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TASA DE RECARGOS
Articulo 8.- En los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales se causaran recargos al 0.98 por
ciento mensual sobre saldos insolutos.
En el caso de pago a plazos se aplicara sobre saldos y durante el periodo de que se trate, la tasa de
recargos siguiente :
1. pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, 1.26 por ciento mensual.
2. pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, 1.53 por ciento mensual.
3. pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo
diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.
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MULTAS (Art 15). Durante el ejercicio fiscal de 2022, los contribuyentes a los que se les
impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales
federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro
Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la
obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no
efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por
declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado
Código, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago
después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de
comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se
notifique el oficio de observaciones, siempre y cuando además de la multa paguen las
contribuciones omitidas y sus accesorios.
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MULTAS (Art 15)………………………………………………………………………..………
Cuando los contribuyentes a los que se les impongan corrijan su situación
fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en
su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se
notifique el oficio de observaciones o se notifique la resolución
provisional, pero antes de que se notifique la resolución que determine el
monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva, los
contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda.
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ACREDITAMIENTO IEPS DIESEL
Articulo 16 fracción I, II y III.- Se otorga un
estimulo fiscal a las personas que realicen
actividades empresariales y que para determinar
su utilidad puedan deducir el diesel que
adquieran para su consumo final, siempre que se
utilice exclusivamente como combustible en
maquinaria en general, excepto vehículos,
consistente en permitir el acreditamiento del
ieps que se haya causado en la enajenación de
dicho combustible.

(*)Aplicable solo a contribuyentes con
ingresos menores a 60 Millones.
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ACREDITAMIENTO IEPS DIESEL
El acreditamiento podrá efectuarse
contra:
a) El ISR causado del mismo ejercicio
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DEVOLUCION IEPS DIESEL
Las personas que realicen
actividades
agropecuaria
o
silvícolas podrán solicitar la
devolución del ieps, en lugar de
efectuar
el
acreditamiento
referido.
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ACREDITAMIENTO IEPS DIESEL TRANSPORTISTAS
Articulo 16 fracción IV.- Se otorga un estimulo
fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel
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, consistente en permitir el
acreditamiento del ieps que se haya causado en la
enajenación de dicho combustible.
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ACREDITAMIENTO IEPS DIESEL TRANSPORTISTAS

El acreditamiento únicamente
podrá efectuarse contra el ISR
causado del mismo ejercicio.
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ACREDITAMIENTO CUOTAS DE AUTOPISTAS
Articulo 16 fracción V.- Se otorga un
estimulo fiscal a los contribuyentes que se
dediquen exclusivamente al transporte
público y privado, de carga o pasaje que
utilizan la red nacional de autopistas de
cuota, consistente en permitir un
acreditamiento de los gastos realizados en
el pago de los servicios por el uso de
infraestructura carretera de cuota hasta
en un 50 por ciento del gasto total
erogado por ese concepto.

(*)Aplicable solo a contribuyentes con ingresos menores a 300 Millones.
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ACREDITAMIENTO CUOTAS DE AUTOPISTAS

El acreditamiento únicamente
podrá efectuarse contra el ISR
causado del mismo ejercicio.
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ESTIMULO A VENDEDORES DE LIBROS, PERIODIOCOS Y REVISTAS

Deducción adicional en ISR del 8
% del costo de los libros,
periódicos y revistas que
adquieran.
(*)Aplicable solo a
contribuyentes con ingresos
menores a 6 Millones.
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RETENCION DE ISR SOBRE INTERESES
Articulo 21.- Para efecto de los
dispuesto por los artículos 54 y 135
de la Ley de ISR, durante el
ejercicio 2020 la tasa de retención
anual será del 0.08 por ciento.

TASA DE RETENCION
2020 1.45% / 2021 0.97 %
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
TIT I
TIT II
TIT III
TIT IV
TIT V

DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS PERSONAS MORALES
DEL REGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DE LAS PERSONAS FISICAS
DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS DE FUENTE
DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL
TIT VI DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A
REGIMENES FISCALES PREFERENTES Y DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES
TIT VII DE LOS ESTIMULOS FISCALES
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
TITULO II PERSONAS MORALES

DISPOSICIONES GENERALES
CAP I DE LOS INGRESOS
CAP II DE LAS DEDUCCIONES
CAP III DEL AJUSTE POR INFLACION
CAP IV DE LAS INST DE CRED, DE SEGUROS Y FIANZAS, ETC.
CAP V DE LAS PERDIDAS
CAP VI DEL REGIMEN OPCIONAL GPOS DE SOCIEDADES
CAP VII DE LOS COORDINADOS
CAP VIII REG DE ACTIV AGAPES
CAP IX DE LAS OBLIG DE LAS PM

alberto.lemus@intelegis.com.mx

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
TITULO IV PERSONAS FISICAS

CAP I SALARIOS
CAP II ACTIVID.. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
SECCION I REGIMEN GENERAL
SECCION II REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (SE DEROGA EN 2022)
SECCION III PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
SECCION IV DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (SE ADICIONA EN 2022)
CAP III ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
CAP IV ENAJENCION DE BIENES
CAP V ADQUISICION DE BIENES
CAP VI INTERESES
CAP VII OBTENCION DE PREMIOS
CAP VIII DIVIDENDOS
CAP IX DEMAS INGRESOS
CAP X REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
CAP XI DECLARACION ANUAL

alberto.lemus@intelegis.com.mx

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
TITULO VII ESTIMULOS FISCALES
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP V
CAP VI
CAP VII
CAP VIII
CAP IX
CAP X
CAP XI
CAP XII

CUENTAS ESPECIALES PARA EL AHORRO
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FIDEICOMISOS DE INMUEBLES
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
CONTRUCCION Y ENAJENCION DE INMUEBLES
INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION
MIPYMES (SE DEROGA EN 2022)
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
EQUIPOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS MORALES
(SE ADICIONA EN 2022)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TIT IV CAP II SECC IV (Art 113E A 113J)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TIT IV CAP II SECC IV (Art 113E A 113J)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TIT IV CAP II SECC IV (Art 113E A 113J)
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NUEVO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

• PFs TIT IV CAP II SECC IV (Arts 113E A 113J)
• PMs TIT VII CAP XII (Arts 206 A 215)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TIT IV CAP II SECC IV (Art 113E A 113J)

Exposicion de motivos:
“Resaltando la importancia de contar con un régimen de tributación
basado en la confianza, cuyo objeto es la simplificación de
obligaciones para las personas físicas con actividades empresariales
o que otorguen el uso o goce de bienes cuando obtengan ingresos de
hasta $3’500,000.00, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone a esa
Soberanía la adición de la Sección IV, dentro del Capítulo II del Título
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la que se prevea el
Régimen Simplificado de Confianza.”
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
TITULO VII CAP XII (Art 206 al 215)

Exposicion de motivos:
“Se considera necesario contar con un régimen para personas
morales cuyos ingresos no sean superiores a treinta y cinco millones
de pesos anuales, el cual permita que la acumulación de los ingresos
y deducción de las erogaciones ocurra hasta que éstos efectivamente
se perciban y se paguen (flujo de efectivo), apegándose a la realidad
económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de la
carga impositiva.”
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ELIMINACIÓN REGIMENES AGAPES PFS, AGAPES INGRESOS MENORES A 5´000 Y RIF
* AGAPES PFs
* AGAPES PMs ING -5´
* REG INC FISCAL *MIPYMES TIT VII CAP VII
* PM TIT II ING -35´ *PFs ARRENDADORES
REGIMEN
SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA
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Eliminación del régimen Agapes PFs
TIT II (Art 74, 74 A)

Exposicion de motivos:
“Se plantea derogar la fraccion III del artículo 74 asi como el
artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que su
contenido resultará inaplicable, toda vez que las personas físicas
que realicen las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, deberán pagar el impuesto sobre la renta en los
términos del nuevo Régimen Simplificado de Confianza.”
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Eliminación del régimen Agapes PFs
TIT II (Art 74, 74 A)

Artículo 74. …
I. a II. …
III. Las personas físicas que se
dediquen exclusivamente a
actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o
pesqueras.

Artículo 74. …
I. a II. …
III. Las personas físicas que se
dediquen exclusivamente a
actividades
agrícolas,
ganaderas,
silvícolas
o
pesqueras. (Se deroga).
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Eliminación del régimen Agapes PFs
TIT II (Art 74, 74 A)
Artículo 74-A. (Se deroga). Las personas físicas que obtengan ingresos por
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que dichos
ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el
ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o
activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a las
citadas actividades, y que además sus ingresos totales en el ejercicio no
rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, no pagarán el
impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas
actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 1 salario mínimo general
elevado al año.
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Eliminación del régimen Agapes Ejidos con ingresos menores a 5 millones que
comercialicen sus productos
TIT II (Art 74 B)

Exposicion de motivos:
“Toda vez que, dichos contribuyentes accederán a los nuevos
regímenes simplificados que se plantea incorporar a la Ley del
Impuesto sobre la Renta, acogiéndose a los beneficios que
establecen dichos esquemas de tributación, se plantea
derogar el referido artículo.”
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Eliminación del régimen Agapes Ejidos con ingresos menores a 5 millones que
comercialicen sus productos
TIT II (Art 74 B)
Artículo 74-B. (Se deroga). Las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos
el 80% de sus ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos
derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas
únicamente por socios o asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios
o comuneros de acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en
términos de la referida Ley, que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato
anterior, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y
terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad, que no hubieran
excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, cumplirán con las obligaciones
establecidas en esta Ley conforme a lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Titulo IV
de la misma y determinarán el impuesto sobre la renta que corresponda aplicando la tasa
establecida en el artículo 9 de esta Ley. El impuesto determinado se reducirá en un 30%.
……………………………………………………………………………………………………
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Regimen de Incorporacion Fiscal
TIT II CAP II SECC II
Exposicion de motivos:
“Las actividades que desarrollan los contribuyentes que tributan en el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) tienen la naturaleza de
actividades empresariales al igual que las actividades comprendidas
en el Régimen Simplificado de Confianza que se plantea; en ese
sentido, se propone que dichos contribuyentes tributen en este
último régimen, el cual les otorga mayores beneficios, por lo cual se
propone derogar la Sección II del Capítulo II, del Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.”
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
SE DEROGAN:
o LISR ARTICULOS 111, 112, 113
o LIVA ARTICULO 5E
o LIEPS ARTICULO 5D
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 2021
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IX. Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en términos de
la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del 1 de
enero de 2022 podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con lo
previsto en la citada Sección, en los artículos 5-E de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y 5-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigentes
hasta el 31 de diciembre de 2021, durante el plazo de permanencia a que se refiere el
párrafo décimo quinto del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta
2021, cumpliendo los requisitos para tributar en dicho régimen. Para efectos de lo
previsto en este artículo los contribuyentes deberán considerar las disposiciones
vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 2021
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
X. Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 se encuentren tributando en el
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán
continuar aplicando el esquema de estímulos en materia del impuesto al valor
agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios previsto en el
artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2020, durante
el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo decimoquinto del artículo 111
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2021, cumpliendo los
requisitos para tributar en dicho régimen.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el
Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se
establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo,
por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar
el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios,
que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, en la forma
siguiente:
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A) TABLA DE PORCENTAJES PARA DETERMINAR EL IVA A PAGAR
SECTOR ECONOMICO

PORCENTAJE IVA %

MINERIA

8.0

MANUFACTURAS Y/O CONSTRUCCION

6.0

COMERCIO (Incluye ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES)

2.0

PRESTACION DE SERVICIOS (Incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que

se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)

8.0

NEGOCIOS DEDICADOS UNICAMENTE A LA VENTA DE ALIMENTOS Y/O MEDICINAS

0.0

alberto.lemus@intelegis.com.mx

B) TABLA DE PORCENTAJES PARA DETERMINAR EL IEPS A PAGAR
SECTOR ECONOMICO

PORCENTAJE IEPS %

ALIMENTOS NO BASICOS (COMERCIALIZADOR)

1.0

ALIMENTOS NO BASICOS (FABRICANTE)

3.0

BEBIDAS ALCOHOLICAS (NO CERVEZA) COMERCIALIZADOR

10.0

BEBIDAS ALCOHOLICAS (NO CERVEZA) FABRICANTE

21.0

BEBIDAS SABORIZADAS CUANDO EL CONTRIBUYENTE SEA FABRICANTE

4.0
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B) TABLA DE PORCENTAJES PARA DETERMINAR EL IEPS A PAGAR
SECTOR ECONOMICO

PORCENTAJE IEPS %

CERVEZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE SEA FABRICANTE

10.0

PLAGUICIDAS (FABRICANTE O COMERCIALIZADOR)

1.0

PUROS Y OTROS TABACOS A MANO (FABRICANTE)

23.0

TABACOS EN GENERAL (FABRICANTE)

120.0
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
C). El resultado obtenido conforme a los incisos A y B de esta fracción será el
monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y
servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en
general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos
trasladados al contribuyente.
D). El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre
producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos
establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades
realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan
comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se
establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio
de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor
agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en
ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que
reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se
traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial
sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y
el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta
fracción.
Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del
impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la
proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes
fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de
las actividades del bimestre que corresponda.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán
abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el
impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios
en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del
bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán
volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Artículo 23 II. Los contribuyentes a que se refiere el presente
articulo, por las actividades realizadas con el público en general
en las que determinen el impuesto al valor agregado y el
impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema
de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente
artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:
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a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados
mediante la aplicación de los porcentajes a que se refiere el artículo anterior, se le aplicarán
los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de
años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

AÑOS

PORCENTAJE DE
REDUCCION

AÑOS

PORCENTAJE DE
REDUCCION

1

100

6

50

2

90

7

40

3

80

8

30

4

70

9

20

5

60

10

10
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Para los efectos de la aplicación de la tabla el numero de años de tributación del
contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere
para los efectos del impuesto sobre la renta.
Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal,
cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos,
durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación
Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción
aplicable será de 100%.
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los
porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior
será acreditable únicamente contra el impuesto al valor
agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios,
según se trate, determinado conforme a la aplicación de los
porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA PFs
TIT IV CAP II SECC IV (Art 113E A 113J)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
PFs ACT EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y USO O GOCE DE BIENES

Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas que realicen
únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el
uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto
sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección,
siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o
las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres
millones quinientos mil pesos.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
INGRESOS POR SALARIOS E INTERESES

Art 113 E 6º parrafo….
Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán
aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan
ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de esta
Ley, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su
conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer
párrafo de este artículo.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
INGRESOS BASE

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

XI. Para los efectos de lo previsto en el artículo 113-E de esta
Ley los contribuyentes considerarán como ingresos del
ejercicio inmediato anterior los correspondientes al ejercicio
fiscal 2019, cuando opten por tributar en términos del Título
IV, Capítulo II, Sección IV de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
CAUSALES DE SALIDA DEL REGIMEN
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se
refiere este artículo excedan de tres millones quinientos mil pesos en cualquier
momento del año de tributación, o se incumpla con alguna de las obligaciones a
que se refiere el artículo 113-G de esta Ley, o se actualice el supuesto previsto en el
artículo 113-I de la misma Ley relativo a las declaraciones, no les serán aplicables a
los contribuyentes las disposiciones de esta Sección, debiendo pagar el impuesto
respectivo de conformidad con las disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección I o
Capítulo III de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en
que tales ingresos excedan la referida cantidad. En su caso, las autoridades
fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda, sin que
medie solicitud del contribuyente.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
CAUSALES DE SALIDA DEL REGIMEN
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, por el
incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a
tributar en los términos de la misma. Tratándose de aquellos contribuyentes
que hayan excedido el monto de tres millones quinientos mil pesos a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme
a esta Sección, siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato
anterior a aquél de que se trate, no excedan de tres millones quinientos mil
pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
CAUSALES DE SALIDA DEL REGIMEN

Artículo 113-I. Los contribuyentes que omitan tres o más pagos
mensuales en un año calendario consecutivos o no, o bien,
presentar su declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta
Sección y deberán realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II,
Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
CAUSALES DE SALIDA DEL REGIMEN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
VIII. Durante el ejercicio fiscal 2022, no resultará aplicable lo previsto en el
artículo 113-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de los
contribuyentes personas físicas que tributen en términos de lo previsto en el
Título IV, Capítulo II, Sección IV de la citada Ley que, estando obligados a
presentar declaraciones mensuales, omitan hacerlo, siempre que cumplan
con la presentación de la declaración anual, en la que calculen y paguen el
impuesto de todo el ejercicio.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
IMPUESTO MENSUAL

Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y
pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el
pago, y deberán presentar la declaración anual a que se
refiere el artículo 113-F de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TABLA MENSUAL

Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente
cobrados, sin impuesto al valor agregado (mensual)

Tasa aplicable

Hasta 25,000.00

1.00%

Hasta 50,000.00

1.10%

Hasta 83,333.00

1.50%

Hasta 208,333.00

2.00%

Hasta 3,500,000.00

2.50%
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
RETENCION DE PMs DEL 1.25% DE ISR
Artículo 113-J. Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113-E de
esta Ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o
goce temporal de bienes, a personas morales, estas últimas deberán retener,
como pago mensual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el
monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al valor
agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal
en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por
dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél
al que corresponda el pago.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
DECLARACION ANUAL
Artículo 113-F. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección están
obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año
siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los
ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer
párrafo del artículo 113-E de esta Ley en el ejercicio y estén amparados por
los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin
incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna,
conforme a la siguiente tabla:
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
TABLA ANUAL
Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente
cobrados, sin impuesto al valor agregado (anual)

Tasa aplicable

Hasta 300,000.00

1.00%

Hasta 600,000.00

1.10%

Hasta 1,000,000.00

1.50%

Hasta 2,500,000.00

2.00%

Hasta 3,500,000.00

2.50%

Los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte, el impuesto sobre la renta pagado en
las declaraciones mensuales a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley y, en su caso, el que les
retuvieron conforme al artículo 113-J de este ordenamiento.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA

Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el
artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la Federación,
cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes
fiscales digitales por Internet, aún y cuando los receptores
hayan dado efectos fiscales a los mismos.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
OBLIGACIONES
Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán
las obligaciones siguientes:
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo
actualizado.
II. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.
III. Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus
ingresos efectivamente cobrados.
IV. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus
gastos e inversiones.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
OBLIGACIONES
V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por
las operaciones que realicen con los mismos.
VI. Presentar el pago mensual en términos de esta Sección, a más tardar el día 17 del
mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.
VII. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquél al que
corresponda la declaración.
NO TIENEN OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD, PERO……………………………………………………….
QUE PASA CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IVA Y IEPS?
QUE PASA CON LAS DEDUCIONES PERSONALES?
DEDUCCION DE COLEGIATURAS?
ACREDITAMIENTO DE IVA Y IEPS?
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
APLICACION DE BENEFICIOS O ESTIMULOS FISCALES

Los contribuyentes que tributen en esta Sección
no podrán aplicar conjuntamente otros
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o
estímulos.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES
Art 113 E.-No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las personas físicas a que se refiere
el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes:
I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.
II. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes
en el país.
III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
IV. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta
Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES

Articulo 90 ultimo párrafo (2021)………………………………………………………………
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas,
cuando una participa de manera directa o indirecta en la
administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o
grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la
administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando
exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera.

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES

LEY ADUANERA
ARTICULO 68. Se considera que existe vinculación entre personas
para los efectos de esta Ley, en los siguientes casos:
I.

Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en
una empresa de la otra.
II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios.
III. Si tienen una relación de patrón y trabajador.

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES

LEY ADUANERA
ARTICULO 68. Se considera que existe vinculación entre personas
para los efectos de esta Ley, en los siguientes casos:
IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el
control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes
sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a
voto en ambas.
V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES

LEY ADUANERA
ARTICULO 68. Se considera que existe vinculación entre personas
para los efectos de esta Ley, en los siguientes casos:
VI.

Si ambas personas están controladas directa o indirectamente
por una tercera persona.
VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera
persona.
VIll. Si son de la misma familia.

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
EXCEPCIONES

REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA
Artículo 125. Para efectos del artículo 68, fracción VIII de la Ley, se
considera que existe vinculación entre personas de la misma
familia, si existe parentesco civil; por consanguinidad sin limitación
de grado en línea recta, en la colateral o transversal dentro del
cuarto grado; por afinidad en línea recta o transversal hasta el
segundo grado, así como entre cónyuges.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Articulo 111 (2021)……………………………………………………………………………………………………….
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean
partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando
exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran
tributado en los términos de esta Sección, a excepción de los siguientes:
Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre
cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en los
términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial
o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Articulo 111 (2021) ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
I.

Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los
términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con
personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección, a excepción de los siguientes:
a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el Título III de esta Ley,
siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este
ordenamiento.
b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se
refiere el artículo 79, fracción XIII de la presente Ley, aún y cuando reciban de dichas personas
morales intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior
por intereses y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en su conjunto,
no excedan de dos millones de pesos.
c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en términos del Título II
de esta Ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Articulo 111 (2021) ………………………………….……………………………………………………………………………..
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces,
capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras,
salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la
realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes
personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y
dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de
construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas
habitación o vivienda.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Articulo 111 (2021)…………………………………………………………………………………….……………………..
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
II. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo
por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría,
consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que
perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no
excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las
personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se
consideran pagos definitivos para esta Sección.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Articulo 111 (2021)……………………………………………………………………………….……………………………………………..
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por
concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios.
V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación
en participación.
VI. Las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través
de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se
refiere la Sección III de este Capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por
la utilización de dichos medios.

REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PFs
AGAPES PMs y PFs, PFs REG GRAL, RIF Y ARRENDADORES PFs
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo Segundo. Para los efectos de las reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta a que se refiere el artículo Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
VII. Los contribuyentes personas físicas que hasta antes de la entrada en vigor de lo
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta
venían tributando en términos del Título II, Capítulo VIII y Título IV, Capítulo
II, Secciones I y II y Capítulo III de dicha Ley y que opten por tributar en términos de la
citada nueva Sección IV, deberán aplicar en la declaracion anual del 2022, los
acreditamientos y deducciones, así como solicitar en devolución los saldos a favor,
que tuvieran pendientes.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA PMs
TIT VII CAP XII (Art 206 A 215)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
TIT VII CAP XII (Art 206 A 215)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
TIT VII CAP XII (Art 206 A 215)
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
ESTIMULO FISCAL MIPYMES 2017/2021

SE DEROGA EL CAPITULO VIII DEL TITULO VII
(ARTS DEL 196 AL 202)
ESTIMULOS FISCALES A MIPYMES CON INGRESOS HASTA
5´000,000
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
SUJETOS DEL REGIMEN

Artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia
del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el
presente Capítulo, las personas morales residentes en México
únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en
el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones
de pesos o las personas morales residentes en México únicamente
constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen
que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
MOMENTO DE ACUMULACION DE LOS INGRESOS
Artículo 207. Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el
momento en que sean efectivamente percibidos.
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en
bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a
cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se
considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos
por una persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se
considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión
sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido,
cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción
de las obligaciones.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo
podrán efectuar las deducciones siguientes:
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones
que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso
correspondiente.
II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas.
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IV. Las inversiones.
V. Los intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno,
así como los que se generen por capitales tomados en préstamo
siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines
de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante
fiscal correspondiente.
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas
para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las
que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad
constituidas en los términos de esta Ley. El monto de la deducción a que se
refiere esta fracción estará a lo dispuesto en el artículo 25, fracción X de
esta Ley.
Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo considerarán los gastos e
inversiones no deducibles, en los términos del artículo 28 de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION DE INVERSIONES
Artículo 209. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo determinarán
la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la Sección II, del
Capítulo II del Título II de esta Ley, aplicando los porcientos máximos
autorizados en este artículo en lugar de los señalados en la Sección II del
Capítulo II del Título II de esta Ley, siempre que el monto total de las
inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de tres millones de pesos.
Cuando el monto de las inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad
señalada, se deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la
Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley. Para estos efectos, se
consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION DE INVERSIONES
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
Artículo 210. Las deducciones autorizadas en este Capítulo, además de cumplir con los
requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:
I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran
efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante
traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en
otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se
considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o
cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha
transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente erogadas
cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta.
También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor
queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos
por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de
este Capítulo.
III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en
los términos de la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley.
IV. Que se resten una sola vez.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES

V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las
leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como
deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y
siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se
otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, con
garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas
matemáticas.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES

VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto
de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que
corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el
artículo 209 de esta Ley.
VII. Que tratándose de las inversiones no se le dé efectos fiscales a su
revaluación.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el
último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en
particular establece esta Ley. Tratándose únicamente de los comprobantes
fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de
esta Ley, éstos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba
presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de
dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION DE INVERSIONES

Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el
ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio
siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado
en su totalidad el monto original de la inversión.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
Artículo 211. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del
mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que
presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando
de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que se refieren el artículo 207
de esta Ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el
último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas
efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 de esta Ley, correspondientes al
mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios
anteriores que no se hubieran disminuido.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
IMPUESTO DEL EJERCICIO

Artículo 212. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo
deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los
términos del artículo 9 de esta Ley.
Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes
acreditamientos:
I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de
calendario.
II. El impuesto acreditable en términos de los artículos 5 y 10 de esta
ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

Para los efectos de este capítulo, para la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta
gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso
e) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del
Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad a
lo señalado en el artículo 9 de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
ISR SOBRE DIVIDENDOS

Cuando las personas morales que tributen en los términos de
este Capítulo distribuyan a sus socios, accionistas o
integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en
el artículo 140 de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
OBLIGACIONES

Artículo 213. Las personas morales a que se refiere este Capítulo,
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta
Ley y en las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las
obligaciones señaladas en el Capítulo IX del Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
SALIDA DEL REGIMEN

Artículo 214. Los contribuyentes que no cumplan los
requisitos para continuar tributando en términos de este
Capítulo, deberán cumplir con las obligaciones previstas en el
Título II de esta Ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente
a aquél en que esto suceda.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
TIT II Y TIT VII CAP VIII 2021
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo Segundo. Para los efectos de las reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta a que se refiere el artículo Tercero de este Decreto, se estará a lo
siguiente:
I. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se
encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o se encuentren aplicando la opción de acumulación
prevista en el Capítulo VIII del Título VII que se deroga, deberán aplicar lo
dispuesto en el Capítulo XII del Título VII de dicha Ley, siempre que cumplan
con los requisitos contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de
enero de 2022 un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones
ante el Servicio de Administración Tributaria.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
INGRESOS 2021 TIT II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

II. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2021 tributen
en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo XII del
Título VII de dicha Ley, no deberán efectuar la acumulación de los
ingresos percibidos efectivamente durante 2022, siempre que
dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de
2021, de conformidad con el citado Título II.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCIONES 2021 TIT II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

III. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2021 y que en el ejercicio
2022 tributen en términos del Capítulo XII del Título VII de dicha Ley,
que hubieran efectuado las deducciones correspondientes
conforme al citado Título II, no podrán volver a efectuarlas
conforme al citado Capítulo XII.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION DE INVERSIONES 2021 TIT II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2021 tributen en los términos
del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se encuentren aplicando
la opción de acumulación prevista en el Capítulo VIII del Título VII que se
deroga y que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo XII del
Título VII de esta Ley, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de
deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos
que hayan trascurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2021.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION DE INVENTARIOS 2021 TIT II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
V. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren
tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y
que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo XII del Título VII de la citada
Ley, que al 31 de diciembre de 2021 tengan inventario de mercancías, materias primas,
productos semiterminados o terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de
deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en la declaración anual del ejercicio hasta que se agote dicho
inventario. Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados
que adquieran a partir del 1 de enero de 2022, les será aplicable lo dispuesto en el
artículo 208 de esta Ley.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
DEDUCCION ADICIONAL DE INVERSIONES SEP-DIC 2021
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
XII. Para los efectos del artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas
morales que deban tributar conforme al Régimen del Título VII, Capítulo XII de Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2022, podrán efectuar una deducción
adicional, en los términos de esta fracción, tanto para la determinación del impuesto del
ejercicio 2022 como de los pagos provisionales del mismo ejercicio, por las inversiones
adquiridas en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021,
aplicando los porcientos máximos autorizados en el citado artículo 209 en la proporción
que representen el número de meses del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado
por el contribuyente, siempre que cumplan con lo establecido en este ordenamiento y
tal deducción no implique la aplicación de un monto equivalente a más del cien
porciento de la inversión.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
EXCEPCIONES

No tributarán conforme a este Capítulo:
I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o
integrantes, participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el
control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control, cuando una
de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su
administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o
distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea
directamente o por interpósita persona.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PMs
EXCEPCIONES

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de
fideicomiso o asociación en participación.
III. Quienes tributen conforme a los Capítulos IV, VI, VII y VIII del
Título II y las del Título III de esta Ley.
IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII de esta
Ley.
V. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto
en este Capítulo.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
EMISION DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

XIII. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las
reglas de carácter general necesarias para que las personas
físicas y morales a que se refieren los artículos 113-E y 206 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir de 2022,
puedan cumplir sus obligaciones tributarias.

alberto.lemus@intelegis.com.mx

Créditos Respaldados
TIT II (Art 11)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Es por ello que se somete a consideración adicionar a la
fracción V del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta un quinto párrafo, para introducir un supuesto
adicional que configure la existencia de créditos
respaldados.”
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Créditos Respaldados
TIT II (Art 11)

Artículo 11. Tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados
a personas morales o a establecimientos permanentes en el país de
residentes en el extranjero, por personas residentes en México o en el
extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el
crédito, los contribuyentes considerarán, para efectos de esta Ley, que
los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal
de dividendos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:
I………………...
V.
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Créditos Respaldados
TIT II (Art 11)
Artículo 11. … (2021)
I. a IV. ...
V. …
…
…
…
Sin correlativo.

Artículo 11. … (2022)
I. a IV. ...
V. …
…
…
…
También tendrán el tratamiento de créditos
respaldados
aquellas
operaciones
de
financiamiento distintas a las previamente
referidas en este artículo de las que deriven
intereses a cargo de personas morales o
establecimientos permanentes en el país de
residentes en el extranjero, cuando dichas
operaciones carezcan de una razón de
negocios.
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Nuda propiedad y Usufructo
TIT II (Art 18)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone adicionar al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, una fracción XII, con la finalidad de precisar que los
contribuyentes que recurran a este tipo de prácticas deben
considerar como ingreso acumulable el valor del derecho de
usufructo que se determine en el avalúo que se deberá practicar por
persona autorizada por las autoridades fiscales, al momento en que
se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien.”
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Nuda propiedad y Usufructo
TIT II (Art 18)

Artículo 18. … (2022)
I. a XI. …
XII. La consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.
El ingreso acumulable conforme a esta fracción, será el valor del derecho
del usufructo que se determine en el avalúo que se deberá practicar por
persona autorizada por las autoridades fiscales, al momento en que se
consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Para tales efectos,
el nudo propietario deberá realizar dicho avaluo, acumular el ingreso y
presentar la declarcion correspondiente.
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Nuda propiedad y Usufructo
TIT II (Art 19)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 19 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, en el que se establezca que para
determinar la ganancia en la enajenación de la nuda propiedad
de un bien debe restarse del precio obtenido el monto original
de la inversión en la proporción del precio que corresponda a
dicho atributo transmitido.”
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Nuda propiedad y Usufructo
TIT II (Art 19)
Art 19 (2022)……………………………………………………………….
Tratándose de bienes en los que se enajene únicamente el usufructo o la
nuda propiedad, la ganancia se determinará restando del precio obtenido el
monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponda
al atributo transmitido conforme al avalúo que se deberá practicar por
persona autorizada por las autoridades fiscales. La proporción a que se
refiere este párrafo, se calculará dividiendo el precio del atributo
transmitido entre el valor correspondiente a la totalidad del bien, el
cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en
porcentaje.
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Inversiones -Adquisición de usufructoTIT II (Art 32)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se somete a consideracion adicionar un tercer párrafo al
artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de
precisar que, al encontrarse constituido sobre un bien
inmueble, el usufructo constituye un activo fijo al que resulta
aplicable la tasa del 5%, de conformidad con la adición de la
fracción XV al artículo 34 de la propia Ley.”
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Inversiones -Adquisición de usufructoTIT II (Art 32)

Art 32 (2021)
Sin correlativo.

Art 32 (2022)
Para efectos de esta Ley, la
adquisición del derecho de
usufructo sobre un bien
inmueble se considerará
activo fijo.
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Inversiones –Usufructo y Concesiones minerasTIT II (Art 34)

Artículo 34. … (2021)
I. …

Artículo 34. … (2022)
I. …

Sin correlativo.

XV. 5% para el derecho de
usufructo constituido sobre un
bien inmueble.
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Deducción de la adquisición de combustibles
TIT II (Art 27 III)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el artículo 27, fracción III, segundo
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de
añadir a los requisitos de deducibilidad, el declarar la
información del permiso expedido por la Comisión Reguladora
de Energía o la Secretaría de Energía al proveedor del
combustible.”
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Deducción de la adquisición de combustibles
TIT II (Art 27 III)
Artículo 27. … (2021)
I. y II. …
III. …
Tratándose de la adquisición de combustibles
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres,
el pago deberá efectuarse en la forma señalada
en el párrafo anterior, aun cuando la
contraprestación de dichas adquisiciones no
excedan de $2,000.00.

Artículo 27. … (2022)
I. y II. …
III. …
Tratándose de la adquisición de combustibles
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres,
el pago deberá efectuarse en la forma señalada
en el párrafo anterior, aun cuando la
contraprestación de dichas adquisiciones no
excedan de $2,000.00 y en el comprobante
fiscal deberá constar la información del
permiso vigente, expedido en los términos de la
Ley de Hidrocarburos al proveedor del
combustible y que, en su caso, dicho permiso
no se encuentre suspendido, al momento de la
expedición del comprobante.
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Deducción de pagos por asistencia tecnica
TIT II (Art 27 X)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Con la intención de fortalecer las reformas que se han aprobado en materia
de subcontratación laboral, las cuales buscan, entre otros, evitar que se
simulen esquemas de prestaciones de servicios o de servicios especializados,
se somete a consideración de esa Soberanía reformar el artículo 27, fracción X
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para eliminar la excepción que
actualmente contempla para los pagos por concepto de asistencia técnica,
transferencia de tecnología o regalías, cuando los pagos se realicen a
residentes en México y en el contrato se haya pactado que la prestación se
realizaría por parte de un tercero.”
alberto.lemus@intelegis.com.mx

Deducción de pagos por asistencia tecnica
TIT II (Art 27 X)
(2021)
X. Que en los casos de asistencia técnica, de
transferencia de tecnología o de regalías, se
compruebe ante las autoridades fiscales que
quien proporciona los conocimientos, cuenta
con elementos técnicos propios para ello; que
se preste en forma directa y no a través de
terceros, excepto en los casos en que los
pagos se hagan a residentes en México, y en el
contrato respectivo se haya pactado que la
prestación se efectuará por un tercero
autorizado; y que no consista en la simple
posibilidad de obtenerla, sino en servicios que
efectivamente se lleven a cabo.

(2022)
X. Que en los casos de asistencia técnica, de
transferencia de tecnología o de regalías, se
compruebe ante las autoridades fiscales que
quien proporciona los conocimientos, cuenta
con elementos técnicos propios para ello; que
se preste en forma directa y no a través de
terceros, excepto cuando se trate de los
supuestos a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, y que no consista en la simple
posibilidad de obtenerla, sino en servicios que
efectivamente se lleven a cabo.
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Deducción de creditos incobrables
TIT II (Art 27 XV)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el artículo 27, fracción XV, segundo
párrafo, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
establecer que existe notoria imposibilidad de cobro de los
créditos hasta el momento en que el contribuyente agote los
medios legales para conseguir el cobro y que aun teniendo
derecho a éste no fue posible su recuperación.”

alberto.lemus@intelegis.com.mx

Deducción de creditos incobrables
TIT II (Art 27 XV)
(2021)
b) Tratándose de créditos cuya suerte
principal al día de su vencimiento sea
mayor a treinta mil unidades de
inversión cuando el acreedor haya
demandado ante la autoridad judicial el
pago del crédito o se haya iniciado el
procedimiento arbitral convenido para
su cobro y además se cumpla con lo
previsto en el párrafo final del inciso
anterior.

(2022)
b) Tratándose de créditos cuya suerte
principal al día de su vencimiento sea
mayor a treinta mil unidades de
inversión, cuando el acreedor obtenga
resolución definitiva emitida por la
autoridad competente, con la que
demuestre haber agotado las gestiones
de cobro o, en su caso, que fue imposible
la ejecucuón de la resolución favorable y,
ademas se cumpla con lo establecido en
el parrafo final del inciso anterior.
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Sector Financiero
TIT II

• Declaración Informativa MENSUAL de depositos en efectivo
Art 55……………………………..……………………………..…………………………….. …………………
IV. Proporcionar mensualmente a más tardar el 15 de febrero día 17
del mes inmediato posterior, la información de los depósitos en
efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los
contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, …………
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Pérdidas fiscales en Escisión
TIT II (Art 57)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el séptimo párrafo del artículo 57 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y adicionar un octavo párrafo
a dicho precepto, con la finalidad de establecer que los
contribuyentes que realicen escisiones deben dividir las
pérdidas únicamente entre las sociedades escindentes y
escindidas que se dediquen al mismo giro.”
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Pérdidas fiscales en Escisión
TIT II (Art 57)
Articulo 57 (2021)
En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas
fiscales pendientes de disminuirse de utilidades
fiscales, se deberán dividir entre las sociedades
escindente y las escindidas, en la proporción en que se
divida la suma del valor total de los inventarios y de las
cuentas por inventarios y de las cuentas por cobrar
relacionadas con las actividades comerciales de la
escindente cuando ésta realizaba preponderantemente
dichas actividades, o de los activos fijos cuando la
sociedad escindente realizaba preponderantemente
otras actividades empresariales. Para determinar la
proporción a que se refiere este párrafo, se deberán
excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos
a la actividad preponderante.

Articulo 57 (2022)
En el caso de escisión de sociedades, las perdidas
fiscales pendientes de disminuirse de utilidades
fiscales, se deberán dividir entre las sociedades
escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo
giro, debiendo acreditar el mismo en el ejercicio de
facultades de comprobación. en la proporción en que
se divida la suma del valor total de los inventarios y de
las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades
comerciales de la escindente cuando ésta realizaba
preponderantemente dichas actividades, o de los
activos fijos cuando la sociedad escindente realizaba
preponderantemente otras actividades empresariales.
Para determinar la proporción a que se refiere este
párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes
inmuebles no afectos a la actividad preponderante.
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Pérdidas fiscales en Escisión
TIT II (Art 57)
Sin correlativo. (2021)

Articulo 57 (2022)
Para los efectos del párrafo anterior, la división de
las pérdidas fiscales que efectúen las sociedades
escindentes y escindidas, se realizará en la
proporción en que se divida la suma del valor total
de los inventarios y de las cuentas por cobrar
relacionadas con las actividades comerciales de la
escindente
cuando
ésta
realizaba
preponderantemente dichas actividades, o de los
activos fijos cuando la sociedad escindente
realizaba preponderantemente otras actividades
empresariales. Para determinar la proporción a que
se refiere este párrafo, se deberán excluir las
inversiones en bienes inmuebles no afectos a la
actividad preponderante.
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Pérdidas fiscales en caso de fusion de sociedades-cambio de sociosTIT II (Art 58)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone adicionar un párrafo quinto al citado artículo 58, para prever lo
que actualmente se establece en el párrafo tercero del mismo precepto, en el
sentido de que no existirá cambio de socios o accionistas cuando éste se dé
por virtud de herencia, donativos o con motivo de una reestructura
corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se consideren
enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que
en el caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas
directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, lo
mantengan con posteridad a los mismos.”
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de fusion de sociedades
TIT II (Art 58)

Artículo 58. En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo
podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al
momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal
correspondiente a la explotación de los mismos giros en los
que se produjo la pérdida.
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)
Artículo 58………………………………………..
Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una
sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos ejercicios hayan sido
menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último
ejercicio antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad
únicamente podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales
correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se
produjeron las pérdidas. Para estos efectos, se considerarán los ingresos
mostrados en los estados financieros correspondientes al periodo señalado,
aprobados por la asamblea de accionistas.
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)
Artículo 58. …(2021)

Artículo 58. … (2022)

Para los efectos del párrafo anterior, se Para los efectos del párrafo anterior, se
considera que existe cambio de socios considera que existe cambio de socios
o accionistas que posean el control de o accionistas que posean el control de
una sociedad, cuando cambian los
una sociedad, cuando cambian en uno o
tenedores, directa o indirectamente, de más actos realizados dentro de un
más del cincuenta por ciento de las
periodo de tres años, contados a partir
acciones o partes sociales con derecho de que se lleve a cabo la fusión:
a voto de la sociedad de que se trate,
en uno o más actos realizados dentro
de un periodo de tres años.
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)
Artículo 58. … (2022)

I. Cambien los tenedores, directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento
de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de que se
trate, en uno.
II. Cambien los tenedores, directos o más actos realizados dentro indirectos de un
periodo de tres años alguno de los derechos siguientes:
a) Los que permitan imponer decisiones en las asambleas generales de
accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría
de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de la sociedad de que se
trate.
b) Los que permitan dirigir la administración, la estrategia o las principales
políticas de la sociedad de que se trate, ya sea a través de la propiedad de valores,
por contrato o de cualquier otra forma.
alberto.lemus@intelegis.com.mx

Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)

Artículo 58. … (2022)
III. Posterior a la fusión, la sociedad de que se trate y su socio o
accionista, que sea persona moral, dejen de consolidar sus estados
financieros de conformidad con las disposiciones que regulen al
contribuyente en materia contable y financiera, o bien, que esté
obligado a aplicar.
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)

Artículo 58. … (2022)
Para efectos de las fracciones anteriores, en caso de que se
celebren acuerdos o actos jurídicos que sujeten el cambio
de los socios o accionistas a una condición suspensiva o
término, se considerará que dicho cambio se efectúa desde
el momento de la celebración del acto.
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Amortizacion de pérdidas fiscales en caso de cambio de socios
TIT II (Art 58)

Artículo 58. … (2022)
Lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, no
aplica en los casos en que el cambio de socios o accionistas se
presente como consecuencia de herencia, donación o con motivo de
una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que
no se consideren enajenación en los términos del Código Fiscal de la
Federación, siempre que en el caso de la reestructura, fusión o
escisión los socios o accionistas directos o indirectos que
mantenian el control previo a dichos actos, lo mantengan con
posterioridad a los mismos.
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021

Obligaciones en materia de partes
relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90,
110 X, XI), TIT VI CAP II (Art 179)
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021
TÍTULO VI
DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES Y DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
CAPÍTULO I
DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES
CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022
TÍTULO VI
DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES, DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS
CAPÍTULO I
DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS CONTROLADAS SUJETAS A REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES
CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS
ENTRE PARTES RELACIONADAS
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 179. (2021) Los contribuyentes del Título II de esta Ley, que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero están obligados, para efectos de esta Ley, a determinar sus
ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y
deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la
contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes
en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o en
el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el
extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 179. (2021) Los contribuyentes del
Título II de esta Ley, que celebren
operaciones con partes relacionadas
residentes en el extranjero están obligados,
para efectos de esta Ley, a determinar sus
ingresos acumulables y deducciones
autorizadas, considerando para esas
operaciones los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado
con o entre partes independientes en
operaciones comparables.

Artículo 179. (2022) Los contribuyentes del
Título de los Títulos II y IV de esta Ley, que
celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero
están obligados, para efectos de esta Ley, a
determinar sus ingresos acumulables y
deducciones autorizadas, considerando
para esas operaciones los precios y,
montos de contraprestaciones o márgenes
de utilidad que hubieran utilizado u
obtenido con o entre partes independientes
en operaciones comparables.

Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 76. … (2021)
XII. Tratándose de personas morales que
celebren operaciones con partes
relacionadas, éstas deberán determinar sus
ingresos acumulables y sus deducciones
autorizadas, considerando para esas
operaciones los precios y montos de
contraprestaciones que hubieren utilizado
con o entre partes independientes en
operaciones comparables.Para estos
efectos, aplicaran los metodos establecidos
en el articulo 180 de esta Ley, en el orden
establecido en el citado articulo.

Artículo 76. …(2022)
XII. Tratándose de personas morales que
celebren operaciones con partes
relacionadas, éstas deberán determinar sus
ingresos acumulables y sus deducciones
autorizadas, considerando para esas
operaciones los precios, montos de
contraprestaciones o margenes de utilidad
que hubieren utilizado u obtenido con o
entre partes independientes en
operaciones comparables.Para estos
efectos, aplicaran los metodos establecidos
en el articulo 180 de esta Ley, en el orden
establecido en el citado articulo.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90), TIT VI CAP II (Art 179)

Art 90 (2022)……………………………………………………………………………………………..……
Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con
partes relacionadas están obligados, para los efectos de esta Ley, a
determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones
autorizadas, considerando, para esas operaciones, los precios,
montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran
utilizado u obtenido con o entre partes independientes en
operaciones comparables. En caso contrario, las autoridades
fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las
deducciones autorizadas de los contribuyentes, ………………………..
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90), TIT VI CAP II (Art 179)
Articulo 90 (2022) ……………………………………………………………………………………………………………
En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos
acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la
determinación del precio, monto de la contraprestación o margenes de utilidad en
operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, para esas
operaciones, los precios, montos de contraprestaciones o margenes de utilidad
que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en
operaciones comparables, mediante la aplicación de los métodos establecidos en
el artículo 180 de esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales,
residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos
permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en el caso de las
actividades realizadas a través de fideicomisos.

Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 76. … (2021)
I. a VIII. …
IX. Obtener y conservar la documentación
comprobatoria, tratándose de contribuyentes
que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero, con la
que demuestren que el monto de sus ingresos
y deducciones se efectuaron de acuerdo a los
precios o montos de contraprestaciones que
hubieran utilizado partes independientes en
operaciones comparables, la cual deberá
contener los siguientes datos:

Artículo 76. …(2022)
I. a VIII. …
IX. Obtener y conservar la documentación
comprobatoria, tratándose de contribuyentes
que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero, con la
que demuestren que el monto de sus ingresos
y deducciones se efectuaron de acuerdo a los
precios o, montos de contraprestaciones o
márgenes de utilidad, que hubieran utilizado u
obtenido con o entre partes independientes en
operaciones comparables, la cual deberá
contener los siguientes datos:
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)

2021:
2022:
La documentación e
La
documentación
e
información a que se refiere
información a que se refiere
esta fracción deberá
esta
fracción
deberá
registrarse en contabilidad,
registrarse en contabilidad,
identificando en la misma el que identificando en la misma el que
se trata de operaciones con
se trata de operaciones con
partes relacionadas residentes partes relacionadas residentes
en el extranjero.
en el extranjero.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 76. … (2021)
I. a IX. …
X. Presentar, conjuntamente con la
declaración del ejercicio, la información
de las operaciones que realicen con
partes relacionadas residentes en el
extranjero, efectuadas durante el año de
calendario inmediato anterior, que se
solicite mediante la forma oficial que al
efecto aprueben las autoridades
fiscales.

Artículo 76. …(2022)
I. a IX. …
X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo
del año inmediato posterior a
terminación del ejercicio de que se trate,
la información de las operaciones que
realicen con partes relacionadas
residentes en el extranjero, efectuadas
durante el año de calendario inmediato
anterior, que se solicite mediante la
forma oficial que al efecto aprueben las
autoridades fiscales.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 110. (2021). Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido
en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley
y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información a que se
refiere la fracción X del artículo 76 de esta Ley.
XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción IX de
esta Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00,
excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 179 de esta Ley.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
Artículo 110. (2022). Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido
en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley
y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:
X. Presentar, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación
del ejercicio de que se trate, la información a que se refiere el artículo 76, fracción X de
esta Ley.
XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción IX de
esta Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00,
excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 179 de esta Ley.
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)

alberto.lemus@intelegis.com.mx
151

Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
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Obligaciones en materia de partes relacionadas
TIT II (Art 76 IX, X, XII), TIT IV (Art 90, 110 X,XI ), TIT VI CAP II (Art 179)
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Asimilados a salarios con ingresos mayores a 75 millones
TIT IV CAP I (Art 94)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Surge la necesidad de precisar que los asimilados a salarios a
que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 94 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, al obtener ingresos mayores a
setenta y cinco millones de pesos, deben tributar conforme al
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, por lo
que se propone reformar el último párrafo del referido
precepto.”
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Actividades profesionales y empresariales
TIT IV CAP II SECC I (Art 106, 110)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
• “Se propone modificar el artículo 106, párrafo sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
eliminar la referencia de la declaración informativa, en virtud de que no existe obligación en ley de
presentar declaraciones informativas por retenciones de servicios profesionales.”
• “Se propone eliminar del artículo 110, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la excepción de
no llevar contabilidad prevista para las personas físicas con actividad empresarial y profesional que
no rebasen los dos millones de pesos, ya que con la creación del nuevo Régimen Simplificado de
Confianza dichos contribuyentes no tendrían esta obligación. ”
• “De igual forma, se propone reformar el artículo 110, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
con la finalidad de que las personas físicas presenten la declaración informativa en el plazo que se
propone considerar para la presentación de la información de las operaciones que se efectúan con
partes relacionadas, a que se refiere el artículo 76 fracción X de dicha Ley.”
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PFs Arrendadores de Inmuebles
TIT IV CAP III (Art 118)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“A efecto de que exista transparencia sobre los elementos que sirven
de base para el cálculo del impuesto, se plantea reformar la fracción
II del artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para prever
que todos los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de
bienes a que se refiere el Capítulo III del Título IV de la referida Ley
lleven contabilidad electrónica. ”
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OTRAS PROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY DE ISR

o
o
o
o
o

Determinación de la Ganancia Cambiaria (art 8)
Orden de Acreditamientos contra el ISR del ejercicio (art 9)
Solicitud de reducción de Pagos Provisionales (art 14)
Razón de negocios en la reestructuración corporativa (art 24)
Capitalización Delgada (art 28 XXVII)

o Monto orignal de la inversion en concesiones mineras (arts 31, 34)
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OTRAS PROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY DE ISR

o Aviso de baja de bienes que dejan de ser útiles (art 31)
o Determinación de la UFIN del ejercicio (art 77)
o Gravamen de asimilados a salarios mayores a 75´ en Cap II
seccion I (art 94)
o Actividades profesionales y empresariales (arts 106, 110)
o PFs Arrendadores de Inmuebles (art 118)
o Donativos, planes personales para el retiro (art 151)
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Ganancia Cambiaria
TIT I (Art 8)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se somete a consideración de esa Soberanía reformar el
artículo 8, sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
con el propósito de establecer el parámetro de la ganancia
devengada por la fluctuación cambiaria, evitando que los
contribuyentes puedan determinar menores ingresos de los
que obtendrían considerando el tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas
en la República Mexicana establecido por el Banco de México.”
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Ganancia Cambiaria
TIT I (Art 8)
Artículo 8…………… (2021)
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para
los intereses, a las ganancias o pérdidas
cambiarias, devengadas por la fluctuación de la
moneda extranjera, incluyendo las
correspondientes al principal y al interés mismo. La
pérdida cambiaria no podrá exceder de la que
resultaría de considerar el tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana
establecido por el Banco de México, que al efecto
se publique en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente al día en que se sufra la pérdida.

Artículo 8…………….(2022)
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para
los intereses, a las ganancias o pérdidas
cambiarias, devengadas por la fluctuación de la
moneda extranjera, incluyendo las
correspondientes al principal y al interés mismo. La
ganancia y la pérdida cambiaria no podrá ser
menor ni exceder, respectivamente, de la que
resultaría de considerar el tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana
establecido por el Banco de México, que al efecto
se publique en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente al día en que se perciba la
ganancia o se sufra la pérdida correspondiente
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Orden de Acreditamientos
TIT II (Art 9)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone adicionar al artículo 9, fracción II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta con un segundo párrafo, con el fin de
establecer el orden de prelación en el que se aplicarán los
acreditamientos, a efecto de otorgar certeza jurídica a los
contribuyentes.”
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Orden de Acreditamientos
TIT II (Art 9)
Artículo 9. … (2021)
…
I. …
II. …
Sin correlativo.
Sin correlativo.
Sin correlativo.

Artículo 9. … (2022)
…
I. …
II. ...
Contra el impuesto anual calculado en los
términos de este artículo, se podrán efectuar
los siguientes acreditamientos, en su orden:
a) El importe de los pagos provisionales
efectuados durante el año de calendario
b) El monto del impuesto sobre la renta que
se haya pagado en el extranjero, en términos
del artículo 5 de esta Ley.
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Pagos Provisionales
TIT II (Art 14)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el artículo 14, párrafo séptimo, inciso b),
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de especificar
que la autorización prevista en dicho precepto se refiere al
coeficiente de utilidad y no así a la disminución de los pagos
provisionales que derivan de la variación de dicho
coeficiente.”
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Pagos Provisionales
TIT II (Art 14)
(2021)
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente
de utilidad que deben aplicar para determinar los
pagos provisionales es superior al coeficiente de
utilidad del ejercicio al que correspondan dichos
pagos, podrán, a partir del segundo semestre del
ejercicio, solicitar autorización para disminuir el
monto de los que les correspondan. Cuando con
motivo de la autorización para disminuir los pagos
provisionales resulte que los mismos se hubieran
cubierto en cantidad menor a la que les hubiera
correspondido en los términos de este artículo de
haber tomado los datos relativos al coeficiente de
utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se
disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la
diferencia entre los pagos autorizados y los que les
hubieran correspondido.

(2022)
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente
de utilidad que deben aplicar para determinar los
pagos provisionales es superior al coeficiente de
utilidad del ejercicio al que correspondan dichos
pagos, podrán, a partir del segundo semestre del
ejercicio, solicitar autorización para aplicar un
coeficiente menor. Cuando con motivo de la
autorización resulte que los pagos provisionales se
hubieran cubierto en cantidad menor a la que les
hubiera correspondido, se cubrirán recargos por la
diferencia entre los pagos realizados aplicando el
coeficiente menor y los que les hubieran
correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente,
mediante la declaración complementaria respectiva.
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Razón de negocios en la reestructuración corporativa
TIT II (Art 24)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se busca precisar que cuando, en el ejercicio de facultades de
comprobación, la autoridad fiscal detecte que la
restructuración carece de razón de negocios, o que se realizó
sin cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el
artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la
autorización a que se refiere dicho artículo quedará sin
efectos.”
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Capitalización Delgada
TIT II (Art 28 XXVII)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el artículo 28, fracción XXVII de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de establecer que los
contribuyentes pueden acreditar que el saldo del capital contable es
congruente con los saldos de las cuentas de capital de aportación,
utilidad fiscal neta, utilidad fiscal neta reinvertida y las pérdidas
fiscales pendientes de disminuir, evitando así que puedan deducir una
mayor cantidad de intereses a los que legalmente tendrían derecho
por no situarse en la hipótesis de capitalización delgada.”
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Capitalización Delgada
TIT II (Art 28 XXVII)

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del
contribuyente que excedan del triple de su capital contable que
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en
el extranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley.
Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado
en el párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual de todas las
deudas del contribuyente que devenguen intereses a su cargo, la
cantidad que resulte de multiplicar por tres el cociente que se obtenga
de dividir entre dos la suma del capital contable al inicio y al final del
ejercicio.
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Capitalización Delgada
TIT II (Art 28 XXVII)
Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del
ejercicio, para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas,
la cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales del ejercicio en
cuestión de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y
utilidad fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos.
Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no
menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los
contribuyentes que no apliquen las normas de información financiera en la
determinación de su capital contable, considerarán como capital contable
para los efectos de esta fracción, el capital integrado en la forma descrita en
el presente párrafo.
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Capitalización Delgada
TIT II (Art 28 XXVII)
Art 28 fraccion XXVII
Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del
ejercicio, para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas, la
cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales del ejercicio en
cuestión de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad
fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos. Quienes elijan
esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de cinco
ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los contribuyentes que no
apliquen las normas de información financiera en la determinación de su capital
contable, considerarán como capital contable para los efectos de esta fracción, el
capital integrado en la forma descrita en el presente párrafo., disminuyendo la
suma de …………...
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Capitalización Delgada
TIT II (Art 28 XXVII)
Art 28 fraccion XXVII
Los……………………………………………………..descrita en el presente párrafo., disminuyendo la suma
de los saldos iniciales y finales de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no
hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal, y dividir el resultado de
esa operación entre dos. No podrá ejercerse la opción a que se refiere este párrafo
cuando el resultado de la operación antes mencionada sea superior al 20% del capital
contable del ejercicio de que se trate, excepto que, durante el ejercicio de facultades de
comprobación, el contribuyente acredite ante las autoridades fiscales que las
situaciones que provocan la diferencia entre dichas cantidades tienen una razón de
negocios y demuestre que la integración de sus cuentas de capital de aportación,
utilidad fiscal neta, utilidad fiscal neta reinvertida y perdidas fiscales pendientes de
disminuir, tienen el soporte correspondiente.

alberto.lemus@intelegis.com.mx

Inversiones Monto orignal de la inversion
TIT II (Art 31)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone la reforma del artículo 31, segundo párrafo de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir en dicho monto a
las erogaciones por concepto de emplazamiento físico,
instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos a
los servicios contratados, a efecto de reflejar claramente la
inversión correspondiente.”
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Inversiones Monto orignal de la inversion
TIT II (Art 31)
Art 31 (2021)
El monto original de la inversión comprende,
además del precio del bien, los impuestos
efectivamente pagados con motivo de la
adquisición o importación del mismo a
excepción del impuesto al valor agregado, así
como las erogaciones por concepto de
derechos, cuotas compensatorias, fletes,
transportes, acarreos, seguros contra riesgos
en la transportación, manejo, comisiones sobre
compras y honorarios a agentes aduanales.

Art 31 (2022)
El monto original de la inversión comprende,
además del precio del bien, los impuestos
efectivamente pagados con motivo de la
adquisición o importación del mismo a
excepción del impuesto al valor agregado, así
como las erogaciones por concepto de
derechos, cuotas compensatorias, preparación
del emplazamiento físico, instalación, montaje,
manejo, entrega, fletes, transportes, acarreos,
seguros contra riesgos en la transportación,
manejo, comisiones sobre compras y honorarios
a agentes aduanales. o agencias aduanales, así
como los relativos a los servicios contratados
para que la inversión funcione.
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Inversiones -Aviso de baja de bienes que dejan de ser útilesTIT II (Art 31)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el artículo 31, párrafo sexto de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, con objeto de reestablecer la
obligación a cargo de personas morales de presentar el aviso
respecto de aquellos bienes que han dejado de ser útiles para
generar ingresos.”
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Inversiones -Aviso de baja de bienes que dejan de ser útilesTIT II (Art 31)
Art 31 (2021)
Art 31 (2022)
Cuando el contribuyente enajene los bienes Cuando el contribuyente enajene los bienes
o cuando éstos dejen de ser útiles para
o cuando éstos dejen de ser útiles para
obtener los ingresos, deducirá, en el
obtener los ingresos, deducirá, en el
ejercicio en que esto ocurra, la parte aún ejercicio en que esto ocurra, la parte aún
no deducida. En el caso en que los bienes no deducida. Lo anterior no es aplicable a
dejen de ser útiles para obtener los
los casos señalados en los párrafos
ingresos, el contribuyente deberá mantener penúltimo y último de este artículo. En el
sin deducción un peso en sus registros. Lo caso en que los bienes dejen de ser útiles
dispuesto en este párrafo no es aplicable a para obtener los ingresos, el contribuyente
los casos señalados en los párrafos
deberá mantener sin deducción un peso en
penúltimo y último de este artículo.
sus registros y presentar aviso ante las
autoridades fiscales.
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Inversiones -Concesiones minerasTIT II (Art 34)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“A efecto de evitar abusos por parte de los contribuyentes que
pretenden clasificar las construcciones y al usufructo de un bien
inmueble como gastos del ejercicio, se propone reformar el artículo
34, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto
de precisar que las construcciones a que se refiere ese supuesto
legal también incluyan las instalaciones o mejoras permanentes en
un lote minero conforme a la Ley Minera, así como también el
usufructo de un bien inmueble.”
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Inversiones –Usufructo y Concesiones minerasTIT II (Art 34)
Artículo 34. … (2021)
I. …
a) …
b) 5% en los demás casos.

Artículo 34. … (2022)
I. …
a) …
b) 5% en los demás casos, incluyendo
las
instalaciones,
adiciones,
reparaciones, mejoras, adaptaciones,
así como cualquier otra construcción
que se realice en un lote minero de
conformidad con el artículo 12 de la
Ley Minera.
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Determinación de la UFIN
TIT II (Art 77)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone la modificación del tercer párrafo del
artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el
único fin de precisar que la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de las empresas no es un
concepto que se tenga que restar para la determinación
de la utilidad fiscal neta.”
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Determinación de la UFIN
TIT II (Art 77)
Artículo 77
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la
cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en
los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho
impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la
particpación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del
artículo 9 de la misma, y el monto que se determinemde conformidad con el siguiente párrafo. lo
siguiente:
I. El impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley.
II. El importe de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las
señaladas en el artículo 28, fracciones VIII y IX de esta Ley y la participación de los trabajadores en
las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I, de la misma.
II. El monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo.
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Donativos, planes personales para el retiro
TIT IV CAP X (Art 151)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se pone a consideración eliminar la excepción contenida en
su último párrafo, a fin de que los supuestos contenidos en las
fracciones III y V se sujeten también a la limitante global para
las deducciones personales establecida en el último párrafo
referido.”
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Registro de instituciones que administran estímulos fiscales TITULO VII (Art 185)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone reformar el primer párrafo del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta para eliminar la referencia a autorizar mediante reglas de carácter general, ya que
tratándose del estímulo fiscal que establece dicho artículo, relativo al pago de primas de
contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la
edad, jubilación o retiro, el artículo 304 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la
Renta ya establece los parámetros para que se consideren ajustados tanto a la normativa
regulatoria de su especialidad (Ley sobre el Contrato de Seguro) como a la que
corresponde al cumplimiento específico de requisitos fiscales, por lo cual la referencia a
contratos de seguro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general puede considerarse superada habida cuenta que las
referidas reglas no podrían ir más allá de lo que ya establece el Reglamento de la
mencionada Ley.”
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ESTIMULOS FISCALES
TITULO VII (Art 189, 190, 202, 203, 204)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Se propone precisar que, tratándose de los estímulos fiscales
previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el
acreditamiento de la diferencia del crédito fiscal podrá
realizarse contra el impuesto causado que resulte, después de
disminuir los pagos provisionales correspondientes, así como
el impuesto acreditable en los términos de la referida Ley.”
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CLAUSULA HABILITANTE
(Art 7, 161, 166, 187,188)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“Se propone reformar los artículos 7, tercer párrafo; 161, párrafo
decimoprimero y 188, fracción IV, así como adicionar un párrafo
vigesimoprimero al artículo 166 y una fracción X al artículo 187, todos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de incluir una cláusula
habilitante que dé lugar a la emisión de reglas de carácter general por
parte del Servicio de Administración Tributaria para la aplicación de lo
establecido en dichas disposiciones, con la finalidad de que permitan a los
contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera más
sencilla.”
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