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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.  

®
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Para este número 19 de nuestra revista bene�cios 
�scales se abordarán diversos temas que segura-
mente resultarán de gran valía y polémica a la vez.  

En este número abordamos el contenido del 3er 
anteproyecto de modi�cación a la resolución 
miscelánea para el 2018, la cual trata el bene�cio de 
no emitir el CFDI de pagos y su complemento bajo 
ciertas restricciones, así como el uso obligatorio para 
ciertos contribuyentes del aplicativo “Mi contabili-
dad”. 

Adicionalmente veremos los cambios a la 
nueva versión del SUA 3.5.3. por la 

adecuación que tuvo al INPC donde la 
base 100 se estará utilizando a partir 

de la 2ª quincena de Julio del 2018. 
Por otro lado comentaremos las 

nuevas guías del SAT recientemente 
publicadas.

Es de recomendarse la lectura sobre los 
3 pasos básicos para elaborar un CFDI 
3.3 para evitar errores y repercusiones, 
donde se exponen 10 casos prácticos 
de diferente tipo de contribuyentes 
para apreciar diversas situaciones. 
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También revisaremos los complementos de recibo 
de pago para actividades realizadas por medio de 
factoraje �nanciero, en moneda extranjera, obra 
pública, pagos en especie y operaciones de tiempo 
compartido. 

Por últimos en materia patrimonial y �nanciera se 
aborda el tema de las reglas del capitalismo que 
seguramente te harán meditar como se “genera el 
dinero” bajo este sistema, utilizando la mano de 
obra, el dinero y las ideas de los demás.

Solo nos resta desearles que avancen en
sus objetivos, ya que no estamos lejos
de terminar el ejercicio 2018 y nos
esperan 3 meses muy 
interesantes.

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



Pág 4

CASO  1 pág 7

¿LO SIMPLE ES LO MEJOR?
¡¡HABLANDO DE IMPUESTOS¡¡

¡¡ No me ayudes compadre¡¡

CASO  2 pág 10

Casos en que no será necesario emitir
el CFDI de pago con el complemento
de recepción de pagos (regla 2.7.1.44).

CASO  3 pág 16
Cambios a “Mi contabilidad” por
medio del anteproyecto a la 3era.

modificación a la R.M. 2018.
¡¡ Más obligaciones¡¡

CASO  4 pág 22

Aprenda a elaborar un CFDI en 3 pasos
correctamente (rápido y fácil)

¡¡10 casos prácticos para analizar¡¡

¡¡Para Incrementar la Recaudación¡¡

CASO  5 pág 22

¿Para qué se estableció el Complemento
recibo de Pago(CRP)?

CASO  6 pág 24

Complemento de pago en operaciones
de Factoraje Financiero

¡¡Esto sí que es interesante¡¡



Pág 5

CASO  7 pág 27

Complemento de recibo de pago
para extinguir OBLIGACIONES.

Complemento de Recibo de Pago
(CRP) en Moneda Extranjera.

¡¡Esto ya se volvió muy interesante¡¡

CASO  8 pág 30

Cambios al INPC

¡¡Qué dice la Nueva Guía del SAT¡¡

CASO 9 pág 32
¿Complemento de Recibo de pago de

 Enero-Agosto del 2018?
¡¡La pregunta 9 de la Guía del SAT dice que PODRÁ¡¡

CASO  10 pág 35

Principales Cambios a las Guías del SAT
¡¡Últimos Cambios en Septiembre del 2018¡¡

CASO  11 pág 42

¿Porqué fue el cambio?

CASO  12 pág 44

Nuevo SUA 3.5.3.
¡¡Bene�cios para los Contribuyentes¡¡

CASO  13 pág 46

Las 3 reglas del Capitalismo
¡¡Es cuestión solo de ponerlas en práctica¡¡



Pág 6

CASO  14 pág 50

¿Quién es Anthony Robbins?

¿Quién es Zig Ziglar?

¡¡El gurú del dinero y la felicidad¡¡

CASO  15 pág 53

¡¡Lo importante de de�nir objetivos y metas¡¡

CASO  16 pág 55

¿Quién es George Soros?
¡¡La mano que mece la cuna¡¡

CASO  17 pág 57

¿Cómo se genera la creatividad?
¡¡El padre de la Creatividad Edward Bono lo explica¡¡

CASO  18 pág 61

¿Cómo otorgar beneficios fiscales a clientes?
¡¡Cómo hacer deducible los servicios

y otras adquisiciones¡¡

CASO  19 pág 63

CFDI por Anticipo de obra pública.
¡¡Complemento por Recibo de Pago¡¡

CASO  20 pág 66

Complemento de Recibo de Pago (CRP)
en operaciones de tiempo compartido.

¡¡Qué bonito es lo complicado¡¡



Pág 7

¿LO SIMPLE ES LO MEJOR?
¡¡HABLANDO DE IMPUESTOS¡¡

CASO PRÁCTICO i
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer que lo simple siempre será mejor que lo complejo por lo menos en la 
materia impositiva.

A la gran mayoría de las personas les gusta lo simple, puede ser por diferentes razones tal vez una de ellas 
es que no se realiza ningún esfuerzo mental, en otros casos puede ser que el invertir tiempo en el algo com-
plejo no siempre da los frutos deseados.

Contadores, administradores y toda persona que desee analizar porque la simplicidad es mucho mejor en 
la materia tributaria.

ComplejoSimple
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Análisis Fiscal
1. ¿Qué es algo simple?

Algo que tiene una estructura accesible a nuestra mente y 
resulta cómodo para usar o aplicar.

2.¿Qué es algo complejo?

Lo que tiene subidas, bajadas, vueltas, y en resumen lo 
que se ha hecho con diversas partes integrantes de un 
todo, organizada o desorganizadamente. 

3.¿Los impuestos deberían de ser sim-
ples?

Si, por una razón muy sencilla, se recaudaría más. Lo 
complejo implica más dinero, más personas, más siste-
mas y leyes so�sticadas.

4.¿Porqué el estado ha organizado 
leyes complejas en la materia tributa-
ria?

Algunos de los argumentos a favor es que la vida es com-
pleja y diversa y debe ser controlada por medio de 
disposiciones que abarquen toda esa complejidad.

5.¿En aras de la proporcionalidad las 
leyes fiscales se han hecho muy com-
plejas?

Así es, pongamos el ejemplo de lo que sucede con la ley 
del ISR, existe una gran división de personas físicas y 
morales y estas a su vez se subdividen para tener un 
tratamiento especial, por lo que un contribuyente solo 
tendría que aprender su régimen �scal y se acabó, 
empero el experto en impuestos debe de ser un erudito 
en diversos regímenes �scales para conocer como tribu-
ta cada uno de ellos.

6.¿Existen métodos más fáciles para 
tributar?

Considero que sí, pero es de analizarse debido a que se 
tendría que sacri�car el grado de precisión. Sería ideal 
que todas las personas físicas que no excedan de 2 
millones de pesos en el ejercicio fueran RIF, pagando 
una cuota mensual, sin embargo alguien argumentaría 
que no sería justo porque los comerciantes deben de 
invertir su dinero para vender sus mercancías y una 
persona por honorarios no tiene esos costos. 

Si bien es cierto lo anterior, esto no quiere decir que se 
recaudaría más con un sistema complejo, siendo un pro-
blema tanto para los contribuyentes como para la propia 
autoridad �scal, que ha tenido que recurrir a sistemas 
informáticos so�sticados y personal para resolver esta 
situación.

7.¿ Nunca tendremos un sistema sen-
cillo de tributación?

En los estados modernos donde el gobierno desea obte-
ner la mayor parte de sus ingresos a través de las contribu-
ciones, difícilmente se verá un cambio.

8.¿Existe otro camino para que se pu-
diera sacrificar la complejidad en 
áreas de la simplicidad?

Por supuesto que sí, pero tendría que haber un “cambio 
de mentalidad”, por ejemplo haciendo que el gobierno 
viva solo del pago de “concesiones” es decir del pago de 
derechos por otorgar permisos, o por permitir desarrollar 
proyectos productivos.

9.¿Qué pasaría con las autoridades fis-
cales, los jueces, los defensores fis-
cales, los contadores especializados 
en materia fiscal, etc.?

Desaparecerían como especie, porque sería tan simple y 
tan fácil tributar que se haría directamente el descuento 
de la cuenta bancaria y en una cantidad muy pequeña 
(para algunos esta idea la ven como imposible o injusta).

10.¿Los impuestos cuando son altos 
tienden a incrementar la evasión?

Así es, impuestos complejos y con tasas altas son más 
susceptibles a que los contribuyentes busquen todas las 
formas para dejar de pagarlos y si a eso le sumamos que 
son impopulares por razones tan evidentes, es la combi-
nación perfecta para hacer que la tributación sea pobre.
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11.¿De dónde hemos tomado modelos 
tributarios complejos?

La ley �scal en México es una combinación de varios 
países, empero en los países más desarrollados no es 
necesario tener sistemas tan complejos para hacer que la 
gente pague sus impuestos.

12.¿En general es mejor pensar simple 
que en forma compleja?

Podríamos decir que si en lo general, pero es de conside-
rarse que en otros temas la complejidad es necesaria. El 
cuerpo humano mientras más se analice y se investigue el 
resultado puede ser el combate de las enfermedades. 

13.¿El sistema de CFDI, contabilidad 
electrónica, y requisitos diversos por 
cada tipo de deducción es un sistema 
sencillo de tributación?

No lo consideramos así, debido a que se ha tomado la 
decisión de tener un control absoluto y complejo sobre 
cada contribuyente con la intención de incrementar la 
recaudación, en lugar de otro más simple y menos gravo-
so.  

14.¿Es difícil que se cambia a un sistema 
fiscal más sencilla en definitiva?

Consideramos que sí, debido a que siempre los cambios 
generan temor e incertidumbre. Lo sencillo siempre estará 
ligado a las mejores prácticas en los negocios. Imagínese 
un mundo sin contabilidad electrónica, no declaraciones, 
no CFDI, no auditorías, y con un impuesto bajo (¿no le 
gustaría?).
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Casos en que no será necesario emitir
el CFDI de pago con el complemento
de recepción de pagos (regla 2.7.1.44).
¡¡ No me ayudes compadre¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer el anteproyecto de la 3era modi�cación a la resolución miscelánea 
donde se modi�ca la regla 2.7.1.44 con la �nalidad de permitir no elaborar el CFDI de pago con el comple-
mento de recepción de pagos si le incorpora al CFDI de Ingresos el PUE en lugar de PPD y se estima la forma 
de pago.

El SAT publicó en su página de Internet la versión anticipada de la 3ra modi�cación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal de 2018, la cual incluye cambios importantes a aplicar por parte de los contribuyentes, 
sobre todo la facilidad de no emitir el CFDI con el complemento para pagos si se conoce la forma de pago 
y se paga antes del día 17 del mes posterior.

Contadores, administradores y toda persona que desee analizar la facilidad otorgada por la autoridad �scal 
en materia del CFDI de pago con el complemento de recepción de pago en ciertos casos especiales con la 
�nalidad de no presentar este último.

PAGOS

$COMPLEMENTO
DE PAGOS

PARA CFDI 3.3
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Análisis Fiscal
1.¿Qué reglas fueron modificadas en 
la 3era. modificación a la resolución 
miscelánea 2018?

2.7.1.17 Comprobantes �scales de centros cambiarios. 
entidades �nancieras y SOCAP.

2.7.1.24 Expedición de comprobantes en operaciones con 
el público en general.

2.7.1.39 Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor.

2.7.1.44 Opción para que en el CFDI se establezca como 
método de pago “Pago en una sola exhibición”.

2.7.1.45 Facturación en factoraje �nanciero cuando no se 
utiliza como documento base un CFDI.

2.8.1.23 Presentación de declaraciones provisionales del 
ISR y de�nitivas del IV A de las personas físicas a través del 
aplicativo ‘Mi contabilidad’.

2.8.1.24 Declaraciones complementarias de personas 
físicas, a través del aplicativo ‘Mi contabilidad’.

2.8.1.25 Facilidades para los contribuyentes que clasi�can 
sus CFDI en el aplicativo ‘Mi contabilidad’.

2.12.15 Con�rmaciones de criterio a contribuyentes 
sujetos a facultades de comprobación.

2.13.2 Presentación del dictamen �scal 2017
Anexo 1-A de la RMF 2018.

La versión anticipada de la RMF 2018 también incluye la 
modi�cación al anexo 1-A en el apartado del Impuesto 
Sobre la Renta, en el trámite 128/ISR “Informes de trans-
parencia relacionados con donativos recibidos por los 
mismos ocurridos en México durante el mes de septiem-
bre de 2017”.

2.¿Cuál es el cambio más importante de 
este anteproyecto en materia de com-
plemento de pago?

El poder emitir una CFDI de ingreso con método de pago 
en una sola exhibición, si se conoce cuál será la forma de 
pago (regla 2.7.1.44 de la R.M. 2018).

3.¿En qué día se publicó el anteproyec-
to en la página del SAT?

El día 17 de septiembre el SAT publicó la versión anticipa-
da de la 3ra modi�cación a la RMF 2018, la cual incluye la 
regla 2.7.1.44 y se encuentra pendiente de publicarse en el 
Diario O�cial de la Federación. Por lo que tendremos que 
esperar a que sea publicada para que inicie su vigencia.

4.¿Cuál fue la facilidad que el SAT 
otorgó para el CFDI de pago con el 
complemento de recibo de pago?

El SAT dio la opción para que los contribuyentes apliquen 
la facilidad de no emitir CFDI con el complemento para 
pagos si cumple con lo establecido en la regla 2.7.1.44:

5.¿Qué sucede si no se terminó cobran-
do la cantidad esperada en los 47 
días?

El CFDI deberá ser cancelado para volver a emitirse 
relacionando el CFDI que no se pagó, para posteriormente 
emitir el complemento para pagos del CFDI vigente 
cuando sea liquidado o pagado en parcialidades.

6.¿Qué sucedería si la forma de pago 
llega a cambiar?

Si la forma de pago llega a cambiar por cualquier motivo, 
se emitirá un nuevo CFDI sustituyendo al erróneo y 
cancelando el CFDI anterior.

Nueva regla 2.7.1.44 publicada en la RMF 2018

7.¿Qué sucederá si el pago se realiza 
entre el día 01 y 17 del siguiente mes?

Se considerará el pago para los efectos de IVA y de ISR en 
el mes en que se pague, es oportuno aclarar que el CFDI 
de ingresos quedará con fecha del mes anterior con la 
leyenda PUE, situación que puede causar confusión con la 
autoridad �scal. 

Si conocen cómo se pagará el CFDI lo pueden emitir con 
la forma de pago correspondiente.

En el método de pago se pondrá PUE (pago en una sola 
exhibición), para informar al SAT que el CFDI está pagado, 
aunque no lo esté realmente al momento de su emisión.

El CFDI emitido deberá estar pagado en su totalidad a más 
tardar el día 17 del mes posterior al que se emitió.

Los impuestos trasladados se acreditarán al mes de cobro 
(IVA e IEPS).

1.

2.

3.

4.
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A continuación se incluye la regla 2.7.1.44 comentada con 
anterioridad para mayor referencia

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que 
ampare el comprobante se recibirá a más tardar el día 17 
del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual 
se expidió el CFDI.

II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago 
en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se 
recibirá dicho pago.

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la 
contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la 
fracción I de esta regla.

Cuando el pago del monto total que ampare el compro-
bante se efectúe entre el día primero y el 17 del mes de 
calendario inmediato posterior a aquél en que se expidió 
el CFDI, el acreditamiento del IVA e IEPS, respectivamente, 
deberá realizarse por el receptor del CFDI en el mes en 
que el impuesto trasladado haya sido efectivamente 
pagado.

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma 
distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente 
cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno 
nuevo señalando como forma de pago la que efectiva-
mente corresponda.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación 
que ampara el CFDI no se realice a más tardar el día 17 del 
mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se 
expidió el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emiti-
do por la operación y emitirá uno nuevo señalando como 
forma de pago “99” por de�nir y como método de pago 
“PPD” pago en parcialidades o diferido, relacionando el 
nuevo CFDI con el emitido originalmente como “Susti-
tución de los CFDI previos”, debiendo adicionalmente 
emitir por el pago o los pagos que efectivamente le 
realicen, el CFDI con complemento para recepción de 
pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto 
por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.

CFF 29, 29-A, RMF 2018 2.7.1.32., 2.7.1.35.

XII. Lo previsto en la regla 2.7.1.44. será aplicable a partir 
del 1 de septiembre de 2018.

Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos 
primero, segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer 
párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., 
fracción II y 2.7.1.35., los contribuyentes que no reciban el 
pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, 
podrán considerarlas como pagadas en una sola exhibición 
para efectos de la facturación, siempre que:

Sexto transitorio

8.¿Cuál será la consecuencia para el 
SAT por esta facilidad otorgada?

El SAT dejará de recibir la información de los CFDI de 
pagos que se pudieron haber emitido, lo que se traducirá 
en más revisiones de la autoridad a los contribuyentes por 
falta de datos.

9.¿Cuál será la consecuencia para el 
contribuyente por esta facilidad 
otorgada?

En apariencia es una ventaja ya que se podrá evitar el CFDI 
de pagos con el complemento de recibo de pago, es de 
considerarse que la operación se insertará como PUE, pero 
deberá de tener el cuidado que se CANCELE EL CFDI DE 
INGRESOS con el PUE como máximo el día 17 sino la auto-
ridad lo va a considerar como pagado. 

Puedes descargar la versión anticipada de la RMF 2018, 
dando clic en el siguiente enlace: Descargar Versión antici-
pada de la 3ra modif de la RMF 2018 y Anexo 1-A



Cambios a “Mi contabilidad” por
medio del anteproyecto a la 3era.
modificación a la R.M. 2018.
¡¡ Más obligaciones¡¡

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer el anteproyecto de la 3era modi�cación a la resolución miscelánea 
donde se modi�can diversas reglas para tratar el tema de “Mi contabilidad” para ciertos contribuyentes.

El SAT publicó en su página de Internet la versión anticipada de la 3ra. modi�cación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal de 2018, la cual incluye cambios importantes que se deberán de aplicar por parte de los 
contribuyentes.

Es de recordarse que el artículo 31 del CFF respalda el uso del programa ”Mi Contabilidad” donde se indica 
que la presentación de las declaraciones en medios electrónicos es obligatoria.

Es de considerarse que el 01 de octubre la autoridad �scal publicará el aplicativo en su página por lo que 
para el día 17 de Octubre del 2018 se presentarán las primeras declaraciones de pago provisional de ISR y 
de�nitivas de IVA, bajo “ Mi Contabilidad”.

Contadores, administradores y toda persona que desee analizar los cambios que tendrá el aplicativo “Mi 
contabilidad”.

Pág 13

Mi contabilidad.
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Análisis Fiscal
1.¿Qué reglas fueron modificadas en 
la 3era modificación a la resolución 
miscelánea 2018 en materia de “Mi con-
tabilidad”?

2.8.1.23 Presentación de declaraciones provisionales del 
ISR y de�nitivas del IV A de las personas físicas a través del 
aplicativo ‘Mi contabilidad’

2.8.1.24 Declaraciones complementarias de personas 
físicas, a través del aplicativo ‘Mi contabilidad’.

2.8.1.25 Facilidades para los contribuyentes que clasi�can 
sus CFDI en el aplicativo ‘Mi contabilidad’.

2.¿Qué personas no deberán de presen-
tar con el aplicativo “Mi contabili-
dad”?

Los que están como:

Régimen de Incorporación Fiscal (R.I.F.), (Art. 111 de la 
LISR). 

Las personas físicas con actividad empresarial y profesio-
nales del Capítulo II del Título IV sección II de la LISR que no 
hayan excedido los dos millones (Art. 110 fracción II de la 
LISR). 

a)

b)

3.¿Por lo tanto Para qué personas será 
el aplicativo “Mi contabilidad”?

La nueva regla 2.8.1.23 indica que será para los siguientes 
sujetos:

4.¿Que se podrá hacer en el aplicativo 
“Mi contabilidad”?

La regla anterior indica que se DEBERÁ de formular los 
pagos provisionales de ISR y los pagos de�nitivos de IVA. 

Es de comentarse que los pagos provisionales se podrán 
presentar de acuerdo a “Mi Contabilidad” CLASIFICANDO 
LOS CFDI cobrados y pagados.

5.¿De qué trata la regla 2.8.1.24 de la 
R.M. 2018 en relación a “Mi contabili-
dad”?

Es para la presentación de las declaraciones complemen-
tarias de pagos provisionales de ISR y De�nitivos de IVA. 

6.¿De qué trata la regla 2.8.1.25 de la 
R.M. 2018 en relación a “Mi contabili-
dad”?

Otorga el bene�cio que:

Nota: De acuerdo a la regla 2.8.1.23 se aplicará el inciso b) 
siempre y cuando se clasi�quen los CFDI.

Los que van de más de 2 a 4 millones de pesos de ingresos 
en el ejercicio, siempre y cuando no hayan presentado el 
aviso para optar por mis cuentas. (2.8.1.5 y 2.8.1.19), y 

Las personas físicas que otorgan el uso o goce temporal 
de bienes que utilizan la deducción ciega y optaron por el 
sistema de mis cuentas. 

Sección I (Persona física con ingresos por actividad 
empresarial y servicios profesionales de los comentados 
anteriormente). 

Capítulo III (Persona física con ingresos por arrendamien-
to en los casos comentados anteriormente (regla 2.8.1.8)) 
y

Otras personas físicas que no utilicen “Mis cuentas”.

No enviarán la contabilidad electrónica.

Estarán relevados de presentar la DIOT a que se re�ere el 
artículo 32 fracción VIII de la LIVA.

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)
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7.¿Cuándo va a iniciar el programa “Mi 
contabilidad”?

De acuerdo a la regla 1.8 iniciará en el mes de octubre 
cuando se conozca el aplicativo. El 17 de Octubre deberá 
de presentarse la declaración de pago provisional de ISR y 
de�nitivo de IVA.
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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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