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Lic. Max Alberto 
Diener Sala
Procurador Fiscal 
de la Federación 

“El proyecto BEPS no 
es exclusivo para los 

miembros de la OCDE, 
sino que fue abierto a 

todos”
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Alcances del nuevo mecanismo de transparencia 

SISTEMA 
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07 en opinión de... 
 5 MArco regulAtorIo de lA 

subcontrAtAcIón 
 Las nuevas obligaciones en materia de ISR e IVA  

podrán cumplirse en diverso plazo al previsto en 
la ley

10 para tomarse en cuenta
 5 QuÉ podríA trAer lA lIF 2018
 5 AFectAdos por el sIsMo: beneFIcIos 

FIscAles 
 5 reMIendo Al tercer cAMbIo de lA rMIsc 

2017 

13 caso práctico
 5 cóMo QuItAr grAváMenes A InMuebles

 El pago del crédito fiscal o su declaración de 
nulidad, no basta para recuperar los bienes 
embargados, se debe hacer un trámite, aquí toda 
la información

@ idconline
 notAs publIcAdAs en eXclusIvA en nuestrA 

págInA web en el perIodo del 4 Al 15 de 
septIeMbre de 2017
 5 ¿cuál versión de cFdI hay que utilizar?
 5 cce califica peF 2018 como congruente y 

responsable
 5 pAn insistirá en revocar reforma fiscal
 5 ¿constitucional la cancelación de un csd?
 5 peF 2018 tiene ajuste por 113.4 mmdp
 5 próximo tercer cambio a la rMIsc 2017
 5 Implicaciones fiscales por no acumular apoyos 

públicos
 5 días inhábiles del tribunal Administrativo
 5 Anticipos de remanente en una sc
 5 México listo para intercambio global de 

información fiscal
 5 eliminar Ieps a telecom estimularía el acceso

Instrumento para combatir la erosión de la base imponible y la 
transferencia de beneficios; México ha retomado algunos de sus  
lineamientos, de ahí la importancia de conocerlo 

Acciones vs la evasión fiscal, 
¿qué es el Plan BEPS?

en opinión de...
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https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/26/acciones-vs-la-evasion-fiscal-que-es-el-plan-beps
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/25/marco-regulatorio-de-la-subcontratacion
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/26/que-podria-traer-la-lif-2018
https://idconline.mx/infoflash/2017/09/25/2443-chiapas-y-oaxaca-con-beneficios-fiscales-por-sismo
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/25/remiendo-al-tercer-cambio-de-la-rmisc-2017
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/26/como-quitar-gravamenes-a-inmuebles
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13 Pérdida de la deducción Por 
oPeraciones inexistentes 

 QuIen recIbe cFDI De este tIpo De 
operAcIones están proDucIenDo un 
prejuIcIo A lA AutorIDAD

15 la emPresa consulta en 
números 

 VIátIcos en el recIbo De nómInA

cuándo se convierten en no deducibles 
los intereses pagados a las partes 
relacionadas de los contribuyentes

Capitalización
delgada 

casos Prácticos
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https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/02/capitalizacion-delgada
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/09/26/perdida-de-la-deduccion-por-operaciones-inexistentes
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/02/viaticos-en-el-recibo-de-nomina
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05 en opinión de...
 5 conflicto de la prescripción ante un 

despido
    El inicio del lapso para la pérdida del derecho 

de los trabajadores a demandar la separación 
injustificada es confuso, de ahí la importancia de 
estudiarlo

08 los tribunales resolvieron
 5 perfeccionaMiento del contrato por 

tieMpo deterMinado
    En juicio los patrones que no hubiesen justificado 

su celebración, tienen que demostrar de manera 
objetiva y razonable su vigencia

 5 fracción de tieMpo juega para horas 
extras

    Si un colaborador en jornada extraordinaria 
labora solo minutos, la suma de estos en una 
semana puede computarse para su pago

11 para tomarse en cuenta
 5 droides de la Mano del trabajo

@ idconline
 notas publicadas en exclusiVa en nuestra 

pÁgina Web en el periodo del 4 al 15 de 
septieMbre
 5 ¿Qué son las cajas de ahorro?
 5 pago adelantado de prima vacacional ¿válido?
 5 ¿sabes cuál es la renuncia "correcta"?
 5 ambiente de trabajo, como estrategia 

productiva
 5 cultura de la seguridad, concepto y alcances
 5 Qué es la suplencia de la demanda laboral
 5 en juicio laboral ¿cuándo procede la 

notificación por estrados?

existe impedimento legal de efectuarlos, aunque la lft 
fija excepciones que se deben conocer con la finalidad 
de cuidar las finanzas de las compañías

Reglas para  
descuentos salariales

en opinión de...
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https://idconline.mx/laboral/2017/10/03/reglas-para-descuentos-salariales
https://idconline.mx/laboral/2017/09/27/conflicto-de-la-prescripcion-ante-un-despido
https://idconline.mx/laboral/2017/09/25/perfeccionamiento-del-contrato-por-tiempo-determinado
https://idconline.mx/laboral/2017/10/03/fraccion-de-tiempo-juega-para-horas-extras
https://idconline.mx/laboral/2017/08/10/robots-mas-amigos-que-enemigos
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04 RÉGIMEN
 5 OutsOurcing Y su rEguLAciÓn En 

sEguriDAD sOciAL 
 Puntos a valorar entre la subcontratación y la 

tercerización para así cumplir adecuadamente con 
la LSS y la Ley del Infonavit

08 PARA TOMARSE EN CUENTA
 5 AYuDA pArA LOs AfEctADOs pOr tEmbLOr
 5 EfEctOs En LA siniEstrALiDAD pOr cAmbiO 

DE DOmiciLiO

10 LOS TRIBUNALES RESOLVIERON
 5 pEnsiÓn DE viuDEz LigADA A LA DEL 

AsEgurADO
 Supuesto en el que  los beneficiarios de 

un trabajador pueden escoger su régimen 
pensionario

SAR

11 PARA TOMARSE EN CUENTA
 5 imprEsiOnEs DEL sistEmA DE LAs AfOrE
 5 pOsibLEs DEstinOs si nO sE AHOrrA pArA 

EL rEtirO

@ IDCONLINE
 nOtAs pubLicADAs En ExcLusivA En nuEstrA 

páginA wEb En EL pEriODO DEL 4 AL 15 
sEptiEmbrE DE 2017
 5 Qué brinda el programa cumplamos Juntos 

infonavit
 5 Ahorro en cuotas al contratar pensionados
 5 ¿cómo va la digitalización de expedientes del 

sAr?
 5 reforma a pensiones debe estar en agenda de 

candidatos presidenciales
 5 Ahorra para tu retiro desde chedraui
 5 Afores fuera de renegociación del tLcAn
 5 necesario ahorrar 15 % de salario para una 

pensión digna
 5 sAr supera los 3 billones de pesos
 5 0.46 % de las cuentas Afore son de 

independientes
 5 Afores invierten en actividades productivas 

mexicanas

constitucionalmente los conflictos en 
esta materia no deben resolverse por el 
poder Judicial de la federación

¿Nuevos tribunales  
de seguridad social?

EN OPINIóN DE...
Seguro Social

07 Seg Social 403 ok.indd   1 9/19/17   8:50 AM

https://idconline.mx/seguridad-social/2017/09/29/nuevos-tribunales-de-seguridad-social
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/09/27/outsourcing-y-su-regulacion-en-seguridad-social
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/09/20/ayuda-para-los-afectados-por-temblor
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/08/31/impacto-del-cambio-de-domicilio-en-la-siniestralidad-laboral
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/10/04/pension-de-viudez-ligada-a-la-del-asegurado
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/06/26/sabes-que-te-espera-si-no-ahorras-para-tu-retiro
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04 Para tomarse en cuenta
 5 RepResentAcIón y podeR ¿IguAles?

05 La emPresa consuLta
 5 ¿bAjA del poRtAl AntIlAvAdo poR 

fAllecImIento?
 5 límItes A lAs socIedAdes poR AccIones 

sImplIfIcAdA

06 régimen
 5 ¿QuÉ son y cómo se constItuyen lAs 

socIedAdes de pRoduccIón RuRAl?
  Características y regulación de este esquema 

societario

08 tribunaLes resoLvieron
 5 cosA juzgAdA lImItA estudIo de lA usuRA

  El juzgador deberá determinar si existe un interés 
excesivo

 5 pAgARÉ en blAnco poR fAltA de 
elementos de eXIstencIA

 Establecer el monto a pagar es indispensable para 
este título

 5 cesIón de deRechos ¿IguAl A 
subRogAcIón?

 Diferencia y aplicación de estas dos figuras

12 de úLtima hora
 5 nuevA RefoRmA de justIcIA cotIdIAnA

 Se realizarán cambios en la legislación civil y 
familiar

@ idconLine
 notAs publIcAdAs en eXclusIvA en nuestRA 

págInA web en el peRIodo del 4 Al 15 de 
septIembRe de 2017
 5 Aumento de quejas por cajeros automáticos
 5 ¿cuentas con el capital suficiente para 

emprender?
 5 latinoamérica, ¿favorita de los 

ciberdelincuentes?
 5 tarjetas, pros y contras de su uso
 5 ddos mayor amenaza para empresas que 

desastres naturales
 5 multan a facebook con 1,2 millones de euros 

por vulnerar datos
 5 estonia primer país con criptomoneda 

gubernamental
 5 ¿Qué es la organización Internacional de 

emprendedores sociales?

la corrupción es un 
problema latente en méxico 
que debe erradicarse

Panorama del Sistema 
Nacional Anticorrupción

en oPinión de...
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https://idconline.mx/corporativo/2017/10/02/panorama-del-sistema-nacional-anticorrupcion
https://idconline.mx/corporativo/2017/10/02/representacion-y-poder-son-iguales
https://idconline.mx/corporativo/2017/10/02/baja-del-portal-antilavado-por-fallecimiento
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/26/limites-a-las-sociedades-por-acciones-simplificada
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/26/que-son-y-como-se-constituyen-las-sociedades-de-produccion-rural
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/26/cosa-juzgada-limita-estudio-de-la-usura
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/26/pagare-en-blanco-por-falta-de-elementos-de-existencia
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/26/cesion-de-derechos-igual-a-subrogacion
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/15/nueva-reforma-de-justicia-cotidiana
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09 AgroexportAciones  
en peligro, pese Al tlcAn

 LAs reguLAcIones y restrIccIones no 
ArAnceLArIAs son cAdA vez más eXIgentes 
pArA eL Ingreso de Los productos 
meXIcAnos A Los euA

@  idconline
 notAs pubLIcAdAs en eXcLusIvA en nuestrA 

págInA web en eL perIodo deL 4 AL 15 de 
septIembre de 2017
 5 Baja en el programa IMMEX y Padrón
 5 ¿Cómo afectaría a México la salida de EU del 

TLCAN?
 5 Si exporta pero no vende, no hay complemento 

de CFDI
 5 Permiso previo para hidrocarburos y petrolíferos
 5 CFDI con complementos en ventas de 

exportación
 5 Continúa en investigación el EB estadounidense

La reforma incluye beneficios y obligaciones que 
no deben pasar por desapercibidas, algunas fueron 
anunciadas en el portal del sAt

Segunda reforma  
a las RGCE 2017
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https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/09/25/segunda-reforma-a-las-rgce-2017
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/02/agroexportaciones-en-peligro-pese-al-tlcan



