
 

Tras varias horas de debate hoy miércoles amanecimos con una Miscelánea Fiscal aprobada por la Cámara de 
Diputados mientras tanto ahora le corresponde a los Senadores su análisis, modificación y su  aprobación;  
aquí les comentamos los puntos finos: 

Auditorias Fiscales. Las autoridades fiscales podrán en el ejercicio de sus facultades de revisión, 
grabaciones, fotografías del domicilio del contribuyente que deberán garantizar la seguridad y confidencialidad 
que estarán bajo su resguardo. Cuando se utilicen  estas herramientas tecnológicas deberán acreditar que 
estas fueron asignadas por la autoridad fiscal y que cuentan con las medidas de seguridad y encriptación para 
que la información no sea expuesta de manera indebida. 

Servicios de Plataformas Digitales. El Sat podrá bloquearlas cuando incurra en incumplimientos fiscales 
graves, y resalta que deberán realizar la retención del 100 % del IVA cobrado  cuando presten sus servicios de 
intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o morales, 
que proporcionen servicios digitales a personas ubicadas en el país; sin embargo los liberan de informar al SAT 
información de las operaciones en que hayan actuado como intermediarios 

Programa Escuela de Empresas. Eliminan a estas donatarias autorizadas y ahora las obligan a que todas las 
erogaciones que efectúen sean amparadas con CFDI. 

Donatarias amanece con nuevo control de efectivo. Los donativos serán controlados para conocer con 
detalle el destino que las donatarias hagan de ellos, y aprovechan para derogar la certificación del 
cumplimiento de obligaciones fiscales de transparencia y de evaluación de impacto social. 

El dictamen se turnó al Senado de la República, y tiene hasta el 31 de octubre como fecha límite legal para 
su discusión y votación.  
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