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DUDAS SOBRE EL 
APLICATIVO DE 
SUBCONTRATACIÓN

CONOZCA A 
DETALLE LAS 
ASAMBLEAS 
DE SOCIOS

ISR ANUAL POR 
ENAJENACIÓN 
DE BIENES Y 
SALARIOS

PROPUESTAS 
DE COMERCIO 
EXTERIOR DE 
CANDIDATOS

REFLEXIÓN SOBRE 
LOS NUEVOS 
ESQUEMAS DE 
CONTRATACIÓN

VALIDEZ DE LAS 
GESTIONES  EN 
EL ESCRITORIO 
VIRTUAL DEL IMSS

FISCAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL JURÍDICO CORPORATIVO COMERCIO EXTERIOR IDCONLINECONTABILIDAD FISCAL

HTTPS://IDCONLINE.MX
ABC de la declaración 
anual de personas físicas
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Lic. Diana Bernal 
Ladrón de Guevara
Titular de la Prodecon 

“La digitalización es un 
gran desafío en materia 

tributaria; sin embargo, en 
México ya se está avanzado 

en la mejora de las 
plataformas para cumplir 

deberes fi scales”  

Cálculos necesarios y cédulas 
de trabajo para cumplir con la 
obligación en tiempo y forma

ANUAL DE ISR DE 
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONISTAS
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06 De trascenDencia
 5 Personas físicas en el radar con el cfdi

 La presentación de la declaración anual se acerca 
y los frutos de la implementación de la factura 
electrónica se vislumbran, con las cartas invitación 
para asalariados

10 Para tomarse en cuenta
 5 sin nulidad la cancelación del sello 

digital
 5 no emisión de cfdi Por cuotas de 

mantenimiento
 5 Básicos de la anual de Personas físicas 

13 La emPresa consuLta
 5 cfdi Por administrar la caja chica

13 régimen
 5 aPlicativo de suBcontratación: dudas 

frecuentes
 Se da respuesta a las interrogantes comunes, 

entre ellas la obligatoriedad o no de la 
herramienta

@ iDconLine
 notas PuBlicadas en exclusiva en nuestra 

Página weB en el Periodo del 12 al 23 de 
marzo de 2018
 5 más del primer cambio a la rmisc 2018
 5 cuotas iesPs para estímulo fiscal diésel
 5 empresas mexicanas en eu aprovecharían 

reforma fiscal
 5 contrato de mutuo sin fecha cierta
 5 asociaciones deportivas deben pagar isr
 5 obtenga cfdi por contribuciones locales en la 

cdmx
 5 estímulo a los combustibles ¿disminuye 

recaudación?
 5 Pago en parcialidades del isr a cargo en anual 

de persona moral
 5 Qué deducir en la anual de personas morales
 5 Presentación de declaración anual  

de personas morales
 5 nuevas atribuciones del sat
 5 facultades del fisco en torno al iesPs
 5 sat no atenderá en “días santos”

esta institución desde su creación ha transformado 
la cultura tributaria, reivindicando los derechos 
humanos de los contribuyentes

Prodecon recuento 
de aciertos

en oPinión De

04 Fiscal 415.indd   1 3/26/18   4:40 PM

https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/03/prodecon-recuento-de-aciertos
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/04/personas-fisicas-en-el-radar-con-el-cfdi
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/03/sin-nulidad-la-cancelacion-del-sello-digital
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/06/no-emision-de-cfdi-por-cuotas-de-mantenimiento
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/04/basicos-de-la-anual-de-personas-fisicas
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/04/cfdi-por-administrar-la-caja-chica
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/09/aplicativo-de-subcontratacion-dudas-frecuentes
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19 La empresa  
consuLta en números
 5 ISR anual poR enajenacIón  

de bIeneS y SalaRIoS

efectúe una revisión de sus operaciones  
del ejercicio para lograr un correcto cierre 
anual y presentar a tiempo su declaración

Anual de empresariales  
y profesionales

casos prácticos

05 Conta 415.indd   1 3/26/18   3:29 PM

https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/12/anual-de-empresariales-y-profesionales
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/04/03/isr-anual-por-enajenacion-de-bienes-y-salarios
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04 casos prácticos
 5 CÁLCULO DEL SALARIO EN JORNADAS ATÍPICAS

    Marco jurídico de este tipo de relaciones y los 
pasos para fijar el monto de las remuneraciones 
respectivas

06 para tomarse en cuenta
 5 ¿CUmPLILAb INTERROgATORIO EN fALSEDAD 

EN DECLARACIóN?

07 criterios aDministratiVos
 5 mULTAS POR INASISTENCIA A LA PROfEDET 

Parámetros para sancionar a los patrones o 
sindicatos que no concurran a las audiencias que 
ordena dicha autoridad 

 5 ¿QUé CONTIENE EL PROTOCOLO vS LA 
vIOLENCIA LAbORAL y SExUAL? 
Los temas que aborda configuran una fuente de 
información y orientación valiosa para crear las 
políticas corporativas en este ámbito

@ iDconLine 
NOTAS PUbLICADAS EN ExCLUSIvA EN NUESTRA 
PÁgINA wEb EN EL PERIODO DEL 12 AL 23 DE 
mARzO
 5 Seguridad y salud laborales involucra a 

diversas autoridades
 5 ¡Descuelgue laboral, supervivencia 

empresarial!
 5 ¿Qué es el "buró laboral"?
 5 Ilegalidad de la "lista negra" o buró laboral
 5 Qué aspectos inciden en la productividad 

empresarial
 5 Pide senado acciones en favor de trabajo 

doméstico
 5 Especialistas demandan reforma para frenar 

discriminación

Alcances que ha tenido para las compañías 
la aplicación de estas figuras jurídicas y los 
aspectos en que se perfeccionarían  

Qué ha pasado con los nuevos 
esquemas de contratación

en opiniÓn De...

06 Laboral 415.indd   1 3/27/18   8:26 AM

https://idconline.mx/laboral/2018/04/05/que-ha-pasado-con-los-nuevos-esquemas-de-contratacion
https://idconline.mx/laboral/2018/04/06/calculo-del-salario-en-jornadas-atipicas
https://idconline.mx/laboral/2018/04/10/cumplilab-interrogatorio-en-falsedad-en-declaracion
https://idconline.mx/laboral/2018/04/03/multas-por-inasistencia-a-la-profedet
https://idconline.mx/laboral/2018/04/03/que-contiene-el-protocolo-vs-la-violencia-laboral-y-sexual
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06 criterios administrativos
 5 Costos y faCtores de mano de obra 2018

    Cantidades y porcentajes que sirven para calcular 
la estimativa de cuotas obrero-patronales de 
patrones omisos

08 para tomarse en cuenta
 5 requisitos de las ordenes de revisión del 

imss
 5 diferenCias entre las Cédulas de 

determinaCión y liquidaCión
 5 envío de aviso de diCtamen imss 2018
 5 validez de la CanCelaCión del rP Por 

falta de Pago

12 La empresa consuLta
 5 desigualdad en Pensión de viudez
 5 ¿vehíCulo Para uso Personal y laboral 

integra al sbC?

Infonavit

13 Los tribunaLes resoLvieron
 5 ilegal Cobro de hiPoteCa a esPosa de 

inválido
 Criterio aislado que protege el patrimonio familiar 

de un trabajador en estado de invalidez

@ idconLine 
notas PubliCadas en exClusiva en nuestra 
Página web en el Periodo ComPrendido 
del 12 al 23 de marzo de 2018
 5 Cómo localizar el nss de los trabajadores
 5 infonavit se pone serio, va contra “Coyotes”
 5 57 % de la población ocupada no tendrá 

pensión
 5 denuncian inversión injustificada de 

Pensionissste
 5 imss migró su plataforma idse
 5 deber ineludible, avisos de baja ante el imss
 5 incorporan app para recepción de abonos a 

cuenta afore o remesas
 5 ¿Cuál es la mejor afore, según la Consar?
 5 infonavit apuesta por la digitalización
 5 alertan por e-mail falso de la Consar

Comentarios de distintos especialistas 
en seguridad social respecto al uso  
de esta plataforma electrónica

Legalidad del  
Escritorio Virtual

Seguro Social
contrapunto

07 Seg Social 415 ok ok.indd   1 3/27/18   1:14 PM

https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/06/legalidad-del-escritorio-virtual
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/05/costos-y-factores-de-mano-de-obra-2018
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/04/requisitos-de-las-ordenes-de-revision-del-imss
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/09/diferencias-entre-las-cedulas-de-determinacion-y-liquidacion
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/05/envio-del-aviso-de-dictamen-imss-2018
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/06/validez-de-la-cancelacion-del-rp-por-falta-de-pago
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/06/desigualdad-en-pension-de-viudez
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/09/vehiculo-para-uso-personal-y-laboral-integra-al-sbc
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/04/09/ilegal-cobro-de-hipoteca-a-esposa-de-invalido
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04 para tomarse en cuenta
 5 Bloqueo de cuentas inconstitucional
 5 incumplimiento de puBlicaciones 

mercantiles
 5 acción de apeo y deslinde: alternativa a 

la falta de límites en una propiedad

08 régimen
 5 relevancia de constituir la reserva 

legal
 Figura propia del derecho mercantil societario, útil 

para que la empresa cubra contingencias

10 los tribunales resolvieron
 5 omisiones legislativas o “parálisis 

legislativa” 
 Criterios emitidos por la Corte sobre la falta de 

regulación

14 herramientas de apoyo 
 5 la constitución del ciBerespacio

@  idconline
 notas puBlicadas en exclusiva en nuestra 

página weB en el periodo del 12 al 23 de 
marzo de 2018
 5 lanzan programa de comercio para 

empresarias
 5 alerta condusef sobre nueva estrategia de 

fraudes
 5 reiteran tope para retiros en cajero 

automático
 5 ¿letras chiquitas en el seguro?
 5 transacciones de e-commerce podrían 

superar los 400,000 mdp
 5 discriminación vs personas con capacidades 

diferentes

puntos relevantes sobre la 
herramienta que marca el 
rumbo de una empresa

¿Qué son y cuándo se  
realizan las asambleas?

de trascendencia

08 Juridico 415 ok.indd   1 3/27/18   7:55 AM

https://idconline.mx/corporativo/2018/04/09/que-son-y-cuando-se-realizan-las-asambleas
https://idconline.mx/corporativo/2018/04/05/bloqueo-de-cuentas-inconstitucional
https://idconline.mx/corporativo/2018/04/04/incumplimiento-de-publicaciones-mercantiles
https://idconline.mx/corporativo/2018/04/11/accion-de-apeo-y-deslinde-alternativa-a-la-falta-de-limites-en-una-propiedad
https://idconline.mx/corporativo/2018/04/03/relevancia-de-constituir-la-reserva-legal
https://idconline.mx/corporativo/2018/04/10/omisiones-legislativas-o-paralisis-legislativa
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Las disposiciones aduaneras contemplan un procedimiento para revisar 
que los contribuyentes hayan cumplido cabalmente sus obligaciones en 
la materia, el cual conlleva el embargo precautorio de las mercancías

PAMA: un viejo conocido 
que no hay que olvidar

En opinión dE...

05 En opinión dE...
 5 comercio exterior en La mira  

de Los candidatos
 Los tres principales contendientes exponen sus 

propuestas, mismas que tienen áreas de mejora

06 para tomarsE En cuEnta
 5 identificación de operaciones con tLc´s
 5 acuerdo tpp 11 excLuye a Los eua
 5 en qué consiste La fiscaLización 

aduanera 
 5 administración generaL de 

hidrocarburos en padrones
 5 para qué sirve eL certificado 

fitosanitario internacionaL

09 la EmprEsa consulta
 5 bienes immex no decLarados
 5 ¿incoterm en tranferencias immex?
 5 ¿dta en transferencias immex?

10 auditoría fiscal
 5 qué cuidar deL vaLor en aduana

 Es importante revisar si la empresa declaró 
correctamente la base del IGI

12 hErramiEntas dE apoyo
 5 La modernización deL tLcan en eL 

contexto de Las reLaciones comerciaLes 
entre méxico y eua

13 indicadorEs
 5 trámites por La vucem

 En esta plataforma se pueden llevar a cabo 
gestiones de la SE, AGA y de otras dependencias 

@  idconlinE
 notas pubLicadas en excLusiva en nuestra 

página web en eL periodo deL 12 aL 23 de 
marzo de 2018
 5 Otra próxima reforma a las RGCE 2018
 5 Importaciones para seguridad y defensa nacional
 5 Padrón de importadores sectorial de 

hidrocarburos
 5 Prevalidación electrónica de pedimentos
 5 Depósito fiscal para la industria automotriz
 5 Microalambre chino para soldar sigue en 

investigación por dumping
 5 Tubería china de acero pagará cuotas 

compensatorias

09 Comercio 415.indd   1 3/26/18   3:42 PM

https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/10/pama-un-viejo-conocido-que-no-hay-que-olvidar
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/10/comercio-exterior-en-la-mira-de-los-candidatos
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/09/identificacion-de-operaciones-con-tlcs
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/12/acuerdo-tpp-11-excluye-a-eu
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/03/en-que-consiste-la-fiscalizacion-aduanera
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/10/administracion-general-de-hidrocarburos-en-padrones
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/11/para-que-sirve-el-certificado-fitosanitario-internacional
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/05/bienes-immex-no-declarados
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/03/incoterm-en-transferencias-immex
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/09/dta-en-transferencias-immex
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/04/que-cuidar-del-valor-en-aduana
https://idconline.mx/comercio-exterior/2018/04/11/tramites-por-la-vucem



