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CIRCULAR No. 012/2007

A todas las Uniones Ganaderas Regionales,
Y Asociaciones Nacionales y de Criadores de
Ganado de Registro miembros de la CNOG
Presentes.

Sirva la presenteRar~ enviarles un cordial saludo y a su vez comunicarles que el
pasado 30 de Abritse-",publicaron en el Diario Oficial de la Federacion las
Facilidades Administrativasquee,e~ta;;in::yjgentes dell o. de mayo del 2007 al 30 de
abril del 2008. "~i ""'"

,,"~_J """,
Cabe sedalar que en termino~'ge!irales se mantien~;;'-taS"'mism1iLceqdencias que
en ados anteriores, reduciendo~a 18% el monto de gastos susceptibles de deduccion
sin comprobantes fiscales",para el ejercici,~QQ7 "",p~rcentai~/qu~,.y. habia sido
reducido mediante modific~cion a estas f~ili{fad>e~el p,asado,mesde:di£iembre, ya
que se Ie esta dando vigencia,de ado cale~~ario a es!arfac~lid~. ~~

, '\"'"""" '\ !'\\,"'k ,~:

Cualquier duda 0 comentario~:s;pue:tteD' dirigil:;/aILic.Marc~:'APerez V altier,
asesor fiscal de esta Confederacion, al 045-81-83966740.

Esperando que esta informacion res sea de utilidad, nos es grato repetirnos a sus
ordenes.

O.CH.M.MAPV,mthm
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MEXICO, D.F.

OFICIO NUM
A 17 de mayo de 2007

EXPEDIENTE NUM

CIRCULAR No. 014/2007

A todas lag Uniones Ganaderas Regionales
Y Asociaciones Nacionales y Especializadas en
Criadores de Ganado de Registro
Miembros de la CNOG
PRESENTES.

Sirva la presente para enviarle'S"rJnGor'riiiiFsaTUooy a su vez comunicarles que el
Asesor Fiscal de esta Organizaci6ni: el lic. "Marco""Antonio Perez Va/tier, nos

" c"...
informa que con motivo de la"enfi"ada en vigor de l"a--nueya-miscelal;1ea fiscal, a

-., '~~-~'--. .
partir del 1 de Mayo del presente alia, ya no se renovo el beneficia que
teniamos IDS ganaderos en materia de vigencia de nuestras facw!..a~.1

> ;--",\ ~ ?v.- "'i !
La nueva miscelanea fiscal, publicada ie~6iariq'~fiCial~"~deraci6n el
pasado 25 de Abril, n10difib~ la regia 2~4{19 y eS,fa y~ h,p iri.Clu~'rBeneficio de
la NO CADUCIDAD de"nuestras.-factl,iras;"'cl2-or !p"que a partlrdeL/1 Jde Mayo nos

' ., c' 'C,~- -/
debemos ajustar al periodorde""1.figencia daceQ6S-ANO&/;para-ta utilizaci6n de
nuestras facturas de ventas y notas de credito.

r'

Solicitamos tenga a bien difundir esta informaci6n entre sus agremiados,

recomendandole que para cualquier duda 0 aclaraci6n, se comuniquen con el
Lic. Marco Antonio Perez Valtier aI045-81-8396-6740. -,
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SR. MONTALVO MVZ SAL MORAN
Presidente

Secre1rio
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