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BOLETIN FISCAL 

Mayo-2021 

 

1. INFORMACION DE INTERÉS GENERAL. 
 
 

A) REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 
 

El pasado 23 de abril, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral. 

 

Las reformas a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley 

del INFONAVIT entraron en vigor el 24 de abril de 2021 y se refieren principalmente a lo siguiente: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 12. Prohibición de la subcontratación de personal 

Se reforma este artículo estableciendo que queda prohibida la subcontratación de personal, 

entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores 

propios en beneficio de otra. 

Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal 

podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se 

considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. 

 

Artículo 13. Autorización de subcontratación de servicios u obras especializados 

Se reforma este artículo para señalar que se permite la subcontratación de servicios especializados o 

de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad 

económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el 

padrón único de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a que se refiere el artículo 15 de 

esta Ley.  

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo 

empresarial, serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto 

social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba.  Para estos efectos se 

considera grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de 

participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control 

de dichas personas morales (Art. 2, fracción X de la Ley del Mercado de Valores). 

 

Respecto al registro ante la STPS que prevé el artículo 15 de esta Ley, se establece que las personas 

físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtenerlo en un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general que determinen 

los procedimientos de registro (Artículo Tercero Transitorio) 
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Artículo 14. Formalidades de la subcontratación de servicios u obras especializados 

Se reforma este artículo para señalar que la subcontratación de servicios especializados o de 

ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se 

señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número 

aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. 

La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas 

con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, 

será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. 

 

Artículo 15. Registro de las personas que proporcionen servicios de subcontratación  

Se reforma este artículo estableciendo que las personas físicas o morales que proporcionen los 

servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), conforme a lo siguiente: 

 Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de 

seguridad social. 

 El registro deberá ser renovado cada tres años. 

 La STPS deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte días 

posteriores a la recepción de la misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que 

dicte la resolución dentro de los tres días siguientes a la presentación del requerimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para 

efectos legales. 

 La STPS negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales 

que no cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. 

 Las personas físicas o morales que obtengan el registro quedarán inscritas en un padrón, que deberá 

ser público y estar disponible en un portal de Internet. 

 

La STPS expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al 

registro de las personas que proporcionen servicios de subcontratación a que se refiere este artículo, dentro 

de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto (Artículo Segundo Transitorio) 

 

Artículo 41. Sustitución patronal  

Se adiciona un párrafo a este artículo estableciendo que para que surta efectos la sustitución patronal, 

deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. 

 

No obstante lo anterior, tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no 

será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento, durante el plazo de 

90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, siempre que la persona 

contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. En todo caso se 

deberán reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el 

efecto de la relación de trabajo (Artículo Cuarto Transitorio). 

 

Artículo 127. Normas para la participación de los trabajadores en las utilidades 

Se adiciona la fracción VIII para establecer que el monto de la participación de utilidades tendrá como 

límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los 

últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.   
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Artículo 1004-A. Multas por no permitir la inspección y vigilancia de la STPS 

Se reforma este artículo señalando que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las 

autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que 

comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no 

cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección 

lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la UMA ($22,405 a $448,100 para 2021) 

 

Artículo 1004-C. Multas a quien realice subcontratación en contravención a lo que establece la Ley 

Se reforma este artículo para establecer que a quien realice subcontratación de personal a que se 

refiere el artículo 12 de esta Ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de 

subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a los artículos 14 y 15 de esta 

Ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA ($179,240 a 4’481,000 para 2021), sin 

perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación 

aplicable. La STPS dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. 

Igual sanción será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la 

subcontratación en contravención a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta Ley. 

 

Se derogan los artículos: 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

Artículo 15-A. Obligaciones de las personas que presten servicios u obras especializados 

Se reforma esta disposición para establecer que la contratación de servicios especializados o la ejecución de 

obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del 

Trabajo. 

La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra 

persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será responsable 

solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. 

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá 

proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la 

información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente: 

I. De las partes en el contrato:  

Nombre, denominación o razón social; RFC, domicilio social o convencional en caso de ser distinto 

al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. 

II. De cada contrato:  

Objeto; periodo de vigencia; relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios 

especializados o ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, 

CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y RFC del 

beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. 

III. Copia simple del registro emitido por la STPS para la prestación de servicios especializados o la 

ejecución de obras especializadas. 

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en 

el presente ordenamiento, el Instituto y la STPS, deberán celebrar convenios de colaboración, para el 

intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo 



           

              

                                                    Boletín Fiscal Mensual Mayo-2021    

                                                                                                                     

5/36 

 
ámbito de competencia. El Instituto informará a la STPS del 

incumplimiento de los requisitos anteriores para los efectos señalados en la propia Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Cabe señalar, que la información a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se deberá 

empezar a proporcionar dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada vigor de 

este Decreto y la información a que se refiere la fracción III deberá ser presentada, una vez que la 

STPS ponga a disposición de las personas que presten servicios especializados o ejecuten obras 

especializadas, el mecanismo para la obtención del documento de referencia (Artículo Sexto 

Transitorio). 

 

Artículos 304 A y 304 B. Infracción y sanción por incumplimiento 

Se reforma la fracción XXII del artículo 304 A para señalar como infracción a la Ley la siguiente: 

XXII. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido, la información señalada en el 

artículo 15 A de esta Ley. 

Así mismo, se adiciona la fracción V al artículo 304 B para establecer la multa por la infracción anterior: 

V.   La prevista en la fracción XXII, con multa equivalente al importe de 500 a 2000 veces la UMA 

($44,810 a $179,240 para 2021). 

 

Se deroga el segundo párrafo del artículo 75, que establecía la modalidad para las empresas 

prestadoras de servicios de personal, de asignar un registro patronal por cada una de las clases 

(registro multiclase) que se requiriera, de las señaladas en el artículo 73 de esta Ley, para realizar la 

inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. 

 

Así mismo, se prevé que quienes previo a la entrada en vigor de este Decreto hubieran solicitado al 

IMSS la asignación de uno más registros multiclase, para realizar la inscripción de sus trabajadores a 

nivel nacional, contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir del 24 de abril de 2021, 

para dar de baja dichos registros patronales y de ser procedente, solicitar al Instituto se le otorgue un 

registro patronal en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia 

de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.  Una vez concluido dicho plazo, 

aquellos registros patronales por clase que no hayan sido dados de baja, serán dados de baja por el 

IMSS (Artículo Quinto Transitorio). 

 

Artículo Séptimo Transitorio. Sustitución Patronal 

Para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor 

de la presente reforma, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las 

empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa 

destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y 

los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes. 

Así mismo, este artículo señala el procedimiento para determinar la prima del Seguro de Riesgos de 

Trabajo en la sustitución patronal para los siguientes supuestos: 

1. La empresa que absorba a los trabajadores deberá conservar la prima con la que venía cotizando 

la empresa que tenía los trabajadores registrados en el IMSS, siempre y cuando dicha empresa 

haya estado correctamente clasificada conforme a los riesgos inherentes a la actividad de la 

negociación, en caso contrario deberá cotizar con la prima media de la clase que le corresponda. 

2. Tratándose de una empresa que absorba a los trabajadores de otra u otras empresas, con la 

misma o distintas clases, deberá ajustar su clasificación a las nuevas actividades que llevará a 
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cabo; la clase y fracción se determinará atendiendo a los riesgos 

inherentes a la actividad de la negociación de que se trate y aplicando el procedimiento aritmético 

que se señala en este artículo. 

Por último se dispone que para aquellas empresas que cuenten con un Convenio de Subrogación de 

Servicios Médicos con Reversión de Cuotas vigente, y que en términos de las disposiciones lleven a 

cabo la sustitución patronal, no serán objeto de modificación de las condiciones pactadas en el mismo. 

(Artículo Séptimo Transitorio). 

 

 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA  

PARA LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 29. Responsabilidad solidaria de los patrones 

Se reforma el último párrafo de este artículo para disponer que en caso de sustitución patronal, el patrón 

sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, 

nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de tres meses, concluido el cual todas 

las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. 

 

Artículo 29 Bis. Responsabilidad solidaria de los patrones 

Se reforma este artículo señalando lo siguiente: 

Las personas físicas o morales que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley 

Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la 

beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los 

meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de 

que se trate, conforme a lo siguiente: 

 a) Datos Generales; 

 b) Contratos de servicio; 

 c) Los Montos de las Aportaciones y Amortizaciones; 

 d) Información de los trabajadores; 

 e) Determinación del salario base de aportación, y 

 f) Copia simple del registro emitido por la STPS. 

 

Los requisitos antes señalados y las fechas de presentación deberán cumplirse conforme a los 

procedimientos que el Instituto publique a través de medios electrónicos. 

La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una 

empresa que incumpla las obligaciones contenidas en la presente Ley, será responsable solidaria en 

relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. 

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en 

el presente ordenamiento, el Instituto y la STPS, deberán celebrar convenios de colaboración, para el 

intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo 

ámbito de competencia.  El Instituto informará a la STPS del incumplimiento a los requisitos indicados 

en el presente artículo para los efectos señalados en la propia Ley Federal del Trabajo. 

Para efectos de lo anterior, dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el INFONAVIT deberá expedir las reglas que establezcan los procedimientos 

a que se refiere el segundo párrafo del artículo 29 Bis. 
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Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, 

deberán empezar a proporcionar la información a que se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez 

que la STPS ponga a disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención del documento de 

referencia (Artículo Octavo Transitorio) 

 

Las reformas a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrarán en vigor el 1° de agosto de 2021 y se 

refieren principalmente a lo siguiente: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Artículo 15-D. No deducibilidad ni acreditamiento en pagos por subcontratación 

Se adiciona el artículo 15-D para establecer lo siguiente: 

 No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados 

por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el 

objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. 

 Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se 

proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, 

originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al contratista, 

mediante cualquier figura jurídica, y 

II. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las 

actividades preponderantes del contratante. 

 Se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por 

subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no 

formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los 

mismos, siempre que el contratista cuente con el registro ante la STPS a que se refiere el artículo 15 

de la LFT y se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del ISR y en la Ley 

del IVA. 

 Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo 

empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del 

objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. 

 

Artículo 26. Responsabilidad solidaria  

Se adiciona la fracción XVI a este artículo, para disponer que: 

Serán responsables solidarios con los contribuyentes las personas morales o personas físicas, que 

reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15-D del presente Código, por las 

contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. 

 

Artículos 75, 81, 82 y 108. Infracciones y sanciones 

Las infracciones y sanciones que se adicionan o reforman son las siguientes: 
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INFRACCIÓN CONSECUENCIA O SANCIÓN 

Art. 75, frac. II, inciso h) 

Realizar la deducción o acreditamiento, en contravención a lo 

señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del ISR o 4°, 

tercer párrafo de la Ley del IVA.  

 

 

Se considerará como agravante en la 

comisión de una infracción. 

Art. 81, frac. XLV 

Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un 

contratante la información y documentación a que se refieren los 

artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del ISR y 5, fracción 

II, segundo párrafo de la Ley del IVA. 

 

Art. 82, frac. XLI 

De $150,000.00 a $300,000.00 a la 

establecida en la fracción XLV, por cada 

obligación de entregar información no 

cumplida.  

Art. 108, inciso i) 

Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados 

o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15-D, 

penúltimo párrafo, o realizar la subcontratación de personal a que se 

refiere el primer y segundo párrafos de dicho artículo. 

 

 

Se considerará como delito de 

defraudación fiscal calificado.  

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Artículo 27. Requisitos de las deducciones por subcontratación de servicios u obras especializadas 

Se adiciona un tercer párrafo a la fracción V del artículo 27 para disponer que: 

Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a 

que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá 

verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista 

cuente con el registro ante la STPS que se refiere el artículo 15 de la LFT, asimismo, deberá obtener 

del contratista copia de lo siguiente: 

 Los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le 

hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente.  

 El recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones 

de impuestos efectuadas a dichos trabajadores.  

 El pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como del pago de las aportaciones al INFONAVIT. 

El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se 

refiere este párrafo. 

 

Artículo 28. Gastos no deducibles por servicios de subcontratación prohibida conforme a la LFT 

Se adiciona la fracción XXXIII al artículo 28 estableciendo que: 

No serán deducibles los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15-D, primer 

y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. 

 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Artículo 4°. IVA no acreditable por servicios de subcontratación prohibida conforme a la LFT 

Se adiciona un tercer párrafo a este artículo para señalar que:  
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El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo 

párrafos del Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en los términos de la presente Ley. 

 

Artículo 5°. Requisitos para el acreditamiento del IVA  

Se adiciona un párrafo a la fracción II de este artículo para señalar que:  

Cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el 

artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectúe el pago de la 

contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista cuente con el 

registro ante la STPS que se refiere el artículo 15 de la LFT, asimismo, deberá obtener del contratista lo 

siguiente: 

 Copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el 

contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado.  

El contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la 

cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que el contratante haya 

efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el IVA que se le haya trasladado.  

El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo 

señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera 

acreditado por dicho concepto. 

 

Se deroga el segundo párrafo del artículo 1-A, fracción IV, que establecía la retención del 6% 

del valor de la contraprestación efectivamente pagada, por parte de las personas morales o personas 

físicas con actividades empresariales, por recibir servicios en los que se ponga personal a su 

disposición.   

 

Por último, las reformas a las siguientes leyes entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022 y se 

refieren a lo siguiente: 

 

 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 10 Bis. Prohibición de la subcontratación de personal 

Se adiciona este artículo para prohibir la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias 

e instituciones gubernamentales. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios 

especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el 

padrón público a que se refiere el artículo 15 de la LFT. 

 

 

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 2o. Bis. Prohibición de la subcontratación de personal 

Se adiciona este artículo para prohibir la subcontratación de personal en beneficio de las instituciones 

gubernamentales. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de 

ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que 

se refiere el artículo 15 de la LFT. 
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TRANSITORIOS 

 

Además de los artículos transitorios ya comentados, se establecieron los siguientes: 

Noveno.- Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor 

de este Decreto serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la 

comisión de los hechos. 

Décimo.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la 

implementación de este Decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se 

generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al 

presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no 

requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el 

presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores. 

 
 

B) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es el derecho que tienen los 

trabajadores de recibir de sus patrones (con ciertas excepciones) un porcentaje de las ganancias obtenidas. 

A continuación les mencionamos los puntos más relevantes en relación a este tema y sus 

implicaciones fiscales: 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas está establecida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción IX, así 

como en el Capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo, artículos 117 al 131 que regulan los principios 

constitucionales. 

 

PLAZO PARA EL PAGO 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben repartir la 

PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debió pagarse el ISR anual, es decir el plazo 

será hasta el 30 de Mayo tratándose de Personas Morales y hasta el 29 de Junio en el caso de 

Personas Físicas. En este año es necesario considerar la extensión del plazo en la presentación de la 

Declaración Anual de las Personas Físicas hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que en este caso, el 

plazo de pago para la PTU también se extenderá hasta el 30 de julio de 2021. 

En caso de que el patrón presente declaración complementaria, el pago de la PTU adicional, en su caso, 

deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la presentación de dicha declaración. 

 

 

EMPRESAS NO OBLIGADAS A REPARTIR UTILIDADES A SUS TRABAJADORES 
 

El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo establece que las siguientes empresas e instituciones están 

exceptuadas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores: 

 

a) Empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, contado a partir de la 

fecha del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para iniciar operaciones.  No se 
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consideran empresas nuevas por el hecho de que cambien de 

régimen societario, de nombre o razón social, que surjan con motivo de fusión o en caso de 

sustitución patronal. 

b) Empresas de nueva creación que además se dediquen a la elaboración de un producto nuevo, 

durante los dos primero años de funcionamiento.  La novedad del producto la determina la 

Secretaría de Economía. 

c) Las empresas de industria extractiva (mineras), de nueva creación, durante el periodo de 

exploración. En el momento en que las empresas realicen la primera actividad de producción, 

termina automáticamente el plazo de excepción. 

d) Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad 

particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro. 

e) El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de 

beneficencia. 

f) Empresas cuyos ingresos anuales declarados para efectos del Impuesto sobre la Renta no 

excedan de $ 300,000., según lo establece la resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social publicada en el DOF el 19 de diciembre de 1996. 

 

TRABAJADORES CON DERECHO A PARTICIPAR DE LAS UTILIDADES 

 
Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado 

mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde 

laboran, con las siguientes consideraciones que establece el artículo 127 de la LFT: 

 

 En el caso de trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos provengan en forma 

exclusiva de honorarios, rentas o intereses, el importe máximo a recibir de PTU es de un mes 

del salario del trabajador. 

 

 Los trabajadores eventuales tienen derecho a participar de las utilidades cuando hayan 

trabajado por lo menos sesenta días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. A 

los trabajadores de planta no les aplica limitación en el tiempo trabajado 

 

 Las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas 

de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad serán considerados como 

trabajadores en servicio activo. 

 

 No tienen derecho a participar de las utilidades los directores, administradores y gerentes 

generales de las empresas. 

 

 Los demás trabajadores de confianza tendrán derecho al reparto de las utilidades, 

considerando como salario tope, el salario más alto de los trabajadores sindicalizados más un 

20%, en caso de que no exista sindicato el tope será el salario más alto de los trabajadores de 

planta más un 20%. 

 

 Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. 

 

Así mismo, los trabajadores del régimen de subcontratación tendrán derecho a participar de la PTU, 

cuando el contratante no cumpla con las condiciones dispuestas en el art. 15-A de la LFT. En este 

caso el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la Ley. 
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Cabe mencionar, que como parte de la reforma en materia de subcontratación laboral, se modifica el 

artículo 127 de la LFT, adicionando una fracción VIII, estableciendo un tope máximo para la PTU 

conforme a lo siguiente: 

 

“El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario 

del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el 

monto que resulte más favorable al trabajador.” 

 

Sin embargo, como esta reforma entró en vigor el 24 de abril de 2021, no afecta el reparto de la PTU 
generada en 2020 que se realizará en 2021, a la que aún le aplicará lo dispuesto en el art. 15-A de la LFT.  

 

RENTA GRAVABLE COMO BASE DEL REPARTO 

 

Tanto el artículo 123 Constitucional, en su apartado A, fracción IX inciso e) como el artículo 120 de la Ley 

Federal del Trabajo coinciden en que la base sobre la que se debe participar a los trabajadores es la renta 

gravable determinada de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Conforme a Los artículos 9 y 109 de la Ley del ISR vigente, la renta gravable que sirva de base para el 

cálculo de la PTU será igual a la Utilidad Fiscal del contribuyente, es decir, ingresos acumulables menos 

deducciones autorizadas, sin considerar la PTU pagada ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 

ejercicios anteriores. 

 

Asimismo, se establece que para efectos del cálculo de la PTU se podrá considerar como deducible el 

100% de las prestaciones pagadas que estén exentas para los trabajadores, sin la limitación que 

establece la fracción XXX del Art. 28 de la LISR. 

 

Por otra parte el Artículo 9° de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR de 2014, en su fracción 

XXXIV establece que para los efectos de la PTU, los contribuyentes que hubieran optado por aplicar la 

deducción inmediata a los bienes nuevos de activo fijo conforme al Capítulo II, del Título VII, de la Ley 

del ISR vigente hasta 2013, deberán considerar la deducción que les hubiera correspondido a dichos 

activos, en la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, los porcientos 

establecidos en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley del ISR. 

 

Por lo tanto la renta Gravable para el cálculo de la PTU de las empresas, ya sean personas físicas o 

morales, se calculará de la siguiente manera: 

 

EJEMPLO: 

  INGRESOS ACUMULABLES 11’054,622 

(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS 9’808,583 

(-) 

PARTE NO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS QUE A SU VEZ SEAN INGRESOS 

EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES (ART. 28 FRACC. XXX LISR) 

 

432,741 

(-) 
DEDUCCION QUE LE CORRESPONDERÍA A LOS ACTIVOS FIJOS CON 

DEDUCCION INMEDIATA APLICADA EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2014 
115,238 

(=) RENTA GRAVABLE PARA PTU   698,060 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
 

Una vez determinada la renta gravable, la PTU se determina aplicando sobre la misma el porcentaje del 

10%. Este porcentaje es el mínimo obligatorio, es decir, los patrones podrán distribuir un porcentaje 

mayor si así lo desean.  

 

El porcentaje del 10% tiene su base legal en el artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción IX incisos 

a), b) y c), así como en los artículos 117 a 120 de la LFT, mismos que establecen que una Comisión 

Nacional integrada con representantes de los trabajadores, patrones y gobierno será la encargada de fijar el 

porcentaje de utilidades que deberá repartirse, considerando las condiciones de la economía nacional, así 

mismo en el artículo 589 de la LFT se prevé su revisión y modificación después de transcurridos 10 años.   

 

La última revisión se llevó a cabo por la Sexta Comisión en 2020 determinando nuevamente un 

porcentaje de participación del 10%, mismo que se ha conservado sin cambios desde 1985. 

 

Por último, conforme al artículo 122 de la LFT, a la utilidad repartible, se debe agregar la PTU que no 

haya sido reclamada en el año en que fue exigible. 

 

(=) RENTA GRAVABLE PARA PTU   698,060 

(x) TASA 10% PTU 10% 

(=) PTU DEL EJERCICIO 69,806 

(+) PTU NO RECLAMADA DEL EJERCICIO ANTERIOR 3,204 

(=) PTU A REPARTIR $ 73,010 

 

 

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 

Para los contribuyentes del RIF, la renta gravable que servirá de base para la PTU, será la utilidad fiscal 

que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.  Igualmente 

se podrá considerar como deducible el 100% de las prestaciones pagadas que estén exentas para los 

trabajadores, para lo cual deberán disminuir de la utilidad fiscal las cantidades que no hubiesen sido 

deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28. 

 

Para los contribuyentes del RIF que opten por aplicar el coeficiente de utilidad para determinar sus 

pagos provisionales bimestrales, la renta gravable para la PTU se obtendrá disminuyendo de los 

ingresos acumulables en el ejercicio, las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos del 

artículo 28, fracción XXX, así como las deducciones autorizadas del ejercicio, como lo establece la Regla 

3.13.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

 

De acuerdo a la Ley del ISR el plazo de 60 días para el pago de la PTU, deberá contarse a partir de la 

fecha en que deba presentarse la declaración del sexto pago bimestral del ejercicio, sin embargo a 

través de la Regla 3.13.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, se otorga la facilidad de 

efectuar el pago de la PTU a más tardar el 29 de junio del año de que se trate. 
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CALCULO DE LA PTU DE CADA TRABAJADOR 

 

La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los 

trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. La 

segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado 

durante el año. 

 

Los días trabajados que deben tomarse en cuenta para el reparto de utilidades son todos los que por 

disposición de la ley, contrato individual o colectivo y reglamento interior de trabajo, el trabajador 

perciba su salario aun cuando no labore, tales como: 

 

 Incapacidades temporales por riesgo de trabajo.  

 Periodos prenatales y postnatales.  

 Descanso semanal, vacaciones y días festivos.  

 Permisos con goce de sueldo. 

 Permisos contractuales (nacimiento de hijos, matrimonio del trabajador, etc.)  

 Permisos para desempeñar comisiones sindicales  

 

El salario que deben considerarse como base del reparto, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 

Federal del Trabajo, será exclusivamente el salario por cuota diaria, sin incluir otros ingresos como 

tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado del trabajo.  Cuando el salario sea 

variable, se tomará como cuota diaria el promedio correspondiente al total percibido durante el año. 

 

 

Continuando con el EJEMPLO anterior: 

 

PTU a Repartir    $ 73,010.00 

                         X         50% 

                            36,505.00 

 

Datos/ Trabajadores 1 2 3 Total 

Días trabajados 353 365 262 980 

Sueldo Anual 157,400.00 343,200.00 83,480.00 584,080.00 

 

 

Primera parte a repartir (núm. de días trabajados): 

                                                                      Factor 

Total a repartir       $  36,505.00   =    37.25 

Total de días (total trabajadores)                   980.00 

 

Segunda parte a repartir (salarios): 

                                                                         Factor 

Total a repartir       $ _36,505.00    =   0.0625 

Total de salarios (total trabajadores)            584,080.00 

 

 

 

 

 

 



           

              

                                                    Boletín Fiscal Mensual Mayo-2021    

                                                                                                                     

15/36 

 

Datos/ Trabajadores 1 2 3 Suma 

 

Días trabajados 

 

353 

 

365 

 

262 

 

980 

 

* Factor de Días 

 
37.25 

 
37.25 

 
37.25 

 

 
= Le corresponde 

 
13,149.25 

 
13,596.25 

 
9,759.50 

 
36,505.00 

 

Sueldo Anual 

  
157,400.00 

 
343,200.00 

 
83,480.00 

 
584,080.00 

 

* Factor de salario 

 
0.0625 

 
0.0625 

 
0.0625 

 

 
= Le corresponde 

 
9,837.50 

 
21,450.00 

 
5,217.50 

 
36,505.00 

 

Total de PTU repartible 

 

22,986.75 

 

35,046.25 

 

14,977.00 

 

73,010.00 

 
 

CALCULO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR 

 

La PTU no pagará impuesto hasta por el importe de 15 veces la UMA ($89.62 x 15 = $ 1,344.30 para 

2021), por el excedente se pagará el impuesto correspondiente (Art. 93 Fracción XIV de la Ley del ISR) 

 

Cabe señalar, que aunque las disposiciones de la Ley del ISR continúan referenciadas al salario mínimo, 

de acuerdo a la reforma constitucional que entró en vigor el 28 de enero de 2016, todas las menciones 

al salario mínimo utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para determinar la cuantía 

de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, se entenderán referidas a la UMA.  

 

Para calcular el impuesto se recomienda comparar el procedimiento normal y el procedimiento 

del artículo 174 del Reglamento de la Ley del ISR que es el siguiente: 

 

a)  La PTU gravada se divide entre el factor anual de 365 días y el resultado o utilidad por día se 

multiplica por 30.4, resultando la PTU promedio mensual. 

b)  A la PTU promedio mensual se suma el salario mensual ordinario del trabajador. 

c)  Al resultado se le calculará el impuesto aplicando el procedimiento establecido en el artículo 96 de la LISR. 

d)  Se calculará también el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. 

e)  Se obtiene la diferencia entre los impuestos calculados conforme los incisos c) y d) anteriores y se 

divide entre la PTU promedio mensual obtenida conforme al inciso a) para obtener una tasa. 

f)  La PTU gravada se multiplica por la tasa calculada en el inciso anterior para determinar el ISR a 

retener al trabajador. 

 

EJEMPLO Trabajador 2 
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CÁLCULO ART. 174 Reglamento de ISR: 

Participación de utilidades gravada 

Monto de la PTU que le corresponde  $35,046.25 

Menos: PTU exenta                                               1,344.30 

PTU gravada                                                   $33,701.95 

 

Participación de utilidades promedio mensual:                     (Frac. I. Art. 174 RLISR)   

Participación de utilidades gravada                     $33,701.95 

Entre: Núm. de días del año                                         365. 

PTU promedio diario:                                           92.33 

Por: Núm. de días promedio mensual                      30.40 

PTU promedio mensual                                    $ 2,806.96 

 

Ingreso mensual ordinario y acumulado:                              (Frac. II. Art.174 RISR) 

PTU promedio mensual                                  $ 2,806.96 

Más: Ingreso mensual ordinario (dato)              28,600.00 

Ingreso mensual acumulado:                          $31,406.96 

 

 

Cálculo del impuesto sobre el ingreso mensual:                   (Frac. III. Art. 174 RISR) 

 

                 Ordinario     Acumulado         Diferencia 

Ingreso gravado                                                $28,600.00  $31,406.96 

Impuesto de tarifa art. 96:  4,702.60 5,362.80          660.20 

 

Cálculo de la tasa de retención de impuesto:                        (Frac. V. Art. 174 RISR) 

Diferencia de impuestos   $    660.20 

Entre: PTU promedio mensual  $ 2,806.96 

Factor resultante                                                    23.52% 

 

 

Cálculo del impuesto a retener de la PTU:                             (Frac. IV. Art. 174 RISR) 

Participación de utilidades gravada                     $33,701.95 

Por: Porcentaje de impuesto                                    23.52% 

Impuesto sobre la participación de utilidades:    $ 7,926.70 

Más: Impuesto del ingreso ordinario $ 4,702.60 

Total de ISR a retener $12,629.30 

 

CALCULO NORMAL ART. 96 LEY DEL ISR: 

PTU gravada                                                   $33,701.95 

Más: Ingreso mensual ordinario (dato)              28,600.00 

Ingreso gravado:                          $62,301.95 

Impuesto de tarifa art. 96: $13,910.04 

Ahorro de ISR con el art. 174 del Reglamento $   1,280.74 
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DEDUCIBILIDAD DE LA PTU PAGADA PARA EFECTOS DE ISR 

 

A partir del ejercicio 2006, es deducible la PTU pagada en el ejercicio, es decir, conforme al artículo 9 

de la Ley del ISR, la PTU pagada se debe disminuir de los ingresos acumulables, además de las 

deducciones autorizadas para determinar la utilidad fiscal o la pérdida fiscal según sea el caso. 

 

 

Así mismo, las personas morales podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada para los pagos 

provisionales el monto de la PTU pagada en el mismo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 14, fracción II, inciso a) de la Ley del ISR 

 

El monto de la PTU se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes 

a los meses de mayo a diciembre de manera acumulativa. 

 

Continuando con el EJEMPLO anterior: 

 

PTU pagada por el patrón     $   73,010.00 

Entre:   8 meses (periodo de mayo a diciembre)                                      8 

Igual:   PTU mensual a disminuir de la utilidad fiscal del pago prov. $    9,126.25 

 

 

CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 

 

CONCEPTO Mayo Junio

Ingresos Mensuales 871,662 905,321

Ingresos Acumulados 4,509,850 5,415,171

(x) Coeficiente de Utilidad 5.28% 5.28%

 = Utilidad Fiscal 238,120 285,921

(-) *PTU proporcional pagada en 2021 9,126 18,253

(-) Pérdida Fiscal Ejercicios Anteriores 0 0

 = Base para el pago provisional 228,994 267,669

(x) Tasa de ISR para 2021 30% 30%

 = ISR a cargo del periodo 68,698 80,301

(-) Pagos Anteriores 56,140 68,698

 = ISR a Pagar 12,558 11,602  

 

 

 

C) DECLARACION DE TRANSPARENCIA DE DONATARIAS AUTORIZADAS 
 

Las organizaciones y fideicomisos que contaron con autorización para recibir donativos deducibles del 

ISR durante el ejercicio 2020, deben presentar la Declaración Informativa de Transparencia en el mes 

de mayo de 2021, según lo previsto en la Regla 3.10.10 de la RMF para 2021 modificada a través de la 

Primera Resolución de Modificaciones publicada en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2021. 

 

Además de las organizaciones señaladas anteriormente, están obligadas a presentar la declaración de 

transparencia las que se encuentren en los siguientes supuestos: 
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 Hayan presentado aviso de liquidación o cambio de residencia. 

 Se les haya revocado o no se les haya renovado la autorización por el incumplimiento de la 

obligación de poner a disposición del público en general la información relativa al patrimonio, uso o 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. 

 Haya concluido la vigencia de su autorización y no se haya obtenido nuevamente o renovado dentro 

del plazo de doce meses. 

 Hayan presentado aviso de suspensión de actividades. 

 

Cabe mencionar que la plataforma para la presentación de esta declaración es completamente nueva y 

se comenzará a utilizar con la Declaración Informativa de Transparencia correspondiente al ejercicio 

2020 a presentarse en mayo de 2021, por lo que es importante realizar el llenado con tiempo y así 

detectar posibles errores o inconsistencias que se pudieran presentar.   

 

Por último es importante aclarar que la Declaración Informativa de Transparencia puede enviarse 

únicamente con la e.firma de la organización, por lo que es conveniente verificar la vigencia de la 

misma. 

 

 

D) INFORMACION DE OPERACIONES RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE, VENCE 
EL 31 DE MAYO 

 

De acuerdo con lo previsto en la Regla 2.8.1.15 de la RMF para 2021, el 31 de mayo es el último día para 

que los contribuyentes presenten la Información de Operaciones Relevantes a que se refiere el artículo 31-A 

del Código Fiscal, correspondiente al primer trimestre de 2021, conforme al siguiente calendario: 

 

Declaración del mes:  Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, febrero y marzo  Último día del mes de mayo de 2021 

Abril, mayo y junio  Último día del mes de agosto de 2021 

Julio, agosto y septiembre  Último día del mes de noviembre de 2021 

Octubre, noviembre y diciembre  Último día del mes de febrero de 2022 

 
Para cumplir esta obligación los contribuyentes observarán lo dispuesto en la  ficha de trámite 230/CFF 

“Declaración Informativa de Operaciones Relevantes”, manifestando las operaciones que se hubieran 

celebrado en el trimestre de que se trate. No se deberá presentar la forma oficial cuando el 
contribuyente no hubiere realizado operaciones en el periodo de que se trate. 

Por su parte el artículo 31-A del CFF señala que los contribuyentes con base en su contabilidad deberán 

presentar la información de las siguientes operaciones: 

a) Las operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del ISR (operaciones 

financieras derivadas) 

b) Las operaciones con partes relacionadas.  

c) Las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios en la residencia fiscal 

d) Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas. 

e) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; operaciones con 

países con sistema de tributación territorial; operaciones de financiamiento y sus intereses; 

pérdidas fiscales; reembolsos de capital y pago de dividendos.  
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La Regla 2.8.1.15 también establece que los contribuyentes distintos del 

sistema financiero y los contribuyentes que optaron por dictaminar sus estados financieros por contador 

público, quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo monto acumulado en el ejercicio de que 

trate sea inferior a 60 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF 

 

Mayo 3, 2021 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN  

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 

 

El 3 de mayo de 2021 finalmente se publicó en el DOF la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. En esta Resolución se incluyeron las adiciones y modificaciones 

que se realizaron en las diversas actualizaciones del anteproyecto publicadas en la página del SAT, que 

fueron comentadas en nuestros Boletines de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, mismas que 

permanecen sin cambios y se refieren a lo siguiente: 

 

 La reincorporación de la Regla 2.2.11 que establece el servicio de verificación y autentificación de los 

certificados de firmas electrónicas prestado por el SAT, al cual tendrán acceso los contribuyentes que 

lo soliciten. 

 El cambio de numeración de las Reglas 2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14. y 2.2.15., que pasan a 

ser las reglas 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15. y 2.2.16 respectivamente sin modificar su contenido. 

 La modificación a la Regla 2.4.14 para incluir los términos de inscripción en el RFC de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 La modificación a la Regla 3.9.19 para establecer que los pagos provisionales de las personas 

morales se realizarán mediante una nueva declaración pre-llenada, que se enviará utilizando 

únicamente la e. firma y no la contraseña. 

 La actualización de las reglas del apartado 3.10. Del Régimen de las personas morales con fines no 

lucrativos con excepción de las Reglas 3.10.1., 3.10.6., 3.10.25., 3.10.26., y 3.10.27 que permanecen 

en los mismos términos.  Las modificaciones consistieron en diversas precisiones y adecuaciones 

conforme a la reforma fiscal de la Ley del ISR que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Destacando las 

siguientes: 

 La Regla 3.10.10 que establece que la declaración informativa relativa a la transparencia del 

patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos deberá ponerse a disposición del público 

en general en el mes de mayo de 2021 (antes: julio de 2021) 

 La Regla 3.10.17 que establece un nuevo plazo para que las organizaciones civiles cumplan con la 

cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio que será a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

 La Regla 3.10.21 que señala el concepto de las cuotas de recuperación, estableciendo que deberán 

ser menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para la generación de los bienes o 

servicios. 
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 La adición de la Regla 3.10.29 que establece que las donatarias 

autorizadas podrán solicitar la cancelación de su autorización para recibir donativos a través del 

buzón tributario, de conformidad con la ficha de trámite 155/ISR “Cancelación de la autorización 

para recibir donativos deducibles”.  

 La modificación de la Regla 3.16.11 para dar a conocer el factor de acumulación por depósitos o 

inversiones en el extranjero del ejercicio 2020, que es de 0.0467. 

 La incorporación del Capítulo 11.9 relativo a los Decretos de estímulos fiscales de las regiones 

fronterizas norte y sur, que incluyen las Reglas 11.9.1 a la 11.9.21, cuyos cambios mayormente 

fueron para incluir las referencias al Decreto de la región fronteriza sur, así como los artículos 

Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios, relativos a este mismo capítulo. 

 La adición de la Regla 13.2 que permitía la renovación del certificado de e.firma de las personas 

morales cuando este hubiera perdido su vigencia, facilidad que terminó el 30 de abril de 2021. 

 La adición de la Regla 13.3 que establece la opción de presentar la información sobre la situación fiscal 

2020, respecto de operaciones con partes relacionadas, a más tardar el 30 de septiembre del 2021. 

 La adición de la Regla 13.4 que amplía el plazo para presentar la declaración anual del ejercicio 

2020 de las personas físicas, a más tardar el 31 de mayo de 2021. 

 El artículo Quinto Transitorio que establece el calendario de habilitación del Buzón Tributario para 

los asalariados y señala que los contribuyentes con ingresos por sueldos o asimilados a salarios 

menores a 400 mil pesos, podrán optar por no habilitarlo. 

 El artículo Sexto Transitorio que establece la prórroga para la aplicación de la Resolución de 

Facilidades Administrativas del ejercicio 2020 por los meses de enero y febrero de 2021. 

 La reforma de los artículos Transitorios Vigésimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Cuadragésimo 

Quinto, y Quincuagésimo Primero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, relativos al 

Régimen de las personas morales con fines no lucrativos. 

 

Además de las anteriores se modificaron varias reglas más, en su mayoría para ajustar referencias a las 

disposiciones fiscales o a otras reglas, para corregir errores, así como para realizar ajustes de redacción 

que no modifican el sentido de la regla. 

Los cambios que consideramos más relevantes son los siguientes: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DISPOSICIONES GENERALES 

 

Se reforman las siguientes reglas para adecuarlas a la reforma del quinto párrafo del artículo 14-B del CFF, 

que establece que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación, cuando surja en el capital 

contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas, un concepto o partida cuyo importe no se 

encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas de capital contable del estado de 

posición financiera preparado, presentado y aprobado en la asamblea general de socios o accionistas 

que acordó la escisión.  

 

REGLA 2.1.9. Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades 

Se adiciona un párrafo para establecer que cuando la escisión de sociedades a que se refiere esta regla 

se ubique en el supuesto establecido en el artículo 14-B, quinto párrafo del CFF, no será aplicable la 

facilidad prevista en la presente regla, con independencia de que se cumplan los requisitos en ella 

mencionados. 
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REGLA 2.1.52. Cumplimiento de requisito de tenencia accionaria en 

escisión de sociedades que formen parte de una reestructuración corporativa 

Se adiciona un párrafo para establecer que lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre que la 

escisión de sociedades no se ubique en el supuesto establecido en el artículo 14-B, quinto párrafo del CFF. 

 

DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Se adicionan las siguientes reglas: 

 

REGLA 2.2.17. Notificación de oficios, requerimientos y resoluciones que dejen sin efectos los 

CSD o restrinjan temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI 

Para los efectos de los artículos 17-H, 17-H Bis y 134, en relación con el 17-K, último párrafo y 139, del 

CFF, la autoridad fiscal realizará la notificación de oficios, requerimientos y resoluciones a través del 

buzón tributario y, en su defecto, mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 134 del CFF. 

 

REGLA 2.2.18. Contribuyentes a los que diversas autoridades restrinjan temporalmente o 

dejen sin efectos el CSD  

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 17-H Bis del CFF, en el supuesto de que varias autoridades 

fiscales hayan restringido temporalmente el uso del CSD respecto de un mismo contribuyente, este 

deberá presentar, en lo individual, la aclaración que corresponda ante cada una de las autoridades que 

aplicaron la medida. El restablecimiento del uso del CSD tendrá lugar cuando el contribuyente haya 

subsanado, las irregularidades detectadas, o bien, desvirtuado las causas que motivaron la restricción 

temporal de su CSD, ante todas las autoridades que le hayan aplicado la medida. 

Para los efectos del artículo 17-H, fracción X del CFF, en caso de que varias autoridades hayan dejado 

sin efectos el CSD de un mismo contribuyente, solo se podrá obtener un nuevo CSD hasta que el 

contribuyente haya subsanado la totalidad de las irregularidades detectadas ante cada una de las 

autoridades que le hayan aplicado la medida. 

 

DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

 

REGLA 2.7.1.21. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas” 

Se modifica esta regla para aclarar que podrán expedir CFDI a través de “Mis cuentas” los 

contribuyentes del RIF cuyos ingresos facturados o declarados, en el ejercicio inmediato anterior o 

en cualquier momento del ejercicio no rebasen del importe de 2 millones de pesos. 

 

PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE CFDI 

 

REGLA 2.7.2.3. Vigencia de la autorización de los proveedores de certificación de CFDI 

Se reforma esta regla para disminuir la vigencia de la autorización como proveedor de certificación de 

CFDI de dos años a un año.  

 

REGLA 2.7.2.4. Requisitos para que los proveedores de certificación de CFDI renueven la 

vigencia de la autorización  

Se reforma esta regla en el mismo sentido que la regla anterior, para señalar que en el mes de agosto 

del último año en el que tenga vigencia la autorización los proveedores de certificación de CFDI, podrán 

solicitar la renovación de la autorización por un ejercicio fiscal más (antes: dos ejercicios más). 
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PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE CFDI PARA EL SECTOR PRIMARIO 

 

REGLA 2.7.4.7. Vigencia de la autorización para operar como proveedor de certificación  y 

generación de CFDI para el sector primario 

Se reforma esta regla para establecer que la autorización para operar como proveedor de certificación y 

generación de CFDI para el sector primario, tendrá vigencia por el ejercicio fiscal en el que se otorgue 

la misma y por el ejercicio inmediato siguiente, reduciéndose de tres a dos ejercicios. 

 

REGLA 2.7.4.8. Requisitos para que el proveedor de certificación  y generación de CFDI para 

el sector primario renueve la vigencia de la autorización 

Se reforma esta regla en el mismo sentido que la regla anterior, para señalar que en el mes de agosto 

del último año en el que tenga vigencia la autorización los proveedores de certificación y generación de 

CFDI para el sector primario, podrán solicitar la renovación de la autorización por un ejercicio fiscal más 

(antes: dos ejercicios más). 

 

PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES 

 

REGLA 2.8.2.4.  Vigencia de la autorización de los proveedores de certificación de recepción 

de documentos digitales 

Se reforma esta regla para establecer que la autorización para operar como proveedor de certificación de 

recepción de documentos digitales tendrá vigencia a partir del día siguiente a aquel en que se notifique el 

oficio de autorización y durante el ejercicio fiscal siguiente (antes: los dos ejercicios siguientes) 

 

REGLA 2.8.2.5. Requisitos para que los proveedores de certificación de recepción de 

documentos digitales renueven la vigencia de la autorización 

Se reforma esta regla en el mismo sentido que la regla anterior, para señalar que en el mes de agosto 

del último año en el que tenga vigencia la autorización los proveedores de certificación de recepción de 

documentos digitales, podrán solicitar la renovación de la autorización por un ejercicio fiscal más 

(antes: dos ejercicios más). 

 

DIM VÍA INTERNET Y POR MEDIOS MAGNÉTICOS 

 

REGLA 2.8.3.1. Medios para presentar la DIM 

Se actualiza esta regla, eliminando la obligación de presentar a través de la Declaración Informativa 

Múltiple (DIM), la información prevista en el artículo 32, fracción V de la Ley del IVA, relativa a la 

información sobre las personas a las que les hayan retenido el IVA, ya que esta información se presenta 

mensualmente a través de la DIOT. 

 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES, DEFINITIVOS Y DEL EJERCICIO 

 

REGLA 2.8.4.3. Presentación de la declaración de ISR del ejercicio por liquidación para personas 

morales del régimen general de ley 

Se adiciona un último párrafo para aclarar que La presentación de las declaraciones por terminación 

anticipada del ejercicio correspondientes a los ejercicios 2018 y anteriores, se presentarán eligiendo la 
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opción “Del ejercicio por liquidación”, y para los ejercicios 2019 y 

posteriores, se presentarán en la opción “Del ejercicio por terminación anticipada”. 

 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS 

 

REGLA 3.12.4. Obligaciones para contribuyentes que hayan excedido sus ingresos para 

tributar como asimilados a salarios 

Se adiciona esta regla en relación con la reforma del artículo 94, séptimo párrafo de la Ley del ISR que 

señala un tope de ingresos de 75 millones de pesos, para que las personas físicas puedan asimilar a 

salarios los ingresos  previstos en las fracciones IV, V y VI de dicho artículo, estableciendo lo siguiente: 

Las personas físicas que hayan percibido ingresos a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 

94 de la Ley del ISR, que en el ejercicio fiscal, en lo individual o en su conjunto, excedan de 75 millones 

de pesos, deberán presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, de 

conformidad con la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y 

obligaciones”, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que hayan excedido el monto señalado. 

Asimismo, deberán comunicar mediante escrito libre al prestatario(s) o a la(s) persona(s) que le 

efectúe los pagos, a más tardar el último día del mes en que rebase el importe señalado, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

I. Que se ubica en el supuesto previsto en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Ley del ISR 

II. La fecha en que excedió el importe de los 75 millones de pesos 

III. El Capítulo del Título IV de la Ley del ISR en el que, cumplirá con sus obligaciones fiscales a partir 

del mes siguiente a la fecha citada en la fracción II 

IV. Que a partir del mes siguiente a la fecha señalada en la fracción II, el prestatario o la persona que 

le efectúe los pagos ya no deberá considerar dichos pagos por concepto de asimilados a salarios ni 

deberá efectuarle la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley del ISR. 

V. El concepto por el cual se deben considerar los pagos que le realizará el prestatario o a la persona 

que le efectúe los pagos y, en su caso, la obligación de efectuar las retenciones correspondientes. 

VI. El importe de las retenciones que le hubiese efectuado el prestatario o la persona que le efectuó 

pagos hasta antes de que rebasara los 75 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 

que se trate. 

El acuse del escrito deberá conservarse por las personas físicas conforme al artículo 30, segundo 

párrafo del CFF, y en el mismo deberá constar la fecha de recepción del prestatario o de la persona que 

le efectúe los pagos. 

Las personas físicas a que se refiere la presente regla, a partir del mes siguiente a la fecha en que se 

haya excedido del monto de 75 millones de pesos, deberán cumplir sus obligaciones fiscales en los 

términos del Capítulo del Título IV, de la Ley del ISR que les corresponda, conforme a lo señalado en la 

fracción III de la presente regla. 

 

DECLARACIÓN ANUAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

 

 REGLA 3.17.4. Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas 

Se reforma esta regla para adecuarla a la extensión del plazo para la presentación de la Declaración anual de 

las personas físicas hasta el 31 de mayo de 2020, establecido en la Regla 13.4., conforme a lo siguiente: 

- Los contribuyentes a los que les resulte impuesto a cargo, podrán efectuar el pago hasta en seis 

parcialidades, mensuales y sucesivas, siempre que presenten la declaración a más tardar el 31 de 

mayo de 2021 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.  



           

              

                                                    Boletín Fiscal Mensual Mayo-2021    

                                                                                                                     

24/36 

 
- La segunda y posteriores parcialidades se cubrirán durante cada uno de 

los meses posteriores al 31 de mayo de 2021. 

- Las personas físicas que hayan presentado su declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio 2020, 

antes del 6 de abril de 2021 y hayan optado por pagar hasta en 6 parcialidades podrán continuar 

pagando conforme a las fechas de vencimiento que señalen las líneas de captura generadas. 

- Quienes hayan presentado su declaración anual antes del 6 de abril de 2021, podrán optar por 

presentar declaración complementaria hasta el 31 de mayo de 2021, disminuyendo en dicha 

declaración el pago efectuado con anterioridad, que en su caso hayan realizado.  Al presentar la 

declaración complementaria, se generarán las nuevas líneas de captura para las siguientes 

parcialidades. 

- La última parcialidad deberá cubrirse a más tardar en el mes de octubre de 2021, incluyendo los 

recargos por mora que resulten aplicables, derivado del incumplimiento de alguna parcialidad. 

- La opción establecida en esta regla quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el pago 

inmediato del crédito fiscal, incluyendo los recargos por mora que resulten aplicables, cuando el 

mismo no se haya cubierto en su totalidad a más tardar en el mes de octubre de 2021. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

 REGLA 4.1.11. Entero de retenciones de IVA en servicios de personal 

 

Esta regla señala que las personas físicas con actividades empresariales o personas morales de los 

Títulos II y III de la Ley del ISR, obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la 

fracción IV del artículo 1-A, deberán enterarla mediante la presentación de la declaración “IVA 

retenciones por prestación de servicios de personal” y se reforma para establecer que las personas 

morales a que se refiere la presente regla realizarán el envío de la declaración utilizando la e.firma. 

 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 

Se deroga la Regla 9.13 que establecía que cuando los contribuyentes del RIF, además de los ingresos 

propios de su actividad empresarial percibieran ingresos de los Capítulos I, III y VI del Título IV ( por 

sueldos, arrendamiento e intereses), de acuerdo al artículo 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, 

podrían aplicar el porcentaje de reducción establecido en el artículo 23, fracción II, inciso a) de la LIF, 

siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, en su conjunto no 

hubieran excedido de la cantidad de 300 mil pesos   

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES  

 

DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DIGITALES 

REGLA 12.1.9. Entrega de la información del número de servicios u operaciones realizadas en 

cada mes de calendario 

Se reforma esta regla para extender por los ejercicios 2020 y 2021 la facilidad para las plataformas 

digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales 

a receptores ubicados en territorio nacional, de tener por cumplida la obligación de proporcionar al SAT 

la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario con los 

receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, a que se refiere el artículo 18-D, 

fracción III de la Ley del IVA, con la presentación de la “Declaración de pago del IVA, por la prestación 

de servicios digitales” a que se refieren el artículo 18-D, fracción IV de la Ley del IVA. 
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DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE OBTENGAN INGRESOS TRAVÉS DE PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS 

 

REGLA 12.3.11. Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas que obtienen ingresos, por la 

enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas 

Se reforma esta regla para cambiar nuevamente el criterio para la determinación del pago provisional de las 

personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios mediante 

plataformas tecnológicas, por los ingresos recibidos directamente de los adquirientes de los bienes o 

servicios que no opten por considerar como pago definitivo el ISR determinado y pagado por dichas 

personas físicas, las cuales determinarán el pago provisional como sigue: 

 Se deberá acumular la totalidad de sus ingresos para realizar el cálculo del ISR (antes hacía 

referencia a la utilidad fiscal) 

 Aplicar a dichos ingresos las tasas de retención establecidas en el artículo 113-A de la Ley del ISR 

 Acreditar el ISR retenido por las plataformas tecnológicas 

 Efectuar el pago provisional mediante la presentación de la “Declaración de pago del ISR personas 

físicas plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que 

corresponda el pago. 

 

 

REGLA 12.3.19.  Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas que obtienen ingresos 

únicamente por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de 

plataformas tecnológicas 

Se reforma esta regla para establecer que las personas físicas con actividades empresariales que 

enajenen bienes o presten servicios mediante plataformas tecnológicas, que no opten por considerar 

como pago definitivo las retenciones que les realicen dichas plataformas, procederán como sigue: 

 Cuando perciban ingresos por conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas 

tecnológicas, excepto salarios e intereses, deberán realizar el pago provisional del ISR, a través de la 

“Declaración de ISR Personas Físicas, Actividad Empresarial y Profesional”. 

Si estas personas físicas dejan de percibir ingresos por conceptos distintos o adicionales a los 

obtenidos mediante plataformas tecnológicas, deberán seguir presentando sus pagos provisionales 

de ISR, a través de la “Declaración de ISR Personas Físicas, Actividad Empresarial y Profesional”. 

 Cuando se inscriban al padrón de beneficiarios del estímulo fiscal en materia de ISR de la región 

fronteriza norte o sur, deberán realizar el pago provisional del ISR, a través de la “Declaración de ISR 

Personas Físicas, Actividad Empresarial RF”. 

En los casos en los que las personas físicas se hayan dado de baja del padrón de beneficiarios del 

estímulo fiscal en materia de ISR de la región fronteriza norte o sur, deberán presentar sus pagos 

provisionales de ISR, desde el inicio del ejercicio o desde el inicio de operaciones, a través de la 

“Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”. 

 

REGLA 12.3.20.  Declaración de pago del IVA de personas físicas que realicen actividades 

únicamente a través de plataformas tecnológicas, que no opten por considerar 

como pagos definitivos las retenciones del IVA 

Se reforma esta regla para establecer que las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u 

otorguen el uso o goce temporal de bienes, únicamente a través de plataformas tecnológicas 

procederán como sigue: 
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 Cuando obtengan ingresos por actos y/o actividades gravados con el 

IVA, incluso a la tasa del 0%, por actividades distintas o adicionales a las ofertadas mediante 

plataformas tecnológicas, deberán efectuar el pago mensual del IVA a través de la “Declaración 

Impuesto al Valor Agregado”.  

Si estas personas físicas dejan de percibir ingresos por actos y/o actividades gravados con el IVA, 

incluso a la tasa del 0%, por actividades distintas o adicionales a las ofertadas mediante plataformas 

tecnológicas, deberán presentar sus pagos de IVA a través de la “Declaración de pago del IVA 

personas físicas plataformas tecnológicas”, a partir del mes en el que esto suceda. 

 

 

 

 Cuando hayan optado por aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA de región fronteriza norte y 

sur, deberán efectuar el pago mensual del IVA a través de la “Declaración Impuesto al Valor 

Agregado RF” 

Si estas personas físicas dejan de aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA de región fronteriza 

norte y sur, deberán presentar sus pagos de IVA a través de la “Declaración de pago del IVA 

personas físicas plataformas tecnológicas”, a partir del mes en el que esto suceda. 

 

REGLA 12.3.24. Cancelación de operaciones realizadas por las personas físicas que enajenen bienes 

o presten servicios, a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR 

Se reforma esta regla para aclarar que la disminución en los pagos provisionales por cancelación de 

operaciones, devoluciones, descuentos o bonificaciones será aplicable para los contribuyentes que no 

hayan optado por considerar como pagos definitivos las retenciones del ISR que les hubieran efectuado 

las plataformas. 

REGLA 12.3.25. Prorrateo de deducciones para determinar la utilidad fiscal de los 

contribuyentes que realizan actividades empresariales y obtienen ingresos a 

través de plataformas tecnológicas y además tributan en el RIF 

Las personas físicas que paguen el ISR en el RIF y además obtengan ingresos por la utilización de 

plataformas tecnológicas, para determinar la utilidad fiscal de sus pagos provisionales, definitivos y 

anual, procederán como sigue: 

 Podrán considerar las deducciones que identifiquen con las actividades empresariales que realicen en 

el RIF. 

 Podrán considerar las deducciones que identifiquen con las actividades empresariales que realicen a 

través de plataformas tecnológicas 

 Los gastos e inversiones deducibles que se utilizan indistintamente para ambas actividades, se 

podrán deducir proporcionalmente en la parte que corresponda a cada una de ellas, en relación con 

el total de los ingresos obtenidos en el periodo que se trate. 

 Las personas físicas a que se refiere esta regla, que hubieren optado porque la retención del ISR sea 

pago definitivo en términos del artículo 113-B de la Ley del ISR, o bien, hayan aplicado lo dispuesto en 

el último párrafo del artículo 113-A de la misma Ley, aplicarán la proporción a que se refiere el párrafo 

anterior para determinar qué parte de las deducciones que se utilizan indistintamente se puedan 

aplicar para determinar la base gravable de las actividades empresariales que realicen en el RIF. 
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REGLA 12.3.26. Prorrateo para determinar el IVA acreditable de los 

contribuyentes que realizan actos o actividades a través de plataformas tecnológicas 

y además tributan en el RIF 

Las personas físicas que paguen el IVA en los términos del RIF, y además realicen actos o actividades a 

través de plataformas tecnológicas, para determinar el IVA acreditable correspondiente a las 

actividades que no realicen con el público en general en el RIF y las que realicen mediante las 

plataformas mencionadas, deberán estar a lo siguiente: 

I. Tratándose de los actos o actividades que realicen a través de plataformas tecnológicas, las 

personas físicas que no ejerzan la opción de considerar las retenciones que les efectúen como 

definitivas de conformidad con el artículo 18-M de la Ley del IVA, deberán considerar el IVA que les 

haya sido trasladado en los gastos e inversiones que identifiquen exclusivamente con los actos o 

actividades que realizan a través de dichas plataformas. 

 

II. Tratándose de los actos o actividades que realicen en el RIF, que no se consideren realizadas con 

el público en general de conformidad con el artículo 23 de la LIF, deberán considerar el IVA que 

les haya sido trasladado en los gastos e inversiones que identifiquen exclusivamente con dichos 

actos o actividades. 

III. El IVA que les haya sido trasladado en los gastos e inversiones que utilicen indistintamente en la 

realización de actos o actividades en el RIF y en aquellos realizados a través de plataformas 

tecnológicas, se deberá acreditar proporcionalmente conforme a lo siguiente: 

a) Respecto del IVA correspondiente a los actos o actividades realizados mediante plataformas 

tecnológicas, por los que no se haya ejercido la opción de considerar las retenciones que les 

efectúen como definitivas de conformidad con el artículo 18-M de la Ley del IVA, se 

considerará el valor que dichos actos o actividades represente en el valor total de los actos o 

actividades realizados tanto en el RIF como a través de plataformas tecnológicas, en el 

periodo de que se trate. 

b) Respecto del IVA correspondiente a los actos o actividades realizados en el RIF que no se 

consideren realizados con el público en general de conformidad con el artículo 23 de la LIF, se 

considerará el valor que dichos actos o actividades represente en el valor total de los actos o 

actividades realizados tanto en el RIF como a través de plataformas tecnológicas, en el 

periodo de que se trate. 

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable para los contribuyentes del RIF, aun cuando por 

los actos o actividades realizados a través de plataformas tecnológicas hubieren optado porque la 

retención del IVA sea pago definitivo en términos de los artículos 18-L y 18-M de la Ley del IVA. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Las novedades establecidas en artículos resolutivos se refieren principalmente a lo siguiente: 

 Se reforma del artículo Cuadragésimo Octavo Transitorio de la RMF para 2021 para establecer que: 

Para las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados 

quedan relevados de habilitar el buzón tributario.  Lo establecido en esta disposición, no será aplicable: 

I. Tratándose de los trámites o procedimientos, en los que se requiera que el contribuyente cuente 

con buzón tributario. 

II. Tratándose de contribuyentes que hayan obtenido ingresos o hayan emitido o recibido CFDI, 

dentro de los últimos 12 meses. 
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 Se deroga el artículo Cuadragésimo Transitorio de la RMF para 2021 que 

señalaba la facilidad para las personas morales que tributen en el régimen de flujo de efectivo a que 

se refiere el Título VII, Capítulo VIII de la Ley del ISR de quedar relevados de enviar la contabilidad 

electrónica y presentar la DIOT, aplicable a partir del 1 de enero del 2021 para los periodos del 

mismo ejercicio. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

SÉPTIMO. Quejas y denuncias a través de SAT Móvil 

Para efectos de las fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A, en las que se señale que las quejas y 

denuncias pueden presentarse a través de la aplicativo SAT Móvil, las mismas se podrán generar a 

través del Portal del SAT hasta que el propio SAT libere el aplicativo y este sea publicado en su Portal. 

 

 

OCTAVO. Verificaciones 2019 y 2020 a los contribuyentes beneficiarios del estímulo fiscal 

región fronteriza norte 

Para efectos del artículo Séptimo, fracción IV del Decreto región fronteriza norte, publicado en el DOF el 

31 de diciembre de 2018, las autoridades fiscales podrán, continuar realizando, así como iniciar 

verificaciones en tiempo real a los contribuyentes inscritos en el Padrón de beneficiarios del estímulo 

fiscal para la región fronteriza norte respecto a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, conforme a los 

procedimientos establecidos en la regla 11.9.4. 

 

NOVENO. Informe al programa de verificación en tiempo real para contribuyentes de la región 

fronteriza norte, del segundo semestre de 2020, se presenta el 31 de mayo de 2021 

Para efectos del artículo Séptimo, fracción IV del Decreto región fronteriza norte los contribuyentes 

inscritos en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte” en el ejercicio fiscal 

de 2020, deberán presentar el “informe al programa de verificación en tiempo real para contribuyentes 

de la región fronteriza norte”, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2020, en 

términos de la ficha de trámite 5/DEC-12, presentando la información y documentación correspondiente 

a dicho semestre, a más tardar el 31 de mayo de 2021. 

 

DÉCIMO. Números de atención telefónica para el exterior del país 

Para efectos de las fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A las referencias realizadas a los 

números de atención telefónica para el exterior del país, deberán entenderse a los números (+52) 55 

627 22 728 y (+52) 558 852 2222, para MarcaSAT y Quejas y denuncias SAT, respectivamente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Nuevo complemento “Carta Porte” en vigor a partir del 1 de junio de 2021 

Para efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., y el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 2021, 

el complemento “Carta Porte” entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2021. 

Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la vigencia del complemento a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9., podrán optar por expedir el CFDI sin 

incorporar el complemento “Carta Porte”, al finalizar dicho periodo el uso del complemento “Carta 

Porte” será obligatorio para los citados contribuyentes. 

Cabe mencionar que el complemento “Carta Porte” se encuentra disponible en la página del SAT a partir 

del 1 de mayo de 2021 
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OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Mayo 10, 2021. 

OFICIO 700-04-00-00-00-2021-180 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios 

Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617893&fecha=10/05/2021 

 

Abril 26, 2021. 

DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican. 

En el que para los efectos del artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se autoriza a los 

Asignatarios obligados a realizar pagos provisionales del derecho por la utilidad compartida, a pagar a 

plazo en forma diferida el pago provisional correspondiente a marzo de 2021, a más tardar el 7 de 

mayo de 2021 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616845&fecha=26/04/2021 

 
3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

 
Mayo 4, 2021 

 

ANTEPROYECTO DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021 

 

El 4 de mayo se publicó en la página del SAT el Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que aún está pendiente de publicarse en el DOF.   

El único cambio se refiere a lo siguiente: 

 

REGLA 3.10.10.  Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio y el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación 

 

Se adicionan dos párrafos a esta regla para quedar como sigue: 

Las organizaciones civiles y fideicomisos que contaron con autorización para recibir donativos 

deducibles del ISR y omitieron presentar los informes de transparencia de ejercicios fiscales anteriores 

a 2020, podrán dar cumplimiento a las obligaciones omitidas, de conformidad con la ficha de trámite 

156/ISR “Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, de ejercicios anteriores a 2020”. 

 

Las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya revocado la 

autorización señalada en el párrafo que antecede, así como aquellas cuya autorización haya sido 

cancelada, o que presenten aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades, de 

conformidad con la regla 3.10.2., fracción III, deberán poner a disposición del público en general la 

declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos 

recibidos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 

en que surta efectos la notificación del oficio de revocación o cancelación, de conformidad con la ficha 

de trámite 19/ISR “Declaración Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como 

el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida 

en el Anexo 1-A. 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617893&fecha=10/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616845&fecha=26/04/2021
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4.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS EN EL DOF. 
 
 

ANEXO TITULO O CONCEPTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

Anexo 1-A 

 

TRÁMITES FISCALES 
 

10/MAY/2021 

 
Anexo 3 

 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 
 

 
10/MAY/2021 

Anexo 9 

 
TABLA A QUE SE REFIERE LA REGLA 3.15.1. DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021, PARA LA OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE 
DEDUCCIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL ISR. 

 

10/MAY/2021 

 

Anexo 11 

 

A. CATÁLOGOS DE CLAVES DE NOMBRES GENÉRICOS DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y MARCAS DE TABACOS LABRADOS. 

 

 

10/MAY/2021 

 

 
Anexo 14 

 

LISTADO DE ORGANIZACIONES CIVILES Y FIDEICOMISOS AUTORIZADOS 

PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES DEL ISR.  

Información generada desde el 04 de diciembre de 2020 hasta el 11 de marzo 

de 2021 

 

 
10/MAY/2021 

 

Anexo 15 

 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  

A.   C. CÓDIGO DE CLAVES VEHICULARES: 

1.         1. REGISTRADAS. 

 

10/MAY/2021 

 
Anexo 29 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS ADICIONALES AL ANEXO 20, QUE 

DEBEN OBSERVAR LOS PCCFDI, Y LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN QUE 

PUEDEN COMETER LOS MISMOS PROVEEDORES. 
 

 
10/MAY/2021 
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5.- INDICADORES FISCALES 

 

  VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26-Abril-2021 6.790371 

27-Abril-2021 6.790658 

28-Abril-2021 6.790944 

29-Abril-2021 6.791231 

30-Abril-2021 6.791518 

01- Mayo -2021 6.791805 

02- Mayo -2021 6.792092 

03- Mayo -2021 6.792379 

04- Mayo -2021 6.792666 

05- Mayo -2021 6.792953 

06- Mayo -2021 6.793241 

07- Mayo -2021 6.793528 

08- Mayo -2021 6.793815 

09- Mayo -2021 6.794102 

10- Mayo -2021 6.794389 

11- Mayo -2021 6.795503 

12- Mayo -2021 6.796618 

13- Mayo -2021 6.797733 

14- Mayo -2021 6.798848 

15- Mayo -2021 6.799963 

16- Mayo -2021 6.801078 

17- Mayo -2021 6.802194 

18- Mayo -2021 6.803309 

19- Mayo -2021 6.804425 
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20- Mayo -2021 6.805541 

21- Mayo -2021 6.806658 

22- Mayo -2021 6.807774 

23- Mayo -2021 6.808891 

24- Mayo -2021 6.810007 

25- Mayo  -2021 6.811124 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

JUNIO 2020 0.98% 1.47% 
JULIO 2020 0.98% 1.47% 
AGOSTO 2020 0.98% 1.47% 
SEPTIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2020 0.98% 1.47% 
NOVIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
ENERO 2021 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2021 0.98% 1.47% 
MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 0.98% 1.47% 
MAYO 2021 0.98% 1.47% 
    

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

JULIO 2015 87.241 116.128 0.15% 
AGOSTO 2015 87.425 116.373 0.21% 
SEPTIEMBRE 2015 87.752 116.809 0.37% 
OCTUBRE 2015 88.204 117.410 0.51% 
NOVIEMBRE 2015 88.685 118.051 0.55% 
DICIEMBRE 2015 89.047 118.532 0.41% 
ENERO 2016 89.386 118.984 0.38% 
FEBRERO 2016 89.778 119.505 0.44% 
MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
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MAYO 2016 89.226 118.770 -0.45% 
JUNIO 2016 89.324 118.901 0.11% 
JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 
AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 
SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 

OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 

DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 

MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 

MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 

AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 

OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 

ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 

MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 

JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 

DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 

ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 

FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 

ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 

MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 

JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 

JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 

SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 

OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 

NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 

DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 
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FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 

MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 

ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 

MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 

 

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (OCTUBRE 2020 - ABRIL 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE 

MENCIONA: 

 

 

DIA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

        

1 22.3598 21.3770 20.0777 19.9352 20.2697 20.8523 20.6025 

2 22.1438 21.3770 20.1398 19.9352 20.2697 20.9390 20.6025 

3 21.9562 21.3770 20.0508 19.9352 20.2248 20.6123 20.6025 

4 21.9562 21.2508 20.0497 19.9352 20.1722 20.6903 20.6025 

5 21.9562 21.1555 19.9083 19.9087 20.1953 20.8957 20.6025 

6 21.7025 21.0345 19.9083 19.8457 20.4435 20.8498 20.4400 

7 21.3960 20.7612 19.9083 19.9437 20.4435 20.8498 20.2483 

8 21.4507 20.7612 19.7838 19.7250 20.4435 20.8498 20.1612 

9 21.4930 20.7612 19.8213 19.9100 20.1388 21.2635 20.1765 

10 21.4318 20.6200 19.7537 19.9100 20.1227 21.4177 20.0890 

11 21.4318 20.3600 19.8368 19.9100 20.0913 21.2575 20.0890 

12 21.4318 20.4018 19.9572 19.9705 20.0588 20.9853 20.0890 

13 21.1822 20.5772 19.9572 20.1130 19.9535 20.7133 20.1630 

14 21.2183 20.5303 19.9572 19.9373 19.9535 20.7133 20.0950 

15 21.3677 20.5303 20.1075 19.7935 19.9535 20.7133 20.0735 

16 21.2998 20.5303 20.1778 19.7793 19.9622 20.7133 20.0583 

17 21.3832 20.5303 20.1113 19.7793 19.9518 20.7637 19.9270 

18 21.3832 20.4833 19.9513 19.7793 20.2023 20.5753 19.9270 

19 21.3832 20.3212 19.8173 19.7875 20.2257 20.6828 19.9270 

20 21.1765 20.2388 19.8173 19.7570 20.4165 20.4415 19.9158 

21 21.1342 20.1858 19.8173 19.6788 20.4165 20.4415 19.8145 

22 21.0902 20.1858 19.9487 19.5793 20.4165 20.4415 19.8877 

23 21.0640 20.1858 20.0905 19.7393 20.4222 20.4823 19.8740 

24 21.0300 20.1172 20.0562 19.7393 20.6783 20.5788 19.8865 
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25 21.0300 20.1012 20.1175 19.7393 20.5833 20.6408 19.8865 

26 21.0300 20.0577 20.1175 19.9833 20.4752 20.7882 19.8865 

27 20.9205 20.0465 20.1175 20.1598 20.8523 20.7662 19.8695 

28 20.9818 20.0467 20.1175 20.0152 20.8523 20.7662 19.8362 

29 20.8798 20.0467 19.8517 20.2168  20.7662 19.9785 

30 21.1648 20.0467 20.0477 20.2697  20.5677 19.9712 

31 21.3770  19.9487 20.2697  20.6047  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. Teófilo Borunda  No. 7751 

Local 101 

Col. Bosques del Sol 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

            nevarezyasociados 

 

mailto:mn@manuelnevarez.com.mx
mailto:jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx
mailto:larry.berg@manuelnevarez.com.mx
http://www.manuelnevarez.com.mx/
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            @MNA_Contadores 

 

 


