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Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 

 

El 18 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Séptima Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, la cual, en términos generales, entró 

en vigor el día de su publicación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta publicación, 

aunque recomendamos como siempre que la misma sea revisada en lo individual para poder 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en el 

Flash informativo. 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Acuerdo amplio de intercambio de información 

 

Se añade al Principado de Liechtenstein como un país con el cual se considera que México tiene en 

vigor un acuerdo amplio de intercambio de información, a partir del 24 de julio de 2014. 

 

Declaración de operaciones relevantes 

 

Se establece que los contribuyentes que realicen operaciones en el ejercicio de 2014 por las que se 

encuentren obligados a presentar la Forma Oficial 76 “Información de operaciones relevantes” 

deberán cumplir con dicha obligación a más tardar el 30 de abril de 2015. 

 

Días Inhábiles 

 

Se hace oficial los días que cubrirá el periodo vacacional de las autoridades fiscales federales. Este 

periodo será del 22 de diciembre de 2014 al 6 de enero del 2015, y se especifica que estos días 
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serán considerados como inhábiles para el cómputo de plazos, excepto para la presentación de 

declaraciones y pago de contribuciones. 

 

Devoluciones y compensaciones a través de la página de Internet del SAT  

 

A través de diversas reglas se precisa cuáles son los pasos a seguir para consultar o presentar 

trámites de devolución o compensación a través de la página de Internet del SAT, indicando que 

será a través del menú del sitio de Internet identificado como “Trámites/Trámites/Devoluciones y 

Compensaciones/Solicitud de Devolución” que deberán llevarse a cabo estos trámites y/o 

consultas. 

 

Cancelación en el RFC por defunción 

 

Se establece que la facultad de la autoridad fiscal de cancelar el RFC por defunción de personas 

físicas, sin necesidad de presentar el aviso respectivo, cuando la información proporcionada por 

autoridades o terceros demuestre el fallecimiento del contribuyente, será aplicable respecto de las 

personas físicas que estén registradas sin obligaciones fiscales, exclusivamente en el régimen de 

sueldos y salarios y/o en el régimen de incorporación fiscal, por ingresos por intereses, o ingresos 

por dividendos, o bien cuando exista un aviso de suspensión de actividades previo con 

independencia del régimen fiscal en que hubiere tributado para efectos del impuesto sobre la 

renta. 

 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

 

Se modifican diversas reglas que se refieren a la obligación de emisión de comprobantes fiscales 

digitales por Internet, mediante las cuales se establece lo siguiente: 

 

a) Se incluyen los lineamientos para la integración de la clave vehicular para vehículos 

eléctricos a fin de cumplir los requisitos que deben tener los CFDI que expidan los 

fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles en forma 

definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o 

comercialización. 

 

b) En relación con la facilidad prevista para los contribuyentes que actúen como comisionistas 

de emitir CFDI’s por nombre y cuenta de los comitentes, se extiende dicha facilidad a los 

contribuyentes que presten servicios de cobranza, siempre y cuando los CFDI’s emitidos 

cumplan con los requisitos establecidos por el Código Fiscal y con la información prevista 

para estos efectos. Lo previsto en esta regla resulta aplicable a partir del 1° de enero de 

2014. 
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c) Para las operaciones con el público en general por las cuales los contribuyentes emitan 

CFDI´s diario, semanal o mensual, se precisa que los comprobantes que se emitan por 

estas operaciones podrán contener el número de folio o de operación y que los 

contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación autorizado, el CFDI a 

más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de 

manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Lo previsto en esta regla resulta aplicable a 

partir del 1° de enero de 2014. 

 

d) Se establece la posibilidad de que una sociedad civil que se hubiera constituido como 

asociación de notarios emita un CFDI por las operaciones traslativas de dominio de 

inmuebles que se celebren ante la sociedad. 

 

e) Se adiciona como causal de revocación de la autorización que el SAT otorga a proveedores 

de certificaciones de CFDI, cuando los proveedores hayan sido listados por el SAT como 

contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales cuyas operaciones se consideran 

definitivamente como inexistentes. 

 

f) En relación con la regla que establece los requisitos aplicables al CFDI que se expida por los 

contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no realicen 

actividades empresariales cuando reciban en pago un vehículo usado y dinero y que se 

comentó en el Flash Informativo 2014-16, se prevé que esta facilidad también sea aplicable 

a la enajenación de vehículos usados. 

 

Asimismo, se amplía el alcance de esta regla para las personas físicas que realicen 

actividades empresariales y profesionales, así como las que tributan bajo el régimen de 

incorporación fiscal y las personas morales que enajenen vehículos usados a personas 

físicas que no realicen actividades empresariales cuando reciban en pago un vehículo usado 

y dinero a fin de que puedan expedir un CFDI e incorporen el complemento que para tal 

efecto emita el SAT, el cual deberá incluir los datos del o los vehículos usados que se 

entregan como medio de pago; adicionalmente, ambas partes deberán solicitarse diversa 

información y documentación respecto de la transacción. 

 

Para tales efectos, la persona física que enajena el vehículo usado deberá estar inscrita en 

el RFC, existiendo la posibilidad de que el enajenante, persona física o moral, lleve a cabo la 

inscripción correspondiente en caso de que la persona física no reúna este requisito, para lo 

cual el enajenante deberá conservar un documento firmado por la persona física en donde 

lo autorice a realizar dicha inscripción. 
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Adicionalmente, se establece que las personas físicas o morales enajenantes deberán 

efectuar la retención que corresponda a la persona física que realice la enajenación del 

vehículo usado que reciban como parte del pago, en términos de las disposiciones fiscales, 

señalándose que el impuesto retenido podrá ser considerado por las personas físicas como 

un pago definitivo, sin deducción alguna. 

 

Esta regla resulta aplicable a las operaciones que se hayan celebrado a partir del 1° de 

enero de 2014. 

 

Por otro lado, se adiciona una facilidad para los contribuyentes que perciban ingresos por 

enajenaciones realizadas durante un mes calendario a un mismo contribuyente del régimen de 

incorporación fiscal, de diferir la emisión de los CFDI correspondientes, a fin de emitir un CFDI 

que incluya todas las operaciones realizadas con el mismo contribuyente dentro de los tres días 

hábiles posteriores al último día del mes de que se trate. 

 

En otro tema, se adiciona una facilidad para las personas físicas que se dediquen 

exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas silvícolas o pesqueras, así como para las que 

perciban ingresos por actividades empresariales, profesionales y/o arrendamiento, así como a 

las asociaciones religiosas para expedir CFDI’s por las remuneraciones que cubran a sus 

trabajadores a través de la página de Internet del SAT, siempre que se cumplan con los 

requisitos fiscales aplicables. Se señala que esta facilidad sólo puede aplicarse para los casos 

que hubieran comenzado su relación laboral en el ejercicio fiscal de 2014 y se otorguen los 

conceptos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 

 

Contabilidad electrónica  

 

Se modifican las reglas que regulan la obligación de llevar contabilidad a través de medios 

electrónicos, atendiendo a lo que fue incluido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, en 

la cual se modificaron los plazos para cumplir con estas obligaciones. 

 

Se establecen las fechas a partir de las cuales los contribuyentes que estén obligados a llevar 

contabilidad deberán entregar en medios electrónicos de manera mensual el catálogo de cuentas 

utilizado en el periodo y la balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del 

periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y 

cuentas de orden, así como las pólizas generadas que incluyan el detalle por transacción, cuenta, 

subcuenta y partida, así como sus auxiliares. 

 

Las instituciones que componen el sistema financiero y los contribuyentes cuyos ingresos 

acumulables del ejercicio de 2013 sean iguales o superiores a cuatro millones de pesos deberán 

entregar la información antes referida a partir del 1° de enero de 2015. 
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Los contribuyentes cuyos ingresos acumulables del ejercicio de 2013 sean inferiores a cuatro 

millones de pesos, aquéllos dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que 

tributen conforme al régimen de los coordinados para efectos del impuesto sobre la renta, las 

personas morales con fines no lucrativos y aquellos contribuyentes que se inscriban en el registro 

federal de contribuyentes durante el ejercicio de 2014 ó 2015, estarán obligados a presentar la 

información referida a partir del 1° de enero de 2016. 

 

Los contribuyentes que se inscriban al registro federal de contribuyentes a partir del 1° de enero 

de 2016 estarán obligados a entregar la información referida a partir del primer día del mes 

siguiente a aquél en que se hayan inscrito. 

 

En el caso de las pólizas generadas que incluyan el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y 

partida, así como sus auxiliares, sólo deberán ser entregadas a las autoridades en medios 

electrónicos a requerimiento de la autoridad. 

 

Por otra parte, se incluye un nuevo supuesto para cumplir con dicha obligación aplicable sólo para 

contribuyentes personas físicas que reciban ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes. 

A diferencia del régimen general previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, mismo que 

no ha sido aplicado a la fecha, en este nuevo supuesto se debe ingresar la información en la 

página de Internet del SAT directamente, en lugar de enviar los archivos en formato XML aplicable 

en el régimen general.  

 

Como parte de los requisitos que se prevén para cumplir con la obligación de llevar contabilidad a 

través de medios electrónicos, se adicionó que los contribuyentes deben asociar a su catálogo de 

cuentas los valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT, para tales 

efectos el catálogo de cuentas se tomará como base para asociar el número de cuenta o subcuenta 

de primer nivel.  

 

En conjunto con estas modificaciones se emitirá un nuevo catálogo de cuentas y se prevé un 

catálogo específico aplicable para el caso de entidades financieras reguladas y sujetas a 

supervisión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se elimina la obligación de 

utilizar el “código agrupador”, que anteriormente resultaba aplicable a estas entidades. 

 

Por su parte, los plazos para cumplir con la obligación de proporcionar las balanzas de 

comprobación mensuales de forma electrónica fueron modificados quedando de la siguiente 

manera: 
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a. Las personas morales que no se encuentren en alguno de los supuestos que se señalan con 

posterioridad deberán presentar la información de forma mensual, durante los primeros 3 

días del segundo mes posterior al mes al que corresponda la información. 

 

b. Las personas morales cuyas acciones están colocadas en la Bolsa Mexicana de Valores o en 

otros mercados reconocidos, así como sus subsidiarias, enviarán la información de manera 

trimestral, en archivos mensuales, dentro de los 3 primeros días del segundo mes posterior 

al trimestre al que corresponda la información. 

 

c. Las personas físicas deberán proporcionar de forma mensual la información contable dentro 

de los 5 días posteriores al segundo mes posterior al que corresponda la información. 

 

d. En caso de personas morales o físicas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas, 

ganaderas o de pesca que hubieran optado por realizar los pagos provisionales de forma 

semestral, podrán enviar su información contable de forma semestral a más tardar dentro 

de los primeros 3 y 5 días, respectivamente del segundo mes posterior al último mes 

reportado en el semestre, mediante archivos mensuales.  

 

Asimismo, se prevé que las personas morales y físicas deberán proporcionar las balanzas de 

comprobación ajustadas al cierre del ejercicio a más tardar el 20 de abril y 22 de mayo, del año 

siguiente al que corresponda, respectivamente. 

 

Se adiciona también una regla mediante la cual se exime de la obligación de llevar contabilidad por 

las actividades que realizan a la Federación, las entidades federativas, municipios, sindicatos 

obreros y organismos que los agrupen, entidades de la Administración Pública paraestatal 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, así como las 

instituciones obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 

operación, estando obligadas a llevar contabilidad únicamente por las actividades empresariales, 

los actos que no den lugar a derechos y aprovechamientos, o bien, las actividades relacionadas 

con su autorización para recibir donativos deducibles. 

 

Garantía de créditos fiscales 

 

Se eliminan las reglas que los contribuyentes debían seguir para ofrecer el embargo en la vía 

administrativa de la negociación, que un tercero asumiera la obligación de garantizar el interés 

fiscal, así como la solicitud de ofrecimiento de la garantía se deberá señalar el proyecto de 

partición, como garantía del crédito fiscal. 
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A través de la regla que se elimina se preveía que no eran susceptibles de embargo en la vía 

administrativa, prenda ni hipoteca, los bienes que por su naturaleza son de difícil realización y 

venta, salvo que el deudor proponga un comprador solvente que ofrezca de contado cantidad 

suficiente para cubrir el crédito fiscal. 

 

Pago de contribuciones en parcialidades o diferido 

 

Se aclara que en caso de corregir el monto de las contribuciones por las que se presentó la 

solicitud formal para el pago en parcialidades o diferido, una vez que se manifieste la intención de 

acogerse por dicha facilidad a la autoridad fiscalizadora, esta última emitirá la cantidad del adeudo 

a corregir y una vez que esto suceda, el contribuyente estará en posibilidad de presentar ante la 

Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal la solicitud de 

autorización para pago a plazos que corresponda. 

 

Práctica de segundo avalúo 

 

Se adiciona una regla por la que en caso de dictámenes emitidos por peritos valuadores en 

términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación que contengan datos erróneos o falsos 

respecto del valor real del bien, se practicará un segundo avalúo, señalando diversos supuestos 

por los que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales o cualquier perito 

autorizado serán encargados de emitir el dictamen correspondiente. 

 

Asimismo, a través de dicha regla se prevén ciertos supuestos que se deberán considerar respecto 

a factores de riesgo contenidos en el valor determinado por un perito valuador designado. 

 

Recurso de revocación 

 

Se adiciona la posibilidad para los contribuyentes que presenten recurso administrativo de 

revocación de enviar el mismo por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se 

efectúe desde el lugar en que resida el recurrente, en cuyo caso la fecha de presentación 

corresponderá al día en que se entregue el mismo a la oficina exactora. 

 

Impuesto sobre la renta 

 

Excepción aplicación tratados 

 

Como hemos comentado en publicaciones anteriores, de acuerdo con la Reforma Fiscal para 2014, 

en materia de impuesto sobre la renta se limitó la aplicación de beneficios de tratados celebrados 

por México, tratándose de operaciones entre partes relacionadas cuando no se pueda comprobar 
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que existe doble tributación económica. En su oportunidad, se emitió una regla para regular 

algunos supuestos de excepción a dicha limitante. 

 

Ahora, se adiciona a los supuestos de excepción, para que proceda la aplicación de tratados aun 

cuando no exista una doble tributación jurídica, el caso de los extranjeros que reciban dividendos y 

apliquen el método de exención para evitar la doble tributación de acuerdo con la legislación 

doméstica aplicable (coloquialmente conocido como “participation exemption”). 

 

Títulos valor que se colocan entre el gran público inversionista 

 

En línea con la incorporación de México al Mercado Integrado Latinoamericano (conocido 

comúnmente como MILA), se adicionan los valores listados en alguna bolsa de valores del exterior 

reconocido que pertenezca a Estados que formen parte del Mercado Integrado Latinoamericano, a 

la definición de títulos valor que se colocan entre el gran público inversionista. Considerando lo 

anterior, se prevé de forma expresa la posibilidad de aplicar el mismo régimen que resulta 

aplicable para acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de México para las acciones colocadas en 

las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú. 

 

No retención por intereses 

 

Se establece que las instituciones que forman parte del sistema financiero en México no deben 

retener impuesto sobre la renta por los intereses que perciban organismos internacionales en el 

ejercicio de sus actividades oficiales, siempre que esté en vigor un tratado internacional celebrado 

entre México y el país del organismo de que se trate, mediante el cual se otorgue la exención de 

impuestos y gravámenes respecto de ingresos obtenidos por dichos organismos en su calidad de 

beneficiario efectivo. Esta regla será aplicable a partir del 1° de enero de 2014. 

 

Régimen de Incorporación Fiscal 

 

Se establece que aquellas personas físicas que se adhieran al régimen de incorporación fiscal, 

deberán computar los plazos previstos en las disposiciones fiscales por cada periodo de doce 

meses consecutivos entre la fecha en la que se dio de alta en el RFC conforme a dicho régimen y el 

mismo día del siguiente año de calendario.  

 

Asimismo se prevé que los ingresos que se considerarán del contribuyente para su inclusión en 

dicho régimen serán aquellos que hayan obtenido en el primer año de tributación en el régimen de 

incorporación fiscal. 
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Se prevé también que la presentación de un aviso de suspensión de actividades no implica la 

salida del régimen de integración fiscal y que para el cómputo de los plazos para la disminución de 

la carga fiscal de cada ejercicio que prevén las disposiciones en materia de impuesto sobre la 

renta, continuarán computándose durante el periodo en que esté vigente la suspensión, aplicando 

en su caso la disminución o reducción de los porcentajes según corresponda en el año de 

tributación en que se reanuden actividades por las que los contribuyentes estén sujetos al régimen 

en comento. 

 

Retención por intereses derivados de títulos de crédito extranjeros 

 

Se establece que los intermediarios del mercado de valores residentes en el extranjero no estarán 

obligados a efectuar retención alguna por la enajenación de títulos de crédito a través de bancos o 

casas de bolsa en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble 

imposición, siempre que se cumpla lo siguiente: 

 

a) Los intermediarios del mercado de valores sean residentes en un país con el que México 

tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición. 

 

b) La enajenación se realice en el extranjero entre residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

 

c) Se trate de títulos de crédito que se colocan entre el gran público inversionista y siempre 

que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores 

 

Lo anterior no será aplicable cuando la enajenación de los títulos se efectúe entre residentes en 

México o residentes en el extranjero que cuenten con establecimiento permanente en el país, caso 

en el que será el intermediario financiero quien estará obligado a efectuar la retención 

correspondiente, quedando el emisor de dichos títulos liberado de efectuar la retención. 

 

Requisitos de certificados de participación FIBRAS privadas 

 

Se elimina la regla relativa a que se tendría por cumplido el requisito consistente en que los 

certificados de participación emitidos por una FIBRA sean adquiridos por un grupo de 

inversionistas integrados por al menos diez personas, que no sean partes relacionadas entre sí, en 

el que ninguna de ellas en lo individual sea propietaria de más del 20% de la totalidad de los 

certificados de participación, cuando al menos el 80% de los certificados fueran adquiridos por uno 

o más fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros o por uno o más fondos de inversión 

extranjeros en los que participen ellos, o cuando al menos 80% de los certificados de participación 

fueran adquiridos por una sociedad de inversión de objeto limitado. 
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Impuesto al valor agregado 

 

Pago trimestral de retenciones efectuadas 

 

Se establece que los contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el 

otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles y que efectúen la retención del impuesto al 

valor agregado por la adquisición de bienes tangibles, o por su uso o goce temporal, que enajenen 

u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, enterarán dicho 

impuesto retenido de manera trimestral, conjuntamente con la declaración de pago trimestral que 

corresponda. 

 

Dicho impuesto podrá ser acreditado en la declaración de pago trimestral siguiente a la declaración 

en la que se haya efectuado el entero de la retención, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

que establece la ley para la procedencia del acreditamiento. 

 

Productos lácteos y productos lácteos combinados 

 

Se adiciona una regla que establece que los productos lácteos y productos lácteos combinados que 

cumplan con las especificaciones establecidas, quedan comprendidos en el estímulo fiscal 

consistente en el acreditamiento del 100% del impuesto al valor agregado por la importación o 

enajenación de dichos productos que se prevé en el Decreto que compila estímulos fiscales del 26 

de diciembre de 2013. 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios 

 

Alimentos de consumo básico 

 

Se eliminan del listado de los alimentos que para los efectos del impuesto especial sobre 

producción y servicios se entenderán como alimentos de consumo básico, los siguientes: 

 

- Pasta de harina de trigo para sopa sin especies, condimentos, relleno, ni verduras; 

- Harina de trigo, incluyendo integral; 

- Harina de maíz; y 

- Nixtamal y masa de maíz. 

 

 

 

 

 



11 
 

Preparaciones alimenticias que requieren un proceso adicional 

 

Respecto a la lista de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor, 

por cada 100 gramos, se aclara que no se consideran alimentos preparados a base de cereales a 

las preparaciones alimenticias que requieren de un proceso adicional previo para ingerirse en 

forma directa. 

 

De los proveedores de servicio autorizado y órganos verificadores 

 

Tratándose de contribuyentes que realicen juegos con apuestas y sorteos, se modifica la regla 

referente a la renovación de vigencia de las autorizaciones conferidas a los Proveedores de 

Servicio Autorizados y a los Órganos Verificadores para prestar los servicios mediante los cuales se 

proporcione al SAT, en forma permanente la información en línea y tiempo real de los sistema de 

registro que se encuentran obligados a llevar, estableciendo que los proveedores deberán exhibir 

una fianza para garantizar a las autoridades fiscales el pago para resarcir los daños causados por 

el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que los Órganos Verificadores ya no estarán 

obligados a exhibir dicha fianza. 

 

Informe del uso de marbetes y precintos adheridos 

 

Se modifican los momentos en que los productores, envasadores e importadores de bebidas 

alcohólicas deberán proporcionar a las autoridades fiscales la información y documentación 

relacionada con el uso adecuado de marbetes y/o precintos, estableciendo que se deberá hacer 

cuando los recipientes sean exhibidos para su adquisición; en caso de no ser exhibido, 30 días 

hábiles posteriores a la adhesión de los mismos, o bien, en la fecha de la destrucción de los 

mismos. 

 

Ley Federal de Derechos 

 

Información sobre descargas de aguas residuales 

 

Se elimina el beneficio que se otorgaba a los usuarios de derechos de uso o aprovechamiento 

cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, de presentar los resultados 

correspondientes a sus análisis de descargas de aguas residuales, para lo cual, se tomarán como 

válidos, los que hayan sido emitidos por laboratorios que se encuentren en proceso de trámite de 

acreditamiento ante la Secretaría de Economía o el Sistema Nacional de Acreditamiento de 

Laboratorios de Prueba (SINALP), o en proceso de aprobación ante la Comisión Nacional del Agua. 

Dicha disposición únicamente era aplicable en entidades federativas en que no hubiere, por lo 

menos, un laboratorio acreditado y aprobado. 
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Opción para cumplir con el reporte de laboratorio - aguas residuales 

 

Se establecen reglas de carácter general para la exención del pago del derecho por uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, específicamente respecto al 

cumplimiento de la obligación de presentar el reporte de laboratorio que acredite la calidad de la 

descarga de aguas residuales conforme a lo establecido por la SEMARNAT, y éste sea aprobado por 

la CONAGUA, entre otras obligaciones. 

 

De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones 

 

Ingresos no atribuibles a organizaciones ganaderas 

 

Se establece el procedimiento a través de la página de Internet del SAT para que las 

organizaciones ganaderas que agrupen a productores y que durante el ejercicio fiscal de 2013 

hubieran expedido comprobantes fiscales amparando las ventas de ganado realizadas por sus 

miembros o integrantes personas físicas, para efectos de que se identifiquen los ingresos que no le 

son atribuibles a dichas organizaciones ganaderas. 

 

*     *     *     *     * 

 

 

México, D.F. 

 Diciembre de 2014 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 

confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


