, 2017 y pago lo determinado por la autori-
dad �scal tendrá derecho al 100% sobre los créditos deter-
minados hasta antes del 01 de Enero del 2013. ( Con-
donación al 100%). 

Caso 3: Si el contribuyente tiene créditos �scales determi-
nados por la autoridad �scal en el ejercicio 2017 por $ 2 
millones de pesos de ISR a cargo ( no incluye retenciones 
de ISR o IVA) incluyendo recargos y multas por 1 millón de 
pesos, se le podrá condonar 1 millón de pesos, siempre y 
cuando pague la contribución omitda en una sola 
exhibición ( Condonación al 100% de Recargos y multas).

4.¿Qué faltaría para que los ante-
riores beneficios inicien en 
operación?

Condonación del 80% para créditos �scales determinados 
o autodeterminados por el contribuyente hasta el ejerci-
cio 2012( antes del 01 de Enero del 2013). 

Condonación del 100% para los créditos �scales determi-
nados o autodetermiandos por el contribuyente hasta el 
ejercicio 2012 y se encuentre al corriente del pago de sus 
contribuciones por la revisión realizada por la autoridad 
�scal por los ejercicios 2015, 2016, y 2017 ( no incluye 
2013, 2014 y 2018). 

Condonación hasta el 100% de los recargos y multas de 
los créditos �scales y las multas por obligaciones distintas 
al pago  entre el 2013 al 2018 ( deberán ser pagadas en 
una sola exhibición).

a)

b)

c)

Consideramos que faltaría lo siguiente:

Por lo tanto esta iniciativa arrancaría a partir del 01 de 
Enero del 2019, sin embargo tendríamos todos los 
pormenores hasta el 01 de Marzo del 2019. 

5.¿Qué posibilidades se tiene de que 
esta propuesta sea aprobada?

Consideramos que puede ser en un 90% de que sea 
aprobada.

Que se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio 2019

 Se den a conocer las reglas misceláneas que como plazo 
máximo la autoridad publicará en marzo del 2019.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019.

La propuesta de aplicar una amnistía �scal para el ejerci-
cio de 2019 una vez que tome posesión el nuevo gobier-
no federal permitirá incrementar la recaudación �scal, 
además de ampliar la base tributaria. 

A continuación viene el proyecto que se encuentra aún en 
proceso de revisión pero que contiene los elementos 
básicos para la Ley de Ingresos del 2019.

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 
2019.

Se condona total o parcialmente los créditos �scales 
consistentes en contribuciones federales cuya adminis-
tración corresponda al Servicio de Administración Tribu-
taria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios 
de ambas, así como las multas por incumplimiento de las 
obligaciones �scales federales distintas a las obligaciones 
de pago, que a continuación se indican, conforme a lo 
siguiente:

La condonación será acordada por la autoridad �scal 
previa solicitud del contribuyente bajo los siguientes 
parámetros: 

Tratándose de créditos �scales consistentes en contribu-
ciones federales, cuotas compensatorias y multas por 
incumplimiento de las obligaciones �scales federales 
distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 
1o. de enero de  2013, la condonación será del 80 por 
ciento de la contribución, cuota compensatoria y multa 
por incumplimiento de las obligaciones �scales federales 
distintas a las obligaciones de pago, actualizadas, y el 100 

1)

2)

A continuación se incluye el texto completo de la propuesta 
a la Ley de Ingresos para el ejercicio �scal del 2019

Transitorios

I.

a)
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por ciento de recargos, recargos por prórroga en términos 
del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, 
multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para 
gozar de esta condonación, la parte no condonada del 
crédito �scal deberá ser pagada totalmente en una sola 
exhibición. 

En el caso de que los contribuyentes a que se re�ere el 
párrafo anterior, que hayan sido objeto de revisión por 
parte de las autoridades �scales durante los ejercicios 
�scales de 2015, 2016 y 2017, y se hubiera determinado 
que cumplieron correctamente con sus obligaciones 
�scales, o bien, hayan pagado las omisiones determina-
das y se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones �scales, la condonación será del 100% 
de los créditos a que se re�ere este inciso.
 
Tratándose de recargos y multas derivados de créditos 
�scales respecto de cuotas compensatorias y contribu-
ciones federales distintas a las que el contribuyente debió 
retener, trasladar o recaudar, así como las multas por 
incumplimiento de las obligaciones �scales federales 
distintas a las obligaciones de pago, que se hayan 
causado entre el 1o. de enero de 2013 y el 31 de diciem-
bre de 2018 la condonación será del 100 por ciento. Para 
gozar de esta condonación, las contribuciones o cuotas 
compensatorias actualizadas deberán ser pagadas, en los 
casos aplicables, en su totalidad en una sola exhibición.
La condonación indicada en este artículo procederá 
tratándose de créditos �scales determinados por la 
autoridad �scal, así como por los auto determinados por 
los contribuyentes, ya sea de forma espontánea o por 
corrección.

Para efectos de esta fracción, el contribuyente deberá 
presentar ante la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente que le corresponda en razón de su domi-
cilio �scal, la solicitud y anexos que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria indique mediante reglas de carácter 
general.

En caso de créditos �scales diferidos o que estén siendo 
pagados a plazo en los términos del artículo 66 del 
Código Fiscal de la Federación, la condonación procederá 
por el saldo pendiente de liquidar, ajustándose a las 
reglas establecidas en los incisos a) y b) de la fracción 
anterior. 

La condonación de los créditos �scales a que se re�ere la 
fracción I de este artículo también procederá aun y 
cuando dichos créditos �scales hayan sido objeto de 
impugnación por parte del contribuyente, sea ante las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre 
que a la fecha de presentación de la solicitud de condo-
nación, el procedimiento de impugnación respectivo 
haya quedado concluido mediante resolución �rme, o 
bien, de no haber concluido, el contribuyente acompañe 
a la solicitud el acuse de presentación de la solicitud de 
desistimiento a dichos medios de defensa ante las autori-
dades competentes.

b)

II.

III.

No se podrán condonar créditos �scales pagados o 
cuando se hubiera ejercido algún esquema de condo-
nación de créditos �scales similar al presente en años 
anteriores. En ningún caso la condonación a que se re�ere 
este artículo dará lugar a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor alguno. 

No se condonarán adeudos �scales derivados de infrac-
ciones por las cuales exista sentencia condenatoria en 
materia penal.

Para efectos del pago de la parte de los créditos �scales 
no condonados no se aceptará pago en especie, dación 
en pago ni compensación.

En el supuesto de que el contribuyente incumpla con su 
obligación de pago, la autoridad tendrá por no presenta-
da la solicitud de condonación e iniciará de inmediato el 
procedimiento administrativo de ejecución.

La solicitud de condonación a que se re�ere el presente 
artículo no constituirá instancia y las resoluciones que 
dicte la autoridad �scal al respecto, no podrán ser impug-
nadas por los medios de defensa.

La autoridad �scal podrá suspender el procedimiento 
administrativo de ejecución, si así lo pide el interesado en 
el escrito de solicitud de condonación.
 
Las multas impuestas durante el ejercicio �scal de 2018 y 
2019, por incumplimiento de las obligaciones �scales 
federales distintas a las obligaciones de pago, con excep-
ción de las impuestas por declarar pérdidas �scales en 
exceso, serán reducidas en 60 por ciento siempre que 
sean pagadas dentro de los treinta días siguientes a su 
noti�cación.

Tratándose de créditos �scales cuya administración co-
rresponda a las entidades federativas en términos de los 
convenios de colaboración administrativa que éstas 
tengan celebrados con la Federación a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la condonación a que 
se re�ere este artículo será solicitada directamente ante la 
autoridad �scal de la Entidad Federativa que correspon-
da, quien emitirá la resolución procedente con sujeción a 
lo dispuesto por este artículo y, en lo conducente, por las 
reglas de carácter general que expida el Servicio de 
Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas 
necesarias para la aplicación de la condonación prevista 
en este artículo, mismas que se deberán publicar en el 
Diario O�cial de la Federación a más tardar en marzo de 
2019.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a 
más tardar el 31 de diciembre de 2019, a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 
del ejercicio de las facultades otorgadas en los términos 
de este artículo

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.



¿El caso de la manteconcha y
el fisco?
¡¡8% por tener alta densidad calórica¡¡

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer el tratamiento �scal que tienen las manteconchas en el ámbito �scal.

El tema a simple vista resulta intrascendente y para broma sin embargo el �sco se lo toma muy en serio y 
gravará dichos productos prodigiosos. 

Si bien a la gran mayoría de los mexicanos nos gusta el pan, lo que menos esperaríamos es que el �sco nos 
quiera quitar nuestros pequeños placeres. 

Así es amigos la manteconcha tendrá un 8% de IEPS según el SAT, ya que excede la condición calórico, es 
decir nos quieren esbeltos y produciendo para pagar impuestos ( perdón por el humor negro).

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer el tratamiento �scal de la manteconchas.
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Análisis Fiscal

1.¿Quién invento lo de la mantecon-
cha?

La manteconcha es un producto de la panadería mexicana 
que para ser más concretos nace en la Ciudad de Queréta-
ro en la panadería  “el manantial” ( lo fuimos a comprobar).

Es una combinación entre un mantecado y una concha, es 
decir en la parte baja es un mantecado y por la parte de 
arriba es una concha ( perdón por la explicación tan técni-
ca). 

Su precio es de $ 6.00 a $10.00 depende del tamaño. 

2. ¿Qué es la densidad calórica?

    Artículo 3o.-

XXV.

Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

Densidad calórica, a la cantidad de energía, expresa-
da en kilocalorías por cada 100 gramos de alimento, 
que se obtiene al multiplicar las kilocalorías que 
contiene el alimento por cien y el resultado dividirlo 
entre los gramos de la porción de que se trate.

3.¿A partir de que cantidad se cobrará 
el 8% a la manteconcha?

Cuando rebase las 275 calorías por cada 100 gramos 
deberá de pagar el IEPS. 

4.¿El creador de la manteconcha ya 
registro su creación?

No desgraciadamente se le adelantaron y pago otra 
persona $2,813.00 ante el IMPI. 

5.¿Porqué creció la fama de la mante-
concha?

Fue gracias a la ociosidad en las redes sociales que lo 
viralizaron. 



Somos la nueva generacION
de contadores 100% digital

www.creativitymx.com

Se prorroga al 1 de noviembre de 2018 la operación del nuevo proceso de cancelación de la facturación.

En atención a las diversas peticiones recibidas por diferentes actores involucrados en los procesos de facturación 
y considerando los requerimientos tecnológicos y administrativos que involucra a los contribuyentes, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que publicará 
próximamente, de manera anticipada en el portal del SAT y posteriormente en el Diario O�cial de la Federación, 
una prórroga al 1 de noviembre de 2018 para la operación del nuevo proceso de cancelación de facturas previsto 
en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se requiere la aceptación de la persona a favor de 
quien se expidió. 

El SAT reconoce el esfuerzo conjunto de los contribuyentes durante el proceso de actualización de la factura, que 
ha logrado que la información que se recibe sea cada vez más precisa para ofrecer mejores servicios.
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Se manifiesta a todos los lectores que la información contenida en esta publicación ha sido 
recopilada con sumo cuidado y profesionalismo; sin embargo, no pudiendo descartar la posibilidad 
de cometer algún error por el volumen de la información que procesamos, y al no estar exentos de 
erratas como las que con frecuencia se publican en los órganos de información oficial, 
recomendamos a todos nuestros amables lectores que pretendan usar profesionalmente dicha 
información, verificarla en los órganos oficiales que correspondan.

La información, opinión, análisis y contenido de esta publicación es responsabilidad de quien firma 
los artículos y no necesariamente representan el punto de vista  de esta editorial.
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