ARTÍCULOS

Nuevo Reglamento de la Ley
del IVA
L.C. y E.F. Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández*

E

l pasado 4 de diciembre de 2006 se publicó el
Nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, el cual abroga el anterior. Cabe mencionar que el abrogado, data desde
febrero de 1984, desde entonces no había sido
modificado.
Naturaleza jurídica de los Reglamentos
El reglamento es una disposición de carácter legal expedida por el Poder Ejecutivo en uso de una
facultad propia que le otorga la Constitución. Esta
facultad para expedir reglamentos se le denomina
reglamentaria, se contiene expresamente en fracción
I del Artículo 89 constitucional.

a los procedimientos que tienen como fin la creación
de la norma jurídico tributaria.
Podemos señalar como dichas fuentes formales:
I

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

II

Los Tratados Internacionales.

III

Las Leyes :
a) Leyes Federales.
b) Leyes Reglamentarias.
c) Leyes Generales.
d) Leyes Ordinarias.

IV

Los Reglamentos.

V

Las Circulares.

Un avance en la Seguridad Jurídica
El reglamento tiene como finalidad:
a)

Facilitar, aclarar y precisar el alcance de una ley
y su aplicación.

b)

Crear los órganos y otorgarles las facultades
propias para la exacta observancia de la ley.

Los reglamentos, forman parte de una fuente
formal del derecho, que son aquellas que incorporan
* Licenciada en Contaduría; Especialista Fiscal; Catedrática en
la FCA de la UNAM en el área fiscal.
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En este nuevo reglamento de IVA, se incorporan
diversas reglas contenidas en la Resolución Miscelánea, así como algunos criterios del SAT, atendiendo
al principio de legalidad o reserva de ley contenido
en el Artículo 31 fracción IV, y 14 y 16 de la CPEUM,
logrando así el fortalecimiento de la seguridad Jurídica de los contribuyentes y del estado de derecho
que tanto anhelamos.

La incertidumbre, respecto a la aplicación de la
Resolución Miscelánea, que a pesar de lo establecido
en el Artículo 33 fracción I inciso G del Código Fiscal
de la Federación, recordemos solo derivarán derechos
y no obligaciones para los contribuyentes cuando se
publique en el Diario Oficial, recae en el hecho de que
si existían reglas favorables a los particulares, estas
pudieran o no ser publicadas, para lo cual había que
estar en alerta en cada cambio a dicha resolución
para ver si aún contábamos con el beneficio, con este
reglamento se pone fin a dichas prácticas.
Con respecto a los criterios del SAT que se incorporan, que ni siquiera forman instancia de ley, cabe
mencionar que son solo interpretaciones, juicios,
análisis y aclaraciones que realiza la autoridad tributaria respecto al contenido, alcance y aplicación
de las normas fiscales y, que no constituyen jurídicamente normatividad que debiera observar el particular. Sin embargo en la practica las autoridades aun
a pesar de su dudosa constitucionalidad, pretendían
ser utilizados para ejercer facultades.
Del análisis de la siguiente esquematización de
nuestras fuentes formales, podemos ubicar como
la Resolución Miscelánea, que al incorporarse al
reglamento cobra mayor jerarquía, atendiendo al
principio de jerarquía de leyes.

Principales Cambios
El reglamento anterior solo contenía 51 artículos,
el Nuevo consta de 79, la numeración se recorre
debido a la eliminación de artículos seguidos de
letras, algunos que estaban derogados son adicionados, otros solo cambian de número pero prevalece
el mismo texto.
Se adicionan 3 secciones al Capítulo VI de la
Exportación de Bienes y Servicios para quedar de
la siguiente manera:
Sección I De Disposiciones Generales.
Sección II De los Servicios de Filmación o Grabación.
Sección III De los servicios de hotelería y conexos para congresos, convenciones, exposiciones
o ferias.
Dichas secciones están conformadas con las reglas
de Miscelánea referentes a dichos tópicos.

CPEUM
Y TRATADOS
INTERNACIONALES

LEYES LOCALES Y
FEDERALES

REGLAMENTOS

RESOLUCION MISCELANEA

En el Capítulo VII de obligaciones de los contribuyentes tenemos el nuevo Artículo 73, que obliga
a la expedición de comprobantes como si fuera una
sola exhibición y no como una parcialidad tratándose de:
a)

Prestación de servicios personales independientes.

b)

Contrato de Suministro de bienes o de servicios.

c)

Recolección de basura.

Los artículos realmente nuevos, es decir que no
estaban en las Reglas de Miscelánea, ni en Criterios
del SAT están incorporados en el comparativo mencionado con los textos publicados.
NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 417

39

Considerando que estábamos ya familiarizados
con el reglamento anterior, anexamos para su estudio una tabla, comparando en un primer par de
columnas el artículo del Reglamento anterior que
señala si prevalece en el nuevo y en que numero de

artículo. Un segundo par de columnas que contienen el Nuevo Reglamento, comentando en cada artículo si fue una incorporación de regla Miscelánea,
de criterio del SAT, o si es nuevo. Esperamos que
esto facilite el estudio de este Nuevo Reglamento.

Cuadro Comparativo
REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Reglamento Anterior
Situación
Reglamento Nuevo
Situación
RLIVA 1984
RLIVA 4 Diciembre
2006
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Conceptos Se modifica.
Artículo 1.- Conceptos Prevalecen las definiciones
de ley, impuestos y sede ley, impuestos y se- del únicamente por la incretaría.
cretaria.
corporación de fracciones
en el texto, separando cada
concepto.
Artículo 2.- Derogado Se adiciona
Artículo 2.- Retención Nueva disposición, se incordel IVA, por enajena- pora la Regla de Miscelánea
ción de desperdicios.
5.1.3
Artículo 3.- Animales o Pasa igual al Artículo 6 Artículo 3.- Retención Es de nueva creación incorvegetales no industria- del Nuevo Reglamento menor de IVA, en pres- porando la Regla 5.1.1 de la
lizados.
(NRLIVA)
tación de servicios.
Resolución Miscelánea.
Pasa igual al Artículo 6
NRIVA reglamento
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Artículo 4 .- Bebidas Se elimina este con- Artículo 4.- Retención
distintas de la leche
cepto
menor de IVA (4%)
por servicios de auto
transporte terrestre de
bienes.
Artículo 5 - Embarca- Pasa igual al Artículo 8 Artículo 5.- Contribuciones destinadas a la en el NRIVA
yentes considerados
pesca comercial.
Residentes en la región
fronteriza
Artículo 6.- Servicios Pasa igual al Artículo 11 Artículo 6.- Animales o
prestados directamente del Nuevo Reglamento vegetales no industriaa agricultores y ganalizados.
deros

Artículo 7.- Concepto
de medicinas de patente
El traslado expreso y
por separado no es obligatorio en tasa 0%.

Artículo 10.- La enajenación de inmuebles
deberá hacerse constar
en escritura publica en
la forma que se indica
Artículo 11.- Que valor
se considera como neto
de realización.

Nuevo Artículo incorporando la Regla 5.1.5

Era el Artículo 3 del Reglamento derogado, pero
con un párrafo en el cual se
incorpora el criterio 94/2004
del SAT, respecto a madera
cortada en tablas.
No tiene modificacio- Artículo 7.- Concepto Sin modificaciones
nes, continúa siendo el de medicinas de paArtículo 7 de la Nueva tente
Ley
Se elimina este con- Artículo 8.- Embarca- Era el Artículo 5 del Reglacepto
ciones destinadas a la mento derogado, se adipesca comercial.
ciona con un párrafo, señalando que se considera
Embarcación destinada a la
pesca para efectos del pago
del IGI (Impuesto Gral. de
Importación).
Se adiciona
Artículo 9.- Tasa 0% a Nueva disposición. Se inmaquinaria y equipo corpora el criterio del SAT
implementos agrícolas 99/2004/ IVA y 89/2004
Pasa igual al Artículo 22 Artículo 10.- Concepto Nueva disposición. Se inNRIVA
de Oro para Aplicar corpora la Regla Miscelánea
tasa 0% Tasa 0%, con- 5.3.1
formación del 80% en
materiales de oro.
Se elimina este con- Artículo 11.- Servicios Queda igual que el anterior
cepto
prestados directamente Artículo 6 del reglamento
a los agricultores y ga- derogado.
naderos
Se elimina este con- Artículo 12.- Traslación Nueva disposición. Se incepto
de impuesto en misio- corpora la Regla Miscelánea
nes diplomáticas.
5.2.7

Artículo 12.- Acreditamiento y deducciones
al determinar el pago
provisional
13.- Derogado
Se adiciona

Artículo 13.- Trasla- Nueva disposición. Se inción del impuesto en corpora la Regla Miscelánea
organismos internacio- 5.2.8
nales.
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Artículo 9 Derogado

Artículo nuevo incorpora la
regla 5.1.2 de la Resolución
Miscelánea.

Artículo14.- Determi- Se elimina este con- Artículo 14.-Bases Fijas
nación del impuesto del cepto
Que se consideran Esejercicio
tablecimientos.
Locales que utilicen las
personas físicas en el
territorio nacional para
prestar servicios personales independientes
Artículo 15.- Actos o Se elimina este concep- Artículo 15.- Acreditaactividades que no se to.
miento en la importaincluyen al calcular el
ción de bienes tangiimpuesto acreditable.
bles.
Artículo 15-A.- Dicta- Se elimina este concepmen de C.P. para las so- to.
licitudes de devolución
de saldos a favor
Artículo 16.- Declaracio- Pasa igual al Artículo 23 Artículo 16.- Acreditanes complementarias
del NRIVA
miento para los contribuyentes que componen
el sistema financiero
Artículo 17.- Notas de Pasa igual Artículo 24 Artículo 17.- Acreditacrédito para devolu- NRIVA
miento para las líneas
ciones, descuentos o
aéreas
bonificaciones
Artículo 18.- Faltantes Pasa igual al Artículo 25 Artículo 18.- Conceptos
de inventarios no gra- NRIVA
que no se incluyen en
vados
la determinación del
Impuesto Acreditable a
que se refiere el Artículo
4 de la LIVA.
Artículo 19.- Donativos Pasa igual al Artículo 26 Artículo 19.- Reintegro
promocionales
NRIVA
de Acreditamiento o incremento del mismo.
Artículo 20.- Enajena- Pasa igual al Artículo Artículo 20.- Acreditación de automóviles y 27 NR
miento en inmuebles
camiones usados.
sujetos al régimen de
propiedad en condominio.
Artículo 21.- Concepto Pasa igual al Artículo 28 Artículo 21.- Deducción
de casa habitación
NRIVA
de gastos en autos propiedad de empleados.
Impuesto trasladado en
erogaciones por combustible, aceite, servicios reparaciones y refacciones
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Nueva disposición. Se incorpora la Regla Miscelánea
5.1.8

Nueva disposición

Derogado

Nueva disposición. Se incorpora la Regla Miscelánea
5.2.4
Nueva disposición. Se incorpora la Regla Miscelánea
5.2.3
Antes Artículo 15 último
párrafo del Reglamento
derogado

Nueva disposición

Nueva disposición

Nueva disposición. Se incorpora la Regla Miscelánea
5.2.6

Artículo 21-A.- Exención a servicios de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación
Artículo 22.- Enajenación de títulos de crédito
dividendos en acciones

Pasa igual al Artículo 29
NRIVA

Derogado

Pasa igual al Artículo 30 Artículo 22.- La enajeNRIVA
nación de inmuebles
deberá hacerse constar
en escritura pública en
la forma que se indica.
Artículo 22-A.- Enaje- Se elimina este connaciones que se consi- cepto
deran exentas
Artículo 23.- Derogada Se adiciona
Artículo 23.- Declaraciones complementarias.

Queda igual que el anterior
Artículo 10 del Reglamento
derogado

Artículo 24.- Derogada Se adiciona

Queda igual que el anterior
Artículo 17 del reglamento
derogado.

Artículo 24.- Notas de
crédito para devoluciones, descuentos o
bonificaciones
Capítulo II
De la Enajenación
Artículo 25.- Enajena- Se elimina este concep- Artículo 25.- Faltantes
ciones a plazo arrenda- to.
en inventarios no gramiento financiero
vados

Derogado

Queda igual que el anterior
Artículo 16 del reglamento
derogado

Era el anterior Artículo 18
del Reglamento derogado,
se le adiciona un párrafo
precisando que el faltante de
bienes en los inventarios será
enajenación en el mes en que
se levante inventario.
Artículo 26.- Servicios Pasa igual al Artículo Artículo 26.- Donativos Queda igual al anterior
prestados por comisio- 35 NRIVA
promocionales
Artículo 19 del reglamento
nistas, retenciones del
derogado
impuesto al comisionista
Artículo 27.- Servicios Pasa al Artículo 34 NRI- Artículo 27.- IVA en Queda igual al Artículo 20
de obras a precio alzado VA
enajenación de autos y del reglamento derogado
o por administración
camiones usados.
Artículo 28.- Conceptos Pasa igual al Artículo 36 Artículo 28.- Concepto Queda igual al Artículo 21
de seguros de vida
NRIVA
de casa habitación
del reglamento derogado
Artículo 29.- Financia- Pasa igual al Artículo 37 Artículo 29.- Exención Queda igual al Artículo 21-A
miento para adquisición NRIVA
a servicios de construc- del Reglamento derogado
de bienes, otorgado por
ción de inmuebles desterceros
tinados a casa habitación
Artículo 30.- Concepto Pasa al Artículo 38 NRI- Artículo 30.- Enajena- Queda igual al anterior
de operaciones de finan- VA se adiciona párra- ción de títulos de crédito Artículo 22 del reglamento
ciamiento
fo.
dividendos en acciones derogado.
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Artículo 30-A.- Concepto de bienes de inversión
Artículo 30-B.- Títulos
de crédito colocados
entre el gran público
inversionista
Artículo 31.- Servicios
médicos exentos

Pasa igual al Artículo 39
NRIVA

Derogado

Pasa igual al Artículo 40
NRIVA

Derogado

Pasa igual al Artículo 41 Artículo 31.- Enajena- Se incorpora la Regla MisceNRIVA
ción en Territorio Na- lánea 5.3.4
cional
Capítulo III
De la Prestación de servicios
Artículo 32.- Reembolso Pasa igual al Artículo 42 Artículo 32.- Servicio de Se incorpora la Regla Misceque no constituye valor NRIVA
transporte amparado lánea 5.4.1
gravable
con boleto expedido
por una línea aéreas
distinta.
Artículo 33.- Paquetes Pasa igual al Artículo 43 Artículo 33.- Cuotas Nueva disposición
turísticos.
NRIVA
aportadas por propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio
Artículo 33 Para los efectos del Artículo 14 de la Ley, tratándose de las cuotas que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra modalidad en la
que se realicen gastos comunes, que se destinen para la constitución o el incremento de los fondos con
los cuales se solventan dichos gastos, el impuesto se causa sólo por la parte que se destine a cubrir las
contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo la administración del inmueble.
Artículo 34.- Casa habi- Pasa igual al Artículo 45 Artículo 34.- Servicios Queda igual al anterior
tación amueblada bie- NRIVA
de obra a precio alzado Artículo 27 del Reglamento
nes que no implican
o por administración.
derogado.
casa amueblada
Artículo 35.- Retorno al Pasa igual al Artículo 46 Artículo 35.- Servicios Queda igual al anterior
país de bienes expor- NRIVA
prestados por comisio- Artículo 26 del Reglamento
tados
nistas, retenciones del derogado
impuesto al comisionista
Artículo 36.- Desperdi- Pasa igual al Artículo 47 Artículo 36.- Concepto Queda igual al anterior
cios en la importación NRIVA
de seguros de vida
Artículo 28 del Reglamento
definitiva
derogado
Artículo 37.- Servicios Pasa igual al Artículo 48 Artículo 37.- Financia- Queda igual al anterior
prestados por no resi- NRIVA
miento para adquisición Artículo 29 del Reglamento
dentes en el país.
de bienes, otorgado por derogado
terceros.
Artículo 38.- Importa- Pasa al Artículo 51 NRI- Artículo 38.- Concepto Queda igual al anterior
ción de artículos por VA modificado.
de operaciones de finan- Artículo 30 del Reglamento
residentes en franja
ciamiento
derogado
fronteriza
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Artículo 39.- Servicios
de comisionistas extranjeros para exportar
bienes o servicios
Artículo 40.- Valor gravable en la importación
de bienes

Pasa igual al Artículo 49 Artículo 39.- Concepto Queda igual al anterior ArNRIVA
de bienes de inversión tículo 30-A del Reglamento
derogado.

Pasa igual al Artículo 53 Artículo 40.- Títulos de
NRIVA
crédito colocados entre
el gran público inversionista
Artículo 40-A.- Impor- Derogado
tación de bienes intangibles o servicios
Artículo 41.- Pago del Pasa igual al Artículo 55 Artículo 41.- Servicios
impuesto en las im- NRIVA
médicos exentos
portaciones de bienes
tangibles
Artículo 42.- Determi- Pasa igual al Artículo 54 Artículo 42.- Reembolnación del incremento NRIVA
sos que no constituyen
del valor
valor gravable
Artículo 43.- Derogado Se adiciona
Artículo 43.- Paquetes
turísticos

Queda igual al anterior Artículo 30-B del Reglamento
derogado
Derogado

Queda igual al anterior
Artículo 31 del Reglamento
derogado

Queda igual al anterior
Artículo 32 del Reglamento
derogado
Queda igual al anterior
Artículo 33 del Reglamento
derogado
Artículo 44.- Exporta- Pasa al Artículo 58 NRI- Artículo 44.- operacio- Nueva disposición
ción de servicios pres- VA se adiciona un pá- nes de reporto que se
tados por residentes en rrafo.
consideran interés
el país
Artículo 44 NRIVA Operaciones de Reporto que se consideran interés.
Para los efectos del Artículo 18, último párrafo de la Ley, el premio que derive de una operación de
reporto, que se celebre de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco de México, se
considera interés.
Capítulo IV
Del uso o Goce Temporal de Bienes
Artículo 45.- Concepto Pasa igual al Artículo Artículo 45.- Casa habi- Queda igual al anterior
de transportación inter- 60 nuevo reglamento
tación amueblada bie- Artículo 34 del Reglamento
nacional de bienes
nes que no implican derogado
casa amueblada
Artículo 45-A.- Dero- Derogado
Derogado
gado
Artículo 45-B.- Dero- Derogado
Derogado
gado
Capítulo V
De la Importación de Bienes y Servicios
Artículo 46.- Contabi- Pasa igual al Artículo 71 Artículo 46.- Retorno Queda igual al anterior
lización del impuesto NRIVA
al país de bienes expor- Artículo 35 del Reglamento
acreditable
tados
derogado.
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Artículo 47.- Concepto Pasa igual al Artículo 72 Artículo 47.- Desperdi- Queda igual al anterior
de actos o actividades NRIVA
cios en la importación Artículo 36 del Reglamento
con el público en gedefinitiva
derogado
neral. Inclusión en el
precio que se ofrezca
Artículo 48.- Retención Pasa igual al Artículo 78 Artículo 48.- Servicios Queda igual al anterior
del impuesto por no- NRIVA
prestados por no resi- Artículo 37 del Reglamento
tarios y fedatarios púdentes en el país
derogado
blicos
Artículo 49.- Contri- Se elimina este concep- Artículo 49.- Servicios Queda igual al anterior
buyentes menores que to.
de comisionistas ex- Artículo 39 del Reglamento
inicien actividades
tranjeros para exportar derogado
bienes o servicios
Artículo 49-A.- Contri- Se elimina este conbuyentes menores que cepto
opten por el régimen
general

Derogado

Artículo 50.- Contri- Se elimina este con- Artículo 50.- Importabuyentes con estable- cepto
ción de bienes intangicimientos en dos o más
bles o servicios
entidades

Queda
Igual al anterior Artículo
40-A del Reglamento derogado

Artículo 51.- Impuesto Pasa igual al Artículo 79
acreditable en determi- NRIVA
nación presuntiva de
ingresos gravables

Se adiciona

Se adiciona

Se adiciona

Se adiciona

Se adiciona

46

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 417

Artículo 51.- Importación de artículos por
residentes en franja
fronteriza.

Era el anterior Artículo 38
del Reglamento derogado.
La modificación consiste
en la adecuación de la referencia que se hace a los
artículos vigentes de la Ley
Aduanera.
Artículo 52.- Cuotas Nueva disposición. Se incompensatorias.
corpora el criterio del SAT
111/2004/IVA
Artículo 53.- Valor gravable en la importación
de bienes
Artículo 54.- Determinación del incremento
del valor
Artículo 55.- Pago del
impuesto en las importaciones de bienes
tangibles.
Artículo 56.- Pago de
impuestos en cuentas
aduaneras

Queda igual al anterior
Artículo 40 del Reglamento
derogado.
Queda igual al anterior
Artículo 42 del Reglamento
derogado.
Queda igual al anterior
Artículo 41 del Reglamento
derogado.
Adicionado. Nueva disposición

Artículo 56.- Pago de impuestos en cuentas aduaneras
Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 28, tercer párrafo de la Ley, los contribuyentes que hayan
optado por pagar, entre otros, el impuesto mediante depósito en las cuentas aduaneras, de conformidad con
la legislación de la materia, será acreditable hasta el momento en el que éste sea transferido a la Tesorería
de la Federación por la institución de crédito o casa de bolsa de que se trate.
Capítulo VI
De la Exportación de Bienes y Servicios
Sección I
De las Disposiciones Generales
Se adiciona

Artículo 57.- Que se en- Nueva disposición
tiende por exportación
consumada

Artículo 57. NRIVA Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 29, fracción I, y 30, último párrafo
de la Ley, tratándose de bienes tangibles, se entiende que la exportación se consuma, cuando se haya
concluido con la totalidad de los actos y las formalidades para su exportación definitiva, de conformidad
con la legislación aduanera.
Se adiciona

Artículo 58.- Exportación de servicios prestados por residentes en
el país

Se adiciona un párrafo al
anterior Artículo 44 del Reglamento derogado.
Cuando se considera que los
servicios se aprovechan en
el extranjero cuando se paguen y se contraten por un
residente en el extranjero sin
establecimiento en el país.

Se adiciona

Artículo 59.- Expor- Se incorpora parte de la Retación de servicios de gla miscelánea 5.6.1
publicidad

Se adiciona

Artículo 60.- Concepto Se incorpora la Regla Miscede transportación inter- lánea 5.6.4
nacional de bienes

Se adiciona

Artículo 61.- Servicios Se incorpora la Regla Miscepersonales indepen- lánea 5.6.8
dienrtes aprovechados
en el extranjero
Capítulo VI
De la Exportación de Bienes y Servicios

Sección II
De los Servicios de Filmación o Grabación
Se adiciona

Artículo 62.- De los ser- Se incorpora la Regla Miscevicios de filmación o lánea 5.6.2
grabación

Se adiciona

Artículo 63.- Requisitos Se incorpora la Regla Miscede los servicios de fil- lánea 5.6.3
mación y grabación
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Capítulo VI
De la Exportación de Bienes y Servicios
Sección III
De los Servicios de Hotelería y Conexos para Congresos Convenciones, Exposiciones o Ferias
Se adiciona

Artículo 64.- Conceptos
de congreso, convención, exposición, feria
Se adiciona
Artículo 65.- Que se
considera dentro de los
servicios de hotelería
conexos.
Se adiciona
Artículo 66.- Requisitos
para la proporción de
servicios de hotelería y
conexos
Se adiciona
Artículo 67.- Pago en
transferencia de fondos
en servicios de hotelería
y conexos
Se adiciona
Artículo 68.- Intermediación de agencias de
viaje.
Se adiciona
Artículo 69.- Uso temporal de centros de convenciones y de exposiciones .
Se adiciona
Artículo 70.- Requisitos
para el uso de centros
de convenciones y de
exposiciones
Capítulo VII
De las Obligaciones de los Contribuyentes

Se incorpora le Regla Miscelánea 5.6.5

Se adiciona

Queda igual al anterior
Artículo 46 del Reglamento
derogado
Queda igual al anterior
Artículo 47 del Reglamento
derogado

Se adiciona

Se adiciona
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Artículo 71.- Contabilización del impuesto
acreditable
Artículo 72.- Concepto
de actos o actividades
con el público en general. Inclusión en el precio que se ofrezca.
Artículo 73.- Exhibición de comprobantes
en servicios personales
independientes.

Se incorpora parte de la
Regla Miscelánea 5.6.6 (Párrafo V)
Se incorpora la Regla Miscelánea 5.6.6

Se incorpora el párrafo XI de
la Regla Miscelánea 5.6.6

Se incorpora el último párrafo de la Regla Miscelánea
5.6.6.
Se incorpora la Regla Miscelánea 5.6.7

Se incorpora la Regla Miscelánea 5.6.7

Nueva disposición

Artículo 73.NRIVA Para los efectos del Artículo 32, fracción III de la Ley, tratándose de los servicios personales independientes, de los contratos de suministro de bienes o de servicios, así como de recolección
de basura, en cada pago que perciban los contribuyentes por dichos servicios se expedirá el comprobante
como si fuera una sola exhibición y no como una parcialidad.
Se adiciona
Artículo 74.- Opción Se incorpora la Regla Miscede que la Fiduciaria lánea 5.1.15
expida por cuenta de (Artículo 3º de Disposiciofideicomisarios los com- nes Transitorias )
probantes.
Se establece en el Artículo Tercero de Disposiciones Transitorias, que tratándose de fideicomisos inscritos
en el RFC, con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de este reglamento, se tendrán por cumplidos
los requisitos, cuando al momento de su inscripción en el RFC los fideicomisos hallan manifestado que
optan por que la fiduciaria expida los comprobantes por cuenta de ellos.
Se adiciona
Artículo 75.- Que se Se incorpora la Regla Misceentiende por retención lánea 5.1.11
regular
Se adiciona
Artículo 76.- Repre- Nueva disposición
sentante en la sociedad
conyugal
Artículo 76. NRIVA Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 32, antepenúltimo párrafo de la Ley,
los copropietarios y los integrantes de una sociedad conyugal, deberán designar un representante común cuando los actos o actividades deriven de bienes en copropiedad o sujetos al régimen de sociedad
conyugal
Se adiciona
Artículo 77.- Facilida- Nueva disposición
des administrativas
Artículo 77. NRIVA Para los efectos de las obligaciones establecidas en la Ley, el Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar facilidades administrativas mediante reglas de carácter general para el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas, tratándose de los sectores de contribuyentes a quienes
se les otorgan facilidades administrativas para los efectos del impuesto sobre la renta
Se adiciona
Artículo 78.- Retención Queda igual al anterior
del impuesto por no- Artículo 48 del Reglamento
tarios y fedatarios pú- derogado
blicos
Capítulo VIII
De las facultades de las autoridades
Se adiciona
Artículo 79.- Impuesto Queda igual al anterior
acreditable en determi- Artículo 51 del Reglamento
nación presuntiva de derogado.
ingresos gravables
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