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CONCEPTO MILLONES %

Impuestos 3,533,031 56.12%

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
381,836 6.06%

Contribuciones de Mejora 58 0.00%

Derechos 42,268 0.67%

Productos 9,365 0.15%

Aprovechamientos 152,458 2.42%

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos

1,076,892 17.11%

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones

343,039 5.45%

Ingresos Derivados de 

Financiamiento
756,789 12.02%

TOTAL 6,295,736 100.00%

Presupuesto de Ingresos

de la Federación
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IMPUESTOS MILLONES %

Impuesto Sobre la Renta 1,908,813 54.03%

Impuesto Sobre el Patrimonio 0 0.00%

Impuesto al Valor Agregado 978,947 27.71%

Impuesto Especial Sobre Producción de 

Bienes y Servicios
510,703 14.46%

Impuesto Sobre Automoviles 7,522 0.21%

Impuesto por Explotación y Extracción de 

Hidrocarburos
6,900 0.20%

Impuestos al Comercio Exterior 61,638 1.74%

Accesorios 58,962 1.67%

Impuestos de Ejercicios Anteriores 

Pendientes de Pago
-454 -0.01%

TOTAL 3,533,031 100%

Desglose de Impuestos
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CONTRIBUCIONES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

I.S.R. 1,908,813 1,852,852 1,752,500 1,566,187 1,425,802 1,249,299 1,059,206 1,006,377

I.V.A. 978,947 1,007,546 995,203 876,936 797,654 741,989 703,848 609,392

I.E.P.S. 510,703 515,733 437,901 421,777 433,890 348,945 159,971 134,442

I.S.A.N. 7,522 10,776 10,739 10,623 8,710.0 7,299 6,639 6,703

Comercio 

Exterior 61,638 70,984 70,292 47,320 45,842 36,289 27,876 26,759

Hidro-carburos 6,900 6,850 4,502 4,727 4,115 4,067 2,200 1,501

Seguridad Social 381,836 374,003 343,133 309,302 283,248 260,281 243,483 228,188

Comparativa de los

Últimos 8 Años
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CONCEPTO 2021 2020

Tipo de Cambio $22.1 Pesos por 

Dólar

$20.00 Pesos por 

Dólar

Precio Barril 

Petróleo 42.1 Dólares por 

Barril

49 Dólares por 

Barril

Inflación 3.0% 3.0%

Crecimiento del 

PIB 4.6% Entre 1.5 y 2.5%

Tasa de Interés 

Nominal 

promedio (CETES 

28 días)

4% 7.4%

Indicadores Económicos

Estimados 2021
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Salario Mínimo 

General (SMG):

Zona Frontera 

Norte

185.56 Comisión 

Nacional de 

los Salarios 

Mínimos
Resto del País 123.22

Unidad de Medida 

y Actualización 

(UMA):

Vigente a partir 

del 01 de Febrero

86.88

Instituto

Nacional de 

Estadística 

y Geografía

Unidades de 

Inversión (UDIS)

Al 11de Nov de 

2020

6.5909 Banco de 

México

Tasa Retención

de ISR Sector 

Financiero

1.45% .97%

Artículo 21 

Ley de

Ingresos de 

la 

Federación

Indicadores a Utilizar en

2021
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 2021 2020 2019 2018 2017 2016

SMG 123.22 102.68         88.36        80.04       73.04 

SMG ZFN 185.56 176.72

UMA 86.88 84.49         80.60        75.49       73.04 

Comparativo Histórico

SMG vs UMA
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Tasa de Recargos 

Mensual

Por Prorroga: 0.98%

Por Mora: 1.47%

A Plazos en 

PARCIALIDADES de 

hasta 12 meses

1.26%  (*)

A plazos en 

PARCIALIDADES de 12 

a 24 meses

1.53%  (*)

A plazos en 

PARCIALIDADES

Superiores a 24 meses 

y Pago a Plazo 
DIFERIDO

1.82%  (*)

(*) Las tasas para pago a plazos en PARCIALIDADES

y pago a plazo DIFERIDO, incluyen la Actualización.

Tasas de Recargos 2021

Artículos 8 LIF, 21, 66 y 66-A CFF
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Estímulos Fiscales

Artículo 16 Apartado A LIF

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las 

fracciones I a VII de este apartado, considerarán como 

ingresos acumulables para los efectos del impuesto 

sobre la renta los estímulos fiscales a que se refieren las 

fracciones mencionadas en el momento en que 

efectivamente los acrediten.

Siguen los mismos estímulos que en 2020, solo se agrega al final del Artículo 16 

Apartado A, la siguiente redacción:

Con base en lo anterior, solo el estímulo contemplado en al fracción VIII (Deducción adicional para quienes 

enajenan libros, periódicos y revistas), no es ingreso acumulable. 
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Concepto 2021 2020

Inversión 1,000,000 1,000,000

Tasa de Rendimiento 6.00% 6.00%

Inflación 4.00% 4.00%

Tasa Anual Real 2.00% 2.00%

Tasa de Retención Isr 0.97% 1.45%

Interés Real Acumulable 20,000 20,000

Impuesto Retenido 9,700 14,500

Calculo Anual ISR 7,000 7,000

Saldo a Cargo (Favor) -2,700 -7,500

Durante el ejercicio fiscal de 2021 la tasa de retención anual a que se refieren

los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del .97 por

ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

Tasa de Interés Sistema

Financiero Artículo 21 (R)
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Se modifica la fracción VIII del artículo 79 para incluir como persona moral NO

CONTRIBUYENTE, a los Organismos Cooperativos de Integración y

Representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Organismos Cooperativos de

Integración y Representación 

Artículo 79 F VIII LISR (R)

VIII. Organismos que conforme a la Ley agrupen a las
sociedades cooperativas, ya sea de productores o de
consumidores, así como los organismos cooperativos de
integración y representación a que se refiere la Ley General de
Sociedades Cooperativas.
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Se reforman las fracciones XI, XVII, XIX y XX, del artículo 79 de la LISR para

establecer que tratándose de sociedades o asociaciones civiles que:

F XI.- Se dediquen a la investigación científica o tecnológica,

F XVII.- Otorguen becas,

F XIX.- Se dediquen a las actividades de investigación o preservación de flora o fauna

silvestre, terrestre o acuática,

F XX.- Se dedican a la reproducción de especies en peligro de

extinción.

Podrán tributar en Titulo III, siempre y cuando obtengan la autorización para recibir

donativos deducibles para ISR.

DT: Si al 01 de Julio de 2021 no han obtenido la autorización, deberán tributar a partir de esa fecha en Titulo II y determinar el

remanente distribuible, y sus socios e integrantes acumularan el remanente que les entreguen en efectivo o en bienes.

PM que deberán ser donatarias

autorizadas  para tributar en Título III 

Artículo 79 F XI, XVII, XIX y XX LISR (R)
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A) Ingresos no relacionados con la actividad autorizada.

Del análisis a los ingresos de las PM autorizadas para recibir donativos, se ha observado que

la mayor parte de los ingresos que obtienen no están relacionados con el objeto por el

cual obtuvieron su autorización.

Siendo que conforme al último párrafo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

sólo pueden obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron

autorizados, siempre que éstos no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio

fiscal de que se trate.

Por lo anterior se adiciona un octavo párrafo al artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, con el propósito de establecer que en caso de que las donatarias autorizadas

obtengan la mayor parte de sus ingresos (más del 50% del total de los obtenidos en el

ejercicio fiscal) de actividades no relacionadas con su objeto social, pierdan su

autorización, y si no se obtiene una nueva autorización dentro de los siguientes doce

meses, se destine la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada.

Artículos 80 P8, 82 FIV, V, P2, 3 y 4, FVI y 82-Ter, 82-Quárter y 97 LISR

Donatarias Autorizadas
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B) Destino del Patrimonio.

Se reforman fracciones IV y V del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para precisar que:

IV.- Para ser consideradas donatarias autorizadas, destinen sus activos exclusivamente a los

fines propios del objeto social por el cual hayan obtenido su autorización.

V.- Segundo Párrafo: Que en caso de revocación o terminación de vigencia y no se hubiera

obtenido una nueva autorización dentro de los doce meses siguientes, destinen la totalidad

de su patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos, expidiendo para tal efecto el

CFDI correspondiente.

Tercer Párrafo: Se establece que en caso de que aplique el supuesto del segundo

párrafo, se deberá tributar en el Titulo II de la Ley de ISR

Cuarto Párrafo: Que al igual deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra entidad

autorizada para recibir donativos deducibles, cuando a una donataria autorizada se le

apruebe la solicitud de cancelación de su autorización, emitiendo para tal efecto el CFDI

correspondiente y deberá tributar en el Título II.

Artículos 80 P8, 82 FIV, V, P2, 3 y 4, FVI y 82-Ter, 82-Quárter y 97 LISR

Donatarias Autorizadas
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C) Solicitud de cancelación de autorización.

Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley de ISR, para establecer

que al igual, se destinara la totalidad de su patrimonio a otra entidad autorizada para recibir

donativos deducibles, cuando a una donataria autorizada se le apruebe la solicitud de

cancelación de su autorización, emitiendo para tal efecto el CFDI, debiendo tributar en el

Título II de la Ley de ISR.

D) Información que se debe poner a disposición.

Se adiciona en la fracción VI del artículo 82 de la Ley de ISR, la obligación de poner a

disposición del publico en general, además del destino de los donativos recibidos, la

información que corresponda a su patrimonio.

E) Certificación de Donatarias.

Se deroga el artículo 82-Ter de la Ley del Impuesto sobre la renta, el cual establecía la

certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de

impacto social.

Artículos 80 P8, 82 FIV, V, P2, 3 y 4, FVI y 82-Ter, 82-Quárter y 97 LISR

Donatarias Autorizadas
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F) Causales y Procedimiento de Revocación de la autorización.

Toda vez que las causales de revocación venían contenidas en la Resolución Miscelánea

Fiscal, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica, se adiciona el artículo 82-Quarter, precisando

que son causales de revocación las siguientes:

I. Destinar su activo a fines distintos del objeto social por el que obtuvieron la autorización

correspondiente, conforme a la fracción I del artículo 82 de esta Ley.

II. No expedir el comprobante fiscal que ampare los donativos recibidos o expedir comprobantes fiscales

de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta de la donación.

III. Cuando se conozca la actualización de cualquier hecho que constituya incumplimiento a las

obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales a cargo de las donatarias

autorizadas.

IV. Estar incluida en la lista a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la

Federación.

Artículos 80 P8, 82 FIV, V, P2, 3 y 4, FVI y 82-Ter, 82-Quárter y 97 LISR

Donatarias Autorizadas



Reformas Fiscales 2021

F) Causales y Procedimiento de Revocación de la autorización.

Toda vez que las causales de revocación venían contenidas en la Resolución Miscelánea

Fiscal, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica, se adiciona el artículo 82-Quarter, precisando

que son causales de revocación las siguientes:

V. Si el o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo o de

Administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización por

ubicarse en el supuesto referido a la fracción anterior, dentro de los últimos cinco años, forman parte

de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la

vigencia de la misma.

VI. Haber obtenido mas del 50% de ingresos de actividades distintas a los fines para los que fueron

autorizadas.

Respecto a las causales de las fracciones I a V, para volver a obtener su autorización, deberán corregir el

motivo de la causa o bien pagar en su caso el ISR correspondiente.

En relación a la causal del fracción VI, no podrán obtener nuevamente la autorización y deberán destinar

todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

Artículos 80 P8, 82 FIV, V, P2, 3 y 4, FVI y 82-Ter, 82-Quárter y 97 LISR 

Donatarias Autorizadas
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Se reforma el artículo 94 para establecer que no les será aplicable el capítulo de Salarios, a

quienes en el ejercicio fiscal excedan en lo individual o en su conjunto de 75 Millones de pesos

respecto a los conceptos contenidos en las fracciones:

IV. Honorarios por servicios preponderantes

V. Opción de Honorarios de Asimilarse

VI. Opción de PF Actividad Empresarial

En cuyo caso las personas físicas que los perciban deberán pagar el impuesto respectivo en

los términos del capítulo que corresponda de conformidad con las disposiciones de este

Título a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan los referidos 75

Millones de pesos.

Las personas físicas que se encuentren en dicho supuesto, deberán comunicar esta

situación por escrito a los prestatarios o a las personas que les efectúen los pagos, para

lo cual se estará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el SAT.

Ingresos Asimilables a Salario

Artículo 94 LISR (R)
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Se sustituyen las tasas de retención de ISR (Pago Provisional) en la enajenación de bienes y

prestación de servicios obtenidos por personas físicas a través de Internet.

2020 2021
I. Tratándose de prestación de servicios de

transporte terrestre de pasajeros y de entrega

de bienes la retención se hará por el: 2.1%.

II. Tratándose de prestación de servicios de

hospedaje la retención se hará por el:                                                                                      4%.

III. Tratándose de enajenación de bienes y

prestación de servicios la retención se hará

por el:                                                                                                                          1%.

Retención de ISR

Ingresos de Personas Físicas

Artículo 113-A LISR (R)

Monto del ingreso

mensual

Tasa de retención

Hasta $5,500 2

Hasta $15,000 3

Hasta $21,000 4

Más de $21,000 8

Monto del ingreso

mensual

Tasa de retención

Hasta $5,500 2

Hasta $15,000 3

Hasta $35,000 5

Más de $35,000 10

Monto del ingreso

mensual

Tasa de retención

Hasta $1,500  0.4%

Hasta $5,000  0.5%

Hasta $10,000 0.9%

Hasta $25,000 1.1%

Hasta $100,000 2.0%

Más de $100,000 5.4%
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Se adiciona el artículo 113-D para otorgar facultades a la Autoridad

de emitir la orden de bloqueo temporal de acceso al servicio

digital para los prestadores de servicios digitales residentes en el

extranjero sin establecimiento en México, al igual que en IVA,

cuando incurran en la omisión de retener y enterar el ISR

correspondiente, durante tres meses consecutivos.

Bloqueo temporal para prestadores

de servicios digitales

Artículo 113-D LISR (A)
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Se elimina la parte final del párrafo tercero del artículo 182 de la Ley de ISR,

donde se establecía la opción de obtener y conservar la documentación

comprobatoria de precios de transferencia (estudio de precios de

transferencia) en la que se aplicara el método de márgenes transaccionales de

utilidad de operación y con ello tener por cumplido las obligaciones en materia

de operaciones con partes relacionadas.

Lo anterior considerando que esta redacción no corresponde a la regulación

vigente, ya que las maquiladoras cumplen con la obligación en materia de

operaciones con partes relacionadas mediante la obtención de un APA

(Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia) o mediante la aplicación de

un margen transaccional de utilidad de operación–safe harbor – señalado en el

propio artículo 182.

Requisitos para Maquiladoras

Artículo 182 LISR (R)
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Se adiciona como actos o actividades exentos los servicios profesionales de

medicina prestados por las personas físicas a través de instituciones de

asistencia o beneficencia privada, quedando la redacción del artículo como

sigue:

Exención de IVA para servicios

profesionales de medicina

Artículo 15 FXIV LIVA (R)

XIV. Los servicios profesionales de medicina,

cuando su prestación requiera título de médico

conforme a las leyes, siempre que sean prestados

por personas físicas, ya sea individualmente o por

conducto de sociedades civiles o instituciones de

asistencia o beneficencia privada autorizadas

por las leyes de la materia.
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En tratándose de servicios digitales prestados por RE sin EM, donde el

receptor se encuentra en territorio nacional, se deroga el segundo párrafo de la

fracción II del artículo 18-B, para considerar como gravados los servicios de

intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles

usados.

Hasta 2020, los servicios de intermediación vinculados a la enajenación de

bienes muebles usados, eran no objeto de IVA.

IVA en Servicios de Intermediación

en la enajenación de bienes muebles usados

Artículo 18-B FII P2 LIVA (D)
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Se adiciona un tercer párrafo al artículo 18-D para eximir de las obligaciones de Registro ante

el RFC, designar un RL, proporcionar un domicilio en territorio nacional, emitir

comprobantes de pago a los receptores, etc… a los RE sin EM, cuando estos presten sus

servicios a través de plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos, ya sean

RE sin EM o RM.

En este caso, las plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos de los RE

sin EM, deberán retener el 100% del IVA y enterarlo al Fisco Federal.

Los servicios digitales señalados son los que se proporcionan mediante aplicaciones o

contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, mediante la descarga o acceso a

imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de

azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de

móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos

meteorológicos y estadísticas, clubes en línea y páginas de citas, así como la enseñanza a

distancia o de test o ejercicios.

RE que prestan servicios digitales

a través de un intermediario

Artículo 18-D P3 y 18-J FII a) P2 y FIII P4 LIVA (A)
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Adicional a lo anterior, se agrega un segundo párrafo en la fracción II, inciso a) del artículo 18-

J, para establecer que cuando el RE sin EM preste los servicios digitales a través de una

plataforma de intermediación que le procese sus pagos, ya sea RE sin EM o RM, estos

últimos tendrán la obligación de enviar los comprobantes correspondientes al pago de

la contraprestación con el IVA en forma expresa y por separado a los receptores de los

servicios digitales, cuando estos lo soliciten, mismo comprobante que contendrá en nombre

del RE sin EM, o bien de la plataforma de intermediación del RE sin EM o del RM.

Al igual se agrega un cuarto párrafo de la fracción III del artículo 18-J, para eximir de la

obligación de enviar información mensual al SAT (lista de clientes, rfc, domicilio, institución

financiera, dirección del inmueble en servicios de hospedaje, etc) al RE sin EM, cuando este

utilice una plataforma de intermediación que le procese sus pagos.

RE que prestan servicios digitales

a través de un intermediario

Artículo 18-D P3 y 18-J FII a) P2 y FIII P4 LIVA (A)
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Se adiciona un segundo párrafo en la fracción I del artículo 18-J

para establecer una opción para que los prestadores de servicios

digitales puedan publicar el precio en que se oferten los bienes o

servicios por los enajenantes, prestadores de servicios u otorgantes

del uso o goce temporal de bienes, en los que operan como

intermediarios, sin manifestar el impuesto al valor agregado en

forma expresa y por separado, siempre y cuando dichos

precios incluyan el impuesto al valor agregado y los publiquen

con la leyenda “IVA incluido”.

Opción de publicar precios sin incluir IVA

expresamente y por separado

Artículo 18-J FI P2 (A)
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Se establece un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios

digitales RE sin EM incurran en omisiones fiscales se pueda llevar a cabo el bloqueo de acceso a

Internet de sus servicios en los siguientes casos:

-No se inscriba ante el RFC

-No designe RL

-No designe domicilio en México

-No tramite su firma electrónica avanzada

-Omita el entero de IVA o de retenciones durante 3 meses consecutivos

El mecanismo de control contendrá entre otras las siguientes características:

-Dicho bloqueo será realizado por los concesionarios de la red de telecomunicaciones en México, mismo

que tendrá 5 días para su cumplimiento.

-En caso de no cumplir con el bloque en el termino de 5 días, se impondrá multa

-Se le otorgara un plazo para que el RE sin EM pueda ofrecer pruebas y demostrar el cumplimiento de

sus obligaciones.

-El SAT publicara en el DOF el nombre de los contribuyentes Bloqueados y también de aquellos que

fueron desbloqueados.

Consecuencias de incumplimiento de

obligaciones de IVA para RE sin EM

Artículos 18-H BIS; TER; QUARTER y QUINTUS LIVA  (A)
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A efecto de dar certeza jurídica a los contribuyentes, se reforma el último párrafo del artículo 5-

A, para aclarar que la recaracterización de los efectos fiscales de los actos jurídicos

realizados no tendrá como resultado una consecuencia de naturaleza penal y por tanto

esa recaracterización solo dará lugar a la determinación de las contribuciones, sus accesorios

y multas que así correspondan.

Con base en lo anterior, la redacción del último párrafo queda de la siguiente manera:

Norma General Antiabuso

Artículo 5-A último párrafo

La expresión razón de negocios será aplicable con

independencia de las leyes que regulen el beneficio económico

razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos

que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos

de los contribuyentes con motivo de la aplicación del

presente artículo, se limitarán a la determinación de las

contribuciones, sus accesorios y multas

correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la

responsabilidad penal que pudieran originarse con

relación a la comisión de los delitos previstos en este

Código.
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Horario de Buzón Tributario

Artículo 13 CFF

Último párrafo:

Se precisa que el horario de la Zona Centro de México es el
que rige la operación del buzón tributario.

Hasta 2020 aplicaba la siguiente Regla

2.12.4. Huso horario aplicable para efectos del buzón tributario.

Segundo párrafo:

Tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento a requerimientos, así
como de la práctica de notificaciones electrónicas, aun cuando el acuse de recibo
correspondiente señale la fecha y hora relativa a la Zona Centro de México, se
considerará para efectos legales el huso horario del domicilio fiscal del
contribuyente.
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Enajenaciones a plazo

Artículo 14 P2 CFF

Se modifica el segundo párrafo del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, con el

objeto de aclarar que también se efectúan enajenaciones de bienes a plazo con pago

diferido o en parcialidades cuando se expidan comprobantes fiscales con clave GENERICA

de RFC.

Adicionalmente, se incorpora al segundo párrafo del artículo 14 del Código Fiscal de la

Federación la palabra "incluso", para dejar claro que se precisa un tipo particular de

enajenación a plazo, con pago diferido o en parcialidades. Lo anterior, considerando que en

operaciones en donde se expide comprobante fiscal digital por Internet también existe la

figura del pago en parcialidades a plazo o diferido.
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Enajenación en Escisión de Sociedades

Artículo 14-B CFF

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, se
considerará que no hay enajenación en los siguientes casos:

…

Quinto párrafo:

Tratándose de escisión de sociedades, tampoco será aplicable lo dispuesto en este
artículo cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los
activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de la sociedad escindente,
escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con el que
se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido en cualquiera
de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera preparado,
presentado y aprobado en la asamblea general de socios o accionistas que acordó la
escisión de la sociedad de que se trate.
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Enajenación en Escisión de Sociedades

Artículo 14-B.
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Cancelación y restricción de CSD

Artículo 17-H y 17-H Bis

Se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 17-H, para dejar
sin efecto el CSD cuando la Autoridad:

XI.- Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la
presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y,
por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación, en términos del artículo 69-B,
cuarto párrafo, de este Código. (EFOS)

XII.- Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de
transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado a
que se refiere el noveno párrafo del artículo 69-B Bis de este Código.

Por lo anterior se derogan las fracciones IV y X del artículo 17-H Bis que contemplaba la
restricción temporal de CSD para este tipo de contribuyentes.
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Plazo para solicitud de aclaración

en restricción de CSD

Artículo 17-H Bis

Adicionalmente se considero adecuado establecer en el artículo 17-H Bis del CFF, un
límite temporal de 40 días hábiles para que aquellos contribuyentes a quienes se les
haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de
CFDI, puedan presentar solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades
detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida.

Lo anterior resulta necesario, a fin de evitar la existencia de procedimientos que se
mantengan abiertos por un tiempo indefinido, máxime que los contribuyentes son los
principales interesados en recobrar la posibilidad de expedir comprobantes fiscales
digitales por Internet para no ver afectadas sus operaciones.
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Por otra parte, se amplia el plazo para que las autoridades fiscales resuelvan las
solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes en términos del artículo 17-H,
sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, de tres a diez días, dado que para tratar
de subsanar las irregularidades detectadas que motivaron que se haya dejado sin efectos
su certificado de sello digital es común que los contribuyentes presenten información y
documentación no exhibida anteriormente ante las autoridades fiscales.

Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la causal por la que se dejó sin efectos el
certificado de sello digital, la complejidad del asunto y/o la volumetría o el tipo de
información y/o documentación presentada por el contribuyente en su solicitud de
aclaración, se hace necesario otorgar a las autoridades fiscales un mayor tiempo para
su análisis, el cual no resulta excesivo y se encuentra homologado al plazo que la ley
otorga para emitir la resolución a la solicitud de aclaración que se presenta en términos del
artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación

Ampliación de plazo para resolver

solicitudes de aclaración

Artículo 17-H Bis
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Mensajes de Interés en 

Buzón Tributario.

Artículo 17-K

Se reforma la fracción I del artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación para prever
que la autoridad fiscal podrá enviar mensajes de interés en los que se informe a los
contribuyentes, a través del buzón tributario, de beneficios, facilidades, invitaciones a
programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Asimismo, se reforma el segundo párrafo del precepto mencionado en el párrafo anterior, a
fin de que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario lo
consulten dentro de los tres días siguientes a que reciban un aviso electrónico de la
autoridad fiscal, mediante cualquiera de los medios de contacto registrados por el
contribuyente que pueden ser el correo electrónico y el número de teléfono celular.

Hasta 2020, la redacción señalaba que el aviso electrónico, debía enviarse mediante el
mecanismo elegido por el contribuyente.
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Devolución de Contribuciones

Artículo 22 CFF

A) Supuesto para tener por no presentada la devolución de saldo a favor.

Se adiciona un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de
considerar la falta de localización del contribuyente, o bien, del domicilio manifestado
ante el Registro Federal de Contribuyentes como una causal para tener por no
presentada una solicitud de devolución.

B) No se considerara gestión de cobro que interrumpa la prescripción.

Además se establece que en estos supuestos, no se considerará como una gestión de
cobro que interrumpa el plazo de prescripción de la obligación de la autoridad para
devolver los saldos a favor; toda vez que dichas promociones no cumplen con los
requisitos necesarios para que la autoridad fiscal determine la procedencia de la devolución
de un saldo a favor.
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Devolución de Contribuciones

Artículo 22-D

C) Un solo ejercicio de facultades para varias solicitudes de devolución.

Se modifica la fracción IV del artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación, a fin de que
la autoridad fiscal determine si ante la presencia de varias solicitudes de devolución de un
mismo contribuyente por un mismo tipo de contribución, realiza un solo ejercicio de
facultades por el total de las solicitudes o un ejercicio de facultades por cada uno de

ellos, emitiendo, no obstante, una sola resolución.

D) Se aumenta el plazo para emitir resolución.

Se reforma la fracción VI del artículo 22-D, para ampliar el plazo para emitir la resolución
de 10 a 20 días. Lo anterior considerando que se le restan 5 días a la autoridad al realizar
la notificación por buzón tributario.
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Responsabilidad Solidaria

Artículo 26 F XII y XIX CFF

A) Responsabilidad solidaria en Escisión:

Son Responsable solidarios, las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas
en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la
escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la
escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas
al momento de la escisión. El límite de la responsabilidad no será aplicable cuando,
como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y
capital, surja en el capital contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas un
concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe
no se encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable
del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la asamblea
general de socios o accionistas que acordó la escisión de la sociedad de que se trate.
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Responsabilidad Solidaria

Artículo 26 F XII y XIX CFF

B) Responsabilidad solidaria en Establecimiento Permanente:

Se incorpora un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, reflejado en la fracción XIX,
del mencionado artículo 26, con la finalidad de establecer un mecanismo que permita
considerar responsable solidario al residente en México o los Residentes en el
Extranjero que tengan un Establecimiento Permanente en México que mantenga
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero cuando estos
últimos, por las operaciones que realizan constituyan un establecimiento
permanente en México.

Este supuesto será aplicable cuando exista control efectivo o que sean controladas por las
partes relacionadas residentes en el extranjero.

La responsabilidad no excederá de las contribuciones que, con relación a tales
operaciones hubiera causado dicho residente en el extranjero como establecimiento
permanente en el país.
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Registro Federal de Contribuyentes

Artículo 27 Apartado B FII CFF (R)

A) Datos actualizados en RFC

Se precisa que los contribuyentes deben registrar y mantener actualizado, una sola dirección de 

correo electrónico y un número telefónico. 

Esta modificación, tiene como finalidad mantener actualizada la información de los contribuyentes en 

el citado Registro, propiciando un puente de comunicación más efectivo y eficaz entre la autoridad 

fiscal y los contribuyentes. 
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Registro Federal de Contribuyentes

Artículo 27 Apartado B FVI CFF (R)

B) Aviso de Nombre y RFC de socios y accionistas

Por otro lado, si bien es cierto se reformó el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación,

suprimiendo la limitante para las personas del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

de no inscribir a sus socios y accionistas en el citado Registro, e incluir como obligación a los

contribuyentes el presentar un aviso ante dicho Registro en el que manifiesten el nombre y clave del

Registro Federal de Contribuyentes de sus socios y accionistas, cada vez que se realice alguna

modificación o incorporación respecto a éstos, es de señalar que en dicho precepto no se estableció

alguna distinción o excepción respecto a los sujetos (personas morales) que deben proporcionar

dicha información.

Es de indicarse que la esencia de la reforma es que se proporcione la información de los socios y

accionistas o figuras afines como asociados, patronos, entre otros, ya que, atendiendo a la

naturaleza jurídica de la persona moral, la legislación bajo la cual se constituyen les puede

otorgar a sus integrantes una denominación distinta a la de socio o accionista; sin embargo,

estructural y esencialmente se trata de la misma figura jurídica.

…
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Registro Federal de Contribuyentes

Artículo 27 Apartado B FVI CFF (R)

B) Aviso de Nombre y RFC de socios y accionistas

Texto de Ley según reforma 2021:

VI. Presentar un aviso en el registro federal de

contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la

clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los

socios, accionistas, asociados y demás personas,

cualquiera que sea el nombre con el que se les

designe, que por su naturaleza formen parte de la

estructura orgánica y que ostenten dicho carácter

conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se

constituyen, cada vez que se realice alguna modificación

o incorporación respecto a estos, en términos de lo que

establezca el Servicio de Administración Tributaria

mediante Reglas de Carácter General.
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Registro Federal de Contribuyentes

Artículo 27 Apartado D FIX CFF (R)

C) Cancelación de RFC para personas morales

Se adiciona la fracción IX del apartado D del artículo 27, para establecer los requisitos que se deben 

cumplir las personas morales para estar en condiciones de cancelar el RFC por liquidación total 

del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades como sigue:

 No estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ni tener créditos fiscales a su cargo. 

 No encontrarse incluido en los listados a que se refieren los artículos 69, 69-B y 69-B Bis de este 

Código. 

 Que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las 

declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, concuerden con los 

señalados en los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades 

fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. 
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CFDI´s

Artículos 29 P1 y 29-A FIV, V y VII Inciso b) CFF (R)

A) Obligación de solicitar CFDI

Se adiciona como obligación el solicitar CFDI a las personas que realicen pagos parciales o diferidos 

que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías que no 

sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito…

B) CFDI operaciones con publico en general

Se modifica el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 29-A del CFF, para especificar el concepto de 

operaciones celebradas con el público en general, como aquellas en las que no se cuenta con la 

clave en el RFC del receptor del comprobante, y la posibilidad de otorgar facilidades a las mismas, lo 

que sería clara cláusula habilitadora para la regulación en reglas generales del CFDI global para este 

tipo de operaciones, y los requisitos y características de los ahora llamados comprobantes fiscales 

simplificados, que será la denominación específica del ticket de venta o nota de venta o remisión 

que se incluye en la factura global.
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CFDI´s

Artículos 29 P1 y 29-A FIV, V y VII Inciso b) CFF (R)

C) Catálogos para campos de CFDI

A efecto de evitar que los contribuyentes asienten en dichos campos datos incorrectos o no relacionados 

con la información solicitada, se facilita el cumplimiento de dicha obligación mediante catálogos, por 

lo que, a efecto de impulsar su debida utilización, se modifica la fracción V del artículo 29-A para hacer 

mención específica de ellos.

Por lo anterior  la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen las operaciones, se asentarán en los CFDI´s usando los 

catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas.
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CFDI´s

Artículos 29 P1 y 29-A FIV, V y VII Inciso b) CFF (R)

D) CFDI de pagos en anticipos o en pagos parciales o diferidos.

Exposición de Motivos:

Un gran número de contribuyentes omite expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por la

recepción de anticipos o por pagos parciales o diferidos, siendo que en términos de lo dispuesto por el

artículo 29-A, fracción VII, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, cuando la contraprestación no

se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor

total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal

digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban, por lo que el Ejecutivo Federal propone

aclarar la redacción de dicha fracción a efecto de especificar que se deberá emitir un comprobante por

cada pago, sin importar que este sea anterior (anticipo) o posterior al momento en el que se realice

la operación. De igual forma, se propone ajustar el referido inciso b), a efecto de hacer referencia

expresa al pago diferido como forma de cubrir el pago de la operación.

CFDI expedido PUE y pago el mismo día?

CFDI expedido PUE y pago siguiente día?

CFDI expedido PUE y pago mismo mes?
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CFDI´s

Artículos 29 P1 y 29-A FIV, V y VII Inciso b) CFF (R)

D) CFDI de pagos en anticipos o en pagos parciales o diferidos.

Texto de Ley Reforma 2021:

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola

exhibición, o pagándose en una sola exhibición, ésta

se realice de manera diferida del momento en que

se emite el comprobante fiscal digital por Internet

que ampara el valor total de la operación, se emitirá

un comprobante fiscal digital por Internet por el valor

total de la operación en el momento en que ésta se

realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por

Internet por cada uno del resto de los pagos que se

reciban, en los términos que establezca el Servicio de

Administración Tributaria mediante reglas de carácter

general, los cuales deberán señalar el folio del

comprobante fiscal digital por Internet emitido por el

total de la operación.
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Plazo para conservar la contabilidad 

Artículo 30 CFF

Se adiciona en el artículo 30 del referido Código, el conservar diversa documentación e información para 

acreditar la substancia económica de los aumentos o las disminuciones del capital social, así como de 

la distribución de dividendos o utilidades, como parte de la contabilidad que debe conservarse por 

todo el tiempo en que subsista la sociedad.

Tratándose de Aumentos Capital se deberá conservar:

-Acta

-Estados de Cuenta

-Avalúos en caso de Aportaciones en Especie

-Registros contables

En Capitalización de pasivos

-Actas

-Documento que certifique la existencia contable del pasivo

y del valor del mismo

Tratándose de Disminución de Capital por Reembolso

-Acta

-Estados de Cuenta
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Plazo para conservar la contabilidad 

Artículo 30 CFF

Tratándose de Disminución de Capital Mediante Liberación Concedida a Socios

-Acta de la Liberación y Cancelación de Acciones

-Acta de Suscripción

Tratándose de Distribución de Dividendos o Utilidades

-Constancia emitidas y recibidas

-Estados de cuenta donde conste el pago

En Fusión o Escisión:

-Actas

-Estados de Situación Financiera

-Estado de Variaciones de Capital

-Papeles de Trabajo CUCAA Y CUFIN

Fecha Cierta???
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Plazo para conservar la contabilidad 

Artículo 30 CFF

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto

de ejercicios fiscales en los que:

 Se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores,

 Se distribuyan o paguen dividendos o utilidades,

 Se reduzca su capital o se reembolsen o envíen remesas de capital en términos de

la Ley del Impuesto sobre la Renta o

 Se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido,

independientemente del tipo de contrato utilizado,

Los contribuyentes deberán proporcionar:

 La documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal,

 La documentación comprobatoria del préstamo o

 la documentación e información que soporte el saldo origen y los movimientos de

la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de

cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos actos.
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Asistencia y Difusión Fiscal

Artículo 33.

Se modifica el inciso a), b) e i) de la fracción I del artículo 33, para contemplar como parte
de la asistencia gratuita a los contribuyentes y a la ciudadanía el procurar:

Inciso a)

 Informar consecuencias de no cumplir disposiciones fiscales.

Proporcionar material impreso o digital de apoyo.

Ejercer acciones de civismo fiscal y cultura contributiva.

Inciso b)

 Invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a
la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.

“PROGRAMA  DE CAÍDAS RECAUDATORIAS”
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Asistencia y Difusión Fiscal

Se adiciona un inciso i) en la citada fracción I del artículo 33 del CFF para
incluir una nueva facultad para las autoridades fiscales, consistente en dar
a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la
utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de ISR, con base en el
sector económico o industria a la que pertenecen, sin que por ello se
entienda que se están ejerciendo facultades de comprobación.

i) Parámetros específicos 
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Asistencia y Difusión Fiscal

Acciones para promover el cumplimiento voluntario:

Se adiciona la fracción IV al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación
con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario en la
presentación de las declaraciones y de que el contribuyente pueda corregir
su situación fiscal.

Para lograr lo anterior, en la iniciativa que se dictamina se propone que las
autoridades fiscales podrán enviar a los contribuyentes propuestas de
pago a través de declaraciones prellenadas, así como comunicados para
promover el cumplimiento voluntario e informar respecto a las
inconsistencias detectadas por la autoridad, sin que con ello se
considere que se inician facultades de comprobación.
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Medidas de Apremio

Artículo 40.

Cuando se impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o
desarrollo de sus facultades, las Autoridades podrán:

Fracción III:

Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la
negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, respecto de los actos,
solicitudes de información o requerimientos de documentación
dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de
este Código, conforme a las reglas de carácter general que al
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
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Reglas para el Aseguramiento Precautorio

Artículo 40-A.

El aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de
los terceros relacionados con el contribuyente o
responsable solidario se practicará hasta por la tercera
parte del monto de las operaciones, actos o actividades que
dicho tercero realizó con tal contribuyente o responsable
solidario, o con el monto que la autoridad fiscal pretenda
comprobar con las solicitudes de información o requerimientos
de documentación dirigidos a éstos.
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Reglas para el Aseguramiento Precautorio

Artículo 40-A.
Fracción III:

Se modifica el orden de prelación de los bienes a asegurar:

2020 2021

a) Inmuebles.

b) Cuentas por cobrar, acciones, 

bonos.

c) Derechos de autor y patentes.

d) Obras artísticas. 

e) Dinero y metales preciosos.

f) Depósitos bancarios.

g) Bienes muebles no 

comprendidos en fracciones 

anteriores.

h) Negociación.

a) Depósitos bancarios.

b) Cuentas por cobrar, acciones, 

bonos.

c) Dinero y metales preciosos.

d) Bienes inmuebles.

e) Bienes muebles no 

comprendidos en fracciones 

anteriores.

f) Negociación.

g) Derechos de autor y patentes.

h) Obras artísticas
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Visitas Domiciliarias

Negativa a firmar

Artículo 44.

Fracción III:

Adición de un tercer párrafo.

Se asentará en el acta de visita la negativa de firmarla o recibir
copia de la misma, sin que afecte la validez y el valor probatorio
de la misma; dando por concluida la diligencia.

Según la exposición de motivos, se señala que esto no afectará la validez y valor
probatorio de las citadas actas; lo anterior, atendiendo a que el interesado tiene derecho
a no firmar, pero eso no implica que lo asentado se invalide.
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Formalidades Visitas Domiciliarias

Valoración de Pruebas

Artículo 46.

Fracción IV:

Adición de un tercer párrafo.

Los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los
documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita,
así como de los documentos, libros o registros que presente el
contribuyente dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior para
desvirtuar los hechos u omisiones mencionados en la última acta parcial. La
valoración comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros,
registros o informes de referencia, como resultado del análisis, la revisión,
la comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas en lo individual o
en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados hechos u
omisiones.
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Formalidades Visitas Domiciliarias

Artículo 46.

Adición penúltimo y último párrafo.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por circunstanciar detallar
pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la
visita domiciliaria, a través del análisis, la revisión, la comparación contra las
disposiciones fiscales, así como la evaluación, estimación, apreciación, cálculo,
ajuste y percepción, realizado por los visitadores, sin que se entienda en modo
alguno que la acción de circunstanciar constituye valoración de pruebas.

La información a que se refiere el párrafo anterior será de manera enunciativa mas
no limitativa, aquélla que esté consignada en los libros, registros y demás
documentos que integran la contabilidad, así como la contenida en cualquier medio
de almacenamiento digital o de procesamiento de datos que los contribuyentes
sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo los objetos y mercancías que se
hayan encontrado en el domicilio visitado y la información proporcionada por
terceros.

Pero porque definen lo que es 

CIRCUNSTANCIAR?
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Revisión del dictamen

para efectos fiscales

Artículo 52-A.

Dictaminador Fiscal

Se precisa que en la revisión del dictamen se puede requerir al
contador público no solo para la exhibición de los papeles
de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría sino también
para que en el mismo acto comparezca (directamente, no
admite representación legal) ante la autoridad fiscal a fin de
llevar a cabo el desahogo de cuestionamientos en relación
con los citados papeles de trabajo.
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Transmisión indebida de pérdidas fiscales

Artículo 69-B Bis.

Se realizan las siguiente precisiones:

 Se reforma el artículo 69-B Bis, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, con la 

finalidad de precisar que la presunción de la autoridad fiscal es en referencia a la transmisión 

indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales, lo cual no altera el ámbito de 

aplicación del supuesto de presunción vigente. 

 Así mismo respecto al supuesto de generación de pérdidas fiscales contemplado en el segundo 

párrafo de la fracción VI del artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, se adiciona:

VI. Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan

deducciones cuya contraprestación esté amparada

con la suscripción de títulos de crédito o cualquier

otra figura jurídica,
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Transmisión indebida de pérdidas fiscales

Artículo 69-B Bis.

Se realizan las siguiente precisiones:

 Además, se le arroja la carga de la prueba al contribuyente para que señale la finalidad

que tuvieron los actos jurídicos que dieron origen a la transmisión del derecho a la

disminución de las pérdidas fiscales; a efecto de que la autoridad se encuentre en

posibilidad de determinar que esa transmisión tuvo como objeto preponderante el

desarrollo de su actividad empresarial y no la de obtener un beneficio fiscal.

 De igual forma se reforma el último párrafo del mismo artículo, para prever que la

transmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales para efectos

penales se considerará un acto simulado conforme al CFF.

Lo anterior, bajo la consideración de que este supuesto se encuentra abierto a

que el beneficio en perjuicio del fisco puede darse en cualquiera de los sujetos,

dependiendo de los hechos analizados.
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Acuerdos Conclusivos

Artículo 69-C.

Se limita el plazo a 20 días para solicitar la adopción del acuerdo
conclusivo, contados a partir de:

Levantamiento del Acta Final. (Visitas)

Notificación de Oficio de Observaciones. (Gabinete)

Notificación de Resolución Provisional. (Electrónica)

Hasta 2020 se podía solicitar hasta antes de que se notificara la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas.
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Acuerdos Conclusivos

Artículo 69-C.

Así mismo, se establece que no procederá solicitud de adopción de A.C. en los
siguientes casos:

Facultades de comprobación para verificar procedencia de solicitudes de
devolución.

Facultades de comprobación a través de compulsas a terceros.

Actos derivados de cumplimiento a resoluciones (RECURSOS) o sentencias
(JUICIOS).

Transcurrido el plazo de veinte días al levantamiento de acta final, notificación de
Oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.

Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en las listas preliminares y definitivas
del artículo 69‐B del CFF (EFOS presuntos y EFOS definitivos)
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Garantía del Interés Fiscal

Artículo 141.

Una de la ventajas de ofrecer la garantía del interés fiscal es se
suspenda el PAE y así evitarse molestias innecesarias…

Sin embargo, se establece en la fracción V del artículo 141, que el
embargo en la vía administrativa, solo podrá realizarse sobre:

 bienes muebles tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos,
así como negociaciones.

En la exposición de motivos se justifica esta medida, dado que los bienes intangibles, no
representan un medio idóneo para recuperar créditos fiscales.

Al igual se señala que no procede la garantía del interés fiscal, respecto a los predios rústicos,
ya que sus características son generalmente irregulares y son de difícil enajenación para la
recuperación de un adeudo fiscal.
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Embargo de cartera de créditos

Artículo160.

Se reforma el texto del artículo 160 del CFF, en virtud de que cuando se embarga la

cartera de créditos del contribuyente, la autoridad fiscal requiere información a los

deudores del contribuyente y en muchos casos estos no lo atienden, motivo por el cual

resulta pertinente apercibir sobre la aplicación de una multa en caso de no informar

a las autoridades fiscales respecto a la relación contractual que tiene con el

contribuyente a efecto de que la autoridad cuente con información para poder

recuperar el adeudo fiscal o, en su defecto, para descartar su cobro por este

medio.

La multa es la establecida en el artículo 91 del CFF.

$330.00 a $3,180.00
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Correo de contacto:

victor.eudave@benefis.com.mx


