


REFORMAS TRASCENDENTALES AL ART. 69-B 
DEL CFF 

2

❖ Se adiciona la posibilidad  de solicitar dentro del plazo de los 15 días, una 
prórroga de 5 días para ofrecer pruebas e información para desvirtuar la 
presuntiva.

❖ Transcurrido el plazo de 15 días, la autoridad contará con un plazo de 50 
días para valorar las pruebas y argumentos, y notificar la resolución a los 
contribuyentes respectivos.

❖ En caso de que se formule el requerimiento adicional de información, se 
suspenderá el plazo de 50 días.
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❖ Si no se notifica la resolución definitiva, dentro de los 50 días, quedará sin 
efectos la presunción, únicamente por los comprobantes fiscales 
observados.

 
❖ Es importante señalar que, de acuerdo al artículo Primero transitorio del 

decreto, las reformas aludidas entrarán en vigor a los 30 días siguientes a 
su publicación en el DOF, esto es, a partir del 25 de julio del presente año. 



SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
A LA RMF PARA 2018. 
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- Requisitos para solicitar la e.firma y para su renovación: acreditar domicilio e 
identidad.

 
- No presentarán avisos de disolución y de cancelación total de activos por 

liquidación, las personas morales que realicen la liquidación o disolución del 
Portal www.gob.mx/Tuempresa de la Secretaría de Economía.

 
- Será a partir del 1° de septiembre del presente año, cuando el contratante 

podrá consultar la información autorizada por el contratista por actividades 
de subcontratación laboral respecto a los meses de enero a agosto de 2018.
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A LA RMF PARA 2018. 
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- Los contratistas tendrán hasta el 30 de septiembre del presente año para 
presentar el aviso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
subcontratación, correspondientes al ejercicio de 2017. 

 
- Se modificaron, entre otros anexos, el 24, el cual establece los lineamientos 

técnicos que debe cumplir la Contabilidad Electrónica. 



ELECCIONES LOCALES.  
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TITULARES ALCALDÍAS CDMX 
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• Jefatura de Gobierno de la CDMX 
• Claudia Sheinbaum Pardo 
• MORENA-PT-ES 

•Alcaldía Azcapotzalco 
•Vidal Llerenas
•MORENA-PT-ES

•Alcaldía Gustavo A. Madero 
•Francisco Chíguil Figueroa
•MORENA-PT-ES

•Alcaldía Cuauhtémoc 
•Néstor López Núñez
•MORENA-PT-ES 

•Alcaldía Álvaro Obregón
•Layda Sansores San Román
•MORENA-PT-ES

•Alcaldía Tláhuac
•Raymundo Martínez Vite
•MORENA-PT-ES 
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•Alcaldía Tlalpan 
•Patricia Elena Aceves Pastrana
•MORENA-PT-ES

•Alcaldía Benito Juárez
•Santiago Taboada
•PAN-PRD-MC 

•Alcaldía Miguel Hidalgo
•Víctor Hugo Romo Guerra
•MORENA-PT-ES 



TITULARES AYUNTAMIENTOS 
ESTADO DE MÉXICO. 
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• Naucalpan
• Patricia Durán Reveles
• MORENA-PT-ES 

• Tlalnepantla
• Raciel Pérez Cruz
• MORENA-PT-ES 

• Huixquilucan
• Enrique Vargas del Villar
• PAN-PRD-MC 

• Atizapán de Zaragoza 
• Ruth Olvera Nieto
• MORENA-PT-ES  

• Ecatepec 
• Fernando Vilchis Contreras
• MORENA-PT-ES

• Cuautitlán Izcalli
• Ricardo Núñez Ayala
• MORENA-PT-ES 
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•Cuautitlán
•Mario Ariel Juárez Rodríguez 
•MORENA-PT-ES 

•Valle de Bravo
•Mauricio Osorio Domínguez
•PRI 

•Toluca
•Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
•MORENA-PT-ES

•Nezahualcóyotl
•Juan Hugo de la Rosa  
•MORENA-PT-ES
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CRITERIOS JUDICIALES
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Tesis asilada VIII-P-SS-232, R.T.F.J.A., Octava Época, Año III, No. 23, Junio 
2018, p. 134.
Crédito fiscal determinado en respuesta a una petición de devolución 
presentada por el contribuyente. Resulta ilegal. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/7/2018, R.T.F.J.A., Octava 
Época, Año III, No. 23, Junio 2018, p. 34
Visita domiciliaria. Suspensión del plazo para su conclusión ante la 
interposición de un medio de defensa, de conformidad con el artículo 46-A 
penúltimo párrafo del CFF. Caso en el que no opera. 



INDICADORES FUNDAMENTALES SOBRE EL 
DESEMPEÑO DEL PAÍS.
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❖ Incremento de la tasa de interés de referencia, a un 7.75%.
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❖ Baja transparencia fiscal en los Estados (Índice de 
transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal de las entidades federativas).  
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❖ Estadísticas sobre el robo a trasporte. 
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❖ Recaudación en América Latina y el Caribe.

Porcentaje en relación al PIB  

Menores Niveles Mayores Niveles 

Guatemala 12.4% Cuba 38.6%

República 
Dominicana 13.5 Brasil 33.6

Panamá 15.9 Argentina 32.0

México 16.2 Barbados 32.0

El Salvador 17.2 Trinidad y 
Tobago 30.6
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Recomendaciones:
1. Asegurar que la institución o entidad financiera que ofrece el crédito esté 

registrada ante la CONDUSEF.
2. No proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito.
3. No entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito sin 

estar seguros que sea una institución seria.
4. No dar información ni realizar operaciones a través de cualquier red social, se 

sugiere acudir personalmente a la entidad financiera correspondiente.
5. Asegurar que las personas con las que se contacta sean realmente empleados 

de la entidad financiera.
6. No firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
7. Si se utiliza Internet como medio de contacto, asegurarse de verificar la 

veracidad de la información.

DETECTA CONDUSEF FRAUDES DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS FALSAS.



• CONDUSEF de enero a junio de 2018, atendió 81 mil quejas o 
reclamaciones, lo que permitió recuperar 922 mdp en favor de usuarios. 

✓ Consumos y cargos no reconocidos en tarjetas de crédito o débito. 

✓ Transferencias electrónicas no aplicadas o aplicadas indebidamente. 

✓ Seguros de vida individual y grupal.

✓ Seguros daños automóviles.



¡Gracias!
ÁREA METROPOLITANA

Sor Juana Inés de la Cruz No. 22-242
Col. Centro, Tlalnepantla, Estado de 

México, C.P. 54000
5565-7076   5384-5713

HERMOSILLO, SONORA

Cerrada Jesús Maria Ávila #375, Colonia 
Las Palmas-Centenario, Hermosillo 

Sonora,  C.P. 83270
662-136-63-19


