
@legalcloudmrci @legalcloudmrci www.legalcloudmrci.com

TEMARIO

I. Regla general antiabuso.
1.- 5o.-A, séptimo párrafo; 

II. Escisión de sociedades.
2.- 14-B, con un quinto párrafo, pasando los actuales 
quinto a octavo párrafos a ser sexto a noveno 
párrafos; 

III. Verificación de datos de identidad.
3.- 17-F, segundo párrafo; 

IV. Cancelación y restricción temporal de certificados 
de sello digital.

4.- 17-H, sexto párrafo; 
5.- 17-H, con las fracciones XI y XII; 
6.- 17-H Bis, segundo párrafo; 
7.- 17-H Bis, con un octavo párrafo;

V. Mensajes de interés.
8.- 17-K, fracción I, y segundo párrafo; 

VI. Devoluciones de saldo a favor.
9.- 22, con un quinto párrafo, pasando los actuales 
quinto a décimo octavo párrafos a ser sexto a 
décimo noveno párrafos; 
10.- 22-B; 
11.- 22-D, primer párrafo, fracciones IV y VI;
 

VII. Responsabilidad solidaria en escisión de 
sociedades y establecimiento permanente.

12.- 26, fracciones X, inciso y XII; 
13.- 26, con una fracción XIX; 

VIII. Registro federal de contribuyentes.
14.- 27, apartado B, fracciones II y VI; 
15.- 27, apartado C, con una fracción XII, y apartado 
D, con una fracción IX; 

IX. Comprobantes fiscales digitales por internet.
16.- 29, primer párrafo, y segundo párrafo, fracción V; 
17.- 29-A, fracciones IV, segundo párrafo, V, primer 
párrafo y VII, inciso b), y segundo párrafo; 

X . Plazo para conservar la contabilidad.
18.- 30, tercer y actual quinto párrafos; 
19.- 30, con un cuarto a séptimo párrafos, pasando 
los actuales cuarto a noveno párrafos a ser octavo a 
décimo tercero párrafos; 

XII. Reportes de cuentas financieras.
20.- 32-B Bis, fracciones IV y V; 

XII. Asistencia y difusión fiscal.
21.- 18-A, tercer párrafo; 
22.- 33, fracción I, primer párrafo, incisos a) y b); 
23.- 33, fracción I, con un inciso i), y con una fracción 
IV; 
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XIII. Aseguramiento precautorio.
24.- 40, fracción III;
25.- 40-A;

 
XIV. Facultades de comprobación.

26.- 42, fracción V, segundo párrafo; 

XV. Actas de visita domiciliaria.
27.- 44, fracción III, con un tercer párrafo; 

XVI. Uso de tecnología.
28.- 45, primer párrafo; 

XVII. Visitas domiciliarias específicas.
29.- 49, fracciones I, III, IV y V; 

XVII. Revisión del dictamen.
30.- 52-A, primer párrafo, y fracciones I, inciso b) y 
segundo párrafo de la fracción, y III, quinto párrafo, 
inciso f); 

XIX. Plazo para presentar informes o documentos.
31.- 53, primer párrafo y segundo párrafo, inciso c), 
segundo párrafo; 

XX. Secreto fiscal.
32.- 69, primer párrafo; 

XXI. Presunción de transmisión indebida del derecho a 
la disminución de pérdidas fiscales.

33.- 69-B Bis, primer párrafo, segundo párrafo, 
fracción VI, cuarto y actuales sexto y décimo primer 
párrafos; 
34.- 69-B Bis, con un quinto párrafo, pasando los 
actuales quinto a décimo primer párrafos a ser sexto 
a décimo segundo párrafos; 
35.- 32-D, fracción VII, y quinto párrafo; 

XXI. Acuerdos conclusivos.
36.- 69-C, segundo párrafo; 
37.- 69-C, con un tercer párrafo; 

38.- 69-F; 
39.- 69-H, primer párrafo; 

XXIII. Plazo para cumplimentar resoluciones.
40.- 133-A, tercer párrafo; 

XXIV. Notificación personal.
41.- 137, primero y segundo párrafos; 

XXV. Notificación por estrados.
42.- 139; 

XXVI.- Garantía del interés fiscal.
43.- 141, fracción V; 

XXVII. Embargo de créditos.
44.- 160, primer párrafo; 
45.- 160, con un segundo, tercero y cuarto párrafos, 
pasando los actuales segundo a cuarto párrafos a ser 
quinto a séptimo párrafos, y

XXVIII. Publicación de la convocatoria de remate.
46.- 176; 

XXIX. Notificación de acreedores.
47.- 177;

XXX. Remate de bienes.
48.- 183, primer y cuarto párrafos; 
49.- 185, primer párrafo; 
50.- 186, primer párrafo; 

XXXI. Devolución de montos pagados por el postor en 
el procedimiento de remate.

51.- 188-Bis, primer párrafo; 
52.- 188-Bis, con un segundo párrafo, pasando los 
actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y 
cuarto párrafos, y 

XXXII. Adjudicación de bienes y dación en pago.
53.- 191, cuarto párrafo. 
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