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Contabilidad Electrónica
Las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de
la Secretaría, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de
carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según
corresponda, en lugar de utilizar el código agrupador del SAT
dispuesto en la fracción I de la presente regla, deberán utilizar el
catálogo de cuentas previsto en las disposiciones de carácter
general referidas.
RMF 2014 I.2.8.7., I.2.8.8.

Registro de Clientes en el RFC
Para las entidades financieras y SOCAP’S que cuentan con
segmentación regulatoria:
a) No se verificarán las cuentas de depósito a la vista en las
que, en términos de las disposiciones aplicables a las
entidades respectivas, la suma de los abonos en el
transcurso de un mes calendario no pueden exceder el
equivalente en moneda nacional a 3,000 UDIS, incluyendo aquéllas que
eventualmente reciban el depósito del importe de microcréditos hasta por el
equivalente en moneda nacional a 10,000 UDIS, siempre y cuando el nivel
transaccional habitual de dichas cuentas no exceda el límite antes mencionado.
b) Las cuentas de depósito a la vista en las que, en términos de las disposiciones
aplicables a las entidades respectivas, la suma de los abonos en el transcurso de
un mes calendario no puedan exceder el equivalente en moneda nacional a
10,000 UDIS, se verificarán a partir del tercer trimestre de 2015.
c) Las cuentas de depósitos a la vista, no comprendidas en los incisos anteriores,
se verificarán a partir del segundo trimestre de 2014.
II. Para las entidades financieras y SOCAP’S que no cuentan con segmentación
regulatoria:
a) No se verificarán las cuentas que reciben depósitos hasta por el equivalente en
moneda nacional a 1,500 UDIS por cuenta mensuales, en el transcurso de un mes
de calendario.
b) Las cuentas que reciban depósitos, no comprendidas en el punto anterior se
verificarán a partir del primer trimestre de 2015.
III. Disposiciones para todo tipo de entidades financieras y SOCAP’S:
a)

No se verificarán los créditos comerciales o garantizados o de consumo cuyo
saldo al último día del mes calendario, sea hasta por el equivalente en
moneda nacional a 10,000 UDIS.

b)

Los demás créditos, no comprendidos en el punto anterior, se verificarán a
partir del segundo trimestre de 2015.

RMF 2014 II.2.3.5

Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o
subsidios
Para tener derecho al subsidio o estímulo, la opinión del cumplimiento deberá ser
positiva o inscrito sin obligaciones fiscales y tendrá una vigencia de tres meses
contados a partir del día de su emisión.
RMF 2014 I.2.1.15.
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Definición del Sistema Financiero
El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por el Banco
de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades
controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito,
administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones
de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de
renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas
de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades
financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el
extranjero.
Art.7 LISR Tercer Párrafo.

Nomina
Entrega del CFDI por concepto nómina Los
contribuyentes que pongan a disposición de sus
trabajadores una página o dirección electrónica que les
permita obtener la representación impresa del CFDI,
tendrán por cumplida la entrega de los mismos.
Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que
antecede, podrán entregar a sus trabajadores las representaciones impresas
del CFDI de forma semestral, dentro del mes inmediato posterior al término
de cada semestre.
La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que al efecto
se hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de los plazos establecidos
para tales efectos.
RMF 2014 I.27.5.2 CFF 29, LISR 99.
Concepto de vale de despensa
Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de la Ley del ISR,
se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del
nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y
permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos
comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de
artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida
y en la de su familia.
Los vales de despensa, no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en
efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su
saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por
cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas
registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas
alcohólicas o productos del tabaco.
RMF 2014 I.3.3.1.26. LISR 27

Depósitos en Efectivo
Cuando la información no se presente dentro del plazo
señalado en el segundo párrafo de esta regla, o el
indicado en los casos de presentación bajo el esquema
de contingencia a que se refiere la regla I.3.5.9., se
entenderá que las instituciones del sistema financiero
presentarán la información de manera anual en los
términos de la regla I.3.5.7.
RMF 2014 I.3.5.8 LISR 55, RMF 2014 I.3.5.7., I.3.5.9.
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