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Art. 10. Domicilio fiscal 

I. … 

se considerará como domicilio el que hayan 
manifestado a las entidades financieras o a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
cuando sean usuarios de los servicios que presten 
éstas. 



Las personas que aperturen una cuenta a su nombre en las 

entidades del sistema financiero en las que reciban depósitos 

o realicen operaciones susceptibles de pagar contribuciones, 

deberán inscribirse al RFC. Esas entidades estarán obligadas 

a: 

  

 Verificar con el SAT que sus cuentahabientes se 

encuentren inscritos en el RFC. 

  

 Incluir en sus estados de cuenta, declaraciones y avisos, 

entre otros datos, el  RFC de sus cuentahabientes, 

validadas o proporcionadas por el SAT. 
  
 



  

Anteriormente se requería que la persona física 

realizara personalmente el trámite ante el SAT 

para obtener la firma. 

  

Ahora, las reglas de carácter general podrán 

establecer casos de excepción, en los que una 

persona física puede realizar dicho trámite a 

través de un apoderado o representante legal.  

17-D. Tramitación de la firma electrónica a través de un 

apoderado o representante legal  



  

 En un ejercicio fiscal se omita presentar 3 o más 

declaraciones periódicas consecutivas o seis no 

consecutivas, previo requerimiento. 

 

 Durante el PAE no localicen al contribuyente o  

desaparezca. 

 

 En ejercicio de las facultades de comprobación, no se 

localice al contribuyente o éste desaparece durante el 

procedimiento. 

17-H. Certificados emitidos por SAT.  

           Nuevos supuestos para quedar sin efectos  



En ejercicio de las facultades de comprobación se tenga 

conocimiento de que los comprobantes fiscales 

emitidos se utilizaron para amparar operaciones 

inexistentes, simuladas o ilícitas. 

 

Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, 

detecten la existencia de una o más infracciones 

previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este 

ordenamiento, y la conducta sea realizada por el 

contribuyente titular del certificado. 
  

  



Art. 17 K. Buzón tributario 
… 

Sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual: 

I.  La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o 

resolución administrativa que emita, en documentos digitales, 

incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. 

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, 

o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través 

de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su 

situación fiscal. 



Art. 17 K. Buzón tributario 

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón 

tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes 

a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el SAT 

mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente 

elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de 

carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, 

mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que 

servirá para corroborar la autenticidad y correcto 

funcionamiento de éste. 

Se tendrá por efectuada la notificación al cuarto día. 



Art. 17 K. Buzón tributario 

Se pueden realizar consultas sobre: 

 

 Facturas electrónicas 

 Situación fiscal y régimen fiscal 

 Avisos y comunicados 

  



Art. 17 K. Buzón tributario 



  

Desaparecen los plazos de 25 días (contribuyentes que 

dictaminan) y 20 días (que emiten comprobantes fiscales 

digitales). 

 

Sólo queda como plazo único 40 días. 

Se utilizará el buzón tributario como medio para notificar 
los requerimientos y cumplirlos. 

Art. 22. Plazo máximo para efectuar devolución  



Art. 27 

• Inscripción al RFC. Personas que 
hayan abierto una cuenta a su 
nombre en las entidades del sistema 
financiero. 

Art. 27 

• En caso de cambio de domicilio fiscal 
deberán presentar el aviso 
correspondiente dentro de los diez 
días siguientes 



Art. 27 Inscripción al RFC. 

A través de este forma (Internet), no se considera  
ningún régimen fiscal. Para que así sea, se debe 
acudir a las oficinas del SAT. 

Art. 27 Cambio de domicilio. 

Cuando se tiene un buen historial en cuanto a 
obligaciones fiscales se puede hacer por internet 
sin presentar comprobante de domicilio 



Los libros 
sistemas y registros 

contables 
papeles de trabajo estados de cuenta 

cuentas especiales 
libros y registros 

sociales 
control de inventarios y 

método de valuación 

discos y cintas o cualquier 
otro medio procesable de 
almacenamiento de datos 

los equipos o sistemas 
electrónicos de registro 
fiscal y sus respectivos 

registros 

documentación 
comprobatoria de los 
asientos respectivos 

así como toda la 
documentación e información 

relacionada con el 
cumplimiento de las 

disposiciones fiscales 

Art. 28. Contabilidad 

I. La contabilidad para efectos fiscales se integra por: 



IV. Ingresarán de forma mensual su información 

contable a través de la página de Internet del 

SAT, de conformidad con reglas de carácter 

general que se emitan para tal efecto. 

Art. 28. Contabilidad 

III. Los registros o asientos que integran la 

contabilidad se llevarán en medios electrónicos  

Transitorio XLIII de RMF 2014. Se cumplirá a partir del 1° de Julio 2014. 



Comprobantes digitales 



Contar con un 
certificado de firma 

electrónica 
avanzada vigente. 

Tramitar ante el 
SAT el certificado 
para el uso de los 
sellos digitales. 

Cumplir los 
requisitos 

establecidos en el 
artículo 29-A de 

este Código. 

Remitir al Servicio de 
Administración 

Tributaria, antes de 
su expedición, el 

comprobante fiscal 
digital por Internet. 

Art. 29. Comprobantes digitales (CFDI ) 



a) Validar el 
cumplimiento de los 

requisitos establecidos 
en el artículo 29-A de 

este Código. 

b) Asignar el folio del 
comprobante fiscal 

digital. 

c) Incorporar el sello 
digital del Servicio de 

Administración 
Tributaria. 

Art. 29. Comprobantes digitales (CFDI ) 

Con el envío el SAT procederá a :  

El SAT podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para 

que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción. 



Los CFDI también se utilizarán como un medio para documentar 
las retenciones de contribuciones que efectúen, lo que se podría 
terminar con la obligación de presentar declaraciones 
informativas de retenciones y de expedir constancias. 

 
 

En el artículo 94 fracción III de la LISR para 2014, señala que los 
patrones tendrán que expedir y entregar CFDI a sus trabajadores, 
en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. 

Art. 29. Comprobantes digitales (CFDI ) 



 

Sistema gratuito del  SAT 

  

Sistema de registro fiscal 

  

Auxiliar de facturación (Proveedor de 
Servicios) 

 



Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes 
fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en el 
artículo 29, o cuando los datos contenidos en los mismos se 
plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones 
fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 



32-A. Dictamen para efectos fiscales 

Desaparecen los sujetos obligados y sólo queda la opcional o 

voluntaria, a favor de  las personas físicas con actividades 

empresariales y morales que: 

  

 Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos 

acumulables superiores a $100,000,000.00. 

 El valor de su activo determinado en los términos de las 

reglas de carácter general sea superior a $79,000,000.00. 

 Por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan 

prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 

inmediato anterior. 
 



  

Se podrá publicar el nombre, denominación o razón social y clave del 

RFC de los contribuyentes que: 

  

 Que tengan créditos fiscales firmes 

 Que tengan créditos fiscales, exigibles y no se encuentren pagados 

o garantizados 

 Estar inscritos en el RFC y encontrase como no localizados 

 Tener sentencia condenatoria por la comisión de un delito fiscal 

 Tener créditos fiscales cancelados o condonados  

Art. 69. Facultad para publicar en la página de internet a Contribuyentes 

incumplidos  





Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, 

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: 

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio,  

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las 
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 



Las personas morales 

que distribuyan 

dividendos o 
utilidades deberán 

calcular y enterar el 
impuesto que 

corresponda a los 
mismos aplicando 

la tasa del 
30% 

factor de 

piramidación 

del 1.4286 
 

  



Se elimina la opción para las PM que celebran 

enajenaciones a plazo y a partir del 2014 tendrá 

que considerar como ingreso el total del precio 

pactado. 

Art. 17 Fracc. III 

Ingresos acumulables 



I. Los donativos no onerosos ni remunerativos hasta el 7% de la utilidad fiscal 
del año anterior y el 4% en el caso de que sean  efectuados a la federación, 
entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados 

V. Los pagos que a la vez sean ingresos por salarios consten en comprobantes 
fiscales emitidos en términos del CFF (CFDI).  

XI. Los vales de despensa sólo se podrán deducir si se entregan a 
través de monederos electrónicos autorizados. 

Art. 27 Req. deducciones autorizadas 



El CFDI es de libre representación, cumpliendo con los requisitos que 
establece el anexo 20 RMF 2014. 

Se puede seguir entregando el recibo de nómina anteriormente 
utilizado, pero no tiene  efectos fiscales. 

Se debe enviar vía electrónica al trabajador un archivo en 
formato XML. 

Art. 27 Req. deducciones autorizadas 

Nómina 



Expedición de CFDI por concepto de nómina I.2.7.5.1 
• Deberán cumplir con el complemento que el SAT publique en su página de Internet. 

Entrega del CFDI por concepto nómina I.2.7.5.2 
• Los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el formato electrónico XML de las 

remuneraciones cubiertas. (Transitorios hasta el 30 de junio inicia su vigencia). 

Momento de deducibilidad del CFDI de las remuneraciones 
cubiertas a los trabajadores I.2.7.5.3 

• Al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya 
emitido el CFDI o haya sido certificado por el proveedor de certificación del CFDI autorizado 

RMF 2014 Nómina 



Deducción de salarios pagados en efectivo I.3.3.1.17 
• Siempre que se cumpla con la obligación inherente a la emisión del CFDI correspondiente por concepto de 

nómina. 

Lo dispuesto en la regla I.2.7.5.2, estará vigente hasta el 30 de 
junio de 2014.  

Cuadragésimo 

• Entrega de CFDI por remuneraciones.  

Opción para diferir la expedición de CFDI de las 
remuneraciones hasta el 31 Marzo 2014 

Cuadragésimo 
quinto 

• Siempre que el 1 de abril de 2014 hayan migrado totalmente al esquema de CFDI y emitido todos los 
CFDI de cada uno de los pagos o de las retenciones efectuadas por las que hayan tomado la opción 
de diferimiento señalada. Presentar aclaración en “Mi portal”. 

RMF 2014 Nómina 



XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes (Sólo es deducible el 8.5%) 

XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no 
exceda de $200.00, diarios 

I. Cuotas obreras al IMSS pagadas por el patrón. 

Art. 28 No deducibles 



Art. 28 No deducibles 



Previsión 
social 

Cajas y 
fondos de 

ahorro 

Aguinaldo 

Prima 
vacacional 

Prima 
dominical 

Horas 
extras 

Indemnizaci
ones 

PTU 

Art. 28 No deducibles 
Sólo podrán deducirse parcialmente las erogaciones 

por remuneraciones que a su vez sean ingresos para 

un trabajador que estén total o parcialmente exentos 

por ley hasta un 47% y 53%.  

Conceptos aplicables: 



Art. 36 Se reduce el monto 
deducible por la adquisición de 
automóviles de $ 175,000 a $ 
130,000 (sin considerar IVA). 

Ganancia en enajenación de bienes 
parcialmente deducibles se 

incorpora al Art. 31 de deducción de 
inversiones. 

Inversiones parcialmente 

deducibles 



Sólo podrán aplicar los métodos 
de valuación de inventarios 

siguientes: 

Se elimina el UEPS 







LISR ARTÍCULOS 96 Y 152 DT NOVENO F) XXXI 
MODIFICAN LAS TARIFAS PARA PF 
ADICIONANDO 3 TRAMOS DE INGRESOS 
(ANUAL): 

 

Tarifa aplicable en  2014 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CF EXCEDENTE 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 % 

5,952.85 50,524.92 114.29 8.40 % 

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88 % 

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16 % 

103,218.01 123,580.20 9.438.47 17.92 % 

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36 % 

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52 % 

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30 % 

750,000.01 1’OOO,000.00 180,850.82 32 % 

1’000,000.01 3’000,000.00 260,850.81 34 % 

3’000,000.01 EN ADELANTE 940,850.81 35 % 



Discrepancia fiscal 

Se reestructura el Art. 91 de la LISR 

Cuando se compruebe que el monto de las 

erogaciones en un año de calendario sea superior a 

los ingresos declarados o los que le hubiere 

correspondido declarar 

Se considerarán erogaciones efectuadas por 

cualquier persona física, las consistentes en: 

Gastos 
Adquisiciones 

de bienes 

Depósitos en 
cuentas 

bancarias 

Dep. en 
inversiones 
financieras 

Tarjetas de 
crédito 



Art. 93 Exenciones 

Se mantienen las exenciones por concepto de salarios 

(Fracciones  I a XVII), ahora afectadas por la limitante en 

deducciones (47 ó 53%) 

XIX. Exención por enajenación de casa habitación se reduce de 

1´500,000 UDI´s a 700,000.00 UDI´s. 



Capítulo I. Salarios 

Artículo décimo de 

disposiciones transitorias 

2014  

Subsidio al empleo 

Se mantienen las disposiciones relativas al cálculo del 

ISR retenido 

CFDI 
Limitante en 

deducciones por 
ingresos exentos 

Las reformas sustanciales son en cuanto a: 



Capítulo II 

Sección I 
• Actividades empresariales y 

profesionales 

Sección II • Régimen de incorporación 
fiscal (RIF) 



Sección I. Actividades empresariales y 
profesionales 

Tratándose de actividades profesionales, se permitía 

deducir al 100%  las inversiones cuando los ingresos 

no excedían de 840,000.00.  

 

Para el 2014 se elimina esta disposición. 



Requisitos 

Sección II. Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) 

 

Los ingresos propios de la actividad obtenidos en el ejercicio 

anterior, no hubiera excedido de 2 millones de pesos. 

 

Art. 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente 

actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los 

que no se requiere título profesional, podrán optar por pagar el ISR bajo este 

nuevo régimen,  



Sección II. Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

Supuestos: 

Pensionado y Repeco   =   No puede estar en el RFI 

Asalariado y Repeco   =   No puede estar en el RFI 



Sección II. Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

Supuestos: 

Repeco (dos actividades)   =   Sí puede estar en el RFI 

Repeco e intereses  =   No puede estar en el RFI 



I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas 

en los términos del artículo 90 de esta Ley,  

II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, negocios 

inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan 

ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes 

personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también 

sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora 

o venta de las casas habitación o vivienda. 

III. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, 

representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas 

que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de 

sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación 

de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección. 

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y 

franquiciatarios. 

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 

participación. 

No pueden tributar en esta sección: 



Sección II. Régimen de Incorporación Fiscal 

Calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual 

tendrá el carácter de pago definitivo. 

 
Determinación: Ingresos acumulables del bimestre 

Menos: 

 Deducciones autorizadas (Incluye 

inversiones y PTU) 

 

 Utilidad fiscal bimestral base para 

Pag. Prov. 

En caso de que los ingresos sean inferiores a las deducciones del 

bimestre, la diferencia se puede deducir en periodos subsecuentes 

A esta cantidad se le aplica la tarifa bimestral 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

El impuesto que resulte se podrá disminuir conforme a la 

siguiente: 

Sólo se reduce el ISR, el IVA tienen que determinarlo y en su 

caso, pagarlo. Excepción. 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Sólo podrán permanecer en el régimen, durante un 

máximo de  

 

diez ejercicios fiscales consecutivos.  

 

Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar 

conforme a la Sección I del Capítulo II del Título IV 

de la Ley. 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Art. 112  Obligaciones: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un 

comprobante fiscal por la operación. 

III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de 

la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. 

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán 

expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 

gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria. 

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea 

superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. 

 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los 

medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en 

zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Art. 112  Obligaciones: 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 

declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en 

esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.  

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 

retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 

previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato 

posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus 

trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la 

retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de 

esta Ley. 

VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir 

con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de 

Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de 

esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, 

así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.  



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Sistema de Registro Fiscal 

Es de uso obligatorio para el RIF 

Captura ingresos y gastos 

Genera comprobantes fiscales 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Sistema de Registro Fiscal 

Se ingresa a través de “mis cuentas” 

Se ingresa con RFC y contraseña (CIEC) 

No exime de la obligación de llevar una 
contabilidad 

Si ya se elaboró una factura electrónica, no se deben capturar los 
ingresos, para evitar duplicidades. 



Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Sistema de Registro Fiscal 

Sólo migran en forma automática los REPECOS 

Los contribuyentes de régimen intermedio deben acudir al SAT 

Si se recibió el cambio automático y se tienen otros ingresos, se 
debe acudir al SAT para pasar al régimen general. 



Cuando no se presente en el plazo establecido la 

declaración a que se refiere el párrafo anterior dos 

veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones 

durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta 

Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos 

de esta Sección y deberá tributar en los términos del 

régimen general que regula el Título IV de esta Ley, 

según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél 

en que debió presentar la información. 

Sección II. Régimen de incorporación fiscal 



Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la 

negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no 

podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen 

que le corresponda conforme a esta Ley. 

Sección II. Régimen de incorporación fiscal 

Artículo 113.  

Información sobre cambio de régimen en el 

Art. noveno transitorio fracción XXVI 



Opción de pago del ISR para personas físicas que 
realicen actividades empresariales al menudeo I.3.10.3 

• Actividades empresariales al menudeo como vendedores independientes, que no obtengan ingresos por otros 
conceptos gravados por la Ley del ISR y enajenen únicamente productos de una misma persona moral y que los 
revendan al público en general como comerciantes ambulantes o en la vía pública, cuyos ingresos gravables en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $300,000.00, en lugar de pagar el ISR conforme al Título IV, 
Capítulo II de la Ley de ISR, podrán optar por pagar el ISR conforme a lo dispuesto en esta regla, por los ingresos 
que perciban por las citadas ventas. 

 

Ingresos acumulables iguales o inferiores a $500,000.00,  
Cuadragésimo cuarto 

• Podrán continuar expidiendo hasta el 31 de marzo de 2014, comprobantes fiscales en forma impresa o CFD 

• siempre que el 1 abril de 2014 migren al esquema de CFDI.  

 

 Los contribuyentes personas físicas que únicamente realicen actos o 
actividades con el público en general, que opten por tributar en el RIF 

7 Transitorio Decreto 

• Una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deban pagar. Aplica para IEPS. 

RMF 2014 RIF 



Capítulo III. Arrendamiento 

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados 

en este Capítulo, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos 

generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, podrán 

efectuar los pagos provisionales de forma trimestral 

Se mantienen las disposiciones relativas  este capítulo 

en cuanto a ingresos, deducciones incluyendo la 

opcional del 35% 

Sólo se presenta una modificación en pagos provisionales: 



Capítulo VIII. Dividendos 

Art. 140 … 

Las personas físicas estarán sujetas a una tasa 

adicional del 10% sobre los dividendos o 

utilidades distribuidos por las personas morales 

residentes en México. 

Se mantienen las disposiciones relativas  este capítulo en 

cuanto acumulación del ingreso y acreditamiento del pago. 



Capítulo XI. Declaración anual 

I. Los pagos de honorarios médicos, dentales y 

hospitalarios, se deben efectuar mediante cheque 

nominativo del contribuyente, transferencias 

electrónicas de fondos o mediante tarjeta de 

crédito, de débito, o de servicios. 

 

Art. 151 Deducciones personales: 



Capítulo XI. Declaración anual 

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los 

contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la 

cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales 

elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del 

total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que 

no se pague el impuesto.  

Art. 151 Deducciones personales: 

TOPE 





Art. 2. Se deroga.  
(11% en región 
fronteriza) por lo 
que para 2014 
causarán la tasa 
general del 
impuesto. 

Art. 2.A  Causan 
IVA: perros, gatos y 
pequeñas especies, 
utilizadas como 
mascotas en el 
hogar, así como lo 
alimentos 
procesados para 
estas mascotas. 

 

 

Art. 2.A Chicles o 
gomas de 
mascar. 

 

Impuesto al Valor Agregado 



Art. 2 C. Se 
deroga.  
(Repecos) 

Art. 15 Exenciones: 

El transporte público 
terrestre de personas 
que se preste 
exclusivamente en 
áreas urbanas, 
suburbanas o en zonas 
metropolitanas. 

 

Pagos 
bimestrales para 
RIF y 
trimestrales 
para 
arrendamiento 
con ingresos de 
10 vsmdf. 
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8% para Alimentos no 
básicos que se listan a 
continuación, con una 

densidad calórica de 275 
kilocalorías o mayor por 

cada 100 gramos  

 

 

Art. 2. Se gravan 
combustibles fósiles 

y plaguicidas 

IEPS 

Botanas. 
Productos 

de 
confitería 

Chocolate 
y demás 

productos 
derivados 
del cacao 

Flanes y 
pudines 

Dulces de 
frutas y 

hortalizas 

Cremas de 
cacahuate 
y avellanas 

Dulces de 
leche 

Alimentos 
preparados 
a base de 
cereales 

Helados, 
nieves y 

paletas de 
hielo 



Por su atención 

Muchas gracias 

Haydee Zizumbo Ramírez 


