


Criterios Generales de Política Económica
• Los Criterios de Política Económica presentados por el Ejecutivo Federal contemplan, entre otras, las 

siguientes cifras macroeconómicas:

Concepto Estimado 2020 Estimado 2021
Crecimiento % real del PIB -8.0 4.6

Crecimiento % real (Rango) (-10.0, -7.0) (3.6, 5.6)
Precio promedio 
(dólares/barril)

34.6 42.1

Tasa de interés (CETES 28 
días, %)

4.0 4.0

Inflación 3.5% 3.0%
Tipo de cambio nominal 

promedio 
22.0 22.1

Endeudamiento externo 5.3 mil millones de dólares 5.2 mil millones de dólares





Ley de Ingresos de la Federación

• El Ejecutivo estima las siguientes cifras en materia de recaudación:
2020 2021 Incremento 

nominal %
Ingresos 6,096.33 6,295.73 3%

Impuestos 3,499.42 3,533.03 1%
ISR 1,846.45 1,908.81 3%
IVA 1,007.54 978.94 -3%

IEPS 515.73 510.70 -1%
Aprovechamientos 

(otros)
91.42 144.47 58%



Se mantienen sin cambio los estímulos fiscales con respecto a:

• Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o
silvícolas que cumplan con ciertos requisitos, podrán solicitar la
devolución del IEPS pagado, en lugar de efectuar el acreditamiento
contra el ISR causado del ejercicio. (Art. 16 F III).

• Los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel o sus
mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en
vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y
privado, de personas o de carga, así como el turístico, podrán
acreditar un monto equivalente al IEPS pagado en la adquisición o
importación de dichos combustibles, contra el ISR causado del
ejercicio. (Art. 16 F IV).

Ley de Ingresos de la Federación



• Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte
terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico,
cuyos ingresos totales anuales para los efectos del ISR no excedan de
300 millones de pesos, podrán acreditar un 50% de los pagos de los
servicios por el uso de la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra el
ISR causado del ejercicio. (Art. 16 Fracc. V).

• Los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos
productivos, para la elaboración de otros bienes y que en su proceso
productivo no se destinen a combustión, podrán acreditar el IEPS pagado por la
adquisición de dichos combustibles fósiles, contra el ISR del ejercicio. (Art. 16 F.
VI).
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• Los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras, cuyos ingresos brutos
totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley
Minera sean menores a 50 millones de pesos,podrán acreditar el Derecho Especial de Minería
pagado contra el ISR a cargo del mismo ejercicio en que se haya determinado dicho estímulo.
(Art. 16 F-VII).

Por otra parte, a pesar de que en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal
se propuso eliminar el estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen libros,
periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no
hubieran excedido de seis millones de pesos, consistente en una deducción adicional del
8% del costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos, finalmente se reincorporó
para el ejercicio fiscal 2021. (Art. 16 Fracc. VIII).

Se mantiene la exención del pago de derecho de trámite aduanero que se cause
por la importación de gas natural. (Art. 16 inciso B).
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Para otorgar mayor certeza jurídica se
precisa que los estímulos fiscales referidos
en la LIF para 2021 serán acumulables para
efectos del ISR en el momento en el que
efectivamente se acrediten. (Art. 16).
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Tasa de retención del ISR por bancos

• La tasa de retención del ISR por
intereses pagados por el sistema
financiero será de 0.97%. La tasa
vigente en 2020 fue de 1.45%.
(art. 21)

• (Se redujo un 33%).
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Tasas de recargos (Art. 8).
Para el ejercicio 2021 las tasas de recargos en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales serán las mismas del ejercicio 2020, 
conforme a lo siguiente:

a) 0.98% mensual sobre los saldos insolutos.

b) Las tasas de recargos y actualización en el caso de pagos en 
parcialidades serán las siguientes, según el plazo:

i. De hasta 12 meses: 1.26% mensual.

ii. De más de 12 meses y hasta de 24 meses: 1.53% mensual.

iii. En parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose 
de pagos a plazo diferido:1.82% mensual.

Ley de Ingresos de la Federación



EXPOSICION DE MOTIVOS
Simplificación 

administrativa y 
seguridad 
jurídica.

Modernización.

Gestión 
Tributaria.

Eficiencia 
recaudatoria.

Combate a la 
corrupción y la 

impunidad.

Evasión y 
elusión fiscales.





PROGRAMAS ESCUELA EMPRESA

TEXTO ACTUAL TEXTO 2021 ANALISIS

Artículo 27. Las deducciones
autorizadas en este Título
deberán
reunir los siguientes requisitos:
I. …
a) a e) …
f) A programas de escuela
empresa.

“Artículo 27. …
I. …

a) a e) …
f) (Se deroga)

Se eliminaron los Programas
Escuela Empresa como
donatarias autorizadas en los
términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, mediante la
derogación de los artículos 27,
fracción I, inciso f), 84 y 151,
fracción III, inciso f), del referido
ordenamiento legal.



TÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Artículo 79. …

• Se modificaron las fracciones XI, XVII, XIX y XX, a efecto de establecer que, para acceder al régimen de
personas morales con fines no lucrativos, deben contar con autorización para recibir donativos
deducibles de impuesto. Mediante disposición transitoria, se propone incluir un artículo, a fin de
otorgar certeza jurídica a los contribuyentes respecto de esta propuesta de reforma, referente a las
personas morales que otorguen becas, así como a las que se dedican a la investigación científica o
tecnológica, a las actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o
acuática o a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su
hábitat, mencionadas a efecto de especificar que si a la entrada en vigor del presente decreto no
cuentan con autorización para recibir donativos, deberán tributar conforme al Título II, asimismo el
remanente distribuible al 31 de diciembre de 2020 lo deberán determinar conforme al Título III y sus
socios y e integrantes acumularán el remanente que estas personas morales les entreguen en
efectivo o en bienes.



TÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Artículo 79. …

Las personas morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica,
otorgamiento de becas, las dedicadas a la preservación de flora y fauna, a la
promoción entre la población a la prevención y control de la contaminación, así como
aquellas dedicadas a la reproducción de especies en protección o peligro de extinción;
si desean continuar tributando en el Título III de la LISR en el ejercicio fiscal 2021,
deberán operar como sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro, así como
estar autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos de la LISR.

Cuando a la fecha de entrada de la mencionada reforma no logren cumplir
con los requisitos anteriores, deberán de tributar a partir de esa fecha conforme el
Título II de la LISR y por consiguiente abandonar el régimen del Título III, debiendo
calcular su remanente distribuible al 31 de diciembre de 2020.



TÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Artículo 79. …(disposición transitoria). 

Cabe señalar que las obligaciones previstas en la presente
reforma entrarán en vigor a partir del 1º. de julio de 2021, con la
finalidad de que dichas personas morales realicen las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes para obtener la
autorización,para recibir donativos deducibles del ISR.



TÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Artículo 79. …(penúltimo párrafo). (por los pagos con requisitos fiscales). 

• XXI. a XXVI. …

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXIV y XXV de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que se refiere este Título, considerarán
remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o
socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente
registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta
Ley; (salvo cuando dicha circunstancia se debe a que estas no reúnen los requisitos de la
fracción IV del artículo 147 de la misma); los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los
cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso
de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se
refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se
consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la
persona moral distribuya a sus socios o integrantes.



Del Reporte de Donatarias Autorizadas 2019 emitido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se aprecia que los ingresos de las personas
morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del
impuesto sobre la renta se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

Donativos:……………........................................................................$47,659,423,027.00
Ingresos relacionados con el objeto social: … …….....       ..... ...$20,276,273,378.00
Ingresos no relacionados con el objeto social:………………….$132,323,707,585.00



Artículo 80
• Se adicionó un octavo párrafo al
artículo 80 de la Ley del ISR, en el cual
se establezca que en caso de que las
donatarias autorizadas obtengan la
mayor parte de sus ingresos (más del
50%) de actividades no relacionadas
con su objeto social, perderán su
autorización como donataria.

A efecto de evitar que estas entidades
realicen actividades tendientes a obtener
un lucro.



¿Cuál objeto social?
Resolución Miscelánea Fiscal 

Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles

3.10.6. En relación con los diversos supuestos y requisitos previstos en la Ley del ISR y su Reglamento, para 
recibir donativos deducibles, se estará a lo siguiente:

I. Por objeto social o fin autorizados se entiende exclusivamente la actividad que la autoridad fiscal 
constató que se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como autorizables, 
contenido en el oficio de autorización correspondiente, así como en el Directorio de las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles.

II. Las organizaciones civiles y fideicomisos podrán aplicar los donativos deducibles que reciban a otras
actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso
respectivo, siempre que las mismas se ubiquen en los supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII,
XVII, XIX, XX y XXV, 82, penúltimo párrafo y 84 de la Ley del ISR, así como 36, segundo párrafo y 134 de su
Reglamento, para lo cual deberán estar a lo señalado en la ficha de trámite 18/ISR “Solicitud de autorización
para aplicar los donativos deducibles recibidos en actividades adicionales”, contenida en el Anexo 1-A, sin
que sea necesario una nueva publicación en el DOF o se dé a conocer ello en el Portal del SAT.



Artículo 82-Ter.
• Se derogó el actual artículo 82-Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta que prevé la

certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de
impacto social.

• La obtención de dicha certificación implica un costo económico que las donatarias estiman
elevado aunado a que no existen opciones de entidades certificadoras. Además, debe
destacarse que las propuestas en materia de donatarias autorizadas incluidas en la presente
iniciativa, en caso de ser aprobadas por esa Soberanía, dejarán inoperable los fines de la
citada certificación a través de un tercero, ya que tales propuestas permitirán un mayor
control y transparencia de la operación de las mismas, lo que otorga mayor seguridad a los
ciudadanos respecto de la aplicación de los recursos que entreguen como donativos a estas
instituciones.



Artículo 82-Quáter. (adicionado)
Para los efectos del párrafo cuarto del artículo 82 de esta Ley, se estará a lo siguiente:

• A. Son causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles las cuales 
darán inicio al procedimiento de revocación:

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 con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o de los
expedientes, documentos o bases de datos del Servicio de Administración Tributaria
o aquellas a las que tenga acceso o tenga en su poder dicho órgano administrativo
desconcentrado, 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. (EFO).

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 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.



Artículo 82-Quáter.
VI. Encontrarse en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 80 de esta
Ley. (Actividades distintas que excedan del 10% de sus ingresos)

Las organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir donativos
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta haya sido revocada por las causales
a que se refieren las fracciones I a V de este apartado, no podrán obtener nuevamente la
autorización para recibir donativos deducibles, hasta en tanto no corrijan el motivo por
el cual fueron revocadas o en su caso paguen el impuesto sobre la renta
correspondiente.

En el caso de que las organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir
donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta hayan sido revocadas en
una ocasión por la causal a que se refiere la fracción VI de este apartado, no podrán
obtener nuevamente la autorización y deberán destinar todo su patrimonio a otra
donataria autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.



Artículo 82-Quáter.
B. El Servicio de Administración Tributaria realizará el procedimiento de revocación de la autorización para recibir
donativos deducibles del impuesto sobre la renta conforme a lo siguiente:

I. Emitirá oficio a través del cual dé a conocer a la donataria autorizada la causal de revocación que se configure
conforme al apartado anterior, otorgándole un plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en el que surta
efectos la notificación de dicho oficio, a fin de que manifieste ante la autoridad fiscal lo que a su derecho
convenga, aportando la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar la misma.

Se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional a cargo de las autoridades. Las pruebas se
valorarán en los términos del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación.

II. Agotado el plazo a que se refiere la fracción anterior, la autoridad fiscal emitirá la resolución correspondiente
en un plazo que no excederá de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se agotó el
referido plazo.

III. La resolución señalada en la fracción que antecede se notificará de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.



Ingresos asimilados a salarios (Art.  94 se agregó un ultimo párrafo).
Se precisa que considerarán ingresos asimilables a sueldos y salarios, los honorarios a
personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que
los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último; así como los
honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con
actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, cuando
comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto conforme a
dicho esquema y los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de
personas físicas con act ividades empresariales, por las act ividades empresariales
que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por
pagar el impuesto conforme a dicho esquema; siempre y cuando la suma de tales
ingresos, en lo individual o en su conjunto, no exceda de 75 millones de pesos en el ejercicio
de que se trate, en cuyo caso, los contribuyentes que los hayan percibido no podrán
tributar en dicho régimen en los subsecuentes ejercicios, debiendo cumplir con las
obligaciones previstas en el Capítulo al que correspondan a partir del mes siguiente a la fecha
en que excedan del límite antes referido.



Plataformas digitales Art. 113-A

Se establece una tasa de retención única del ISR,
aplicable a los ingresos generados en cada una de las
siguientes actividades económicas que utilicen
plataformas tecnológicas:

• Prestación de servicios de transporte terrestre de
pasajeros y de entrega de bienes 2.1%.

• Prestación de servicios de hospedaje 4%.
• Enajenación de bienes y prestación de servicios 1%.



Asimismo, se precisa que las personas morales residentes
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país; así
como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que
incumplan con las obligaciones de retener y enterar el ISR
durante tres meses consecutivos, será aplicable el bloqueo
temporal de acceso al servicio digital en los términos y condiciones
establecidos en la LIVA.

Plataformas digitales Art. 113-D (adicionado) 
(Bloqueo Temporal de acceso digital). 



Artículo 182.

• Se suprimió del artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta la porción
normativa señalada, para evitar interpretaciones que busquen eludir el
objetivo de la reforma de 2014.

• (Maquiladoras de partes relacionadas residentes en el extranjero).

Para 2021 si será necesaria la resolución particular en los términos del Art. 34-A
del CFF en la que se confirme que cumple con las obligaciones de los precios
de transferencia. (arts. 179 y 180 de la LISR).





Exención en servicios prestados por  
Instituciones de Asistencia Privada

Artículo 15

• Con la finalidad de otorgar certeza jurídica, se precisó de que la
exención para el Impuesto al Valor Agregado en los servicios
profesionales de medicina queden comprendidos los prestados
por conducto de instituciones de asistencia o de beneficencia
autorizadas por las leyes de la materia.



Servicios de intermediación que tienen por  objeto la enajenación 
de bienes muebles  usados

Artículo 18-B
• Se eliminó la precisión de que los servicios digitales de intermediación que
tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados no son objeto
del Impuesto al Valor Agregado, y por lo tanto deberán pagar el impuesto
que les corresponda.



Residentes en el extranjero que prestan  servicios digitales a 
través de plataformas  digitales de intermediación

Artículos 18-D y 18-J

• Se establece la obligación a las plataformas digitales de
intermediación de llevar a cabo una retención del 100% del IVA
cobrado, cuando presten servicios de intermediación a residentes en
el extranjero sin establecimiento en México, ya sea por personas
físicas o personas morales, que presten servicios digitales a personas
ubicadas en el país, a las que les procesen los pagos.



BLOQUEO TEMPORAL AL SERVICIO DIGITAL
Artículo 18 H- BIS (adicionado).

Mismo tratamiento será aplicable tratándose de servicios digitales de residentes en el extranjero
sin establecimiento en México, que sean prestados por conducto de plataformas digitales de
intermediación residentes en el país.

d) Se prevén las sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones
I, VI y VII del 18-D, que tienen los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que
proporcionen servicios digitales, las cuales consistirán en el bloqueo temporal del acceso al
servicio digital. Si no paga el impuesto, o no presenta las declaraciones informativas en tres
meses seguidos, o dos periodos trimestrales consecutivos, además de bloquearle temporalmente
el servicio digital, se le cancelará su inscripción ante el RFC, y se le dará de baja del listado de
inscritos respectivo.



BLOQUEO TEMPORAL AL SERVICIO DIGITAL
Artículo 18 H- BIS

e) Se prevé un procedimiento que debe agotarse para el bloqueo temporal del servicio digital.

f) Se da la opción de a las plataformas digitales que operen como intermediarios, en lugar de publicar en 
forma expresa y por separado el IVA correspondiente al precio en que se ofertan los bienes o servicios, 
puedan no hacerlo con la leyenda “IVA Incluido”.

g) Cuando el receptor lo solicite, deberán emitir y enviar el comprobante que ampare el servicio, ya sea a 
nombre de la persona a quien le haga la retención o a nombre propio.







Simplificación 
Administrativa

Modernización Gestión Tributaria

Combate a la corrupción y la
impunidad

Eficacia Recaudatoria

Evasión y elusión fiscal

EJES RECTORES DE LA INICIATIVA



Evasión y elusión fiscal

Regla
General antiabuso
Se reformó el séptimo párrafo del artículo  5-A del CFF.



40Artículo 5-A, séptimo párrafo CFF

JUSTIFICACIÓN OBJETIVO PERSEGUIDO

Aclarar que la reclasificación que efectúa al amparo del
art. 5- A, no implica sanciones distintas a las
administrativas- fiscales, pero ello no se traduce en que
no se pueda iniciar una investigación por la probable
comisión de un delito si hay elementos punibles para
ello.
Es decir, esa mención procura evitar que con la
mera determinación de la inexistencia de una razón de
negocios, se inicie un proceso penal, pero no implica que,
en el caso de una simulación de actos jurídicos, sus
consecuencias sí generen sanciones penales.

Es decir, los efectos fiscales de la recaracterizados son
los que no generan directamente consecuencias en
materia penal (p.e. no implicaría defraudación fiscal),
mientras que los actos de los cuales derivan dichos
efectos fiscales siguen siendo susceptibles de generar
consecuencias en materia penal, por lo que son
cuestiones jurídicas diferentes.

La regla tiene como fin combatir prácticas donde los
contribuyentes
realizan actos jurídicos para configurar operaciones con
el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal
más favorable a otros que realizan la misma operación
económica.
Problemática: En la parte final del artículo 5-A se menciona que
los efectos fiscales derivados de su aplicación en ningún caso
generará consecuencias en materia penal.

Actualmente se ha incrementado el número de contribuyentes 
que se encuentran dentro del supuesto del art. 69-B del CFF, lo
que puede colocarlos en el supuesto delictivo del art. 113-Bis.

Se ha detectado que algunos EFOS y EDOS  documentación e 
información para acreditar la materialidad y las de  sustentan 
en que  existió razón de negocio, lo que podría complicar el
actuar de las autoridades encargadas de perseguir el delito, si se
relaciona en forma incorrecta el contenido de los artículos 5-A y 
113 Bis del Código Fiscal de la Federación.



Artículo 5-A, último párrafo
(Comparativa):

TEXTO ACTUAL:

«La expresión razón de negocios será
aplicable con independencia de las leyes
que regulen el beneficio económico
razonablemente esperado por el
contribuyente. LOS EFECTOS FISCALES
GENERADOS EN TÉRMINOS DEL
PRESENTE ARTÍCULO EN NINGÚN
CASO GENERARÁN CONSECUENCIAS
EN MATERIA PENAL.»

TEXTO 2021:
«…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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ESCISIÓN  Art. 14-B
(Exposición de Motivos):

La autoridad ha detectado:

• La regulación actual, genera un CAMPO PROPICIO PARA LA
TRASMISIÓN DE VALORES Y ATRIBUTOS FISCALES sin el
reconocimiento de las consecuencias fiscales.

• TRANSMISIÓN DE VALORES EN FAVOR DE LAS ESCINDIDAS
QUE NO EXISTÍAN antes de la escisión, lo que SE CONSIDERA
COMO UNA CREACIÓN DE CONCEPTOS O PARTIDAS.

• La legislación actual, facilita que los contribuyentes continúen
haciendo uso de LA ESCISIÓN COMO VEHÍCULO CON
PROPÓSITOS FISCALES.
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ESCISIÓN   Art. 14-B:
(Adición de quinto párrafo)

«…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:

(…)

«…Tratándose de escisión de sociedades, tampoco será aplicable lo dispuesto
en este artículo cuando, como consecuencia de la trasmisión 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, cualquier 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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ESCISIÓN  Art.  26
(Exposición de Motivos):

• Se plantea modificar la fracción XII, en virtud de que podría
hacerse nugatoria la responsabilidad solidaria de las sociedades
escindidas con motivo de la reforma propuesta al artículo 14-B.



45

ESCISIÓN
COMPARATIVA

Art. 26, fracción XII:

TEXTO ACTUAL:

XII 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.

TEXTO 2021:
XII 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
trasmisión(…)surja(…)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 de capital
contable…»



Modernización

Verificación
de datos de identidad

Se reforma al segundo párrafo del
artículo 17-F del CFF.



SOBRE TEXTO 2021
La información biométrica (huellas, iris y rostro) de las personas
físicas es parte del proceso de identidad para la entrega del
certificado de firma electrónica avanzada.

El SAT cuenta con más de 100 millones de huellas dactilares, 20 
millones de iris y más de 15 millones de rostros, conforme a los 
estándares del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología lo que 
permite una comparación automatizada con huellas recabadas por 
otros entes públicos o privados.

Modificar el último párrafo del artículo 17-F para permitir que el SAT
otorgue el servicio de verificación de la identidad de los usuarios
con una respuesta binaria (sí/no) ante la validación de identidad
biométrica requerida. En este proceso no se expondrá algún dato
personal, pues la validación será a partir de los elementos enviados y
sólo se emitirá la respuesta de la coincidencia.

Este servicio sólo se prestará a los particulares que determinen el
uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o
firmado de documentos.

SOBRE TEXTO VIGENTE

Comentarios: 

Artículo 17-F, segundo párrafo CFF



TEXTO 2021TEXTO VIGENTE
“Los particulares que determinen el uso de la firma
electrónica avanzada como medio de autenticación o
firmado de documentos digitales, podrán solicitar al
Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de
verificación y autenticación de los certificados de firmas
electrónicas avanzadas, así como el de la verificación de
identidad de los usuarios. Los requisitos para otorgar la
prestación de dicho servicio se establecerán mediante reglas
de carácter general emita dicho órgano administrativo
desconcentrado.”

Los particulares que acuerden el uso de
la firma    electrónica  avanzada como
medio de autenticación o firmado de
documentos digitales, podrán solicitar al
Servicio de Administración Tributaria
que preste el servicio de verificación y
autenticación de los certificados de
firmas electrónicas avanzadas. Los
requisitos para otorgar la prestación de
dicho servicio se establecerán mediante 
reglas de carácter general que emita
dicho órgano administrativo 
desconcentrado. 

Artículo 17-F, segundo párrafo CFF



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD

Busqueda
y 
Verificació
n

Solicitu
d

Respuest
a

Requisito indispensable: Usar la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de  documentos 
digitales



I

Gestión Tributaria

Cancelación
y restricción temporal de certificados 
de sello digital. 

Se reforman los artículos 17-H, sexto párrafo, 17-
H Bis, segundo párrafo y se adicionan las
fracciones y
XII al 17-H y un octavo párrafo al 17-H Bis, y
se derogan las fracciones IV y X del artículo
17-H Bis todos del CFF.



JUSTIFICACIÓN
En 2020, se creo el artículo 17-H Bis, y de manera especifica se
mencionó como supuestos para la restricción temporal del certificado
de sello digital, a las empresas “factureras” y a quienes transmiten
indebidamente pérdidas fiscales, respectivamente.

La característica del procedimiento en el artículo 17-H Bis es
establecer un que sólo se realiza una restricción temporal, por lo
que, y durante su desahogo, la contribuyente queda en aptitud de
seguir con las malas prácticas o, incluso desaparecer, es decir,
brinda tiempo que puede ser aprovechado para evitar
la acción de la autoridad fiscal.

Resulta pertinente fijar un plazo para activar la aclaración y no
mantener los procedimientos abiertos de manera indefinida,
facultando a la autoridad a emitir una resolución para dejar sin
efectos el certificado al no haberse subsanado la irregularidad o
desvirtuarla, así como que incentiva a los contribuyentes a presentar
la aclaración respectiva.

OBJETIVO PERSEGUIDO
Incluir las actuales fracciones IX y X del artículo 17-H Bis como
nuevas fracciones en el artículo 17-H a fin de dejar de inmediato sin
efectos el certificado de sello digital e impedir, de manera
oportuna, que se sigan haciendo esas acciones. El derecho de
audiencia se brinda en los propios
procedimientos del 69-B y 69-B Bis.

Adicionalmente, se considera adecuado establecer en el artículo
17-H Bis un límite temporal de 40 días hábiles para que aquellos
contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso
del certificado solicitud de aclaración para subsanar detectadas o
bien desvirtuar las causas puedan presentar las irregularidades que
la motivaron.
Recordar que una vez presentada la solicitud la autoridad debe
reestablecer el uso de dicho certificado.

Por ultimo, ampliar de 3 a 10 días el plazo para que las autoridades
resuelvan la solicitud de aclaración, dado que es común que los
contribuyentes exhiban documentación para desvirtuar los hechos que
motivaron la restricción.



TEXTO VIGENTE

“Los contribuyentes a quienes se les haya deja do sin efectos el
certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que,
mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de
Administración Tributaria para subsanar las irregularidades
detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho
convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal
deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo
máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que
se reciba la solicitud correspondiente.

TEXTO 2021
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.

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.
……
Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el
certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento
que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de
Administración Tributaria para subsanar las irregularidades
detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su
derecho convenga y, en su caso, obtener un nuevo certificado.
La autoridad fiscal dará a conocer la resolución sobre dicho
procedimiento a través de buzón tributario, en un plazo máximo
de diez días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se
reciba la solicitud correspondiente.

Art. 17-H



Esto significa
DEFINITIVOS y
TRASMITIERON

que los EFOS
las empresas que

INDEBIDAMENTE
PERDIDAS FISCALES.

Ya no tendrían derecho al
procedimiento de restricción temporal
de sus sellos, y éstos se cancelarían de
manera definitiva.

Aparentemente solo podrían agotar el procedimiento de aclaración, mismo que se deberá de resolver en
un plazo máximo de 10 días a partir de su promoción.



TEXTO VIGENTE TEXTO 2021
IV. Se deroga

V. a IX….

X. Se deroga.

“Los contribuyentes a quienes se les haya restringido
temporalmente el uso del certificado de sello digital para la
expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet
podrán presentar, en un plazo no mayor a cuarenta días
hábiles, la solicitud de aclaración a través del procedimiento
que, mediante reglas de carácter general, determine el
Servicio de Administración Tributaria para subsanar las
irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas
que motivaron la aplicación de tal medida…”

IV.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.

V. a IX…

X. 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.

“Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente
el uso del certificado de sello digital para la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet podrán presentar la
solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante
reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración
Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para
desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida..”

Art. 17-H Bis



TEXTO VIGENTE

TEXTO 2021
“…en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho
convenga, a fin e que, al día siguiente al de la solicitud se
restablezca el uso de dicho certificado. La autoridad fiscal deberá
emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo
de diez días, contado a partir del día siguiente a
aquél en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto
se emita la resolución correspondiente, la autoridad fiscal
permitirá el uso del certificado de sello digital para la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet. La
resolución a que se refiere este párrafo se dará a conocer al
contribuyente a través del buzón tributario.”

Asimismo, cuando se venza el plazo de cuarenta días hábiles a
que se refiere el segundo párrafo de este artículo, sin que el
contribuyente haya presentado la solicitud de aclaración a
través del procedimiento que, mediante reglas de carácter
general, determine el Servicio de Administración Tributaria
para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para
desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal
medida, las autoridades fiscales procederán a dejar sin
efectos los certificados de sello digital.

“en el cual podrán aportar las pruebas que convenga, a fin de que, al
día siguiente al de a su derecho la solicitud se restablezca el uso de
dicho certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre
dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a
partir del día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud
correspondiente; hasta en tanto se emita la resolución
correspondiente, la autoridad fiscal permitirá el uso del certificado de
sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por
Internet. La resolución a que se refiere este párrafo se tributario.”

Art. 17-H Bis



10 días para 
emitir resolución 

definitiva

Vencido el plazo, la 
autoridad dejará sin 
efectos el CSD.40 días para 

presentar solicitud 
de aclaración 5 días para 

requerir datos o
documentos adicionales

Reactivación de CSD 
1 día después de la 
solicitud

5 días para 
Diligencia o desahogo de 
algún procedimiento

Restricción temporal CSD

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DE CSD

Art. 17-H Bis



DEVOLUCIONES SALDOS A FAVOR (Art. 22)

CAUSALES PARA 
TENER POR NO 

PRESENTADA UNA 
SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN.

FALTA DE LOCALIZACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE.

FALTA DE LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO 
MANIFESTADO ANTE EL R.F.C.

EN LOS SUPUESTOS EN QUE SE TENGA POR NO 
PRESENTADA LA SOLICITUD, ÉSTA NO SE CONSIDERARÁ 

COMO UNA GESTIÓN DE COBRO QUE INTERRUMPA EL PLAZO 
DE PRESCRIPCIÓN.



DEVOLUCIONES SALDOS A FAVOR
(Exposición de Motivos) Art. 22-D

Consideraciones:

• Con la finalidad de hacer más oportuno y eficiente el
procedimiento de DEVOLUCIÓN, se reforma la fracción IV del
artículo 22-D, a fin de que la autoridad determine si ante la
presencia de VARIAS SOLICITUDES por un mismo tipo de
contribución, realiza UN SOLO EJERCICIO DE FACULTADES
POR EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES O un ejercicio POR
CADA UNO de ellos, emitiendo, no obstante, una sola
resolución.

• El plazo de 10 días para emitir y notificar la resolución
respectiva resulta insuficiente, por lo que se amplía 10 días
más.



DEVOLUCIONES SALDOS A FAVOR
Artículo 22-D, fracción IV:

TEXTO ACTUAL:
«Si existen varias solicitudes del mismo
contribuyente respecto de una misma
contribución, la autoridad fiscal podrá emitir
una sola resolución.»

TEXTO 2021:
«Si existen varias solicitudes del mismo
contribuyente respecto de una misma
contribución, la autoridad fiscal podrá
ejercer facultades por cada una o la
totalidad de solicitudes y podrá emitir
una sola resolución.»

NOTA: Se amplía de 10 a 20 días el 
término para que la autoridad notifique la 
resolución derivada de dichas facultades 

de comprobación. (Fracc. VI) 



RFC SOCIOS O ACCIONISTAS (Art. 27 Fracc. V)

• Reforma 2020
• Obligación de actualizar registro de socios y accionistas.

• Reforma 2021
• Obligación de actualizar registro de socios, accionistas, asociados y
demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les
designe, que por naturaleza formen parte de la estructura orgánica
y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos.

• En términos de las reglas que emita el SAT.



… Respecto a la fracción VI:

• 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.

AVISO ASOCIADOS
Artículo 27

(Exposición de Motivos):



• Se propuso modificar la fracción VI, PARA ACLARAR QUE LA INFORMACIÓN que la
autoridad requiere QUE PRESENTEN LAS PERSONALES MORALES DEBE
CORRESPONDER A aquella relacionada con LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA
PERSONA MORAL QUE POR SU NATURALEZA (ANÁLOGA) EN ESENCIA, las
funciones, obligaciones y derechos SON SIMILARES A LAS DE UN SOCIO O
ACCIONISTA. Lo anterior, CON INDEPENDENCIA DEL NOMBRE CON EL QUE SE LES
DESIGNE O RECONOZCA la legislación o estatutos bajo los cuales se constituyen.

• Cabe señalar, que dentro de dicha fracción, NO ESTÁN COMPRENDIDAS LAS
PERSONAS MORALES QUE su constitución (contrato) o LA FINALIDAD, ES DISTINTA A
la de una persona moral con ACTIVIDADES ECONÓMICAS y que inclusive sus
integrantes no participan de una responsabilidad solidaria dentro de dicha organización y,
por lo tanto, no reúnen las características de socios, accionistas, asociados o cualquier
otra denominación con la que sea reconocida la figura de sus integrantes.

AVISO ASOCIADOS
Artículo 27

(Exposición de Motivos):



AVISO ASOCIADOS
COMPARATIVA

Artículo 27, Apartado B, fracción VI:

TEXTO ACTUAL:

«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 o accionistas, cada vez que
se realice alguna modificación o
incorporación respecto a estos, en
términos de lo que establezca el
Reglamento de este Código.»

TEXTO 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.»



AVISO ASOCIADOS
¿QUIENES SE CONSIDERAN 

PERSONAS MORALES?
Artículo 25 

CCF Artículo 25.- Son personas morales:
I. La Nación, los Estados y los Municipios;
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;
III. LAS SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES;
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se
refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
VI. LAS ASOCIACIONES distintas de las enumeradas que se
propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera
otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los
términos del artículo 2736.



AVISO ASOCIADOS

Asociación 
Civil

(Art.2670 CCF)

Sociedad 
Civil

(Art.2688 CCF)

Sociedad 
Mercantil
(Art.1 LGSM)

CONJUNTO DE PERSONAS CON UN FIN EN COMÚN.

No tiene el carácter 
preponderantemente 

económico.

Carácter preponderantemente 
económico, pero no constituye 
una especulación comercial. 

Carácter 
preponderantemente 

lucrativo.



AVISO ASOCIADOS

ÓRGANOS DE LAS SOCIEDADES

Asamblea 
General

Órgano Supremo 
de la sociedad; 

totalidad de 
socios.

Consejo de 
Administració

n
Una o varias 

personas.

Consejo de 
Vigilancia

Una o varias 
personas.

¿Consejos Consultivos, 
Comités…?



Suspensión o Disminución de  Obligaciones por 
el SAT

Art. 27, C, XII

• Se establece que el SAT pueda suspender o
disminuir obligaciones que los contribuyentes
tengan registradas ante el RFC, cuando
determine que éstos, no han realizado ningún
tipo de actividad en los últimos tres ejercicios
previos.



Cancelación del RFC
Art. 27, D, IX

Tratándose de cancelación del RFC por liquidación total de activo, cese
total de operaciones, o por fusión de sociedades, se deban cumplir los
requisitos establecidos en reglas de carácter general establecidas por el
SAT, dentro de las cuales se encontrarán:a)a) No estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ni
tener créditos fiscales a su cargo.

b)c)No estar publicado en las listas a que se refieren los artículos 69,
69-B y 69-B Bis del CFF.

c)c) 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 comprobantes fiscales digitales por Internet,
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las
autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Adicionalmente, mediante reglas de carácter general, se establecerán
facilidades para que los contribuyentes no estén obligados a presentar
declaraciones periódicas o continúen con el cumplimiento de sus
obligaciones formales.



CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD
Artículo 30 (Aspectos Incorporados)

DEBERÁN 
CONSERVARSE

Tratándose de Actas de 
Asamblea de AUMENTO DE 
CAPITAL, además deberán 

conservarse:

-ESTADOS DE CUENTA que 
expidan las instituciones 
financieras (aumento en 

numerario)
-AVALÚOS en aumentos en 
especie o con motivo de un 

superávit  derivado de revaluación 
de bienes de activo fijo 

Tratándose de aumentos por 
CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS O 

DIVIDENDOS, adicionalmente se 
deberá conservar:

ACTAS DE ASAMBLEA en las que 
consten dichos actos, así como los 

registros contables correspondientes.

Tratándose de aumentos  por 
CAPITALIZACIÓN DE PASIVOS, 

adicionalmente se deberán conservar:

ACTAS DE ASAMBLEA en que 
consten dichos actos, así como el 

documento en el que se certifique la 
existencia contable del pasivo y su 

valor.

La certificación deberá 
contener las 
características que para 
tal efecto emita el SAT, 
mediante reglas.



CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD
Artículo 30 (Aspectos Incorporados)

DEBERÁN 
CONSERVARSE

Tratándose de ACTAS DE 
DISMINUCIÓN DE CAPITAL 

SOCIAL MEDIANTE 
REEMBOLSO a los socios, 

además se deberán conservar:

-ESTADOS DE CUENTA que 
expidan las instituciones 

financieras en la que conste tal 
situación.

Tratándose de ACTAS DE 
DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

MEDIANTE LIBERACIÓN concedida a 
los socios:

Se deberán conservar las ACTAS DE 
SUSCRIPCIÓN, DE LIBERACIÓN Y DE 
CANCELACIÓN DE LAS ACCIONES, 

según corresponda.

Tratándose de ACTAS DE FUSIÓN O 
ESCISIÓN de sociedades, además se 

deberán conservar:

-ESTADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA

-ESTADOS DE VARIACIONES EN EL 
CAPITAL CONTABLE

-PAPELES DE TRABAJO de la 
determinación de la CUFIN y de la 
cuenta de aportación de capital, 

correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior y posterior a la 

fusión o escisión.



CONSERVACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD

Artículo 30 (Aspectos Incorporados)

DEBERÁN 
CONSERVARSE

Tratándose de las 
constancias que emitan o 

reciban las personas 
morales AL DISTRIBUIR 

DIVIDENDOS O 
UTILIDADES, además se 

deberán conservar:

-ESTADOS DE CUENTA
que expidan las 

instituciones financieras 
en la que conste tal 

situación



CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD
COMPARATIVA

Artículo 30, quinto párrafo

TEXTO ACTUAL:
«En el caso de que la autoridad fiscal esté
ejerciendo facultades de comprobación respecto de
ejercicios fiscales en los que…los contribuyentes
deberán proporcionar…

TEXTO 2021:
«En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de
comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que…SE
DISTRIBUYAN O PAGUEN DIVIDENDOS o utilidades, SE
REDUZCA SU CAPITAL O SE REEMBOLSEN o se envíen
remesas de capital…los contribuyentes deberán
proporcionar…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, independientemente del ejercicio en el que se
haya originado la pérdida, el préstamo, u originado 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.



CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD

SUSTANCIA ECONÓMICA.

Normas de Información Financiera NIF A-2
Postulado básico

-LA SUSTANCIA ECONÓMICA DEBE PREVALECER EN LA DELIMITACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CONTABLE, ASÍ COMO EN EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES,
TRANSFORMACIONES INTERNAS Y OTROS EVENTOS, QUE AFECTAN ECONÓMICAMENTE A UNA ENTIDAD.

-DE ACUERDO CON SU REALIDAD ECONÓMICA Y NO SÓLO EN ATENCIÓN A SU FORMA JURÍDICA, CUANDO
UNA Y OTRA NO COINCIDAN.

-Debe otorgarse, en consecuencia, PRIORIDAD AL FONDO O SUSTANCIA ECONÓMICA SOBRE LA FORMA LEGAL.

-LA FORMA LEGAL DE UNA OPERACIÓN PUEDE TENER UNA APARIENCIA DIFERENTE AL AUTENTICO FONDO
ECONOCMICO DE LA MISMA.

-LAS FORMALIDADES JURÍDICAS DEBEN ANALIZARSE EN UN CONTEXTO ADECUADO, A LA LUZ DE LA
SUSTANCIA ECONOMICA.



NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SU USO COMO HERRAMIENTA EN PROBLEMAS QUE
INVOLUCREN NO SÓLO TEMAS JURÍDICOS, SINO TAMBIÉN CONTABLES Y FINANCIEROS.

Las Normas de Información Financiera constituyen una herramienta útil en los casos en que se debe
evaluar y resolver un problema que involucre no sólo temas jurídicos, sino también contables y
financieros, en los que debe privilegiarse la sustancia económica en la delimitación y operación del
sistema de información financiera, así como el reconocimiento contable de las transacciones,
operaciones internas y otros eventos que afectan la situación de una empresa. Así, la implementación o
apoyo de las Normas de Información Financiera tiene como postulado básico, que al momento de
analizar y resolver el problema que se plantea, prevalezca la sustancia económica sobre la forma, para
que el sistema de información contable sea delimitado de modo tal que sea capaz de captar la esencia
del emisor de la información financiera, con el fin de incorporar las consecuencias derivadas de las
transacciones, prácticas comerciales y otros eventos en general, de acuerdo con la realidad económica,
y no sólo en atención a su naturaleza jurídica, cuando una y otra no coincidan; esto es, OTORGANDO
PRIORIDAD AL FONDO O SUSTANCIA ECONÓMICA SOBRE LA FORMA LEGAL.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Tesis: I.4o.A.799 A Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Novena Época 161039 1 de 1
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CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD



CONSERVACIÓN DE LA CONTABILIDAD

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SUS CARACTERÍSTICAS.
Las normas de información financiera sirven para elaborar información que satisfaga las necesidades comunes de usuarios
en el área contable-financiera, estableciendo las bases concretas para reconocer contablemente y dar valor o significado a
los datos que integran los estados financieros de una entidad o empresa. Así, dichas normas tienen
como características básicas las siguientes: a) surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en
que se desenvuelve el sistema de información contable; b) derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento y
políticas o criterios impuestos por la práctica de los negocios en un sentido amplio; c) se aplican en congruencia con los
objetivos de la información financiera y sus características cualitativas; d) vinculan al sistema de información contable con el
entorno en que éste opera, permitiendo al emisor de la normativa, al preparador y usuario de la información financiera, una
mejor comprensión del ambiente en que se desenvuelve la práctica contable; y, e) sirven de guía de la acción normativa
conjuntamente con el resto de los conceptos básicos que integran el marco conceptual, dado que DEBEN EMPLEARSE
COMO APOYO PARA ELABORAR REGLAS ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, DANDO PAUTA PARA
EXPLICAR "EN QUÉ MOMENTO" Y "CÓMO" DEBEN RECONOCERSE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LAS
TRANSACCIONES, TRANSFORMACIONES INTERNAS Y OTROS EVENTOS QUE AFECTAN ECONÓMICAMENTE A
UNA ENTIDAD DE TIPO ECONÓMICO-FINANCIERO.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Tesis: I.4o.A.797 A 
(9a.)

Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Novena Época 160817 1 de 1

Tribunales 
Colegiados de 

Circuito
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3 Pag. 1661

Tesis 
Aislada(Administrat

iva)



ESTIMATIVAS ENCUBIERTAS
(Exposición de Motivos)

Consideraciones:

• Se propone adicionar un inciso i) PARA INCLUIR UNA NUEVA
FACULTAD para las autoridades fiscales, CONSISTENTE EN
PROPORCIONAR ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES y darles a
conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la
utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de ISR, CON EL FIN
DE QUE ESTOS PUEDAN CUMPLIR CON MAYOR CERTIDUMBRE Y
EN UN ENTORNO DE CUMPLIMIENTO PREVENTIVO Y COOPERATIVO
con sus obligaciones fiscales, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA QUE
SE ESTÁN EJERCIENDO FACULTADES DE COMPROBACIÓN. Lo
anterior, tanto para operaciones con partes independientes como para
operaciones con partes relacionadas.

• El alcance de dicha publicación SERÁ MERAMENTE ORIENTATIVO y
con el fin de medir riesgos impositivos.



ESTIMATIVAS ENCUBIERTAS
A. 33, fracción I, inciso i)

Adición del inciso i):

«(…)

i) DAR A CONOCER a los contribuyentes en forma periódica y en general para los
contribuyentes de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, PARÁMETROS DE REFERENCIA
CON RESPECTO A LA UTILIDAD, CONCEPTOS DEDUCIBLES O TASAS EFECTIVAS
DE IMPUESTO QUE PRESENTAN OTRAS ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS QUE
OBTIENEN INGRESOS, CONTRAPRESTACIONES O MÁRGENES DE UTILIDAD POR
LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES CON BASE EN EL SECTOR ECONÓMICO
O INDUSTRIA A LA QUE PERTENECEN.



ESTIMATIVAS ENCUBIERTAS
A. 33, fracción I, inciso i)

LA DIFUSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN SE HARÁ CON LA FINALIDAD DE MEDIR
RIESGOS IMPOSITIVOS. El Servicio de Administración Tributaria al amparo de
programas de cumplimiento voluntario podrá informar al contribuyente, a su
representante legal y en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección,
cuando detecte supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados en el párrafo
anterior, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus
facultades de comprobación. DICHOS PROGRAMAS NO SON VINCULANTES Y, SE
DESARROLLARÁN CONFORME A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE
EMITA DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO.

(…).»



Aseguramiento Precautorio a Terceros 
Art. 40

TEXTO ACTUAL:

«Las autoridades fiscales podrán emplear
las medidas de apremio que se indican a
continuación(…)»

(…)

III. Practicar el aseguramiento precautorio
de los bienes o de la negociación del
contribuyente o responsable solidario,
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.

TEXTO 2021:
«Las autoridades fiscales podrán emplear
las medidas de apremio que se indican a
continuación(…)»

(…)

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.»



¿Aseguramiento Precautorio a 
Terceros Relacionados?

INCONSTITUCIONAL

Por intrascendentalidad de la 
Responsabilidad Jurídica 

C.P.E.U.M.
«Artículo. 22. Quedan prohibidas las 

penas(…)trascendentales…»



Aseguramiento Precautorio a 
Terceros 

A. 40-A (Aspectos Importantes)

TEXTO ACTUAL:
«El aseguramiento precautorio de los
bienes o de la negociación de los
contribuyentes o los responsables
solidarios, a que se refiere la fracción III del
artículo 40 de este Código, así como el
levantamiento del mismo, en su caso, se
realizará conforme a lo siguiente:

(…)»

TEXTO 2021:
El aseguramiento precautorio de los bienes
o de la negociación de los contribuyentes,
responsables solidarios O TERCEROS
CON ELLOS RELACIONADOS, a que se
refiere la fracción III del artículo 40 de este
Código, así como el levantamiento del
mismo, en su caso, se realizará conforme a
lo siguiente:

(…)»



Aseguramiento Precautorio a 
Terceros 

A. 40-A (Aspectos Importantes)

• EL EMBARGO SE PRACTICARÁ HASTA POR LA TERCERA PARTE DEL
MONTO DE LAS OPERACIONES, actos o actividades que dicho tercero realizó
con el contribuyente o responsable solidario, o con el que la autoridad pretenda
comprobar las solicitudes de información o requerimientos.

• LOS BIENES QUEDARÁN ASEGURADOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE
PRACTIQUE EL ASEGURAMIENTO precautorio, incluso cuando posteriormente
se inscriban o se realicen las anotaciones respectivas.

• LA NOTIFICACIÓN AL AFECTADO, SE EFECTUARÁ A MÁS TARDAR A LOS 20
DÍAS (ACTUAL 3 DÍAS) , a partir de la fecha en que se llevó a cabo el
aseguramiento.



USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
(en facultades de fiscalización.)

NO PASÓ EN EL SENADO ESTA REFORMA:

• La tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las
atribuciones concedidas a la autoridad fiscal.

• En ese sentido, se propone INCORPORAR EL USO por parte
de la autoridad fiscal, DE HERRAMIENTAS COMO CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, GRABADORAS, TELÉFONOS CELULARES
U OTROS, QUE PERMITAN RECABAR INFORMACIÓN que sirva de
constancia de los hechos detectados por la autoridad en ejercicio de sus
actuaciones.

Art. 45, primer párrafo:



REVISIÓN DE DICTAMEN
(Exposición de Motivos)

Consideraciones:

• Es de indicarse que existen precedentes del TFJA que
confirman el sentido de la norma ya que requerir a los C.P. la
exhibición de papeles de trabajo trae consigo de manera
implícita la facultad de solicitar su comparecencia a las oficinas
de la autoridad para que desahoguen cuestionamientos propios
del dictamen.



REVISIÓN DE DICTAMEN
A. 52-A, fracción I, inciso b):

ACTUAL:
«…se requerirá al contador público que
haya formulado el dictamen lo siguiente:

(…)

b) La exhibición de los papeles de trabajo
elaborados con motivo de la auditoría
practicada, los cuales, en todo caso, se
entiende que son propiedad del contador
público.

INICIATIVA:
«…se requerirá al contador público que
haya formulado el dictamen lo siguiente:

(…)

b) La exhibición de los papeles de trabajo
elaborados con motivo de la auditoría
practicada, los cuales, en todo caso, se
entiende que son propiedad del contador
público, para lo cual, deberá comparecer
ante la autoridad fiscal a fin de realizar
aclaraciones que en ese acto se le
soliciten, en relación con los mismos.»

NOTA: La comparecencia tiene que ser 
personal y NO a través de representante legal.



Acuerdos Conclusivos
(Exposición de Motivos):

• Los Acuerdos Conclusivos HAN PERMITIDO QUE EL CONTRIBUYENTE CORRIJA SU
SITUACIÓN FISCAL SIN LLEGAR A UNA LIQUIDACIÓN. NO OBSTANTE, LOS
MISMOS HAN SIDO UTILIZADOS por algunos contribuyentes PARA ALARGAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y EVADIR EL PAGO de las cantidades a su cargo.

• Por ello, SE PROPONE UN AJUSTE al procedimiento relativo a la adopción de los
referidos acuerdos, LIMITANDO PLAZOS E INCLUYENDO LOS SUPUESTOS EN LOS
QUE SERÍA IMPROCEDENTE la solicitud por corresponder a devoluciones, puesto que
no hay determinación de contribuciones omitidas, o practicas que se reconocen como
evasoras.



Acuerdos Conclusivos
(Exposición de Motivos):

• Así, se propone indicar que:

SI BIEN LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO CONCLUSIVO SE PODRÁ SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, EL LIMITE TEMPORAL PARA HACERLOS SERÁ DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES
A AQUEL EN SE HAYA LEVANTADO EL ACTA FINAL, NOTIFICADO EL OFICIO DE
OBSERVACIONES O LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL, CONSIDERANDO QUE EL
CONTRIBUYENTE TUVO OPORTUNIDAD PARA DESVIRTUAR LAS OBSERVACIONES U
OPTAR POR CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL, demostrando así su buena fe para llegar a un
acuerdo de conclusión, MÁXIME QUE, derivado de la posibilidad de solicitar dichos acuerdos
hasta antes de que se notifique la liquidación, ES MUY COMÚN QUE LOS CONTRIBUYENTES
ESPEREN A QUE LA AUTORIDAD TRATE DE NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN, PARA
SOLICITAR LA ADOPCIÓN DEL A.C. CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR QUE
CONCLUYA EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y PONER EN RIESGO EL ACTO DE
FISCALIZACIÓN en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir la
liquidación al reactivarse los plazos del art. 50 y 53-B del CFF.



Acuerdos Conclusivos
(Exposición de Motivos):

Asimismo:

• Por lo que respecta al artículo 69-F; ES DE SEÑALAR QUE CON MOTIVO DE LA
REFORMA PUBLICADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DOF, entre otros, SE
ADICIONÓ UN OCTAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67 DEL CFF, SIN HABERSE
AJUSTADO LA REFERENCIA AL ANTERIOR ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE DICHO
ARTÍCULO, por lo que se propone realizar el ajuste correspondiente para que quede
claro.

• Por lo que respecta al artículo 69-H; CON LA FINALIDAD DE REFLEJAR LOS
COMPROMISOS DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
(ACCIÓN 14 DEL PLAN BEPS), el reporte de la revisión de pares de la citada acción
para México señala que es necesario dar certeza a los usuarios de estos procedimientos
de resolución de controversias, para que aún en el ámbito internacional, EL ACUERDO
ES INDISPUTABLE.



Acuerdos Conclusivos

NO PROCEDERÁ en los 
supuestos: Facultades de 

comprobación 
de solicitudes 

de devolución o 
pago de lo 
indebido.

Facultades de 
comprobación 

a través de 
compulsas a 

terceros.

Actos derivados 
de 

cumplimiento a 
sentencias.

Transcurrido el 
plazo de 15 días 
al levantamiento 
del Acta Final, 
notificado el 

oficio de 
observaciones 
o resolución 
provisional.

EFOS 
(presuntos y 
definitivos).



Acuerdos Conclusivos
(Artículo 69-H, primer párrafo)

COMPARATIVA

ACTUAL:

«En contra de los acuerdos conclusivos
alcanzados y suscritos por el
contribuyente y la autoridad no
procederá medio de defensa alguno;
cuando los hechos u omisiones materia
del acuerdo sirvan de fundamento a las
resoluciones de la autoridad, los mismos
serán incontrovertibles. Los acuerdos de
referencia sólo surtirán efectos entre las
partes y en ningún caso generarán
precedentes.

(…).»

TEXTO 2021:
«En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y
suscritos por el contribuyente y la autoridad no
procederá medio de defensa alguno NI
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTENIDO EN UN TRATADO
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN; cuando los
hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de
fundamento a las resoluciones de la autoridad, los
mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de
referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en
ningún caso generarán precedentes.

(…).»



USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
EN NOTIFICACIONES
A. 137, primer párrafo:

ACTUAL:
«Cuando la notificación se efectúe
personalmente y el notificador no encuentre
a quien deba notificar, le dejará citatorio en
el domicilio fiscal, para que espere a una
hora fija del día hábil posterior que se señale
en el mismo, y en caso de que tampoco sea
posible dejar el citatorio debido a que la
persona que atiende se niega a recibirlo, o
bien, nadie atendió la diligencia en el
domicilio, la notificación se realizará
conforme a lo señalado en el artículo 134,
fracción III de este Código.»

INICIATIVA QUE NO PASÓ:
«Cuando la notificación se efectúe personalmente y el
notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará
citatorio en el domicilio, señalando el día y la hora en que
se actúa, y que el objeto del mismo es para que el
destinatario de la notificación espere en dicho lugar a una
hora fija del día hábil posterior que se señala en el mismo;
en caso de que en el domicilio no se encuentre alguna
persona con quien pueda llevarse a cabo la diligencia o
quien se encuentre se niegue a recibir el citatorio, éste se
fijará en el acceso principal de dicho lugar y de ello, el
notificar levantará una constancia, y en su caso, PODRÁ
UTILIZAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA
RECABAR IMÁGENES O MATERIAL QUE SIRVA
COMO CONSTANCIA DE DICHA DILIGENCIA, las
cuales quedarán protegidas en términos del artículo
69 de este Código.»



Garantía del interés fiscal 
(Exposición de Motivos)

Consideraciones:

• Se propone reformar la fracción V del artículo 141, con el objeto
de establece que el embargo en la vía administrativa, podrá
trabarse sobre bienes muebles tangibles e inmuebles,
EXCEPTO PREDIOS RÚSTICOS (ya que sus características son
GENERALMENTE IRREGULARES y de difícil enajenación), así
como sobre negociaciones. De este modo, LAS MARCAS NO
PODRÁN CONSIDERARSE COMO GARANTÍA, por no
representar un medio idóneo para recuperar créditos fiscales.



Garantía del interés fiscal 
A. 141, fracción V:

ACTUAL:

«Los contribuyentes podrán garantizar el
interés fiscal(…)en alguna de las formas
siguientes:

(…)

V. Embargo en la vía administrativa.»

INICIATIVA:
«Los contribuyentes podrán garantizar el
interés fiscal(…)en alguna de las formas
siguientes:

(…)

V. Embargo en la vía administrativa de
bienes muebles TANGIBLES e
inmuebles, EXCEPTO PREDIOS
RÚSTICOS, ASÍ COMO
NEGOCIACIONES.»




