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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, AC.

ENERO
2022

Momentos relevantes de precios de transferencia
• Cumplir con el principio Arm´s lengt (aplicando métodos 180)
• Recabar la documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia )
• Declaraciones. Informar sobre las operaciones realizadas con partes relacionadas.
Eliminación de referencia a “residentes en el extranjero”
Art. 76 fracciones IX y X, 90.
Implica
Que los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán obtener y conservar la documentación comprobatoria que se señala, sin importar la residencia de estas.
Que los contribuyentes con PR nacionales también deberán presentar la informativa de operaciones con PR.
¿Regla 3.9.5 Y criterio 32/ISRN? Perderán su razón de ser.

Documentación comprobatoria
Art 76 fracc. IX debe contener adicional a lo ya establecido:
Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos por la parte o partes relacionadas con las que se celebren las operaciones.
Los datos y elementos de comparabilidad.
El detalle en la aplicación de los ajustes que, en su caso, se hayan realizado en los términos del artículo 179, tercer
párrafo de la ley.

Informativa DIM personas físicas
Título IV personas físicas.
Capítulo II De los ingresos por actividades empresariales y profesionales.
Sección I De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales
Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetas al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en la ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:
III. a IX…
X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, la
información a que se refiere el artículo 76, fracción X de esta Ley.
C.P.C. Edna Adriana Santoyo Padrón.

C.P. Elizabeth Cristina Vargas Contreras.

Presidenta de la Comisión de Fiscal del Colegio de
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Reformas fiscales 2022 en materia de precios de transferencia...
Informativa de OPERACIONES con partes relacionadas
(DIM) Sujetos obligados.
Personas morales que realicen operaciones con partes relacionadas sin importar
su residencia fiscal.
Personas físicas que realicen operaciones
con partes relacionadas sin importar su
residencia fiscal.

Declaraciones
informativas
de partes relacionadas.
I.

Declaración informativa maestra
de partes relacionadas del grupo
empresarial multinacional.

II.

Declaración informativa local.

III.

Declaración informativa país por
país del grupo empresarial multinacional.

Informativas BEPS
Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en los artículos 32-A, segundo párrafo y 32-H, fracciones I, II, III, IV y VI
del Código Fiscal de la Federación que
celebren operaciones con partes relacionadas, en adición a lo establecido en el
artículo 76, fracciones IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer y último
párrafos de esta Ley, deberán proporcionar a las autoridades fiscales las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas que a continuación se
mencionan:

Segundo párrafo
Las personas morales que tributen en
términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en último
ejercicio fiscal anterior declarado hayan
consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del
impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a $
1,650,490,600.00, así como aquellas que
al cierre del ejercicio fiscal inmediato
anterior tengan acciones colocadas entre
el gran público inversionista, en bolsa de
valores.
Segundo supuesto.
Sujetos a que se refieren el art 32-H fracciones I, II, IV y VI del CFF
Artículo 32-H. (obligados a presentar su
información fiscal).
I a V. …
VI. Los contribuyentes que sean partes
relacionadas de los sujetos establecidos
en el artículo 32-A, segundo párrafo de
este código.

Informativas de partes relacionadas (76-A LISR).
Sujetos Obligados (76-A LISR,
32 – 1 2p y 32H I,II,III,IV y VI
CFF).


I. a III. ...



Las declaraciones referidas en las fracciones I y III anteriores, se deberán presentar a más tardar el 31 de diciembre del
año inmediato posterior al ejercicio fiscal
de que se trate y, tratándose de la declaración a que se refiere la fracción II, a
más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que
se trate.



Declaraciones
informativas
de partes relacionadas.
Sujetos Obligados.
Primer
supuesto,
Sujetos a que se refiere
el art 32-A segundo párrafo del CFF.
Art 32-A CFF
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Obligados a dictaminar sus estados financieros.
Sus partes relacionadas.
Contribuyentes con ingresos en el
último ejercicio iguales o superiores a $842,149,170.00.
Contribuyentes que coticen en
bolsa.
Contribuyentes del régimen opcional de sociedades.
Establecimientos permanentes de
residentes en el extranjero.

Homologación

15

de fechas

de

Informativa de partes relacionadas
(76-X)
Informativa local
(76-A)

mayo

Art 32-A CFF
Segundo párrafo.
Las personas morales que tributen en
términos del Título II de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que en el último
ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales de ingresos acumulables
para efectos del impuesto sobre la renta
iguales o superiores a un monto equivalente a $1,650,490,600.00, así como
aquellas que al cierre del ejercicio fiscal
inmediato anterior tengan acciones colocadas ente el gran público inversionista,
en la bolsa de valores.
¿A partir de 2022 con información de
2021?
CFF
Artículo 6º.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones
jurídicas o de hecho, previstas en las
leyes fiscales vigentes durante el lapso en
que ocurran.
Dichas contribuciones se determinaran
conforme a las disposiciones vigentes en
el momento de su causación pero les
serán aplicables las normas sobre
procedimiento que se expidan con
posterioridad.

RMF 2022
Trigésimo Quinto. Para los efectos de
los artículos 76, fracción X y 110, fracción
X de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de
diciembre de 2021, en relación con lo
dispuesto en la regla 2.8.2.1, los contribuyentes que no dictaminen sus estados
financieros para efectos fiscales, podrán
presentar la información que corresponda al ejercicio fiscal 2021 a que se refieren dichas fracciones, contenida en el
Anexo 9 de la DIM, a más tardar el
15 de julio de 2022, siempre que, en su
caso, exista consistencia con la información declarada en términos del artículo
76–A, fracción II de la
Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de
2021, por lo cual los
Dictamen
contribuyentes
podrán presentar en esa
misma fecha esta úlfiscal
tima declaración .

Comisión de fiscal del CCPSLP

“Reformas fiscales 2022 en materia de precios de transferencia...
Contribuyentes del título V
(RE con fuente de riqueza en México)

Ajuste de rango de precios
Se podrá ajustar mediante:
El método intercuartil establecido en el Reglamento de esta Ley

Articulo 153
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior están
obligados a determinar los ingresos, ganancias utilidades y, en
su caso, deducciones, que deriven de la celebración de operaciones con partes relacionadas considerando los precios, montos de
contraprestaciones o de márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables.

El método acordado en el marco de un procedimiento amistoso
señalado en los tratados para evitar la doble tributación de los
que México es parte.
El método autorizado conforme a las reglas de carácter general
que al efecto expida el Servicio de Administracion Tributaria.

PERSONAS FÍSICAS MULTINACIONALES

CAPITULO II
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS.

Artículo 179. Los contribuyentes de los Títulos II y IV de esta
Ley que celebren operaciones con partes relacionadas están
obligados, para efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos
acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas
operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre
partes independientes en operaciones comparables.

C.P.C., L.D. y M.F. Angélica María Ruiz López.
¿Motivo?

VIGÉSIMA OCTAVA: Estas Comisiones Unidas consideran
acertado efectuar aclaraciones en el artículo 179 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta para incorporar en un mismo artículo
las obligaciones relacionadas con los precios de transferencia,
tanto para los contribuyentes del Título II de la referida Ley, así
como para los contribuyentes de su Título IV.

Información de ciclos de negocios comparables

I a V. . .
Se deberá considerar la información de las operaciones comparables, correspondiente al ejercicio sujeto a análisis y únicamente cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un
producto del contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrá
considerar información de operaciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios, anteriores o posteriores.
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SAT: Busca Privación de Libertad a Gasolineros sin control volumétrico

E

l pasado 12 de noviembre del

Por otra parte, la medición de los hidrocarburos

a) El contribuyente revisado no

año en curso fue publicado en el

y petrolíferos se considera un punto medular en

envíe los reportes de controles

Diario Oficial de la Federación,

la industria petrolera, toda vez que permite de-

volumétricos al Servicio de Admi-

las diversas modificaciones y

terminar su volumen y calidad con el objetivo de

nistración Tributaria.

adecuaciones vinculadas entre cosas con el

determinar los impuestos, así como los demás

combate frontal por parte del Estado y en

ingresos con los que contará el Estado por la

contra del mercado ilícito de hidrocarburos y

explotación y uso de sus recursos naturales.

petrolíferos.

Sobre este particular, a partir del 1° de enero

Como parte del diagnóstico llevado a cabo
por la autoridad, que dio lugar a la aprobación de distintas normativas sobre el tema de

del año 2022, se establecen las siguientes obligaciones:

•

b) El contribuyente revisado no
cuente con los controles volumétricos, entendiéndose por éstos a
los registros de volumen, objeto
de sus operaciones, incluyendo
sus existencias.

Generar de forma diaria y mensual los

los combustibles, se especifica que confor-

c) El contribuyente revisado no

reportes de información de controles

me al Informe de seguridad rendido por parte

cuente con medidores o las medi-

volumétricos que deberán contener:

ciones de éstos no sean confiables

de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, en la paraestatal PEMEX

se

a)

Los registros de volumen provenientes

tiene contabilizado un desvío promedio del

de las operaciones de recepción, entre-

orden de los 3 mil barriles diarios de Hidro-

ga y de control de existencias obtenidos

carburos al mercado Ilícito, advirtiéndose

de los equipos instalados en los puntos

que con ese volumen desviado, el contraban-

donde se reciban, se entreguen y se

do de los combustibles ya no solo ocupa a

encuentren almacenados hidrocarburos

los delitos denominados de “cuello blanco”

o petrolíferos

sino que se ve explicita la participación de la
delincuencia organizada.

b)

Los datos de los comprobantes fiscales
o pedimentos asociados a la adquisición

En este sentido, advierte la autoridad que el

y enajenación de los hidrocarburos o

mercado ilícito de hidrocarburos y petrolífe-

petrolíferos o, en su caso, a los servicios

ros lesiona y pone en peligro a la población,

que tuvieron por objeto tales productos

el patrimonio nacional, el medio ambiente, la
economía nacional y obviamente a la misma

c)

menes que determinen el tipo de hidro-

industria petrolera, abarcando actividades

carburo o petrolífero

como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización.
Bajo esa línea de expresión de motivos, es
que se reforman, modifican diversas obligaciones a cumplir por parte de los contribuyentes que tengan la actividad económica vinculada al sector de hidrocarburos y petrolíferos;

La información contenida en los dictá-

d)

Los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los
equipos y programas informáticos para
llevar controles volumétricos, de conformidad con las reglas de carácter general.

así como el establecimiento de diversas san-

Ahora bien, para robustecer lo relacionado con

ciones económicas e incluso en señalar co-

los informes de controles volumétricos, el legis-

mo delito diversos supuestos con la concer-

lador previó diversos supuestos en los que ope-

niente posibilidad de ser sancionado con

rará la presunción tributaria, con la finalidad de

penas privativas de la libertad.

que exista coherencia entre las existencias, las
adquisiciones y las salidas por venta de los
combustibles, tomando en consideración los
controles volumétricos y así fijó las siguientes
causales para que den paso a su aplicación:

Exista una diferencia entre las
existencias medidas y las calculadas
d) Exista una diferencia de más
del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos
o de 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos,
en el volumen final de un mes
de calendario, obtenido de sumar al volumen inicial en dicho
periodo, las recepciones de producto y restar las entregas de
producto de acuerdo con los controles volumétricos, en el mes
revisado, con respecto al registro
de volumen final del tanque.
Se detecte que el contribuyente
recibe más de lo que le facturan
como compra o lo que importa.
e) Tratándose de adquisiciones
de hidrocarburos o petrolíferos,
los litros de estos productos, de
acuerdo con los registros de recepción de los controles volumétricos, excedan en más del 0.5%
tratándose de hidrocarburos y
petrolíferos líquidos o de 1%
tratándose de hidrocarburos y
petrolíferos gaseosos, de los
que haya adquirido de acuerdo
con los litros amparados en los
comprobantes fiscales de la compra.

SAT: Busca Privación de Libertad a Gasolineros ...
Cuente, instale, fabrique o comercialice cualquier sistema o programa
cuya finalidad sea alterar los registros de volumen o de la información contenida en los equipos o programas informáticos para
llevar controles volumétricos

Tratándose de ventas, se advierta que:
El contribuyente entrega más litros de los que factura como venta
1.Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de
acuerdo con los registros de entrega de los controles
volumétricos, excedan, en más del 0.5% tratándose
de hidro carburos y petrolíferos líquidos o de 1%
tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya vendido de acuerdo con los
litros amparados en el comprobante fiscal de la venta,
y que reúnan requisitos fiscales.
El contribuyente factura más de lo que puede vender
2.Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de
acuerdo con los registros de entrega de los controles volumétricos, excedan, en más del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de
1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos de los que haya recibido de acuerdo con los
litros amparados en el comprobante fiscal de la
compra, y que reúnan requisitos fiscales, o importado,
de acuerdo con los pedimentos de importación, considerando la capacidad útil de los tanques y las existencias de acuerdo con los controles volumétricos
El contribuyente recibió más de lo que vendió considerando la capacidad útil de los tanques y sus
existencias
3.Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de
acuerdo con los registros de recepción de los controles volumétricos, excedan, en más del 0.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de
1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya vendido de acuerdo con los
litros amparados en el comprobante fiscal de la venta, y
que reúnan requisitos fiscales, considerando la capacidad útil de los tanques y las existencias de acuerdo con los controles volumétricos.
En relación con los diversos supuestos de encuadrar en
conductas que implican sanciones económicas, se tipifican como tales a las siguientes:
relación con las sanciones consistentes en privación
de libertad se prevén las siguientes, de acuerdo con la
tipología para su proceder:
Sanción de 3 a 8 de prisión a quien:





No cuente con los certificados que acrediten
la correcta operación y funcionamiento de los
equipos y programas informáticos para llevar los
controles volumétricos
Proporcione a la autoridad fiscal registros
falsos, incompletos o inexactos en los controles
volumétricos



Haya dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, que amparen la
adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, sin que
haya demostrado la materialización de dichas operaciones o corregido su situación fiscal

INFRACCIONES

No contar con dictamen del tipo de

SANCIONES
Mínima

Máxima

1,000,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

hidrocarburo o certificado de operación
y funcionamiento de equipos

Registrar un tipo de hidrocarburo
diferente u octanaje distinto al real

Cierre por 3 meses

3,000,000

5,000,000

3,000,000

5,000,000

35,000

61,500

No contar con equipos y programas
informáticos

No contar con controles volumétricos
No enviar al SAT los reportes
informáticos

Por cada Reporte
No Enviado

35,000

61,500

No enviar al SAT los reportes diarios
o mensuales

Enviar al SAT los reportes incompletos
o con errores

No generar o conservar los reportes

Por cada Reporte
No Enviado

35,000

61,500

Por cada Reporte

35,000
Por cada Reporte

61,500

SAT: Busca Privación de Libertad a Gasolineros ...
Sanción de 6 a 12 de prisión a quien venda combustibles ilícitos, cuando:
Exista una diferencia de más del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos
y petrolíferos gaseosos, en el volumen final de un mes de calendario
Se entregue más litros de los que factura como venta



Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de acuerdo con los registros de entrega de los controles volumétricos, excedan, en más del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos
gaseosos, de los que haya vendido de acuerdo con los litros amparados en el comprobante fiscal de la venta, y que reúnan
requisitos fiscales, en el mes revisado.
Se facture más de lo que puede vender



Los litros de los hidrocarburos o petrolíferos, de acuerdo con los registros de entrega de los controles volumétricos, excedan,
en más del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, de los que haya recibido de acuerdo con los litros amparados en el comprobante fiscal de la compra, que reúna requisitos fiscales, o en los pedimentos de importación, considerando la capacidad total de los tanques o las existencias de
acuerdo con los controles volumétricos, en el mes revisado.
Cuente, instale, fabrique o comercialice cualquier sistema o programa cuya finalidad sea alterar los registros de volumen o
de la información contenida en los equipos o programas informáticos para llevar controles volumétricos



Haya dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a
que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, que amparen la adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o
petrolífero, sin que haya demostrado la materialización de dichas operaciones o corregido su situación fiscal

CPC Y Dr. Amílcar Silva López.

Puntos de interés especial:


Compartimos nuestro canal de comunicación cfiscal@ccpslp.org.mx para
que puedan enviarnos sus comentarios, dudas o inquietudes respecto a
temas fiscales, ya que estaremos en la mejor disposición de atenderlos.



Busca en la última página toda la información acerca del seminario de
actualización fiscal 2022.

Ley de Ingresos Vs. Resolución Miscelánea Fiscal
Al conjunto de leyes que deben ser aprobadas
en el Congreso Se le llama Miscelánea fiscal.
La Ley de Ingresos de la Federación se encuentra por encima de la Miscelánea Fiscal, la
cual comprende las leyes del ISR, IVA, IEPS,
ISAN y al Código Fiscal de la Federación.
Conteniendo diversos artículos los cuales cada año se reforman, se adicionan o derogan
en el Congreso de la Unión.
La Ley de Ingresos se encuentra por encima
ya que por ser reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece en su artículo 73, la facultad del Congreso para emitir dicha legislación, e indica los tipos de ingresos que obtendrá el gobierno federal, ya sean impuestos,
derechos, aprovechamientos, disfrute de bienes de dominio público e incluyendo por endeudamiento.
También establece la captación de recursos
que provienen de organismos descentralizados, así como del Seguro Social y del ISSSTE.
Considera los ingresos también de organismos autónomos. Tal es el caso del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el
cual genera y recibe diversos ingresos, ya
que congrega las concesiones para radiodifusoras y televisoras.
La captación de Impuestos del ISR, IVA,
ISAN, IEPS, etcétera. Son generados por la
misma LEY DE INGRESOS, más sin embargo
cada uno de estos impuestos se regulan por
medio de sus leyes específicas.
Comprendemos entonces a la Miscelánea
Fiscal, como un conjunto de leyes, aprobadas
en el Congreso de la Unión, siendo una Mis-
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celánea Fiscal Legislativa, a diferencia de
La Resolución Miscelánea publicada por el
SAT (Servicio de Administración Tributaria).
En orden jerárquico, siguen los reglamentos
de cada ley, como el reglamento de la Ley
del ISR, del IVA, etc.
En una escala inferior, se encuentra la miscelánea administrativa publicada por el SAT,
misma que no pasa por las Cámaras, siendo
ella un auxiliar de un reglamento y se encuentra limitada. No incluye derechos ni obligaciones. Es llamada Resolución Miscelánea y en orden de jerarquía se encuentra
abajo de los reglamentos.
Al tratarse de actos de diversa naturaleza no
existe razón alguna para considerar que las
reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que
éstos se refieren exclusivamente a criterios
interpretativos que sostengan las autoridades
fiscales, los que en ningún momento serán
obligatorios para los gobernados, a diferencia
de las disposiciones de observancia general
que emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin
menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio
de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios
y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado. (Dr. David
Misael Fuerte Garfias)Amparo en revisión
1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacionales, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto
Román Palacios y José Ramón Cossío Díaz.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
Rafael Coello Cetina.
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Ley de Ingresos Vs. Resolución ...
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso,
aprobó, con el número LV/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y uno
de agosto de dos mil cuatro. (Dr. David Misael Fuerte Garfias)

ser emitidas por el Presidente del Servicio de
Administración Tributaria son de cumplimiento
obligatorio para los contribuyentes.

Sobre esta tesis se han edificado a su vez
diversos criterios y tesis de jurisprudencia de
la misma corte solo por citar algunos ejemplos tenemos los siguientes: (Dr. David Misael Fuerte Garfias)
COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EN ESA MATERIA PUEDEN REGULAR OBLIGACIONES DE LOS GOBERNADOS, SIEMPRE Y
CUANDO RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE
RESERVA DE LEY Y RESERVA REGLAMENTARIA, Y SE APEGUEN AL CONTEXTO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE RIGE
SU EMISIÓN.
Tesis: 2a./J. 107/2004, Contradicción de tesis
84/2001-SS, visible en Novena Época; Registro: 180700; Instancia: Segunda Sala. Tipo
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XX, Septiembre de 2004; Materia(s): Administrativa. Página: 109
Podemos concluir que el criterio de acuerdo
a que las Reglas contenidas en la Resolución
Miscelánea si pueden establecer obligaciones a los contribuyentes, por tratarse de
“disposiciones de carácter general” las cuales
son emitidas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria con una finalidad y precisando la regulación establecida en las leyes
y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, todo ello con el fin de lograr su eficaz
aplicación a los principios de seguridad jurídica de reserva y primacía de ley, ya que por
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uno se los artículos son
responsabilidad de cada escritor
y no representan la ideología o
postura del colegio de contadores
públicos de san Luis Potosí.
Comisión de Fiscal

Página 8

Comisión de fiscal del CCPSLP

