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BOLETIN FISCAL 
Noviembre-2021 

1- INFORMACION DE INTERES GENERAL. 

 

A)  INVITACIÓN AL WEBINAR “REFORMA FISCAL 2022 Y TEMAS DEL CIERRE FISCAL 2021” 
 

Se les invita muy cordialmente al Webinar: “Reforma Fiscal 2022 y Temas del Cierre Fiscal 2021”, 

impartido por los instructores: PH.D. Manuel Nevárez Chávez y C.P. M.F. Fernando Chávez Vejo.  La cita 

es el próximo martes 23 de noviembre en un horario de 9:00 am a 2:00 pm.  

Para mayor información visita:  

https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/invitacion-al-webinar-reforma-fiscal-2022-y-temas-del-

cierre-fiscal-2021/ 

También puedes comunicarte al teléfono 614 455 91 00 o al correo cursos@manuelnevarez.com.mx 

 
 
B) REFORMA FISCAL APROBADA PARA 2022 

El pasado 26 de octubre fue aprobado por la Cámara de Senadores, el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR,  de la Ley del IVA, de la Ley del IEPS, de 

la Ley del ISAN, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.  Durante el proceso 

legislativo fueron muy pocos los cambios propuestos por la Cámara de Diputados respecto a la 

propuesta original presentada por el Ejecutivo, mismos que fueron avalados por los Senadores sin 

agregar cambios adicionales. 

Cabe mencionar que dicho Decreto fue aprobado con algunos errores e imprecisiones, pero sobre todo 

con falta de claridad respecto a los procedimientos a seguir en algunas disposiciones, situación que 

esperamos se resuelva mediante la emisión de Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Una vez aprobado el paquete fiscal, se turnó al Ejecutivo para su publicación en el DOF, misma que aún 

se encuentra pendiente de realizar. 

A continuación presentamos lo que consideramos más relevante de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio 2022:    

 

1. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2022. 

 

Capítulo I 

De los Ingresos y Endeudamiento Público 

En el ejercicio 2022, la Federación percibirá los siguientes ingresos estimados: 

 

CONCEPTO 
MILLONES DE PESOS 

2022 2021 

 A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 4,555,458.3 4,080,218.8 

 I. Impuestos:  3,944,520.6  3,533,031.1 

 1. Impuestos  sobre los ingresos   

  01. Impuesto sobre la renta.  2,073,493.5  1,908,813.4 

 2. Impuestos sobre el patrimonio 0 0 

 3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  

https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/invitacion-al-webinar-reforma-fiscal-2022-y-temas-del-cierre-fiscal-2021/
https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/invitacion-al-webinar-reforma-fiscal-2022-y-temas-del-cierre-fiscal-2021/
mailto:cursos@manuelnevarez.com.mx


                                                                                                                               
  

                                                                                     Boletín Fiscal Mensual Noviembre-2021 

 

3/40 

 

  01. Impuesto al valor agregado.  1’213,777.9  978,946.5 

  02. Impuesto especial sobre producción y servicios:  505,238.5  510,702.7 

   a. Combustibles automotrices: 318,136.2 351,585.8 

   b. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 62,820.2 50,524.8 

   c. Tabacos Labrados 46,103.1 42,649.9 

   d. Juegos con apuestas y sorteos 2,710.7 1,888.6 

   e. Redes públicas de telecomunicaciones 7,228.9 6,291.14 

   f. Bebidas energetizantes 205.3 283.6 

   g. Bebidas saborizadas 32,950.6 29,000.5 

   h. Alimentos no básicos con alta densidad calórica 26,962.3 21,479.1 

   i. Plaguicidas 1,996.6 1,816.1 

   j. Combustibles fósiles 6,124.6 5,182.9 

  03. Impuesto sobre automóviles nuevos 12,113.2 7,521.8 

 4. Impuestos al comercio exterior  72,939.5  61,638.4 

 5. Impuestos sobre nómina y asimilables 0 0 

 6. Impuestos Ecológicos 0 0 

 7. Accesorios 59,342.4 58,962.0 

 8. Otros impuestos (Rendimientos petroleros) 7,458.8 6,900.2 

 9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley 

de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

156.8 -453.9 

 II. Contribuciones de mejoras:  32.6  58.0 

 III. Derechos  47,193.5  42,267.7 

 IV. Productos 7,918.8 9,364.8 

 V. Aprovechamientos:  184,864.7  152,458.2 

 VI. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 370,928.1 343,039.0 

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,617,176.8 1,458,727.8 

 II. Cuotas y aportaciones de seguridad social 411,852.5 381,835.8 

 VII. Ingresos por venta de bienes y servicios 1,205,324.3 1,076,892.0 

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 915,615.2 756,789.6 

    

TOTAL 7,088,250.3 6,295,736.2 

                                           

Capítulo II 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 

 

ARTICULO 8.  Tasas de Recargos 

Continúan las mismas tasas de recargos para 2022, conforme a lo siguiente: 

En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 

I. Al 0.98% mensual sobre los saldos insolutos. 

II. Cuando se autorice el pago a plazos, se aplicará la siguiente tasa de recargos: 

a) Parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26% mensual. 

b) Parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53% 
mensual. 
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c) Parcialidades de 25 meses en adelante y tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos 
será de 1.82% mensual. 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo, incluyen actualización. 

Por lo anterior, la tasa de recargos por mora continuará en 1.47% mensual para 2022. 

 

ARTICULO 15.  Reducción de Multas durante 2022 

Durante 2022, los contribuyentes a los que les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de 
obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago como: 

 Las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes 
 Las relacionadas con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos 
 Obligación de llevar contabilidad 

 Por no efectuar los pagos provisionales de conformidad con las disposiciones fiscales  
 Excepto las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, 

fracción I del Código Fiscal de la Federación. 
 

Pagarán el 50% de la multa, cuando: 
 

 Realicen el pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación y antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de 
observaciones en revisión de gabinete. 

 
Pagarán el 60% de la multa, cuando: 
 

 Realicen el pago después de levantada el acta final, o de que se notifique el oficio de observaciones o la 

resolución provisional en caso de revisiones electrónicas, y antes de que se notifique la resolución que 

determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva en caso de revisiones 

electrónicas. 

En ambos casos, además de la multa, se deberán pagar las contribuciones omitidas y sus accesorios cuando proceda. 
 

ARTICULO 16. 

A) Estímulos Fiscales para 2022 

 
I.  Estímulo para personas con actividades empresariales que utilicen diésel o biodiesel y sus 

mezclas como combustible en maquinaria 

   El estímulo aplicará a las personas que realicen actividades empresariales y que obtengan en el ejercicio fiscal 
ingresos para efectos del ISR menores a 60 millones de pesos, sin considerar los provenientes de enajenación 
de activos fijos y terrenos afectos a su actividad, y no será aplicable por las personas morales que se consideran 
partes relacionadas de acuerdo al artículo 179 de la Ley del ISR. 

   Podrán acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo final de 

diésel o biodiesel y sus mezclas, siempre que se utilice como combustible en maquinaria en general, excepto en 
vehículos, contra el ISR causado en el ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiesel y sus mezclas, 
utilizando para ello la forma oficial que dé a conocer el SAT mediante reglas.   

   Cuando no se efectúe el acreditamiento en el ejercicio se perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

   Este estímulo también será aplicable a los vehículos marinos cuando se cumplan los requisitos que establezca el 
SAT mediante Reglas. 

   Para que proceda la aplicación del estímulo al biodiesel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el 
pedimento de importación, o con el comprobante fiscal que corresponda a la adquisición en el que se consigne la 
cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas.  El comprobante de 

adquisición deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la 
importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia de dicho pedimento.  

 

 



                                                                                                                               
  

                                                                                     Boletín Fiscal Mensual Noviembre-2021 

 

5/40 

 

II.  Requisitos para aplicación del Crédito diésel o biodiesel y sus mezclas 
 
   El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS que corresponda conforme al 

artículo 2°, fracción I, inciso D), numeral 1 subinciso c) o numeral 2 de la Ley del IEPS, según corresponda al 
tipo de combustible, con los ajustes que en su caso le correspondan, vigente en el momento de realizar la 
importación o adquisición del diésel o biodiesel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos. 

   Las personas dedicadas exclusivamente a actividades agropecuarias o silvícolas conforme al párrafo sexto del 

artículo 74 de la Ley del ISR (cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales) podrán acreditar el monto que resulte de aplicar el factor de 0.355, al valor en aduana del 
pedimento de importación o al precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o biodiesel y 
sus mezclas, incluido el Impuesto al Valor Agregado.  Para estos efectos no se considerará dentro del precio, el 
impuesto correspondiente al artículo 2-A de la Ley del IEPS. 

 
III.  Devolución de IEPS para Actividades Agropecuarias o Silvícolas 

             
   Las personas dedicadas exclusivamente a actividades agropecuarias o silvícolas conforme al párrafo sexto del 

artículo 74 de la Ley del ISR (cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales) podrán solicitar la devolución del IEPS en lugar de aplicar el acreditamiento por la importación 
o adquisición de diésel o biodiesel y sus mezclas, conforme a lo siguiente: 

   Las personas Físicas con ingresos que no excedan de 20 veces el valor anual de la UMA vigente en el año 2021, 
podrán solicitar hasta $ 747.69 mensuales, o hasta $1,495.39 mensuales si tributan en el Régimen General de 
Actividades Empresariales o en el RIF (que se deroga). 

   Las personas Morales con ingresos que no excedan de 20 veces el valor anual de la UMA vigente en el año 2021 
por cada socio, sin exceder de 200 veces el valor anual de la UMA en total, podrán solicitar hasta $7,884.96 
mensuales o $14,947.81 siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales conforme a los artículos 74 y 75  
del Capítulo VIII del Título II Ley del ISR (Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras) 

    La devolución se solicitará en forma trimestral en los meses de abril, julio y octubre de 2022 y enero 2023.  El 
derecho a la devolución tiene vigencia de 1 año a partir de la importación o adquisición del diésel o del biodiesel 
y sus mezclas, y se perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

 

IV. Estímulo para Transportistas Públicos y Privados de personas y de carga, y para Transporte 

Turístico que utilicen diésel o biodiesel y sus mezclas como combustible en vehículos 
 
   Podrán acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo final de 

diésel o biodiesel y sus mezclas, que sea para uso automotriz, contra el ISR propio causado en el ejercicio en 
que se importe o adquiera el diésel o biodiesel y sus mezclas, utilizando para ello la forma oficial que dé a 
conocer el SAT mediante reglas. 

   Cuando no se efectúe el acreditamiento en el ejercicio se perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

   El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS que corresponda conforme al 
artículo 2°, fracción I, inciso D), numeral 1 subinciso c) o numeral 2 de la Ley del IEPS, según corresponda al 
tipo de combustible, con los ajustes que en su caso le correspondan, vigente en el momento de realizar la 
importación o adquisición del diésel o biodiesel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos. 

   Para que proceda el acreditamiento, el pago por la importación o adquisición del diésel o del biodiesel y sus 
mezclas, deberá efectuarse con monedero electrónico autorizado por el SAT, tarjeta de crédito, débito o de 
servicios, cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. 

   El beneficio no podrá ser utilizado por contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra 

persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada de acuerdo al artículo 
179 de la Ley del ISR. 

   Adicionalmente para que proceda la aplicación del estímulo del biodiesel y sus mezclas, el beneficiario deberá 
contar con el pedimento de importación, o con el comprobante fiscal de la adquisición, en el que se consigne la 
cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas.  El comprobante de 
adquisición deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la 
importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia de dicho pedimento.  
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   Se señala que se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes 
con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento 
financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal relacionados con sus actividades 
económicas, sin que por ello se genere un cobro. 

 
V.   Estímulo para Transportistas Públicos y Privados de carga o pasaje, y para Transporte Turístico 

que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota 

 
   El estímulo aplicará a los transportistas que obtengan en el ejercicio fiscal, ingresos para efectos del ISR 

menores a 300 millones de pesos, sin considerar los provenientes de enajenación de activos fijos y terrenos 
afectos a su actividad, y no será aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de 
acuerdo al artículo 179 de la Ley del ISR. 

   Podrán acreditar hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra 
el ISR propio del ejercicio en que se realice el gasto, utilizando para ello la forma oficial que dará a conocer el 
SAT mediante reglas. 

  Quien no acredite el estímulo en el ejercicio que corresponda perderá el derecho de realizarlo con posterioridad. 

VI.  Estímulo para contribuyentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos, 

siempre que no se destinen a la combustión 

   Podrán acreditar el monto que resulte de multiplicar la cuota del IEPS del combustible que corresponda 
conforme al artículo 2°, fracción I, inciso H de la Ley del IEPS, por la cantidad de combustible consumido en un 
mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión, contra el ISR propio del ejercicio en el que se 
adquieran los combustibles, utilizando para ello la forma oficial que dará a conocer el SAT mediante reglas. 

   Quien no acredite el estímulo en el ejercicio que corresponda perderá el derecho de realizarlo con posterioridad. 

   Se faculta al SAT para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de 
utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los 
litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de 
calendario, así como las demás disposiciones necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.  

VII. Estímulo para los titulares de concesiones mineras que paguen el derecho especial sobre 

minería (Art. 268 LFD)  

   El estímulo aplicará a los titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos anuales por 
venta de minerales sean inferiores a 50 millones de pesos 

   Consiste en acreditar del derecho especial sobre minería pagado en el ejercicio, contra el ISR propio 

correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo. 

VIII.  Estímulo fiscal para personas físicas y morales que enajenen de libros, periódicos y revistas 

   El estímulo aplicará a las personas residentes en México que obtengan al menos el 90% de sus ingresos totales 
por la enajenación de libros, periódicos y revistas, y cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de 6 millones de pesos. 

   Consiste en una deducción adicional para efectos del ISR, por un monto equivalente al 8% del costo de los 
libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente. 

 
Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I a VII de este apartado, considerarán como 

ingresos acumulables para los efectos del ISR, los estímulos fiscales a que se refieren las fracciones mencionadas, 
en el momento en que efectivamente los acrediten. 
 

ARTÍCULO 21. Tasa de Retención sobre intereses 

 
Durante 2022 la tasa de retención anual sobre los intereses que paguen las instituciones del sistema financiero será 
de 0.08% sobre el monto del capital invertido.  Así mismo en este artículo se explica la metodología para calcular 
dicha tasa.  Cabe señalar, que dicha tasa para el 2021 fue del 0.97% anual, por lo que la tasa para 2022 representa 
una disminución del 91.75% 
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ARTÍCULO 23. Disposiciones para efecto de la Ley del ISR 
 
En este artículo continúan vigentes las disposiciones que señalan facilidades en apoyo a los afectados por los 
sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, tanto para las personas físicas que reciban 
apoyos económicos para la reconstrucción de su casa habitación, como para las organizaciones civiles y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos que otorguen y reciban donativos para realizar labores de rescate y 
reconstrucción en casos de desastres naturales. Estas disposiciones continúan en los mismos términos que en el 
ejercicio anterior. 
 

Eliminación de estímulos al Régimen de Incorporación Fiscal  

Se elimina el esquema de estímulos para el pago del IVA y el IEPS para los contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal, en virtud de la derogación de este régimen. Sin embargo, en las fracciones IX y X del 

Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevé el 

procedimiento para que los contribuyentes puedan optar por permanecer en este régimen, y seguir aplicando las 

facilidades previstas en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021. 

 

A continuación presentamos las reformas aprobadas que consideramos más relevantes y de mayor aplicación 

práctica, previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en el Código 

Fiscal de la Federación, considerando que muchas de las reformas permanecieron tal y como fueron propuestas, y 

que fueron comentadas en nuestro Boletín del mes de septiembre. 

 

2. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Los principales cambios que se realizaron durante el proceso legislativo a la iniciativa original del Ejecutivo, 

relativos a la Ley del ISR son los siguientes: 

 Se rechazó la propuesta de establecer un orden de prelación para los acreditamientos a efectuar contra el ISR 

anual,  que consideraba el ISR pagado en el extranjero después de los pagos provisionales efectuados. 

 Se rechazó la propuesta de eliminar el artículo 74-B, para migrar a las personas morales de derecho agrario al 

Régimen Simplificado de Confianza, por lo que continuarán tributando en los términos del mencionado artículo. 

 Se descarta la propuesta de establecer un orden de prelación para el acreditamiento del remanente del crédito 

fiscal aplicable en los ejercicios siguientes, derivado de la aplicación de los estímulos a la producción y 

distribución cinematográfica, a la producción teatral nacional, artes, danza y música, a la investigación y 

desarrollo de tecnología, al deporte de alto rendimiento o a la inversión en equipos de recarga de vehículos 

eléctricos. 

 Se establece una exención de ISR para las personas físicas dedicadas exclusivamente a realizar actividades 

primarias, que tributarán en el Régimen Simplificado de Confianza, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 

900 mil pesos.  

 Se rechazó la propuesta de incluir las aportaciones complementarias para el retiro en el límite general de las 

deducciones personales, lo que limitaría su deducción. 

 Se modifica el plazo para recuperar los saldos a favor que tengan pendientes los contribuyentes que venían 

tributando en el Régimen de Actividades Primarias, Régimen General de las Actividades Empresariales y 

Profesionales, Régimen de Incorporación fiscal o Arrendamiento, y que a partir de 2022 tributarán en el 

Régimen Simplificado de Confianza, ya que deberán aplicarlos en la declaración anual del ejercicio 2022 (el 

plazo propuesto originalmente era de 6 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto de Reformas).  

 Se establece la obligación para los contribuyentes que opten por permanecer en el Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF) de presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT, a más 

tardar el 31 de enero de 2022, y se elimina la migración automática al Régimen Simplificado de Confianza de los 

contribuyentes inscritos en el RFC durante 2019, 2020 y 2021. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 8. Parámetro mínimo para la determinación de la ganancia cambiaria  

Se reforma el sexto párrafo para establecer un parámetro mínimo para determinar la ganancia cambiaria, para 
quedar como sigue: 

La ganancia y la pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder, respectivamente, de la que resultaría de 
considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la 
Federación, correspondiente al día en que se perciba la ganancia o se sufra la pérdida correspondiente. 

 

PERSONAS MORALES 
 

ARTÍCULO 11. Tratamiento de créditos respaldados a operaciones de financiamiento sin razón de negocios. 

Se adiciona un último párrafo a este artículo, para establecer que tendrán el tratamiento de créditos respaldados, 

aquellas operaciones de financiamiento de las que deriven intereses a cargo de personas morales o establecimientos 

permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando las mismas carezcan de una razón de negocios.  Por lo 

anterior, los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos. 

 

ARTÍCULO 14, frac. III inciso b). Disminución de los pagos provisionales 

Se reforma para establecer que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para 

determinar los pagos provisionales, es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos 

podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para aplicar un coeficiente menor.  También se 

establece que si por motivo de la autorización los pagos provisionales se cubren en cantidad menor a lo correspondido, 

se cubrirán recargos mediante declaración complementaria, por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el 

coeficiente menor y los que hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente. 

Con lo anterior la disminución de los pagos provisionales será mediante la aplicación de un coeficiente de utilidad 

menor y no mediante la disminución del monto de los mismos. 

 

ARTÍCULO 18, frac. XII. Acumulación de ingresos por la nuda propiedad y el usufructo de un bien 

Se adiciona esta fracción para considerar como ingreso acumulable: 

XII. La consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. 

El ingreso acumulable será el valor del derecho de usufructo, que se determine en el avalúo que se deberá practicar por 

persona autorizada por las autoridades fiscales, al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un 

bien.  El nudo propietario deberá realizar el avalúo, acumular el ingreso y presentar la declaración correspondiente. 

También se establece la obligación para los notarios públicos y demás fedatarios de informar a la autoridad fiscal cuando 

otorguen escrituras públicas mediante las que se realice el desmembramiento de los atributos de la propiedad. 

 

ARTÍCULO 19. Determinación de la ganancia en la enajenación de la nuda propiedad de un bien 

Se adiciona un último párrafo para establecer el procedimiento para determinar la ganancia en la enajenación de la 

nuda propiedad de un bien, para lo cual debe restarse del precio obtenido, el monto original de la inversión en la 

proporción del precio que corresponda a dicho atributo transmitido conforme al avalúo practicado por persona 

autorizada.  La proporción se calculará dividiendo el precio del atributo transmitido entre el valor correspondiente a 

la totalidad del bien. 

 

DEDUCCIONES 

 

ARTÍCULO 27. Requisitos de las deducciones 

Se modifican las siguientes fracciones del artículo 27: 
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III.  Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, se establece como 

requisito que en el comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los 

términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se 

encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal. 

X.   En los casos de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías se podrán prestar los servicios a través de 

terceros, cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el 

artículo 15-D del CFF. 

XV.  En el caso de pérdidas por créditos incobrables cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 

UDIS, se considerarán realizadas y por lo tanto serán deducibles cuando el acreedor obtenga una resolución 

definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o que 

fue imposible la ejecución de la resolución favorable. 

 

INVERSIONES 

ARTÍCULO 31. Deducción de inversiones 

Se reforma lo siguiente: 

 El segundo párrafo, para establecer que forman parte de monto original de la inversión las erogaciones por 

concepto de preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos 

a los servicios contratados para que la inversión funcione. 

 El sexto párrafo, para precisar que no aplica la deducción de la parte aún no deducida de los bienes, cuando el 

contribuyente los enajene o cuando estos dejen de ser útiles para obtener ingresos, y se trate de bienes cuya 

inversión es parcialmente deducible en los términos de las fracciones II y III del artículo 36 de la Ley del ISR, o 

cuando la inversión no es deducible en los términos de las fracciones II, III y IV del artículo 36 de la Ley del 

ISR.  También se establece la obligación de presentar un aviso ante las autoridades fiscales respecto de aquellos 

bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos. 

 

ARTÍCULO 32. Conceptos de inversiones 

Se reforma lo siguiente: 

 Se adiciona un tercer párrafo para establecer que la adquisición del derecho de usufructo sobre un bien 

inmueble se considerará activo fijo. 

 Se reforma el sexto párrafo para aclarar que no se considerará como erogaciones en periodo preoperativo las 

correspondientes a activos intangibles que permitan la exploración o explotación de bienes del dominio público, 

las cuales tendrán el tratamiento de gasto diferido. 

 

ARTÍCULO 34. Porcientos máximos autorizados por tipo de bien 

Se reforman la fracción I y se adiciona la fracción XV, para establecer los siguientes porcientos: 

I. b). 5% para la deducción de instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras, adaptaciones y cualquier otra 

construcción que se realice en un lote minero conforme al artículo 12 de la Ley Minera.  

 XV.  5% para el derecho de usufructo constituido sobre un bien inmueble. 

 

PÉRDIDAS FISCALES 

 

ARTÍCULO 57. Pérdidas fiscales en caso de escisión 

Se reforma el último párrafo para establecer que el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas que se dediquen al 

mismo giro, debiendo acreditar el mismo en el ejercicio de facultades de comprobación. 
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ARTÍCULO 58. Pérdidas fiscales en caso de fusión 

Se reforma este artículo para adicionar algunos supuestos en los que se considera que existe cambio de socios o 

accionistas que posean el control de una sociedad que tenga pérdidas, cuando en uno o más actos realizados dentro 

de un periodo de tres años, contados a partir de que se lleve a cabo la fusión: 

II. Cambien los tenedores, directos o indirectos de alguno de los derechos siguientes:  

a) Los que permitan imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 

equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de la 

sociedad de que se trate.  

b) Los que permitan dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la sociedad de que se trate, 

ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.  

III. Posterior a la fusión, la sociedad de que se trate y su socio o accionista, que sea persona moral, dejen de 

consolidar sus  estados financieros de conformidad con las disposiciones que regulen al contribuyente en 

materia contable y financiera, o que esté obligado a aplicar. 

En estos casos la sociedad únicamente podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a 

la explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. 

 

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS  
 
Con la intención de migrar a las personas físicas que realicen actividades primarias al nuevo Régimen Simplificado de 

Confianza se derogan las siguientes disposiciones: 

 

ARTÍCULO 74, frac. III (Se deroga). Para eliminar la obligación de las personas físicas que se dediquen 

exclusivamente a actividades primarias de tributar conforme al régimen de actividades primarias. 

 ARTÍCULO 74-A (Se deroga). Para eliminar la exención de ISR para las personas físicas que obtengan ingresos 

por actividades primarias en cuando menos el 25% de sus ingresos totales. 

 

ARTÍCULO 75 (Se deroga). Para eliminar las obligaciones de las persona moral que cumpla las obligaciones 

fiscales por cuenta de sus integrantes conforme a este régimen.  

 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES  
 

ARTÍCULO 76 y 76-A. Obligaciones de las personas morales en materia de partes relacionadas 

Se reforman las fracciones IX y X del artículo 76, para establecer que las obligaciones señaladas en las mismas se 

refieren a todas las operaciones que se realicen con partes relacionadas y no únicamente a aquellas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero.  Estas fracciones se refieren a lo siguiente: 

IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que celebren operaciones 

con partes relacionadas, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de 

acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 

operaciones comparables. 

X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio la información 

de las operaciones que realicen con partes relacionadas, efectuadas durante el año de calendario inmediato 

anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales.     

En esta fracción se modifica también el plazo de presentación de la información ya que anteriormente se 

presentaba conjuntamente con la declaración del ejercicio. 

Se adiciona la fracción XX para establecer la obligación a cargo de la persona moral emisora de las acciones de: 

XX.  Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el SAT 

mediante reglas de carácter general, la enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad 
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de bienes emitidas por el contribuyente, efectuada entre residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México. 

 En esta fracción se establece también la información que se debe presentar y la responsabilidad solidaria en el cálculo 
y entero del impuesto correspondiente al residente en el extranjero, en caso de incumplimiento de esta obligación. 

Se adiciona un párrafo al artículo 76-A para establecer como plazo de presentación de la declaración informativa 

local de partes relacionadas, a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior al ejercicio de que se 
trate (antes a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio siguiente). 

 

Artículo 77. Determinación de la Utilidad Fiscal Neta 

Se restructura este artículo para precisar que la PTU no es un concepto que se tenga que restar para determinar la 

utilidad fiscal neta, para quedar como sigue: 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se 

obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, lo siguiente:  

I. El impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley. 

II. El importe de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en el 

artículo 28, fracciones VIII y IX de esta Ley y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I, de la misma.  

III. El monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo (previsto para las personas morales que 

reciben dividendos de residentes en el extranjero). 

 
PERSONAS FÍSICAS 

 
SUELDOS Y SALARIOS 

 
ARTÍCULO 94. Ingresos asimilados a salarios 

Se reforma el último párrafo para precisar que cuando los ingresos por asimilados a salarios a que se refieren las 

fracciones IV, V y VI de este artículo, hayan excedido de 75 millones de pesos no les serán aplicables las 

disposiciones del Capítulo de sueldos y salarios, en cuyo caso las personas físicas que los perciban deberán pagar el 

impuesto respectivo en los términos del Capítulo II, Sección I del Título IV (Régimen General de Actividades 

Empresariales y Profesionales) a partir del año siguiente a aquel en el que excedieron dicho monto.  De no pagarse 

el impuesto en estos términos, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones del 

contribuyente al régimen fiscal correspondiente. Los contribuyentes inconformes con dicha actualización, podrán 

llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante reglas de carácter general. 

 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
 

Con la intención de migrar a las personas físicas que realicen actividades empresariales al nuevo Régimen Simplificado 

de Confianza se derogan las siguientes disposiciones: 

 

ARTÍCULO 110, frac. II (Se deroga). Para eliminar la opción que permitía a las personas físicas con actividad 

empresarial y profesional con ingresos del ejercicio que no excedan de 2 millones de pesos, llevar su contabilidad y 

expedir sus comprobantes en los términos de las fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley (que también se 

deroga). Dichas disposiciones hacían referencia a la contabilidad simplificada (registro de ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones del ejercicio) y a la emisión un comprobante global por las operaciones realizadas con el 

público en general. 

 

SECCIÓN II, Capítulo II, Título IV (Se deroga). Para eliminar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

que comprende los artículos 111, 112 y 113.  Sin embargo, en las fracciones IX y X del Artículo Segundo de las 

disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevé que los contribuyentes podrán 

permanecer en este régimen, cumpliendo lo siguiente: 
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IX.  Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en términos de la Sección II, Capítulo 

II, Título IV (Régimen de Incorporación Fiscal), a partir del 1 de enero de 2022 podrán optar por continuar 

pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la citada Sección, así como en los artículos 5-E de la 

Ley del IVA y 5-D de la Ley del IEPS vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, durante el plazo de 

permanencia a que se refiere el párrafo décimo quinto del artículo 111 de la Ley del ISR vigente hasta 2021, 

cumpliendo los requisitos para tributar en dicho régimen y considerando las disposiciones vigentes hasta antes 

de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Los contribuyentes anteriores deberán presentar aviso de actualización de actividades económicas y 

obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022, en caso contrario la autoridad podrá realizar 

la actualización correspondiente en el RFC a efecto de que dichos contribuyentes tributen conforme al Régimen 

Simplificado de Confianza para las personas físicas. 

X.  Los contribuyentes a que se refiere la fracción anterior, también podrán continuar aplicando el esquema de 

estímulos en materia del IVA y del IEPS previsto en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2021, publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2020, durante el plazo de permanencia 

a que se refiere el párrafo décimo quinto del artículo 111 de la Ley del ISR vigente hasta 2021 

Lo anterior resulta aplicable, siempre que los contribuyentes hayan presentado su aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022, en  términos de la 

fracción anterior.  

 

RÉGIMEN SMPLIFICADO DE CONFIANZA 
 

Se adiciona la Sección IV, del Capítulo II del Título IV que comprende los artículos 113-E al 113-J, que establecen 

principalmente lo siguiente: 

ARTÍCULO 113-E. Sujetos que pueden ejercer la opción 

 Podrán optar por pagar el ISR en los términos de esta Sección las personas físicas que realicen únicamente 

actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad 

de sus ingresos propios de la actividad que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 

3.5 millones de pesos. 

 Para estos efectos los contribuyentes considerarán como ingresos del ejercicio inmediato anterior los 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019 (Fracción XI del Artículo Segundo de las disposiciones 

Transitorias de la Ley del ISR)  

 Los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por pagar el ISR en los términos de esta Sección 

cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán el límite señalado. 

 En el caso de que los ingresos excedan de 3.5 millones de pesos en cualquier momento del año de tributación o 

se incumpla alguna de las obligaciones del artículo 113-G o 113-I, pagarán el ISR conforme a la Sección I, 

Capítulo II, o Capítulo III del Título IV (Régimen General de las actividades empresariales y profesionales o 

Arrendamiento) a partir del mes siguiente a la fecha en que esto ocurra. En su caso las autoridades fiscales 

podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda sin que medie solicitud del contribuyente. 

 También puede tributar en este régimen los contribuyentes que además obtengan ingresos por salarios y por 

intereses (Capítulos I y VII del Título IV), siempre que en conjunto con los de sus actividades no rebasen el 

límite de 3.5 millones de pesos. 

 Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, por el incumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tratándose de contribuyentes que 

hayan excedido el monto de 3.5 millones de pesos, podrán volver a tributar conforme a esta Sección, siempre 

que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquél de que se trate, no excedan de  

dicho importe y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 No podrán tributar en este régimen las personas físicas cuando: 

 Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los 

términos del artículo 90 de la Ley del ISR. 
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 Sean residentes en el extranjero con al menos un establecimiento permanente en el país.  

 Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

 Perciban ingresos por asimilados a salarios a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de la 

Ley del ISR 

 

ARTÍCULO 113-E. Exención de ISR para personas físicas dedicadas a realizar actividades primarias 

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades primarias (agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras) cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900 mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el ISR 

por los ingresos provenientes de dichas actividades.  Cuando sus ingresos excedan de 900 mil pesos, a partir de la 

declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme a esta Sección, en los términos que 

determine el SAT mediante reglas de carácter general. 

Se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a actividades primarias cuando el total de sus 

ingresos representan el 100% por estas actividades. 

 

ARTÍCULO 113-E. Cálculo del ISR mensual 

El impuesto se calculará y pagará en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que 
corresponda el pago, considerando el total de los ingresos por las actividades afectas a este régimen, que estén 
amparados por los CFDI y efectivamente cobrados, sin incluir el IVA, y sin aplicar deducción alguna, considerando 
la siguiente tabla mensual: 

 

Monto mensual de ingresos 
amparados por CFDI efectivamente 

cobrados (sin IVA) 

Tasa 

aplicable 

Hasta     25,000.00 pesos 1.00% 

Hasta     50,000.00 pesos 1.10% 

Hasta     83,333.33 pesos 1.50% 

Hasta   208,333.33 pesos 2.00% 

Hasta 3’500,000.00 pesos 2.50% 

 

 

ARTÍCULO 113-F. Cálculo del ISR anual 

Los contribuyentes de esta sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año 
siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos por las actividades afectas a este 
régimen, que estén amparados por los CFDI efectivamente cobrados, sin incluir el IVA, y sin aplicar deducción 
alguna, conforme a la siguiente tabla anual: 

 

Monto anual de ingresos amparados 
por CFDI efectivamente cobrados (sin 

IVA) 

Tasa 

aplicable 

Hasta     300,000.00 pesos 1.00% 

Hasta     600,000.00 pesos 1.10% 

Hasta   1’000,000.00 pesos 1.50% 

Hasta   2’500,000.00 pesos 2.00% 

Hasta   3’500,000.00 pesos 2.50% 

 
De la cantidad que resulte se podrá disminuir el ISR pagado en las declaraciones mensuales y en su caso el ISR 
retenido conforme al artículo 113-J 

Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción I del CFF (que se refiere las penas 

por el delito de defraudación fiscal), cuando los contribuyentes cancelen los CFDI, aún y cuando los receptores 

hayan dado efectos fiscales a los mismos. 
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ARTÍCULO 113-J. Retención del 1.25% por personas morales 

Cuando los contribuyentes de esta sección realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o 

goce temporal de bienes, con personas morales, estas deberán retener el monto que resulte de aplicar la tasa del 

1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el IVA, y deberán proporcionar a los 

contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del ISR retenido, el cual deberá enterarse por la 

persona moral a más tardar el día 17 del mes posterior a aquel al que corresponda el pago. 

El impuesto retenido será considerado en el pago mensual que presenten los contribuyentes. 

 

ARTÍCULO 113-G. Obligaciones 

II. Solicitar su inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado 

III. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo 

IV. Contar con los CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. 

V. Obtener y conservar los CFDI que amparen sus gastos e inversiones (para efectos de acreditar el IVA) 

VI. Expedir y entregar a sus clientes CFDI por las operaciones que realicen con los mismos y expedir CFDI global 

por las operaciones con el público en general conforme a las reglas que emita el SAT, en este caso el CFDI 

solo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió. 

Efectuar las retenciones de ISR por los salarios pagados a sus trabajadores, en caso de efectuar erogaciones 

por este concepto, y enterarlas los días 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. 

VII. Presentar el pago mensual en términos de esta Sección, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 

al que corresponda el pago. 

Cuando derivado de la información que conste en los expedientes, documentos o bases de datos de las 

autoridades fiscales, otras autoridades o terceros, se detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir 

los CFDI correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en esta Sección y deberá hacerlo en la 

Sección I, Capítulo II, o Capítulo III del Título IV (Régimen General de las actividades empresariales y 

profesionales o Arrendamiento) según corresponda. 

VIII. Presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración. 

 

ARTÍCULO 113-G. Determinación de la PTU 

La PTU se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados y 
amparados por CFDI, el importe de los pagos de servicios y la adquisición de bienes o del uso o goce temporal de 
bienes, efectivamente pagados en el mismo ejercicio y estrictamente indispensables para la realización de las 
actividades, así como los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador en los términos del artículo 
28, fracción XXX de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 113-H. Otros requisitos 

I. Encontrarse activos en el RFC 

II. En el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior, los ingresos amparados por 

CFDI no hayan excedido de 3.5 millones de pesos 

III. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto en el 

artículo 32-D del CFF  

IV. No encontrarse en el listado definitivo de contribuyentes que realizan operaciones simuladas, en términos del 

artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF. 

 

ARTÍCULO 113-I. Omisión de pagos provisionales o declaración anual  y no aplicación de otros estímulos 

Los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no, o bien, no 

presenten su declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta Sección y deberán realizarlo en la Sección I, 

del Capítulo II o en el Capítulo III del Título IV (Régimen General o Arrendamiento) según corresponda. 

No resultará aplicable lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2022, para los contribuyentes que estando obligados a 

presentar declaraciones mensuales, omitan hacerlo, siempre que cumplan con la presentación de la declaración 

anual, en la que calculen y paguen el impuesto de todo el ejercicio (Fracción VIII del Artículo Segundo de las 

disposiciones Transitorias de la Ley del ISR)  
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En caso de que, transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y no haya 

presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en 

el RFC, respecto de las actividades a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley, sin perjuicio del ejercicio de 

facultades de comprobación que lleve a cabo la autoridad, así como de la imposición de sanciones.  

Los contribuyentes que tributen en esta Sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que 

otorguen beneficios o estímulos 

  

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, frac. VII.  Aplicación de acreditamientos, deducciones y saldos a favor 

Los contribuyentes que antes de la entrada en vigor de esta Sección, venían tributando en términos del Capítulo 

VIII del Título II (Régimen de Actividades Primarias), Secciones I y II, del Capítulo II y Capítulo III del Título IV 

(Régimen General, Régimen de Incorporación Fiscal o Arrendamiento) y que opten por tributar en términos de la 

citada nueva Sección IV, deberán aplicar en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022, los acreditamientos y 

deducciones, así como solicitar en devolución los saldos a favor, que tuvieran pendientes. 

 

ARRENDAMIENTO 
 

Con la intención de migrar a las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento, al nuevo Régimen 

Simplificado de Confianza se reforma la siguiente disposición: 

 

ARTÍCULO 118-II. Obligación de los arrendadores personas físicas de llevar contabilidad 

Se elimina la excepción que permitía no llevar contabilidad a las personas físicas con ingresos por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles que hayan optado por la deducción del 35% de los ingresos (deducción ciega). 

 

DEDUCCIONES PERSONALES  
 

ARTÍCULO 151. Donativos se sujetan a la limitación general de las deducciones personales 

Se reforma el último párrafo para eliminar la excepción de que los Donativos se sujeten a la limitación general de 

las deducciones personales, es decir, además de estar sujetos a su propio tope, los donativos se deberán sumar a 

las demás deducciones personales previstas en el artículo 151 (excepto las aportaciones complementarias de 

retiro) y la suma de todas las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el 

valor anual de la UMA o del 15% del total de los ingresos del contribuyente.  

 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

ARTÍCULO 153. Residentes en el extranjero con ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional 

Se adiciona un segundo párrafo para establecer al igual que para los residentes en México, los residentes en el 

extranjero a que se refiere el Título V de la Ley, están obligados a determinar los ingresos, ganancias, utilidades y, 

en su caso, deducciones, que deriven de la celebración de operaciones con partes relacionadas, considerando los 

precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

MAQUILADORAS 
 

ARTÍCULOS 182 y 183-Bis. Metodología para determinar la utilidad fiscal cumpliendo con precios de transferencia 

Se elimina el antepenúltimo párrafo del artículo 182 y se reforma la fracción I del artículo 183-Bis, para eliminar la 

posibilidad de que las maquiladoras obtengan una resolución particular en los términos del artículo 34-A del CFF, 

conocida como “acuerdo anticipado de precios de transferencia” o “APA”, que confirme que cumple con las 

obligaciones en materia de precios de transferencia al determinar su utilidad fiscal, por lo que todas las maquiladoras 

sin excepción deberán determinar su utilidad fiscal mediante la metodología conocida como Safe Harbor. 
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Así mismo en el artículo 182 se elimina la obligación de presentar ante las autoridades fiscales el escrito, en el que las 

maquiladoras manifiestan que la utilidad fiscal del ejercicio fue determinada conforme a la mecánica Safe Harbor, ya 

que dicha información se presenta a través de la declaración informativa de sus operaciones de maquila (DIEMSE). 

 
ESTÍMULOS FISCALES 

 
CAPÍTULO VIII, Título VII (Se deroga). Para eliminar la Opción de acumulación de ingresos por personas 

morales que comprende los artículos 196 al 201.   

 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DE PERSONAS MORALES 
 

Se adiciona el Capítulo XII del Título VII que comprende los artículos 206 al 215, que establecen principalmente lo 

siguiente: 

 ARTÍCULO 206. Sujetos obligados 

 Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del ISR conforme al régimen establecido en este 

Capítulo las personas morales residentes en México que únicamente estén constituidas por personas físicas, 

cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos, o aquellas que 

inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán la cantidad referida. 

 Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y 

hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto 

en este Capítulo y tributará en los términos del Título II de la Ley, a partir del ejercicio siguiente en que esto 

ocurra. 

 No podrán tributar conforme a este Capítulo las siguientes personas morales: 

I.   Que tengan por lo menos un socio, accionista o integrante que participe en otras sociedades donde tenga el 

control de la sociedad o administración o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la 

Ley del ISR. 

Se entenderá por control, cuando una de las partes pueda decidir respecto de la otra el momento de reparto o 

distribución de los ingresos, utilidades o dividendos ya sea directamente o por interpósito persona. 

II.   Que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. 

III. Que tributen en los siguientes capítulos del Título II: IV (Instituciones de crédito), VI (Régimen Opcional para 

Grupos de Sociedades), VII (Coordinados), VIII (Régimen de actividades primarias y las personas morales no 

lucrativas (Título III)  

IV.   Las Sociedades Cooperativas de Producción (Capítulo VII del Título VII). 

V.   Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este Capítulo. 

 ARTÍCULO 207. Ingresos acumulables 

Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente 

percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos: 

 Cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a 

depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. 

 Cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. 

 Tratándose de cheques, en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a 

un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.  

 Cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.  

 Tratándose de los ingresos derivados de condonaciones, quitas, remisiones o de deudas otorgadas por personas 

distintas a instituciones del sistema financiero o de deudas perdonadas conforme a un procedimiento  de 
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concurso  mercantil,  en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión o en la que se 

consuma la prescripción. 

 En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se 

perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la 

exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido dicho plazo. 

 

ARTÍCULO 208. Deducciones autorizadas 

Los contribuyentes de este Capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I.  Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese 

acumulado el ingreso correspondiente.  

II.  Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas.  

III.  Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

IV.  Las inversiones, cuya deducción se realizará conforme al Título II, pero aplicando los porcentajes previstos en 

el artículo 209 de la Ley del ISR. 

V.  Los intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales 

tomados en préstamo, cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la 

persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente.  

VI.  Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS.  

VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones 

del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad 

constituidas en los términos de esta Ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará a lo 

dispuesto en el artículo 25, fracción X de la Ley del ISR 

Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles, en los 

términos del artículo 28 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 209. Deducción de Inversiones 

Los contribuyentes de este Capítulo determinarán la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la 

Sección II, del Capítulo II del Título II de esta Ley, aplicando los porcientos máximos autorizados en este artículo, 

siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Cuando el 

monto de las inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad señalada, se deberán aplicar los porcientos  

máximos establecidos en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley. Para estos efectos, se consideran 

inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley. 

En este artículo se establecen los porcientos máximos autorizados por tipo de bien, los cuales son mayores a los 

previstos en el Título II. Algunos ejemplos de los porcientos de deducción aplicables son: 

 

Construcciones 13% 

Mobiliario y equipo de oficina 25% 

Equipo de cómputo 50% 

Maquinaria en general 20% 

 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, frac. XII. Deducción adicional de inversiones 

Las personas morales que deban tributar en este Capítulo, podrán efectuar una deducción adicional, en los términos 

de esta fracción, tanto para la determinación del impuesto del ejercicio 2022 como de los pagos provisionales del 

mismo ejercicio, por las inversiones adquiridas en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 

2021, aplicando los porcientos máximos autorizados en el artículo 209 en la proporción que representen el número de 
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meses del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, siempre que tal deducción no implique 

la aplicación de un monto equivalente a más del 100% de la inversión. 

 

ARTÍCULO 210. Requisitos de las deducciones autorizadas  

Las deducciones autorizadas en este Capítulo, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras 

disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes: 

 I.  Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas: 

   Cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito 

o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito.  

   Tratándose de pagos con cheque, en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los 

contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

En estos casos, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre el cheque, siempre que entre 

la fecha consignada en el comprobante fiscal y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no 

hayan transcurrido más de cuatro meses.  

   Cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta.  

   Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.  

Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio 

siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión.  

 II.  Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago 

del impuesto en los términos de este Capítulo.  

 III.  Que  cuando  esta  Ley  permita  la  deducción  de  inversiones  se proceda en los términos de la Sección II del 

Capítulo II del Título II de esta Ley.  

 IV.  Que se resten una sola vez.  

V.  Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos 

que  esta  Ley  señala  como  deducibles  o  que  en  otras  leyes  se establezca la obligación de contratarlos.  

 VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente 

pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el 

artículo 209 de esta Ley.  

VII. Que tratándose de las inversiones no se le dé efectos fiscales a su revaluación.  

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los 

requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose únicamente de los 

comprobantes fiscales a que se refiere e primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de esta Ley, éstos se 

obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional y la 

fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago.  

Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en las fracciones aplicables del artículo 27 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 211. Cálculo y entero de los pagos provisionales  

Los contribuyentes de este Capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a 

más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los 

ingresos efectivamente  percibidos  a  que  se  refieren  el  artículo  207  de  esta  Ley, obtenidos en el periodo 

comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones 

autorizadas efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 de esta Ley, correspondientes al mismo periodo 

y la PTU pagada en el ejercicio, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se 

hubieran disminuido.   
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 Los  pagos  provisionales  serán  las  cantidades  que  resulten  de  aplicar  la tasa establecida en el artículo 9 de 

esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse 

contra  el  impuesto  a  pagar  los  pagos  provisionales  del  mismo  ejercicio efectuados  con  anterioridad.  

También  podrá  acreditarse  contra  dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al 

contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 212. Cálculo del impuesto anual, PTU, pérdidas fiscales y dividendos 

 Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los 

términos del artículo 9 de esta Ley.  

Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes acreditamientos:  

I.  El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario.  

II. El impuesto acreditable en términos de los artículos 5 y 10 de esta ley. 

 Para los efectos del cálculo de la PTU, la renta será la utilidad fiscal que resulte de conformidad a lo señalado en  

el artículo 9 de esta Ley. 

 La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere este capítulo, obtenidos en el ejercicio, sean  

menores  a  las  deducciones autorizadas en el mismo.  Al resultado obtenido se le adicionará la PTU pagada en 

el ejercicio. En este caso se estará a lo establecido en el Capítulo V del Título II de esta Ley.  

 Cuando  las  personas  morales  que  tributen  en  los  términos  de  este Capítulo distribuyan a sus socios, 

accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 213. Obligaciones  

Las personas morales a que se refiere este Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de 

esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones señaladas en el Capítulo IX del Título 

II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

ARTÍCULO 214. Salida del Régimen Simplificado de Confianza  

Los  contribuyentes  que  no  cumplan  los  requisitos  para continuar tributando en términos de este Capítulo, 

deberán cumplir con las obligaciones previstas en el Título II de esta Ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente 

a aquél en que esto suceda.  

Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en términos del 

artículo 14 de esta Ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejó  de tributar  

en  términos  de  este  Capítulo,  se  deberá  considerar como coeficiente de utilidad el que corresponda a la 

actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del CFF.  

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio 

inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, un aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 29 fracción VII del Reglamento del 

CFF ante el SAT.  En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso, la  autoridad  fiscal  podrá  realizar  

la  actualización sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán  efectuar la acumulación  de  los  ingresos  que  hubieran  

percibido  hasta  antes  de  la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, siempre que los mismos 

hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 207 de  esta  Ley.  En  caso  de  que  los  contribuyentes 

hubieran efectuado  las deducciones en los términos de este Capítulo, no podrán volver a efectuarlas. 

El SAT podrá instrumentar, mediante reglas, los mecanismos operativos de transición para la presentación de 

declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de tributar en este Capítulo. 
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ARTÍCULO 215. Liquidación 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley cuando 

entren en liquidación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, fracciones I a V.  Mecanismo de Transición 

En el Artículo Segundo de las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, se estableció un mecanismo de transición 

para las personas morales que tributaban en el Título II de la Ley del ISR en 2021 y que en el ejercicio 2022 

tributarán conforme al Capítulo XII del Título VII que dispone lo siguiente: 

I.  Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando en el Título II de la 

Ley del ISR, deberán aplicar lo dispuesto en el Capítulo XII del Título VII, siempre que cumplan los requisitos 

contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 2022 un aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones ante el SAT.  

En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso, la autoridad podrá realizar la actualización de 
actividades sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso, conforme a la información de los 
ingresos facturados. 

II. Los mencionados contribuyentes no deberán acumular los ingresos percibidos efectivamente en 2022, cuando 

dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2021 conforme al Título II.  

III. Aplicar el mismo criterio para las deducciones, es decir, no volver a efectuar en 2022 las deducciones que ya 

se hubieren aplicado en 2021 conforme al Título II.   

IV. Seguir aplicando los por cientos máximos de deducción de inversiones que les correspondían de acuerdo con 

los plazos transcurridos, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.  

V.  Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2021 tengan inventario de mercancías, materias primas, 

productos semiterminados o terminados y que estén pendientes de deducir, deberán seguir aplicando el 

sistema de costo de lo vendido conforme a la Sección III del Título II, en la declaración anual del ejercicio 

hasta que se agote dicho inventario. 

 

3. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

ARTÍCULO 2°-A, fracción I incisos b) y j). Actos o actividades gravadas a tasa 0% 

Se reforma la fracción b) y se adiciona el inciso j) para establecer que el IVA se calculará aplicando la tasa 0% 

cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

b)  Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal. 

j)  Toallas sanitarias, tampones y copas, para la gestión menstrual. 

 

ARTÍCULO 4°-A. Actividades no objeto de IVA  

Se adiciona este artículo para establecer la definición de actos o actividades no objeto del impuesto, como aquéllos 

que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de esta 

Ley, así como aquéllos realizados en territorio nacional diferentes a los establecidos en el artículo 1° de esta Ley, 

cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención 

realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el IVA o el que hubiera pagado con motivo de la 

importación. 

Así mismo,  se establece que cuando se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo,  

dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su 

realización en el mes de que se trate. 

Con base en lo anterior se reforma el artículo 5° fracción V, incisos b), c) y d) y los numerales 2 y 3, que señalan el 

procedimiento para determinar el IVA acreditable cuando se esté obligado al pago del impuesto o sea aplicable la 
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tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, para establecer que las actividades 

por las que no se deba pagar el impuesto incluyen aquellas a que se refiere el artículo 4°-A. 

 

ARTÍCULO 5°. Requisitos para el acreditamiento del IVA  

Además de la reforma ya comentada a la fracción V de este artículo, se reforma lo siguiente: 

 La fracción II para establecer que tratándose del acreditamiento del IVA pagado en la importación de 

mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente que pretende efectuar el acreditamiento del 

impuesto y constar en éste el pago del IVA correspondiente. 

 La fracción VI para establecer que los contribuyentes que acrediten el IVA en periodo pre operativo, deberán 

informar a la autoridad el mes en que inicien sus actividades, de conformidad con las reglas de carácter general 

que para tal efecto emita el SAT. 

 

ARTÍCULO 5°-E (Se deroga). Para eliminar las facilidades previstas para el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Sin embargo, como ya se mencionó, en las fracciones IX y X del Artículo Segundo de las disposiciones 

transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prevé que los contribuyentes podrán permanecer en este 

régimen, y seguir aplicando lo dispuesto en el artículo 5°-E de la Ley del IVA, así como las facilidades previstas en el 

artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021. 

Cabe mencionar que en la Ley del IVA no se tiene prevista ninguna disposición específica o facilidad para el nuevo 

Régimen Simplificado de Confianza, por lo que el IVA de este régimen se calculará de manera general como los demás 

contribuyentes, tampoco existen facilidades respecto a la contabilidad o la presentación de la DIOT. 

 

ARTÍCULO 18-D frac. III. Obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales 

Se reforma esta fracción para modificar el plazo de la obligación que tienen los residentes en el extranjero sin 

establecimiento en México que proporcionen servicios digitales, de proporcionar al SAT la información sobre el 

número de servicios u operaciones realizadas cada mes con los receptores ubicados en territorio nacional que 

reciban sus servicios, así como el número de los receptores mencionados, para que dicha información se 

presente de manera mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes que corresponda (actualmente se 

presenta de manera trimestral) 

 

ARTÍCULO 18-H BIS.- Casos en que procede el bloqueo temporal del acceso al servicio digital 

Se reforma el segundo párrafo para establecer que el bloqueo temporal del acceso al servicio digital aplicará 

cuando el residente en el extranjero omita realizar la presentación de las declaraciones informativas a que se 

refiere el artículo 18-D fracción III de esta Ley durante tres meses consecutivos. 

 
ARTÍCULO 21. Uso o goce temporal de bienes tangibles 

Se reforma el artículo 21 de la Ley para establecer que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en 

territorio nacional, cuando en éste se realiza su uso o goce, con independencia del lugar de su entrega o de la 

celebración de acto jurídico que le dé origen. 
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4. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

También en el Código Fiscal se realizaron algunos cambios respecto a la iniciativa original del Ejecutivo, relativos 

principalmente a lo siguiente: 

 Se estableció que la inscripción obligatoria de las personas físicas mayores de edad se realizará bajo el rubro 

“Inscripción de personas físicas sin actividad económica, por lo que no adquirirán la obligación de presentar 

declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones. 

 Se adiciona la precisión de que el SAT mediante reglas de carácter general podrá establecer las características 

de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías 

durante el mismo. 

 Se incrementó el monto de los ingresos para estar obligado a dictaminar los estados financieros de  

$876’171,996.50 a $1,650’490,600.00 y se mantiene la obligación prevista en la fracción I del artículo 32-H, de 

presentar la información sobre su situación fiscal para las personas morales con ingresos superiores a 

$842’149,170.00.  

 Respecto a la infracción a los contadores públicos prevista en el artículo 91-A, por omitir  denunciar  que  el  

contribuyente  ha  incumplido  con  las disposiciones fiscales y aduaneras, se establece que no se considerará como 

infracción la omisión de la denuncia tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías. 

 En relación a la responsabilidad de encubrimiento del contador público que prevé el artículo 96 fracción III, 

únicamente se cambia la frase: “haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo un hecho que la ley señala  

como delito” por la frase “haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito”. 

 
ARTÍCULO 9. Residentes en territorio nacional 

Se reestructura y se reforma este artículo en sus tres últimos párrafos para precisar lo siguiente: 

 No perderán la condición de residentes en México tanto las personas físicas como las personas morales que omitan 

acreditar su nueva residencia fiscal, o que la acrediten en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren 

sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del ISR.  Lo anterior aplicará en el ejercicio en que se 

presente el aviso y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes (antes tres ejercicios siguientes). 

 No se aplicará lo anterior cuando el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal, además de tener 

celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México, tenga un tratado internacional 

que posibilite la asistencia administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones. 

 Cuando las personas físicas o morales omitan presentar el aviso de cambio de residencia fiscal previsto en el 

último párrafo de este artículo, no perderán la condición de residente en México. 

 

ARTÍCULO 14-B. Fusión o Escisión de sociedades sin razón de negocios 

 Se reforma el quinto párrafo a este artículo para establecer que tanto la escisión como la fusión de sociedades 

tendrán el carácter de enajenación, cuando surja en el capital contable de la sociedad fusionada, fusionadas, 

fusionante, 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 fusión o escisión.  

Además se adiciona lo siguiente: 

 En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecte que, tratándose de 

fusión o escisión de sociedades, éstas carecen de razón de negocios, o bien, no cumplen con los requisitos a que 

se refiere este artículo, determinará el impuesto correspondiente a la enajenación, considerando como ingreso 

acumulable, en su caso, la ganancia derivada de la fusión o de la escisión.  A fin de verificar si la fusión o 

escisión de sociedades tiene razón de negocios, la autoridad fiscal podrá tomar en consideración las operaciones 

relevantes relacionadas con la operación de fusión o escisión, llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos 

anteriores y posteriores a su realización. 

Se entenderá por operaciones relevantes, cualquier acto, independientemente de la forma jurídica utilizada, por el cual:  
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1.   Se transmita la propiedad, disfrute o uso de las acciones o de los derechos de voto o de veto en las decisiones 

de la  sociedad fusionante, escindente o escindida(s) según corresponda, o de voto favorable necesario para la 

toma de dichas decisiones.  

 2.   Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de  la sociedad fusionante, escindente o escindida(s) según 

corresponda,  en  caso  de  cualquier  tipo  de reducción de capital o liquidación.  

 3.   Se disminuya o aumente en más del 30% el valor contable de las acciones  de  la  sociedad  fusionante,  

escindente,  o escindida(s), según corresponda, en relación con el valor determinado  a  la  fecha  de  la  fusión  

o  escisión,  el  cual  se  consignó  en  el  dictamen  establecido  en este precepto. 

4.  Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad fusionante, escindente o escindida(s), tomando como 

base el consignado en el dictamen.  

5.   Un socio o accionista que recibió acciones por virtud de la fusión o escisión, aumente o disminuya su porcentaje 

de participación en el capital social de la sociedad fusionante, escindente, o escindida(s), según corresponda, y 

como consecuencia  de  ello,  aumente  o  disminuya  el  porcentaje  de participación de otro socio o accionista 

de la sociedad fusionante, escindente, o escindida(s), tomando como base los porcentajes de participación en el 

capital social de dichos socios o accionistas consignados en el dictamen.  

6.   Se  cambie  la  residencia  fiscal  de  los  socios  o  accionistas  que recibieron acciones o bien, la residencia de la 
sociedad fusionante, escindente o escindida(s), consignados en el dictamen.  

7.   Se transmita uno o varios segmentos del negocio de la sociedad fusionante, escindente o escindida(s), según 

corresponda, consignados en el dictamen. 

 Cuando dentro de los cinco años posteriores a que se lleve a cabo la fusión o escisión, se celebre una operación 

relevante, la sociedad que subsista tratándose de escisión, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que  se  

designe,  según  corresponda,  deberá  presentar  la  información  a que se refiere el artículo 31-A, primer párrafo, 

inciso d) de este Código.  

 Por último se establece que los  estados  financieros  utilizados  para  llevar  a  cabo  la  fusión  o  escisión de  

sociedades,  así  como  los  elaborados  como  resultado  de  tales  actos, deberán dictaminarse por contador público 

inscrito de conformidad con las  disposiciones  de  carácter  general  que  al  efecto  emita el SAT. 

 

ARTÍCULO 17-D. Negación de la Firma Electrónica 

Se adiciona un sexto párrafo, para establecer que el SAT negará el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, así 

como los certificados de sellos digitales establecidos en el artículo 29, fracción II del CFF, cuando detecte: 

 Que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral que solicita el trámite, se ubica en 

alguno de los siguientes supuestos, sin que haya corregido su situación fiscal: 

 Los supuestos establecidos en los artículos 17-H, fracción X (se agote el procedimiento previsto en el artículo 

17-H Bis y no haya subsanado las irregularidades que motivaron la restricción de su certificado de sello digital); 

fracción XI (se encuentre en el listado definitivo de contribuyentes que facturan operaciones simuladas, en 

términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF) y fracción XII (se encuentre en el listado de contribuyentes 

por la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales a que se refiere el artículo 69-B Bis del CFF) 

 Los supuestos del artículo 69 fracciones I a V del CFF (Tenga créditos fiscales firmes; tenga créditos fiscales 

exigibles no garantizados; se encuentre como no localizado; tenga sentencia condenatoria por la comisión de 

un delito fiscal o tenga créditos fiscales afectados en los términos del artículo 146-A del CFF)   

 Que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral, la cual se encuentre en el supuesto 

anterior sin que haya corregido su situación fiscal. 

Para estos efectos, se considerará que dicho  socio  o  accionista  cuenta  con el  control  efectivo cuando se ubique 

en cualquiera de los supuestos del artículo 26 fracción X, cuarto párrafo, incisos a), b) o c) de este Código. 

 

ARTÍCULO 17-H. Cancelación de certificados de sello digital 

Se adicionan dos párrafos a este artículo para establecer que: 
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 El procedimiento previsto en el artículo 17-H para subsanar las irregularidades detectadas, no resulta aplicable a 

los contribuyentes que hayan agotado el procedimiento a que se refieren los artículos 17-H Bis, 69-B y 69-B Bis 

del CFF y no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades; en estos casos la autoridad únicamente deberá 

notificar la resolución sobre la cancelación del CSD dentro del plazo señalado. 

 Tratándose de los supuestos a que se refieren las fracciones X, XI o XII de este artículo, cuando la autoridad fiscal 

haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivada de otro 

procedimiento establecido en este Código, éstos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento para obtener un 

nuevo certificado a que se refiere el párrafo anterior, siempre que previamente corrijan su situación fiscal.   

También se elimina el último párrafo que señalaba la posibilidad de solicitar un nuevo certificado cuando la 

conducta que motivó la cancelación del CSD resulte materialmente imposible de subsanar o desvirtuar. 

 

ARTÍCULO 17-H Bis. Restricción temporal de certificados de sello digital 

Se establecen nuevos supuestos de restricción de los CSD a través de la reforma de las fracciones I, III, V y VII, 

así como la adición de la fracción XI, conforme a lo siguiente: 

I.  Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley del ISR 

(Régimen Simplificado de Confianza de personas físicas) cuando se detecte la omisión de tres o más pagos 

mensuales en un año calendario ya sean consecutivos o no,  o de la declaración anual. 

III.  Se detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más conductas del artículo 85, fracción I del CFF 

(oponerse a que se practique la visita domiciliaria; no suministrar los datos e informes, la contabilidad o parte de 

ella, el contenido de las cajas de valores y en general los elementos que se requieran para comprobar el 

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad en 

las revisiones electrónicas), lo cual será aplicable una vez que las autoridades fiscales le hayan notificado la 

multa por reincidencia.  

V.  Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto del octavo párrafo del artículo 69-B 

(EDOS) que  no  hayan  ejercido  el  derecho  previsto  a  su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, 

o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de  los  bienes  o  recepción  de  los  servicios  

amparados  en  los comprobantes  expedidos  por  el  contribuyente  incluido  en  el listado  a  que  se  refiere  el  

párrafo  cuarto del artículo 69-B (EFOS), ni corregido su situación fiscal. 

VII. Detecten  que  el  ingreso  declarado,  el  valor  de  los  actos  o actividades gravados declarados, así como 

el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, 

de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o 

actividades señalados en los CFDI, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios,  

expedientes,  documentos  o  bases  de  datos que  lleven  las  autoridades  fiscales o  a  las que tengan acceso. 

XI.  Detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la misma y cuyo 

CSD se ha dejado sin efectos por ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17-H, 

fracciones X, XI y XII, o en los supuestos del artículo 69 fracciones I a V del CFF, sin que haya corregido su 

situación fiscal, o bien que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral, que se 

encuentre en los supuestos anteriores y esta no haya corregido su situación fiscal. 

 

ARTÍCULO 22-D. Facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución 

Se reforman la fracción VI y se adiciona la fracción VII de este artículo, para otorgar al contribuyente un plazo para 

desvirtuar los hechos u omisiones conocidos en la revisión para verificar la procedencia de la devolución, conforme a lo 

siguiente: 

VI.  Concluido el ejercicio de facultades de comprobación a que hace referencia la fracción I de este artículo, la 

autoridad deberá otorgar al contribuyente un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente al que 

surta efectos la notificación de la última acta parcial u oficio de observaciones, para presentar los documentos, 

libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones conocidos durante la revisión.  
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VII. Al término del plazo otorgado para que el contribuyente desvirtúe los hechos u omisiones conocidos durante la 

revisión, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá notificarla al contribuyente dentro 

de un plazo no mayor a veinte días hábiles siguientes.  

 

ARTÍCULO 23. Autocorrección mediante la aplicación de saldos a favor 

Se adicionan varios párrafos a este artículo para establecer la facilidad para los contribuyentes sujetos al ejercicio 

de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y III del CFF, de optar por corregir su 

situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales 

por cualquier concepto en términos de lo dispuesto por el artículo 22 de este Código, contra las contribuciones 

omitidas y sus accesorios. Lo anterior siempre que las cantidades que se pretendan aplicar se hayan generado y 

declarado de manera previa a que el contribuyente presente la solicitud conforme  al  procedimiento  y  requisitos  

que  establezca  el  SAT mediante disposiciones de carácter general.  

La  opción anterior  no  será aplicable a aquellas cantidades que hayan sido previamente negadas en devolución, o 

cuando haya prescrito la obligación para devolverlas. Tampoco será aplicable a aquellas cantidades que deriven de 

una resolución emitida en  un recurso  administrativo  o  de  una  sentencia  emitida  por  un  órgano jurisdiccional. 

Tampoco será aplicable tratándose de  remanentes  de  saldos  a  favor  de IVA  que hayan sido acreditados 

previamente en términos del artículo 6 de Ley del IVA. 

La  solicitud  podrá presentarse  a  partir  del  día  hábil  siguiente  al  en  que  surta  efectos  la notificación del 

oficio de observaciones o bien, de que se levante la última acta  parcial,  y  hasta  dentro  de  los  20  días  hábiles  

posteriores  a  que concluya el plazo a que se refiere el artículo 48, fracciones VI o VII de este Código, o en su 

caso, se levante el acta final de visita domiciliaria. 

Además en este artículo se establece el procedimiento que seguirá la autoridad y los requisitos que deberá cumplir 

el contribuyente para la autocorrección por medio de la facilidad prevista en este artículo. 

La reforma a este artículo entrará en vigor el 1 de enero de 2023 (Fracción I del Artículo Octavo de las 

disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación)  

 

ARTÍCULO 26. Responsabilidad solidaria 

Se reforman las siguientes fracciones para establecer algunas precisiones respecto a la responsabilidad solidaria: 

IV. En la responsabilidad solidaria de los adquirentes de negociaciones, se establece que se considera que existe 

adquisición de negociación, cuando la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite y la que adquiere el  

conjunto de bienes,  derechos  u  obligaciones  se  ubican  en  alguno  de  los siguientes supuestos:  

a)  Transmisión parcial o total, mediante cualquier acto jurídico, de activos o pasivos entre dichas personas.  

b)  Identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano  de  dirección,  así  como  de  sus  socios  o  

accionistas con control efectivo.  

c)  Identidad parcial o total de sus representantes legales.  

d)  Identidad parcial o total de sus proveedores.  

e)  Identidad  de  su  domicilio  fiscal;  de  la  ubicación  de  sus sucursales, instalaciones, fábricas o bodegas, o 

bien, de los lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan.  

f)  Identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

g) Identidad  en  las  marcas,  patentes,  derechos  de  autor  o avisos comerciales bajo los cuales fabrican o 

prestan servicios.  

h)  Identidad  en  los  derechos  de  propiedad  industrial  que  les permiten llevar a cabo su actividad.  

i)  Identidad parcial o total de los activos fijos, instalaciones o infraestructura que utilizan para llevar a cabo el 

desarrollo de sus actividades. 

V.  Son responsables solidarios con los contribuyentes los que sean designados en cumplimiento  a  las 

disposiciones  fiscales  y  los  que  sean designados  para  efectos  fiscales,  hasta  por  el  importe  de  las 

contribuciones  o  aprovechamientos  a  los  que  se  refieran  las disposiciones aplicables. 
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XI.  Son responsables solidarios con los contribuyentes las sociedades que no hayan presentado la información a 

que se refiere el artículo 76, fracción XX de la Ley del ISR (informar sobre la enajenación de acciones o títulos 

valor emitidas por el contribuyente, efectuada entre residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México) 

 

ARTÍCULO 27. Registro Federal de Contribuyentes 

Se realizan las siguientes modificaciones en materia del RFC:  

Apartado A. 

Se establece que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC.  Tratándose de 

personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro “Inscripción de personas 

físicas sin actividad económica”, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de 

presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en 

el artículo 80, fracción I del CFF (por no inscribirse en el RFC estando obligado a ello). 

La inscripción al RFC de personas físicas mayores de edad que no realicen alguna actividad económica se entenderá 

que no genera obligaciones fiscales hasta en tanto se incorporen alguna actividad económica (Fracción VI del 

Artículo Octavo de las disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación) 

Apartado B. 

Fracción VI.  Se establece que el aviso a través del cual se debe informar el nombre y la clave del RFC de los 

socios y accionistas, asociados y demás personas que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y 

que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la que se constituyen, se debe informar 

además el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social, así como quien 

ejerce el control efectivo, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 

Tratándose de las sociedades cuyas acciones están colocadas entre el gran público inversionista, se deberán 

presentar la información respecto de las personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando 

dentro de la persona moral. Además deberán informarse los nombres de los representantes comunes, su clave en 

el RFC y el porcentaje que representan respecto del total de acciones que ha emitido la persona moral. 

Apartado C. 

Fracción I.  Se reforma para precisar que en la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las 

autoridades podrán utilizar cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación, y con la 

información obtenida podrá actualizar la información en el RFC referente al domicilio fiscal de los contribuyentes. 

Fracción XIII. Se adiciona esta fracción para incorporar como facultad de la autoridad fiscal, suspender o disminuir 

las obligaciones de los contribuyentes, cuando se confirme en sus sistemas o con información de terceros, que no 

han realizado alguna actividad en los tres ejercicios previos. 

Apartado D. 

Fracción IX, inciso d). Se adiciona este inciso, para establecer como requisito adicional para los contribuyentes que 

presenten el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo o por cese total de operaciones, contar 

con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, excepto 

para el trámite de cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

 

ARTÍCULO 29. Comprobantes fiscales digitales 

Se modifica el primer párrafo de este artículo para precisar la obligación que tienen los contribuyentes: 

 De solicitar el comprobante fiscal digital respectivo, cuando les hubieren retenido contribuciones. 

 De expedir el comprobante fiscal digital cuando exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya 

enajenación sea a título gratuito. 

 

Se reforman las siguientes fracciones para establecer que los contribuyentes que expidan comprobantes fiscales deberán 

cumplir lo siguiente: 
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I.  Tener obligaciones fiscales en el RFC y cumplir los requisitos que determine el SAT mediante reglas de carácter general. 

III.  Cumplir con los complementos del CFDI que se publiquen en el Portal de Internet del SAT 

IV. Se deroga lo relativo a la autorización de los proveedores de certificación para validación de los CFDI, 

asignación del folio e incorporación del sello digital, trasladándose al artículo 29 Bis que se adiciona. 

VI.  En  el  supuesto  de  que  se  emitan  comprobantes  que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte 

documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales en  el ejercicio 

de las facultades,  éstos  no  podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente. 

Por último se precisa que el SAT mediante reglas de carácter general podrá establecer las características de los  

comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las  mercancías durante el mismo. 

 

ARTÍCULO 29-A. Requisitos de los comprobantes fiscales digitales 

Se realizan las siguientes modificaciones: 

I.  Se incorpora como requisito del CFDI el nombre o razón social de quien expida el comprobante. 

IV.  Se incorpora como requisito del CFDI el nombre o razón social y el código postal del domicilio fiscal de la persona 

a la que se le expida, e indicar también la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. 

V.  Se establece que cuando exista discrepancia entre la descripción de los  bienes, mercancías, servicio o del uso 

o goce señalados en el CFDI, y la actividad económica registrada por el contribuyente en el RFC, la autoridad 

fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen  fiscal  que  le  

corresponda.  Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización, podrán llevar a cabo el 

procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante reglas de carácter general. 

 Se establece que los CFDI sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan salvo que las 

disposiciones fiscales señalen un plazo menor de cancelación. 

 Se precisa que los contribuyentes que cancelen CFDI que amparen ingresos, deberán justificar y soportar 

documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales 

en el ejercicio de sus facultades establecidas en este Código. 

 Se dispone que el SAT mediante reglas establecerá las características de los CFDI o documentos digitales en el 

caso de operaciones realizadas con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, así 

como los casos en que los contribuyentes deban emitir el CFDI en un plazo distinto al señalado en el 

Reglamento de este Código. 

 

ARTÍCULO 31-A. Información de operaciones relevantes 

Se reforma el inciso d) para incluir la información de las operaciones relevantes a que se refieren los artículos 14-B 

del CFF y 24 y 161 de la Ley del ISR. 

 

ARTÍCULO 32-A. Dictamen Fiscal Obligatorio 

Se reforma este artículo para establecer que están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del CFF 

sus estados financieros por contador público inscrito, las personas morales que tributen en términos del Título II de 

la Ley del ISR, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones  

normales, ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superiores a $1,650’490,600.00 así como aquéllas 

que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en 

bolsa de valores. 

La cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes de enero de cada año, con el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de 

diciembre del último año inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad con el  

procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este Código. 
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Los contribuyentes que estén obligados, así como los que hayan optado por presentar el dictamen de los estados 

financieros formulado por contador público inscrito, deberán presentarlo a más tardar el 15 de mayo del año 

inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. 

 

ARTÍCULO 42-B. Determinación de la simulación de actos jurídicos 

Se adiciona este artículo para establecer lo siguiente: 

Las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la 

simulación de los actos  jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales.  La referida determinación  deberá  ser  

debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el  propio 

acto de determinación de la situación fiscal del contribuyente, a que se refiere el artículo 50 de este Código, 

siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas.   

En los actos jurídicos en  los  que  exista  simulación,  el  hecho  imponible gravado será el efectivamente realizado 

por las partes.  

La resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos deberá incluir lo siguiente:  

I.   Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.  

II.   Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación.  

III.  Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de  dicha  simulación,  incluyendo  la  intención  

de  las  partes  de simular el acto.  

Para efectos de determinar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales.  

Para los efectos de este artículo, se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 

participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o 

grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración,  control  o  capital  de  dichas  personas.  

Tratándose  de asociaciones  en  participación,  se  consideran  como  partes  relacionadas sus  integrantes,  así  

como  las  personas  que  conforme  a  este  párrafo  se consideren partes relacionadas de dicho integrante.   

Para  el  caso  de  un  establecimiento  permanente,  se  consideran  partes relacionadas  la  casa  matriz  u  otros  

establecimientos  permanentes  de  la misma,  así  como  las  personas  señaladas  en  el  párrafo  anterior  y  sus 

establecimientos permanentes. 

 

ARTÍCULO 52.  Obligación del contador público que dictamine, de informar conductas que puedan constituir 

un delito fiscal 

Se adiciona un párrafo a la fracción III para establecer lo siguiente: 

Cuando  derivado  de  la  elaboración  del  dictamen  el  contador público inscrito tenga conocimiento de que el 

contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta 

que pueda constituir la comisión  de  un  delito  fiscal,  deberá  informarlo  a  la  autoridad fiscal,  de  acuerdo  con  

las  reglas  de  carácter  general  que  para tales efectos emita el SAT. 

 

ARTÍCULO 52-A. Revisión de Dictamen de Contador Público 

Se adiciona el inciso m) para establecer lo siguiente: 

m)  No procederá la revisión secuencial del dictamen prevista en este artículo, tratándose de los contribuyentes a 

que se refiere el artículo 32-A de este Código (esto incluye tanto a los obligados a dictaminarse como a los que 

opten por hacerlo). 

 

ARTÍCULO 67. Suspensión del cómputo del plazo de caducidad del ejercicio de las facultades de comprobación 

Se reforma el cuarto párrafo de este artículo para establecer que el plazo en el que se extinguen las facultades de 

las autoridades fiscales para determinar las contribuciones y para imponer sanciones, se suspende cuando se 

solicite una resolución en los términos del artículo 34-A de esté Código, desde el momento en que se presentó la 

solicitud y hasta que surta efectos la notificación de la conclusión del trámite. 
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ARTÍCULO 69. Secreto Fiscal 

Se adiciona una fracción X a este artículo para establecer que no les resulta aplicable la reserva de declaraciones y 

datos suministrados (secreto fiscal) a los siguientes contribuyentes: 

X. Personas físicas o morales a quienes el SAT les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital, por 

ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17-H, fracciones X, XI o XII de  este  Código,  

salvo  que  los  contribuyentes  subsanen  las irregularidades  detectadas  por  las  autoridades  fiscales,  o  

bien, corrijan su situación fiscal.  

    Los mencionados supuestos del artículo 17-H, se refieren a lo siguiente: 

Fracción X.  Se agote el procedimiento previsto en el artículo 17-H Bis y no haya subsanado las irregularidades 

que motivaron la restricción de su certificado de sello digital 

Fracción XI. Se encuentre en el listado definitivo de contribuyentes que facturan operaciones simuladas, en 

términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF 

Fracción XII. Se encuentre en el listado de contribuyentes por la presunción de transmitir indebidamente pérdidas 

fiscales a que se refiere el artículo 69-B Bis del CFF 

 

ARTÍCULO 69-B. Contribuyentes que realizan operaciones simuladas 

Se adiciona un último párrafo a este artículo para establecer lo siguiente: 

Para los efectos de este artículo, también se presumirá la inexistencia de las  operaciones  amparadas  en  los  

comprobantes  fiscales,  cuando  la autoridad fiscal detecte  

 Que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro 

contribuyente,  durante  el  periodo  en  el  cual  a  este  último  se  le  hayan dejado sin efectos o restringido 

temporalmente el uso de los certificados de sello digital en términos de lo dispuesto por los artículos 17-H y 17-

H Bis de este Código, sin que haya subsanado las irregularidades detectadas.  

 Que un contribuyente ha estado emitiendo  comprobantes  que soportan operaciones realizadas con los activos, 

personal, infraestructura o capacidad material de un contribuyente al que se le hayan dejado sin efectos o 

restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital conforme a lo previsto en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 69-C. Plazo del procedimiento del Acuerdo Conclusivo 

Se adiciona un último párrafo para establecer que el procedimiento de acuerdo conclusivo a que se refiere este 

artículo, no deberá  exceder  de un  plazo  de  doce meses  contados  a partir  de  que  el contribuyente presente la 

solicitud respectiva ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

Los procedimientos  de  acuerdos  conclusivos  que  se hayan solicitado  antes  del  1  de  enero  de  2022  y  que,  

a  la  fecha  de entrada en vigor del Decreto de reformas, se encuentren en trámite ante la PRODECON, deberán 

concluirse en un plazo que no excederá de doce meses, a partir de dicha entrada en vigor (Fracción I del 

Artículo Octavo de las disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación)  

 

Resumen de  las principales Multas e Infracciones 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

Art. 81, frac. XLVI 

No cancelar CFDI emitidos por error, cancelarlos sin causa para 
ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29-A 

Art. 82, frac. XLII 

Del 5% a un 10% del monto de cada 
comprobante fiscal 

Art. 82-G 

Se establecen las infracciones para los proveedores de 
certificación autorizados respecto a la validación y envío de 
CFDI a que se refiere el artículo 29 Bis del CFF 

Art. 82-H 

Las multas son distintas según la infracción 
cometida, van desde  $10 hasta $50 por cada 
comprobante fiscal que incumpla los requisitos  
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Art. 83, frac. VII 

Expedir CFDI sin que cumplan los requisitos señalados en el 
CFF, su Reglamento o en las reglas de carácter general que 
emita el SAT. 

Art. 84, frac. IV d) 

Se adiciona la multa de $400 a $600 por cada 
comprobante fiscal que no cuente con los 
complementos que al efecto emita el SAT para el 
supuesto de la fracción VII del artículo 83. 

Art. 83, frac. XIX 
Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un 

tercero, cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus 
facultades, determinen que dichos comprobantes amparan 
operaciones inexistentes o simuladas, salvo que el propio 
contribuyente haya corregido su situación fiscal (no obstante 
que no se haya llevado a cabo el procedimiento del referido 
artículo 69-B) 

Art. 84, frac. XVI 
De un 55% a un 75% del monto de cada 

comprobante fiscal  
 
 

Art. 87, fracción VI 
Se incluye dentro de las infracciones a los funcionarios o 

empleados públicos, la falta de emisión oportuna de la 
resolución a que se refiere el artículo 69-B del CFF 

Art. 88 
Multa de $147,950 a $197,270 

 

Artículo 91-A 

Se agrega como infracción relacionada con el dictamen de 
estados financieros que deben elaborar los contadores públicos, 
la de  omitir  denunciar  que  el  contribuyente  ha  incumplido  
con  las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a 
cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un 

delito fiscal de conformidad con el artículo 52, fracción III, 
tercer párrafo de este Código.  No se considerará como 
infracción la omisión de la denuncia tratándose de la 
clasificación arancelaria de mercancías. 

Artículo 91-B 

La pena continúa en los mismos términos y consiste 
en la suspensión del registro a que se refiere el 
artículo 52, fracción I de este Código por un 
periodo de tres años. 

Artículo 96, fracción III 

Es responsable de encubrimiento el contador público cuando 
derivado de la elaboración del dictamen de estados 
financieros, haya tenido conocimiento de un hecho 

probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado en 
términos del artículo 52, fracción III, tercer párrafo del CFF 

 

Se sancionará con prisión de tres meses a seis años 
 
 

Artículo 103, fracción XXII 

Se presume cometido el delito de contrabando cuando se  
trasladen  bienes  o  mercancías  por  cualquier  medio  de 
transporte en territorio nacional, sin el CFDI de  tipo  ingreso 
o  de  tipo  traslado,  según corresponda, al que se le 
incorpore el Complemento Carta Porte. 

Art. 104 

Se sancionará con prisión de tres a seis años. 

Art. 108, inciso j) 

En materia de subcontratación laboral, se incluye como 
infracción la simulación de una prestación de servicios 

profesionales independientes a que se refiere el Título IV, 
Capítulo II, Sección IV de la Ley del ISR, respecto de sus  
trabajadores.  
 

 
 
Se considerará como delito de defraudación fiscal 

calificado.  
 

Art. 108, inciso k) 

Deducir, acreditar u obtener un beneficio tributario, respecto 
de erogaciones que se efectúen en violación de la legislación  
anticorrupción, entre ellos las erogaciones consistentes en 
dar, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes o 
servicios, a servidores públicos o terceros, nacionales o 
extranjeros, en contravención a las disposiciones legales.  

 
 
Se considerará como delito de defraudación fiscal 
calificado.  
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C)  EL 1° DE DICIEMBRE INICIA EL PERIODO DE PRUEBA DEL COMPLEMENTO “CARTA PORTE” 
 

Les recordamos que a través del Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicado en la página del SAT, se hizo oficial la prórroga del 

uso obligatorio del complemento “Carta porte” hasta el 1 de enero de 2022, con un periodo de prueba 

del 1 al 31 de diciembre de 2021; esto se estableció a través de la modificación al Artículo Décimo 

Primero Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021, para quedar como sigue:  

Décimo Primero. 

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9., así como del artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la 

RMF 2021, el uso del complemento Carta Porte, será obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2021.  

Se entiende que cumplen con lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos contribuyentes que 

expidan el CFDI al que se incorpore el complemento Carta Porte antes del 1 de enero de 2022 y este 

no cumpla con los requisitos del “Estándar del complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado 

del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”.  

 

Aunque la redacción del artículo anterior puede resultar un tanto confusa, establece que a partir del 1° 

de diciembre, es obligatorio expedir el CFDI incorporando el complemento “Carta Porte”, pero con la 

facilidad de que se puede NO CUMPLIR con los requisitos del Estándar del complemento de Carta Porte 

y el instructivo de llenado, es decir, puede contener errores, sin que esto se considere un 

incumplimiento, pero si es obligatorio expedirlo. La autoridad ha denominado a este plazo periodo de 

adaptación o de prueba. 

Esta facilidad o periodo de adaptación, termina el 31 de diciembre de 2021, ya que a partir del 1° de 

enero de 2022 se deberá cumplir con todos los requisitos, es decir el CFDI con complemento Carta 

Porte ya no debe contener errores. 

También es importante aclarar que el CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte es 

obligatorio cuando el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, ya que si el 

traslado se realiza de manera local sin transitar por carreteras federales, no es necesario incorporar el 

Complemento Carta Porte. 

Por último, cabe mencionar que el criterio que la autoridad ha manifestado a través del documento de 

preguntas y respuestas en su minisitio “Carta Porte”, es que a partir del 1° de diciembre de 2021 no 

podrán deducirse los servicios de transporte de bienes y/o mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin 

complemento Carta Porte, por no cumplir con los requisitos de las deducciones fiscales. 

Por todo lo anterior, recomendamos tomar las previsiones necesarias para la emisión del CFDI con 

Complemento Carta Porte, a partir del 1° de diciembre de 2021 en los casos en que se requiera. 

 

 

2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Octubre 28, 2021.  

 

DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES PARA INCENTIVAR EL 

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO. 

 

Se expide un nuevo decreto para estos efectos, que estará vigente del 29 de octubre de 2021 al 31 de 

diciembre de 2022. 

Al igual que en años anteriores, continúa el propósito incentivar el uso de medios de pago electrónicos 
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como son las tarjetas de crédito y de débito, con el fin de generar condiciones que favorezcan la 

formalización de la economía, avanzar en materia de inclusión financiera y reducción del uso de 

efectivo.  

Así mismo, el sorteo “El Buen Fin” tiene por objeto promover la formalidad de quienes enajenan bienes 

o prestan servicios, al mismo tiempo de incentivar el consumo final, y contribuir con ello a la 

recuperación de la economía nacional, la cual se ha visto afectada por la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que durante el ejercicio 2021 la recuperación de la economía nacional ha sido sostenida y constante, 

impulsada entre otros factores por el crecimiento en el consumo interno derivado del avance en el 

programa de vacunación; por lo anterior es necesario mantener y fomentar mecanismos que den 

dinamismo a la adquisición de bienes y servicios en el mercado nacional contando con la participación 

activa del sector privado, como es el caso del Sorteo "El Buen Fin". 

El sorteo “El Buen Fin”, comprenderá las operaciones de compra realizadas del 10 al 16 de noviembre 

de 2021, que cumplan con las bases, términos y condiciones de participación que se pueden consultar 

en el portal del SAT a efecto de premiar a las siguientes personas: 

a) Tarjetahabientes personas físicas cuando hayan utilizado como medios de pago tarjetas de crédito o de 

débito en la adquisición de bienes o servicios durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021 a 

personas físicas o morales inscritas en el Portal de Internet de "El Buen Fin", y siempre que los citados 

tarjetahabientes hayan resultado ganadores en el Sorteo "El Buen Fin" que lleve a cabo el SAT. 

 

b)  Personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios y reciban como medios de pago 

tarjetas de crédito o de débito durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021, cuyos 

ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 5 millones de pesos, 

siempre que se encuentren inscritas en el Portal de Internet de "El Buen Fin" y hayan resultado 

ganadores en el Sorteo "El Buen Fin" que lleve a cabo el SAT. 

 

La suma total del monto de los premios a entregar por las entidades financieras y demás entidades a 

las personas ganadoras, no podrá exceder de la cantidad de 500 millones de pesos. 

Por su parte, las entidades financieras y demás entidades emisoras de tarjetas, tendrán un estímulo 

que consiste en acreditar contra el ISR propio o el retenido a terceros, el monto que corresponda a la 

entrega de premios que efectúen dichas entidades, por cuenta del Gobierno Federal, a los ganadores en 

el sorteo que lleve a cabo el SAT. 

Consulta el contenido completo en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633948&fecha=28/10/2021 

 

OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

 

Noviembre 10.  OFICIO 700-04-00-00-00-2020-3468 mediante el cual se da a conocer listado de 

Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el RFC, en términos del artículo 18-D, 
fracción I de la Ley del IVA 

A través de este oficio se da a conocer listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en 

el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se 

encuentren inscritos en el RFC.  

Consulta el contenido del listado en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634926&fecha=10/11/2021 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633948&fecha=28/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634926&fecha=10/11/2021
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Octubre 18.  Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en 

relación a la importación definitiva de vehículos usados. 

Este Acuerdo tiene como propósito instruir a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía 

y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus competencias, a elaborar un 

Programa que incentive a las personas físicas que residen en la región fronteriza norte, que comprende 

los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en el estado 

de Baja California Sur, para llevar a cabo la regularización de los vehículos automotores usados, de 

procedencia extranjera, que se encuentren en dichos estados, con base en el Decreto por el que se 

regula la importación definitiva de vehículos usados vigente. 

Este Acuerdo entró en vigor el 19 de octubre de 2021, y las facilidades que se establezcan son 

aplicables únicamente respecto de los vehículos que, hasta el 19 de octubre, se encuentren en la región 

de aplicación del mismo. 

Consulta el contenido completo en: 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021 

 

3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SAT. 

Noviembre 7, 2021.  

 

ACTUALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCION DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021 Y SUS 

ANEXOS 1 Y 1-A  
 

Los días 18 y 25 de octubre y 7 de noviembre se publicaron en la página del SAT tres actualizaciones 

más del Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021, que aún está pendiente de publicarse en el DOF.  Los cambios principales se refieren a lo 

siguiente: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Regla 2.1.55. Identificaciones oficiales ante el SAT 

Se adiciona esta regla para establecer que para la presentación de trámites que se realicen ante el SAT 

durante el ejercicio fiscal 2021 y del 1 de enero al 30 de junio de 2022, la autoridad fiscal también 

considerará como identificaciones oficiales aquellas a que se refiere el Apartado I, punto 1.2., inciso A 

del Anexo 1-A de esta Resolución, que hayan perdido su vigencia durante los años 2020 y 2021. 

Lo anterior no será aplicable cuando se presente como identificación oficial el documento migratorio a 

que se refiere el Apartado I, punto 1.2., inciso A, numeral 6 del citado Anexo 1-A. 

 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

 

REGLA 2.7.1.39. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor 

Se reforma esta regla estableciendo que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se 

requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos: 

I. Los que amparen montos totales de hasta $1,000.00 (antes hasta $5,000.00). 

X. Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición (antes tres días 

siguientes a su expedición) 

 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 

 

REGLA 12.1.7. Pago de contribuciones y, en su caso entero de las retenciones de residentes 

en el extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere el 

artículo 18-B de la Ley del IVA 

Se reforma esta regla para establecer que los residentes en el extranjero que proporcionen los servicios 

digitales a que se refiere el artículo 18-B de la Ley del IVA, podrán realizar el pago de las contribuciones 

que correspondan en pesos mexicanos o en dólares americanos, a través de las cuentas bancarias que 

para tal efecto habilite la TESOFE. En ambos casos, deberán generar la línea de captura en el Portal del 

SAT y realizar el pago conforme a lo señalado en la disposición 52 de las Disposiciones Generales en 

Materia de Funciones de Tesorería y las especificaciones técnicas y operativas a que se refiere dicha 

disposición, las cuáles se apegan a los procedimientos o instructivos de operación para la recepción de 

pagos de contribuciones federales en Instituciones de Crédito que emite el SAT.  

Cuando se transfieran recursos a las cuentas bancarias a nombre de la TESOFE por los sujetos 

obligados al pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, sin dar cumplimiento a 

las especificaciones técnicas y operativas a que se refiere el párrafo anterior, dichos recursos se 

considerarán entregados a la TESOFE sin concepto o instrucción de destino o aplicación conforme a lo 

señalado en el artículo 30 de la Ley de Tesorería de la Federación.  

Se considera que los contribuyentes que optaron por realizar el pago desde el extranjero han cumplido 

con la obligación de presentar pagos definitivos en los términos de las disposiciones fiscales, cuando 

hayan realizado el envío de la declaración y efectuado el pago total señalado en la línea de captura 

vigente correspondiente, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta regla y hayan obtenido 

el recibo de pago electrónico de contribuciones federales (PEC).  

De no cumplirse con las condiciones establecidas en la presente regla, los sujetos obligados, para 

regularizar los recursos a que se refiere el párrafo anterior, deberán sujetarse a lo previsto en la 

disposición 52 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería y en las 

especificaciones técnicas y operativas a que se refiere dicha disposición. 

 

SORTEO EL BUEN FIN 

 

Se actualiza el Capítulo 11.4, denominado “Del Decreto por el que se otorgan estímulos 

fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos de pago, publicado en el DOF 

el 28 de octubre de 2021”, que comprende las reglas 11.4.1 a 11.4.9, las cuales no presentan 

cambios con respecto a las del año anterior.  Estas reglas se refieren principalmente a los requisitos que 

deben cumplir las entidades financieras y demás entidades participantes en la entrega de premios en el 

sorteo “El Buen Fin” como la manifestación para participar, la información que deben proporcionar al 

SAT, así como la determinación y la forma en que acreditarán el estímulo correspondiente. 

La información relacionada con los premios, las fechas y las personas que podrán participar en el 

sorteo, se pueden consultar en el Minisitio Sorteo El Buen Fin en la página del SAT: 

http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin/Paginas/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://omawww.sat.gob.mx/sorteoelbuenfin/Paginas/index.html
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INFORME TRIBUTARIO Y DE GESTION ENERO-SEPTIEMBRE 2021 

 
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su página de Internet, su Informe 

Tributario y de Gestión en el cual difunde, entre otros aspectos, los resultados de la recaudación de los 

ingresos del Gobierno Federal del tercer trimestre de 2021. 

 

Los principales resultados manifestados en este Informe son los siguientes: 

 

Ingresos Tributarios   
(ISR, IVA, IEPS, IGI,     

entre otros) 

---------------------------- $ 2’702,104 millones de pesos  
   Incremento de 2.5% respecto a septiembre de 2020 

 

 ISR ----------------------- $ 1’417,256 millones de pesos 
  Incremento de 0.1% respecto a septiembre de 2020 

  

 IVA  ---------------------- $ 860,274 millones de pesos 
   Incremento de 13.5% respecto a septiembre de 2020 

 

 

 

Recaudación 

IEPS  --------------------- $316,815 millones de pesos 

   Que se compone de: 

$185,417 de IEPS petrolero que tuvo una 

disminución de 21.0% respecto a septiembre de 2020             

$131,398 de IEPS no petrolero, que tuvo un 

incremento de 3.9% respecto a septiembre de 2020 

 

 Auditorías  --------------- $298,366 millones de pesos 
  De los cuales $143,740 corresponde a Grandes 

Contribuyentes. 

   Esta cifra disminuyó respecto a septiembre de 2020, 

donde se recaudaron $349,532.2 millones de pesos  
 

 Cobranza  ---------------- $ 32,288 millones de pesos 
  Esta cifra disminuyó respecto a septiembre de 2020, 

donde se recaudaron $37,944.5 millones de pesos. 

 

Materia Jurídica    ---------------------------- Monto asociado a Juicios ganados por el SAT:  
$ 70,468.7 millones de pesos 
   64.4% del monto total de juicios en disputa 

 

Contribuyentes 

Activos 

80.4 millones de contribuyentes 
Incremento de 689 mil 

contribuyentes  

respecto al mes de septiembre 
de 2020 

Personas Físicas (78.1 millones) 
 
Personas Morales (2.3 millones) 

 

 

 

Se destaca la recaudación obtenida del Régimen de Grandes Contribuyente la cual asciende a $1,361.5 

miles de millones de pesos, lo que representa el 50% del total de la recaudación de ingresos tributarios. 

 

Por último, cabe mencionar que los ingresos tributarios del semestre fueron superiores a lo programado 

de acuerdo a la Ley de Ingresos en $ 12.6 miles de millones de pesos. 
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4.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Octubre -2021 6.958509 

27- Octubre -2021 6.960854 

28- Octubre -2021 6.963199 

29- Octubre -2021 6.965545 

30- Octubre -2021 6.967892 

31- Octubre -2021 6.970240 

01- Noviembre -2021 6.972588 

02- Noviembre -2021 6.974938 

03- Noviembre -2021 6.977288 

04- Noviembre -2021 6.979638 

05- Noviembre -2021 6.981990 

06- Noviembre -2021 6.984342 

07- Noviembre -2021 6.986696 

08- Noviembre -2021 6.989050 

09- Noviembre -2021 6.991405 

10- Noviembre -2021 6.993760 

11- Noviembre -2021 6.995540 

12- Noviembre -2021 6.997320 

13- Noviembre -2021 6.999100 

14- Noviembre -2021 7.000881 

15- Noviembre -2021 7.002662 

16- Noviembre -2021 7.004444 

17- Noviembre -2021 7.006226 

18- Noviembre -2021 7.008009 

19- Noviembre -2021 7.009792 

20- Noviembre -2021 7.011576 

21- Noviembre -2021 7.013360 

22- Noviembre -2021 7.015144 

23- Noviembre -2021 7.016929 

24- Noviembre -2021 7.018715 

25- Noviembre -2021 7.020501 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
  

                                                                                     Boletín Fiscal Mensual Noviembre-2021 

 

37/40 

 

TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

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% 
JUNIO 2021 0.98% 1.47% 
JULIO 2021 0.98% 1.47% 
AGOSTO 2021 0.98% 1.47% 
SEPTIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2021 0.98% 1.47% 
NOVIEMBRE 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 

MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
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% 

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% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

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% 

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% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
JUNIO 2021 113.018 150.437 0.53% 
JULIO 2021 113.682 151.321 0.59% 
AGOSTO 2021 113.899 151.610 0.19% 
SEPTIEMBRE 2021 114.601 152.544 0.62% 
OCTUBRE 2021 115.561 153.822 0.84% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A OCTUBRE 2021) 5.756% 

INFLACIÓN ANUAL (NOVIEMBRE 2020 A OCTUBRE 2021) 6.240% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (ABRIL - OCTUBRE 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

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

 

 

DIA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

        

1 20.6025 20.0978 19.9442 19.8157 19.8448 20.1403 20.4977 

2 20.6025 20.0978 19.9213 19.9062 19.8448 20.0605 20.5623 

3 20.6025 20.0978 19.8927 20.0368 19.8455 19.9615 20.5623 

4 20.6025 20.1822 19.9277 20.0368 19.8520 19.9703 50.5623 

5 20.6025 20.1902 20.0605 20.0368 19.8920 19.9703 20.5103 

6 20.4400 20.2235 20.0605 19.8817 19.9547 19.9703 20.5747 

7 20.2483 20.2077 20.0605 19.8532 19.9293 19.8992 20.5818 

8 20.1612 20.1838 19.9328 19.9658 19.9293 19.8878 20.6947 

9 20.1765 20.1838 19.7970 19.9915 19.9293 19.9440 20.6040 

10 20.0890 20.1838 19.7728 20.0070 20.0037 19.9383 20.6040 

11 20.0890 19.9223 19.6897 20.0070 20.0648 19.9318 20.6040 

12 20.0890 19.8860 19.7002 20.0070 20.1038 19.9318 20.7293 

13 20.1630 19.8848 19.7002 19.8800 19.9530 19.9318 20.8017 

14 20.0950 20.0940 19.7002 19.8577 19.8907 19.8717 20.7767 

15 20.0735 20.0495 19.8823 19.9988 19.8907 19.8677 20.6827 

16 20.0583 20.0495 19.9065 19.8992 19.8907 19.9035 20.6075 

17 19.9270 20.0495 20.1235 19.9412 19.8603 19.9035 20.6075 

18 19.9270 19.8487 20.0588 19.9412 19.8863 19.9003 20.6075 

19 19.9270 19.8028 20.4292 19.9412 19.9912 19.9003 20.4672 

20 19.9158 19.8313 20.4292 19.8537 20.0107 19.9003 20.3587 

21 19.8145 19.8143 20.4292 20.0000 20.1175 19.9853 20.2647 

22 19.8877 19.8810 20.7002 20.1348 20.1175 20.1735 20.1850 

23 19.8740 19.8810 20.6000 20.1907 20.1175 20.1438 20.2643 

24 19.8865 19.8810 20.5712 20.1812 20.4020 20.0328 20.2643 

25 19.8865 19.9510 20.2505 20.1812 20.3907 20.0280 20.2643 

26 19.8865 19.8720 20.0483 20.1812 20.2967 20.0280 20.1837 

27 19.8695 19.8903 20.0483 20.0238 20.2933 20.0280 20.1897 

28 19.8362 19.8783 20.0483 20.0245 20.3522 20.1118 20.1888 

29 19.9785 19.9487 19.7930 19.9770 20.3522 20.1052 20.1930 

30 19.9712 19.9487 19.8027 19.9535 20.3522 20.3060 20.3255 

31  19.9487  19.8448 20.2293  20.3255 
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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. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(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 

 

               

            @MNA_Contadores 

 

 

mailto:mn@manuelnevarez.com.mx
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mailto:larry.berg@manuelnevarez.com.mx
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