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Dr. Hugo Ítalo 
Morales Saldaña
Socio fundador del 
despacho Hugo Ítalo  
& Asociados, SC 

“El paro técnico es la 
mejor solución antes de 

ir a la autoridad para que 
resuelva la controversia”
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Cumplir con los requisitos fiscales de registro y  
manejo es indispensable para deducirlos

INvENTARIOS EN EL  
COSTO DE LO vENDIDO
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07 en opinión de... 
 5 ¿JuIcIo de fondo contrA negAtIvA fIctA? 

 No hay disposición expresa que refiera su 
procedencia; sin embargo, de una interpretación 
existen razonamientos tendientes a defender su 
viabilidad, aquí todos los detalles  

10 para tomarse en cuenta
 5 ActuAcIones de lA Prodecon
 5 comPetencIA de lA sHcP en delItos 

fIscAles

11 resolución miscelánea 
 5 formAl tercer cAmbIo A lA rmIsc 2017

 Los ajustes se vinculan con facilidades para los 
damnificados por los sismos, días inhábiles, venta 
de acciones y retorno de capitales 

14 de última hora  
 5 benefIcIos fIscAles PArA Zee

 Se vinculan con la disminución del ISR en 
porcentajes, deducción extra por capacitación, y la 
tasa del 0 % del IVA para ciertos actos 

 beneficios fiscales  
por sismo  
 Estímulos para CDMX, EDOMEX, 

Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Para 
conocerlos, se sugiere escanear este 
código QR

@ idconline
 notAs PublIcAdAs en eXclusIvA en nuestrA 

PágInA web en el PerIodo del 18 Al 29 de 
sePtIembre de 2017
 5 Impacto de la suspensión de actividades en 

el rIf
 5 Plan bePs y el papel que jugará el sAt
 5 Pérdida de la contabilidad por siniestro
 5 ImcP: donativos sin límite de deducción
 5 días inhábiles para trámites en la secretaría 

de finanzas cdmX
 5 energía “alto peso” al sistema fiscal mexicano: 

cIeP
 5 coeficiente de utilidad mayor a uno
 5 Piden ajuste de Isr para comerciantes 

afectados por sismo
 5 sAt no debe condicionar aviso de cambio de 

domicilio
 5 mayores ingresos y consolidación fiscal en 

2018: Ibd
 5 ¿Qué es la sustancia económica?
 5 cuándo el fisco puede presumir impuestos
 5 reformas al reglamento de la sHcP

las personas morales deben cumplir ciertos 
requisitos y registros básicos para la deducción 
de sus compras de mercancías 

Inventarios en el  
costo de lo vendido

de trascendencia
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https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/09/inventarios-en-el-costo-de-lo-vendido
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/10/juicio-de-fondo-contra-negativa-ficta
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/13/actuaciones-de-la-prodecon
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/16/competencia-de-la-shcp-en-delitos-fiscales
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/06/formal-tercer-cambio-a-la-rmisc-2017
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/06/beneficios-fiscales-para-zee
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/02/beneficios-fiscales-por-sismo
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08 ISR acRedItable del extRanjeRo
 Cómo determinar el impuesto aCreditable 

de las empresas que obtienen ingresos del 
extranjero 

11 venta de InmuebleS
 solo la enajenaCión de la Casa habitaCión 

del Contribuyente está exenta del isr, en 
los demás Casos debe pagarse el impuesto

la baja de estos bienes por caso fortuito o  
de fuerza mayor impacta directamente  
la situación financiera y fiscal de la empresa

Pérdida de activos
caSoS pRáctIcoS
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https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/09/perdida-de-activos
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/10/isr-acreditable-del-extranjero
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/10/10/venta-de-inmuebles
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05 de trascendencia
 5 bondades de la evaluación de 

desempeño
    Practicar pruebas de aptitudes y conocimientos 

a los subordinados mejora la productividad y 
fortalece la seguridad jurídica en los lazos laborales

09 Para tOmarse en cuenta
 5 afectación de los sismos en los 

vínculos de trabajo
 5 renuevan nom relativa a los límites de 

carga en centros de trabajo

11 la emPresa cOnsulta
 5 responsabilidad patronal en 

terremoto

11 lOs tribunales resOlvierOn
 5 ¿traducción de convenios celebrados 

con personal expatriado?
    Si la autoridad jurisdiccional laboral no se 

cerciora de que el actor en un juicio habla 
español, debe declarar nulo cualquier pacto 
celebrado entre las partes

13 herramientas de aPOyO
 5 implementación exitosa de esquemas de 

subcontratación

@ idcOnline
 notas publicadas en exclusiva en nuestra 

página web en el periodo del 18 al 29 de 
septiembre
 5 stps restringió el acceso a 33 centros de 

trabajo
 5 ¿cuando la oferta salarial es de mala fe?
 5 leyes laborales, lo más disputado en 

renegociación del tlcan
 5 #videoidc diferencias entre un freelance y un 

trabajador
 5 stps declaró días inhábiles
 5 jornada extraordinaria por emergencia

el empresariado debe conocer el objeto 
de esta figura jurídica y sus alcances, pues 
contribuye a preservar el centro de trabajo

Paro técnico,
solución patronal

en OPinión de...
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https://idconline.mx/laboral/2017/10/17/paro-tecnico-solucion-patronal
https://idconline.mx/laboral/2017/10/12/bondades-de-la-evaluacion-de-desempeno
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fidconline.mx%2Flaboral%2F2017%2F09%2F25%2Fimpacto-del-sismo-en-las-relaciones-laborales&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKy-15YTlfypRgPHIq6uiHCPvhLw
https://idconline.mx/laboral/2017/10/06/responsabilidad-patronal-en-terremoto
https://idconline.mx/laboral/2017/10/18/traduccion-de-convenios-celebrados-con-personal-expatriado
https://idconline.mx/laboral/2017/09/18/stps-varia-nom-para-manipulacion-de-peso-de-materiales
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12 Días inhábiles por sismo
Lista de subdelegaciones que suspendieron los 
términos para realizar actos de fiscalización

              De última hora
 5 InfonavIt reglamenta 

el uso de medIos 
electrónIcos

 Para conocer las reformas 
al ordenamiento legal 
respectivo, escanea este 
código QR

@ iDConline
 notas publIcadas en exclusIva en nuestra 

págIna web en el perIodo del 18 al 29 de 
septIembre de 2017
 5 ayuda para los afectados por temblor
 5 Infonavit verificará obras en la cdmx, morelos 

y puebla
 5 Qué es y cómo otorgar una ayuda para 

enfrentar desastres
 5 modificaciones a normatividad de siefore
 5 familiares del patrón ¿sujetos de 

aseguramiento?
 5 Imss reabre guarderías en zonas afectadas 

por sismos
 5 prórroga para entrega de dictamen Imss
 5 Imss suspende servicio de guarderías en parte 

de la cdmx

generalidades del 
juicio de nulidad en 
línea y su gestión

Defiéndase del IMSS  
a través de Internet

Seguro Social
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https://idconline.mx/seguridad-social/2017/10/10/defiendase-del-imss-a-traves-de-internet
https://idconline.mx/corporativo/2017/09/28/dias-de-inhabiles-de-organismos-y-dependencias
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/09/28/infonavit-reglamenta-uso-de-medios-electronicos
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07 En opinión dE...
 5 explotación de los derechos de autor

 Es vital conocer quién es considerado autor de la 
obra y qué beneficios se obtienen al registrarla

08 RégimEn
 5 embarcaciones: ¿Qué contrato utilizan?

 Pautas de la regulación del comercio marítimo  

@ idconlinE
 notas publicadas en exclusiva en nuestra 

página web en el periodo del 18 al 29 de 
septiembre de 2017
 5 banqueros propondrán cambios a ley Fintech
 5 panorama económico mejora tras terremoto
 5 ¿convenientes las deudas a meses sin 

intereses?
 5 mandato más allá de la muerte
 5 profeco prevendrá alzas de precios en zonas 

afectadas por sismos
 5 emprendedores fracasan por mal control en 

sus finanzas
 5 industria de seguros “robusta y suficiente”: 

shcp
 5 méxico, primer lugar en ciberseguridad de al
 5 extienden plazos para verificación vehicular

tutorial para hacer el análisis previo 
al registro de una marca para evitar 
confusión por la similitud con alguna otra

¿Cómo realizar una búsqueda 
figurativa y fonética?

caso pRáctico
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https://idconline.mx/corporativo/2017/10/11/como-realizar-una-busqueda-figurativa-y-fonetica
https://idconline.mx/corporativo/2017/10/10/explotacion-de-los-derechos-de-autor
https://idconline.mx/corporativo/2017/10/12/embarcaciones-que-contrato-utilizan
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04 en opinión de...
 5 perspectivas del comercio  

méxico-australia
 Este país puede ser una posibilidad para 

posicionar las exportaciones mexicanas

07 para tomarse en cuenta
 5 ZoNas ecoNÓmicas especiales
 5 verificaciÓN de origeN

08 la empresa consulta
 5 para regulariZar ¿se reQuiere factura?
 5 eN caNcelaciÓN immex ¿deBe HaBer 

NotificaciÓN? 
 5 opcioNes eN rectificaciÓN del pedimeNto
 5 iva eN importaciÓN de fertiliZaNtes 

09 régimen
 5 ¿piratería marítima?

 Cómo este acto ilícito afecta el transporte y el 
comercio martítimo internacional

@  idconline
 Notas puBlicadas eN exclusiva eN Nuestra 

págiNa weB eN el periodo del 18 al 29 de  
septiemBre de 2017
 5 en twitter se orientará a donadores 

extranjeros
 5 No a la producción de artículos bélicos: corea
 5 sat refuta acusaciones de corrupción en las 

donaciones extranjeras
 5 llegó la tercera ronda de renegociación del 

tlcaN

los contribuyentes pueden tramitar sus importaciones y 
exportaciones sin agente aduanal. un representante legal comparte 
su experiencia sobre este tópico  

Estatus del  
despacho directo

de trascendencia
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https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/estatus-del-despacho-directo
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/09/perspectivas-del-comercio-mexico-australia
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/06/zonas-economicas-especiales
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/verificacion-de-origen
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/06/para-regularizar-se-requiere-factura
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/en-cancelacion-immex-debe-haber-notificacion
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/opciones-en-rectificacion-del-pedimento
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/iva-en-importacion-de-fertilizantes
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/10/10/pirateria-maritima



