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ASPECTOS MACROECONOMICOS
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POLÍTICA 
ECONÓMICA 2022
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INFLACIÓN

2021 2022
3% 3.4%

PRECIO PETROLEO

2021 2022
42.10 55.10

PIB

2021 2022
3.5-5.6%    4.1%

TIPO DE CAMBIO

2021 2022
21.90 20.4

HOY
21.54

HOY
7.6

HOY
74.87
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INFLACIÓN EN EL MUNDO
LOS MAYORES

ARGENTINA 52.1%
TURQUIA 21.3%
BRASIL 10.7%
RUSIA 8.4%
MEXICO 7.4%
ESTADOS UNIDOS 6.8%
ESPAÑA 5.5%
SUDAFRICA 5.5%
HOLANDA 5.2%
ALEMANIA 5.2%

LOS MENORES

JAPON 0.1%
ARABIA SAUDITA 1.1%
SUIZA 1.5%
INDONESIA 1.75%
CHINA 2.3%
FRANCIA 2.8%
AUSTRALIA 3.0%
SINGAPUR 3.2%
ITALIA 3.7%
CANADA 4.7%
ZONA EURO 4.9%
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Más optimista
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IV I II III IV

2021 2022

PRONÓSTICO DE INFLACIÓN AL CONSUMIDOR
(Variación % anual por trimestre)

Contrario a lo que prevén especialistas, el Banco de México es más 
optimista respecto a sus pronósticos de inflación para el cierre de 2021 
y todo 2022. 

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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COMPORTAMIENTO DEL DOLAR

Fuente: Diario Reforma

LO DEJA  A:

$ 20.42
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LEY DE 
INGRESOS DE 

LA 
FEDERACIÓN

AÑO ISR IVA IEPS

2013 862,734.3 622,626.0 52,982.3

2014 1’006,376.9 619,392.5 134,441.6

2015 1’059,206.0 703,848.0 159,970.0

2016 1’249.299.0 741,988.0 348,945.0

2017 1’425,802.0 797,653.9 433,890.4

2018 1’566,186.0 876,936.0 421,777.0

2019 1’752,500.0 995,203.0 437,900.0

2020 1’852,852.0 1’007,546.0 515,733.0

2021 1’908,813.4 978,946.5 510,702.7

2022 2’073,493.0 1’213,778.0 505,238.0
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PROPUESTA DE 
REFORMA FISCAL 
2022
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Propuestas para reforma fiscal 2022
Disposición 

fiscal
Artículos que

Consideran reformas Incluyen adiciones Contienen 
derogaciones

Totales

CFF 67 56 13 136

ISR 48 34 14 96

IVA 6 2 1 9

IEPS 3 4 1 8

ISAN 2 0 1 3

Total cambios 126 96 30 252

 126 corresponden a reformas, 96 a adiciones y 30 a derogaciones

 Por tipo de impuesto, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, representan más del 90% de las modificaciones

Fuente: Prodecon
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LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN
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RECARGOS
(ART. 8 LIF)

RECARGOS TASA

Por Mora 1.47%

Pagos a plazos en parcialidades 
(hasta 12 mensualidades)

1.26%

Pagos a plazos en parcialidades (mas 
de 12 y hasta 24 mensualidades)

1.53%

Pagos a plazos en parcialidades (mas 
de 24 meses)

1.82%

Por prórroga 0.98%
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REDUCCION DE MULTAS
(ART. 15 LIF)

Por infracciones en incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de 
pago (Multas formales)

Las relacionadas con el RFC, presentación de declaraciones, avisos, 
obligación de llevar contabilidad, no efectuar pagos provisionales

50% de la multa mas contribuciones omitidas y accesorios en su caso. 

Siempre que se realice después de inicio de facultades de comprobación y 
hasta antes de que se levante acta final de la visita domiciliaria. 
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REDUCCION DE MULTAS
(ART. 15)

Siempre que se realice después de que se levante acta final de la visita domiciliaria, o el oficio de 
observaciones o resolución provisional, pero antes de que se notifique crédito o resolución definitiva

Pago del 60% de la multa

Excepto multas por:

Declarar pérdidas fiscales en 
exceso

Oponerse a inicio de facultades
No proporcionar datos e informes

No proporcionar contabilidad o 
parte de ella
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Estímulos Fiscales
(Art 16 Fracc. I, IV, V, VI y VII)

Crédito al Diesel

Transporte 
público y 

privado de 
personas o de 

carga, así como 
turístico

Uso de la red 
nacional de 
autopistas

Combustibles 
Fósiles No 

Combustión

Actividades 
Mineras

Acreditamiento sólo vs ISR del Ejercicio (No P.P. ni Retenciones)

INGRESO ACUMULABLE PARA EFECTOS DE ISR EN EL MOMENTO QUE 
EFECTIVAMENTE LOS ACREDITEN
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ESTÍMULOS FISCALES
(Art 16 Fracc I y V)

Crédito Diesel (act. Industrial y sect primario):
Contribuyente con Ingresos menores a 60 millones de pesos en el 

ejercicio en que se adquieran sin considerar venta de activos fijos y 
terrenos.

Crédito de Casetas (exclusivo autotransporte público y privado):
Contribuyente con Ingresos menores a 300 millones de pesos en el 

ejercicio en que se haga uso de las autopistas sin considerar venta de 
activos fijos y terrenos.
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RETENCIONES SISTEMA FINANCIERO
(ART. 21 LIF)
• Tasa de retención de ISR aplicable a intereses pagados por el sistema 

financiero sobre el capital invertido.

Año Tasa de Retención

2022 0.08

2021 0.97

2020 1.45

2019 1.05

2018 0.46

2017 0.58
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RÉGIMEN 
OPCIONAL 
DEL RIF EN 
MATERIA DE 
IVA Y IEPS
(ART. 23 LIF)

Para 2022 se deroga en congruencia con la 
eliminación del Régimen de incorporación 
fiscal (RIF) a partir de 2022 para darle 
entrada al RESICO (Régimen simplificado de 
confianza)

Sin embargo para los contribuyentes RIF 
2021 que opten por seguir en dicho 
régimen (máximo diez años) pueden seguir 
utilizando este estímulo hasta agotar el 
plazo (diez años) (art. 2do. Tr. Fr. IX)
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PAGO EN 
PARCIALIDADES 
IMSS  
(ART. 13 TR.)

• Se autoriza al IMSS durante el ejercicio fiscal 
2021 realizar convenios para pagos en 
parcialidades con un plazo hasta de seis años 
con Entidades Federativas, Municipios y 
Órganos Descentralizados.

• Cubre todas las ramas excepto la del retiro, 
incluye capitales constitutivos.
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REGIMEN SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA P.M. Y P.F.
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EJES PRINCIPALES DE LA REFORMA FISCAL 
2022
NO AUMENTO O CREACIÓN DE 

IMPUESTOS

• Al inhibir la evasión y elusión 
fiscal no es necesario 
aumentar o crear impuestos

SIMPLIFICACIÓN

• Esquemas que permitan a los 
ciudadanos pagar sus 
impuestos, de una manera 
rápida, práctica y sencilla

CONFIANZA

• Los contribuyentes cumplen 
con el pago correcto y 
oportuno de las 
contribuciones de manera 
voluntaria cuando es fácil 
cumplir

RESICO P.F.
81.6% DE CONTRIB. 
CON ACT. EMP. 10.2 

MILLONES
OPTATIVO AVISO DE OPCIÓN 

31-ENE-2022

RESICO PM 96% DE CONT. P.M. 
2.1 MILLONES OBLIGATORIO AVISO DE ACT. 31-

ENE-2022
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REGIMEN 
SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA 
PERSONAS FISICAS

Título IV
Capítulo II
Sección IV (113 E – 113 
J)
Próxima emisión de 
reglas RM2022 
(Segundo Tr. Fr. XIII)
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E (Primero y segundo párrafos)

Ti
po

 d
e 

ré
gi

m
en Opcional

A 
qu

ié
ne

s a
pl

ic
a PF que realicen 

únicamente 
actividades 
empresariales y 
profesionales y uso o 
goce temporal de 
bienes

Incluye sector primario 
(Antes 74 Fr. III) Lí

m
ite

 d
e 

in
gr

es
os Ingresos obtenidos en 

ejercicio inmediato 
anterior no excedan de 
3.5 mdp

Se toma como base el 
2019 para optar por 
tributar en el 2022, Art. 
Segundo Tr. Fr. XI

En ejercicio de inicio de actividades podrán optar por pagar el impuesto 
conforme a esta opción cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no 

excederán de 3.5 mdp
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E sexto párrafo

Ingresos adicionales 
por Sueldos y 

salarios e intereses

Sí pueden tributar 
en RESICO

Siempre y cuando 
ingresos en su 

conjunto no excedan 
de 3.5 mdp

Ingresos Monto Monto
Servicios profesionales 1,500,000.00 3,000,000.00

( + ) Sueldo 600,000.00 600,000.00
( + ) Intereses 35,000.00 35,000.00
( = ) Total ingresos 2,135,000.00 3,635,000.00

¿Puede optar? SI NO
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E sexto párrafo

RESICO PF no convive con

• Enajenación de bienes (Cap. IV)
• Adquisición de bienes (Cap. V)
• Premios (Cap. VII)
• Dividendos (Cap. VIII)
• Otros ingresos (Cap. IV)

Excepciones de RM para RIF (3.13.23)

• Enajenación de casa habitación exenta
• Indemnizaciones laborales
• Herencias
• Adquisición por prescripción
• Premios
• Intereses moratorios e 

indemnizaciones
• Retiros de planes personales y 

aportaciones voluntarias al SAT
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REQUISITOS PARA OPTAR
(ART. 113-H)
• Presentar aviso de opción a más tardar el 31 de enero de 2022 

(Segundo Transitorio Fr. IX)

Encontrarse activo en el 
RFC

Estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales

No estar en listado 
definitivo de 69-B

En caso de reanudación 
de actividades ingresos 

ej. Inmed. Ant. No 
exceder de 3.5 mdp
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E Octavo párrafo

Quiénes NO 
pueden 
tributar en este 
régimen

Quienes sean Socios, accionistas o integrantes de personas morales  o cuando sean 
partes relacionadas en los términos del artículo 90 LISR
Posibilidad de que se emitan reglas que exceptúan a socios de uniones de crédito, cámaras, etc.)

Residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en 
el país

Quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes

Quienes perciban ingresos por:
Honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, etc. (Art. 94 Fr. III)
Honorarios preponderantemente a un prestatario (Art. 94 Fr. IV)
Honorarios por servicios independientes que opten por asimilados (Art. 94 Fr. V)
PF con actividad empresarial que opten por asimilados (Art. 94 Fr. VI)
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PARTES RELACIONADAS PERSONAS FÍSICAS
(LISR ART. 90 ULTIMO PÁRRAFO)

Cuando una participa de 
manera directa o indirecta 

en la administración, 
control o capital de la otra

Cuando una persona o 
grupo de personas 
participe, directa o 

indirectamente, en la 
administración, control o 

en el capital de dichas 
personas

Cuando exista vinculación 
entre ellas de acuerdo con 

la legislación aduanera
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PARTES RELACIONADAS LEY ADUANERA
(ART. 68)

Se considera que existe vinculación entre personas 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
• 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
• VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona
• VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona
• VIII. Si son de la misma familia
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VINCULACION ENTRE PERSONAS DE LA MISMA FAMILIA
(RLA ART. 125)

Para efectos de la fracción VIII del artículo 68 de la Ley, se considera 
que existe vinculación entre personas de la misma familia:

Para efectos de la fracción VIII del artículo 68 de la Ley, se considera 
que existe vinculación entre personas de la misma familia:

Si existe 
parentesco civil

Si existe 
parentesco civil

Por 
consanguinidad 

legítima o 
natural sin 

limitación de 
grado en línea 

recta

Por 
consanguinidad 

legítima o 
natural sin 

limitación de 
grado en línea 

recta

En línea 
colateral o 
transversal 
dentro del 

cuarto grado

En línea 
colateral o 
transversal 
dentro del 

cuarto grado

Por  afinidad en 
línea recta o 
transversal 

hasta el 
segundo grado

Por  afinidad en 
línea recta o 
transversal 

hasta el 
segundo grado

Entre cónyugesEntre cónyuges
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E

Se deroga para personas físicas el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas y Pesqueras, cuyos beneficios consistían, entre otros, exento 40 UMA’s
elevadas al año y de 40 a 423 UMA’s una tasa de reducción del 40% de ISR

Podrán tributar en el RESICO y tendrán un ingreso exento hasta por 900 mil pesos en el 
ejercicio cuando realicen exclusivamente actividades del sector primario. Cuando 
exceda ingresos pagará impuesto a partir del mes siguiente conforme a reglas

Se considera que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras cuando el total de sus ingresos representan el 100% por estas 
actividades

El SAT construye una facilidad administrativa con la intención de incorporar a este nuevo 
régimen a aquellos contribuyentes que formen parte de una unión de crédito, 
asociaciones agrícolas o ganaderas, entre otras

SECTOR PRIMARIO (ART. 113-E PENULTIMO Y ULTIMO PÁRRAFOS)
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-G Fr. I a VII

Solicitar inscripción en 
el RFC y mantenerlo 

actualizado

Contar con firma 
electrónica y buzón 

tributario activo

Obtener y conservar 
CFDI que amparen sus 

gastos e inversiones

Expedir CFDI por la 
totalidad de los 

ingresos efectivamente 
cobrados

Efectuar retenciones 
por pagos de salarios, 

así como el entero 
respectivo

Presentar 
declaraciones 

mensuales

Presentar declaración 
anual en el mes de 

abril

OBLIGACIONES

• Para operaciones con el público en general debe hacerse factura global 
con posibilidad de cancelar dentro del mismo mes.

• Si la autoridad detecta que percibió ingresos sin expedir CFDI es motivo 
para migrar al Capítulo II o III
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-J

PM obligadas a 
retener el ISR a PF
que tributen bajo 

este régimen

Por las actividades 
empresariales, 

profesionales y uso 
o goce temporal de 

bienes

Retener, como pago 
mensual, 1.25% 

sobre pagos que les 
efectúen, sin 

considerar IVA

Enterar retenciones 
a más tardar el día 
17 mes inmediato 
posterior al que 

corresponda el pago

Proporcionar a los 
contribuyentes el 

comprobante en el 
que conste monto 

del impuesto 
retenido

Retención de personas morales
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E (cuarto y quinto párrafos)

DECLARACIONES MENSUALES

ART. 113-E

 Pagos mensuales, sin acumular los meses 
anteriores.

 Ingresos efectivamente cobrados que 
deberán estar amparados con un CFDI.

 Presentar declaración el 17 del mes 
inmediato posterior a aquel que 
corresponda el pago.

 No hay deducciones.

 Considerar en el pago mensual la retención 
del 1.25% hecho por las personas morales. 
(113-J)

TABLA MENSUAL
Monto de los ingresos amparados por comprobantes 

fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor 
agregado (pesos mensuales)

Tasa 
aplicable

Hasta 25,000.00 1.00%

Hasta 50,000.00 1.10%

Hasta 83,333.33 1.50%

Hasta 208,333.33 2.00%

Hasta 3,500,000.00 2.50%
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-F

DECLARACIÓN ANUAL

ART. 113-F

 Presentarla en el mes de abril del año 
siguiente al que corresponda la declaración.

 Considerando el total de ingresos que 
perciban en el ejercicio por las actividades 
empresariales, profesiones y uso o goce 
temporal de bienes
 Amparados con CFDI
 Efectivamente cobrados
 Sin incluir IVA
 Sin aplicar deducción alguna ni por las 

actividades ni deducciones personales en 
declaración anual

TABLA ANUAL
Monto de los ingresos amparados por 

comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin 
impuesto al valor agregado

(pesos anuales)

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%

 Se podrá disminuir el ISR pagado en 
las declaraciones mensuales y en 
su caso las retenciones efectuadas 
por PM
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-F último párrafo

Cuando 
cancelen CFDI

Los receptores 
hayan dado 

efectos fiscales 
a los mismos

Se actualiza 
supuesto de 
defraudación 

fiscal (Art. 
109 Fr. I CFF)
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-G último párrafo

Ingresos del ejercicio 
efectivamente cobrados y 
amparados por los CFDI

Importe de los pagos de 
servicios y la adquisición de 
bienes o del uso o goce 
temporal de bienes, 
efectivamente pagados en el 
mismo ejercicio y estrictamente 
indispensables, así como los 
pagos que a su vez sean 
ingresos exentos para el 
trabajador (art. 28 Fr. XXX)

PTU
(ART. 113-G ULTIMO PÁRRAFO)
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E – 113-J

Ejemplo – Ingresos por uso o goce temporal de bienes, cálculo 
mensual

Determinación ISR por ingresos por arrendamiento
Concepto Monto

Ingresos del periodo 50,000.00
( - ) Deduccion opcional 35% 17,500.00
( = ) Base de impuesto 32,500.00
( - ) Límite inferior 26,988.51
( = ) Excedente del límite inferior 5,511.49
( x ) % s/excedente límite inferior 23.52%
( = ) Impuesto marginal 1,296.30
( + ) Cuota fija 4,323.58
( = ) Impuesto a cargo 5,619.88

Determinación RESICO
Concepto Monto
Ingresos percibidos 50,000.00

( x )Tasa 1.10%
( = ) Impuesto a cargo 550
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EJEMPLOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

REG. ACTUAL RESICO REG. ACTUAL RESICO REG. ACTUAL RESICO

INGRESOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

% DE 
UTILIDAD

10% 20% 30%

INGRESO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

DEDUCCIÓN 90,000 80,000 70,000

UTILIDAD 10,000 20,000 30,000

TASA DE 
IMPUESTO

Tarifa 1.5% Tarifa 1.5% Tarifa 1.5%

ISR 912 1,500 2,978 1,500 5,239 1,500
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
ART. 113-E tercer párrafo y 113-I

Salida del régimen (Temporal)

(Abandono)

Ingresos excedan 3.5 mdp

Podrán tributar nuevamente cuando los ingresos del ej. 
Inmed. Ant. no excedan los 3.5 mdp (113-E) 

Salida del régimen (Definitiva)

(Expulsión)
Cuando omitan tres o mas pagos mensuales en un año de 

calendario (consecutivos o no) (113-I )(*)

No presentar declaración anual (113-I)

No emitir CFDI en un ejercicio y no presentar pago 
mensual alguno, ni declaración anual (113-I) (*)

En ningún caso podrán volver a tributar en el régimen 
(113-E tercer párrafo)

(*) La autoridad lo suspende en la Sección y puede iniciarle facultades
(*) Durante el 2022 puede omtir la presentación de declaraciones siempre y cuando presente la anual y 
liquide el impuesto (Segundo Tr. Fr. VIII)

Los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos (113-I último párrafo) 41



SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA P.F.

2022

3’800,000

2024

Puede optar siempre 
y cuando no pase de 

3’500,000

2023

3’200,000

No hay disposición que establezca el cálculo del impuesto anual y de pagos provisionales a partir del 
abandono o expulsión

E S D

RESICO ANUAL 1 CAPITULO II O III
ANUAL 2
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RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)
Art. Segundo Tr. Fr. IX

Se derogan disposiciones a partir de 2022

Las PF que tributaron en RIF hasta el 31 de agosto de 
2021 podrán continuar pagando ISR, IVA y IEPS

durante plazo de permanencia que les corresponda 
cumpliendo requisitos de tributación y permanencia

ISR  Artículo 111 a 113 LISR
IVA Artículo 5-E LIVA

IEPS Artículo 5-D LIEPS

Para IVA y para IEPS se podrán seguir aplicando 
esquema de estímulos conforme al artículo 23 de la 

LIF 2021 (Art. Segundo Tr. Fr. X)

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN 
FISCAL

 Presentar aviso a más tardar el 31 de enero de 2022
 En caso omiso el SAT los pasará a RESICO
 A partir del 01 de febrero de 2022 se cierra el aplicativo de RIF para quienes 

no optaron 43



RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
• No se contempla ninguna mecánica distinta o 

especial para la determinación del Impuesto al 
Valor Agregado para este régimen, por lo que se 
determinarán los pagos mensuales de impuesto 
conforme a las disposiciones existentes.

Se termina el encanto

• Para el ex-RIF de LIF pagar 
IVA trasladado – IVA 
acreditable

• Para ex-RIF y los demás:
• Llevar contabilidad 

electrónica
• Requisitos de deducibilidad 

comprobantes fiscales, etc.
• Declaraciones mensuales
• DIOT

Exposición de Motivos 

Beneficios RESICO-PF (LII)

1.Facturas emitidas participan 
en sorteo

2.Participar en remates
3.No declaraciones 

informativas
4.No contabilidad electrónica
5.Opción en 2022 solo 

declaración anual
6.Se utiliza el CFDI como 

principal eje sin apoyo de 
terceros (contadores)

7.Presentación declaración con 
información precargada

8.Conceptualizan al contador 
como si solo fuera útil al 
contribuyente en lo fiscal
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REGIMEN 
SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA 
PERSONAS MORALES

Título VII (Estímulos
Fiscales)

Capítulo VIII (Art. 196 a 
201 se deroga (opción de 
acumulación de ingresos
PM hasta 5mdp) (SAAS)

Capítulo XII (Art. 206 a 
215) (sucesor del Cap. VIII) 

Próxima emisión RM 2022 
(Segundo Tr. Fr. XIII)
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CAPITULO XII
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DE PERSONAS MORALES

Generalidades
• Art. 206

Ingresos acumulables
• Art. 207

Deducciones
• Art. 208 Deducciones autorizadas
• Art. 209 Deducción de inversiones
• Art. 210 Requisitos adicionales de las deducciones

Pagos provisionales
• Art. 211

Impuesto anual
• Art. 212

Obligaciones fiscales
• Art. 213

Salida del régimen
• Art. 214

Liquidación de sociedades
• Art. 215 46



GENERALIDADES
(ART. 206 LISR)
Régimen obligatorio

Para PM residentes en México, constituida únicamente por personas físicas

Ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de 
pesos (en inicio de operaciones estimen que no excederán esa cantidad)

Cuando los ingresos obtenidos desde inicio del ejercicio hasta mes de que se 
trate excedan 35 mdp tributará conforme Título II LISR a partir del ejercicio 
siguiente

Ventajas de RESICO:

Estar a flujo de efectivo, no coeficiente en Pprov, no ajuste anual,  ded. de inv. sin 
requisito de pago y a tasas mayores, deducción de compras en lugar de costo de 
ventas 47



GENERALIDADES
ART. 206 LISR

No tributarán conforme a este capítulo:
I. PM cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participen en 

otras sociedades mercantiles donde tengan control de la sociedad o de su 
administración, o cuando sean partes relacionadas art. 90 LISR

II. Cuando realicen actividades a través de fideicomisos o A en P
III. Quienes tributen en Sistema Financiero (Cap. IV), Grupos de Sociedades (Cap. VI), 

Coordinados (Cap. VII)
IV. AGAPES ( Cap. VIII),  las del Título III y las sociedades cooperativas de producción
V. Contribuyentes que dejen de tributar conforme a este régimen
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INGRESOS ACUMULABLES
(ART. 207 LISR)

Momento de acumulación
• En el momento que sean efectivamente percibidos

• Cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, anticipos, depósitos o cualquier otro 
concepto

• Cuando reciba títulos de crédito emitidos por persona distinta de quien efectúa el pago.
• Cheques – en la fecha de cobro del mismo o cuando transmitan los cheques a un tercero (excepto 

en procuración)
• Interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones

En ingresos por exportación
• Se acumularán cuando efectivamente se perciba. 
• Si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la 

exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido dicho plazo.
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(ART. 208 LISR)
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente
II. Adquisiciones de mercancías y de materias primas
III. Gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones
IV. Inversiones
V. Intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno
VI. Cuotas patronales al IMSS
VII. Aportaciones para creación de reservas para fondos de pensiones o de 

jubilaciones de personal y de primas de antigüedad constituidas en los 
términos de LISR (monto deducción conforme lo dispuesto en art. 25, Fr. X LISR)

Gastos e inversiones no deducibles en los términos de artículo 28 LISR
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DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. 209 LISR)

Uno de los 
principales 

beneficios del 
régimen

Porcentajes 
mayores en 

deducción de 
inversiones

Siempre que el 
monto total de 

inversiones en el 
año no exceda de 

3mdp

Si excede, se 
aplican los % de 

Título II

Para aplicar la 
deducción no es 
necesario que la 

inversión esté 
pagada en su 

totalidad

ALGUNOS BIENES TITULO 
II

RESICO
PM

MOB. Y EQ. DE OFNA 10% 25%

EQ. DE COMPUTO 30% 50%

MAQ. RESTAURANTES 20% 33%

BICICLETAS Y MOTOS 25% 50%

COM. TELEF. 10% 20%

CONSTRUCCIÓN 5% 13% 51



DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. SEGUNDO TRANSITORIO FR. XII)

PM que deban tributar 
en RESICO

Podrán efectuar 
deducción adicional

Tanto para impuesto 
anual 2022 como  para 

pagos provisionales

Por las inversiones 
adquiridas del 

01/Sep/2021 al 
31/Dic/2021

Aplicando % máximos 
autorizados en Art. 209 

en la proporción a 
numero de meses de uso

Siempre que no implique 
aplicación de monto 

equivalente a más del 
100% de la inversión
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
(ART. 210 LISR)
• Hayan sido efectivamente erogadas en ele ejercicio de que se trate. (pago con cheque en el ejercicio en que 

éste se cobre, siempre que la fecha consignada entre CFDI expedido y fecha de cobro no sea mayor a 4 
meses)

• Deducción de inversiones, en el ejercicio que inicie su uso o en el siguiente, aun cuando no se haya erogado 
en su totalidad el MOI

• Estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos
• Deducción de inversiones conforme a términos de Secc. II Cap. II Título II LISR
• Que se resten una sola vez
• Pago a plazos, deducción por el monto de las parcialidades efectivamente pagas en el mes o en el ejercicio 

que corresponda (excepto inversiones)
• No se de efectos fiscales a revaluación de inversiones
• Reunir requisitos a más tardar el último día del ejercicio. 

• Tratándose de comprobantes fiscales se obtengan a más tardar el día en que se deba presentar su declaración de pago provisional y 
la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago.

Se estará a las fracciones aplicables del Art. 27 de LISR
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PAGOS PROVISIONALES
(ART. 211 LISR)

• Se efectuarán a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 
17 inmediato posterior al que corresponda el pago.

• Mecánica de cálculo:
Totalidad de los ingresos efectivamente cobrados acumulados del 
periodo (Art. 207)

( - )
Deducciones autorizadas efectivamente erogadas acumuladas del 
periodo (Art. 208)

( - ) PTU pagada                        
( - ) Pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores
( = ) Utilidad fiscal
( x ) Tasa del 30% (Art. 9 LISR)
( = ) Impuesto causado
( - ) Pagos provisionales efectuados con anterioridad
( - ) Retenciones del ISR por intereses (Art. 54 LISR)
( = ) Pago provisional a cargo
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CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO
(ART. 212 LISR)

Impuesto del ejercicio en los 
términos de Art. 9 LISR

Acreditar pagos provisionales 
efectuados durante año de 

calendario

Acreditar ISR retenido en el 
extranjero y por pago de 

dividendos (Art. 5 y 10 LISR)

Pérdida fiscal se obtiene 
cuando ingresos son menores a 
las deducciones. Al resultado se 
le adicionará la  PTU pagada en 
el ejercicio (Aplicará capítulo V 

de Título II

Dividendos distribuidos se 
estará a lo dispuesto en Art. 

140 LISR

Base PTU = Utilidad Fiscal (Art. 
9)
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Obligaciones fiscales

(Art. 213)

Cumplir con las propias del 
capítulo

Cumplir además con Capítulo IX 
Titulo II

Artículos 76 a 78
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Por dejar de cumplir requisitos. Cambio en ejerc. 
Inmediato posterior

Pagos provisionales por cambio de régimen, 
considerar coeficiente de utilidad act. Preponderante 

conforme Art. 58 CFF

Presentar aviso de abandono de régimen a más 
tardar el 31 de enero del ejerc. Inmediato siguiente y 
aviso de actualización de actividades y obligaciones

SAT podrá instrumentar, mediante reglas, los 
mecanismos de transición para presentar 

declaraciones, avisos y otro tipo de información 

Salida del régimen 

(Art. 214)
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OTRAS CONSIDERACIONES DE LA SALIDA
(ART. 214 – 215)

• En caso de que se omita presentar el aviso, la autoridad realizará la 
actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad 
de que el contribuyente presente dicho aviso.

• En cambio de régimen no se acumulan los ingresos percibidos hasta 
antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados 
conforme Art. 207 LISR.

• En caso que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los 
términos de este capítulo no podrán volver a efectuarlas.

• Cuando entren en liquidación, estarán a lo dispuesto en el artículo 12 
LISR (Art. 215)
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INGRESO AL RÉGIMEN 
(Artículo Segundo Transitorio Fr. I a VI LISR)
• Quienes tributaban en términos del Título II hasta el 31 de diciembre de 2021, 

aplicarán lo siguiente:
• Presentar aviso de actualización de actividades y obligaciones a más tardar el 31-ene-2022, 

en caso contrario las autoridades actualizarán las actividades y obligaciones. (Fr. I)
• No acumular ingresos percibidos efectivamente durante 2022 siempre que dichos ingresos 

hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2021. (Fr. II)
• Quienes hayan efectuado las deducciones conforme a Título II no podrán volver a efectuarlas 

en el RESICO (Fr. III)
• En inversiones, continuarán aplicando los porcientos máximos de deducción que les 

corresponda del título II. (Fr. IV)
• Quienes tengan inventario de mercancías, materias primas, productos terminados 

pendientes de deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto en la sección III del Título II, 
hasta agotar dicho inventario. (Fr. V)

• Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que se adquieran 
a partir del 1 de enero de 2022 les será aplicable lo dispuesto en el artículo 208  LISR
(Compras). (Fr. VI)
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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GANANCIA Y PERDIDA CAMBIARIA
(ART. 8 LISR)

Ganancias y pérdidas 
cambiarias generadas por 

fluctuación de moneda 
extranjera

No podrá ser menor ni 
exceder respectivamente de la 
que resultaría de considerar el 
tipo de cambio que publique 
el Banco de México en el DOF
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REDUCCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES
(ART. 14  LISR)

Se precisa que la solicitud de 
autorización será para disminución de 
COEFICIENTE DE UTILIDAD, y no 
disminución del monto del pago 
provisional

Cuando con motivo de la autorización 
resulten pagos cubiertos en menor 
cantidad por la aplicación del 
coeficiente disminuido, se deberán 
cubrir recargos por la diferencia 
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
(ART. 27 LISR)

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 
PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, 
AÉREOS Y TERRESTRES
• Pago en forma distinta a efectivo, aun cuando 

no excedan de 2,000
• CONSTAR INFORMACIÓN DE PERMISO VIGENTE 

DEL PROVEEDOR EN TÉRMINOS DE LEY DE 
HIDROCARBUROS
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
(ART. 27 FR. X LISR)

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA

REGALÍAS

ASISTENCIA 
TÉCNICA

Se compruebe ante autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos 
técnicos propios para ello, que se presente en forma directa y no a través de terceros (excepto servicios 

especializados 15-D CFF)
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
(ART. 27 FR. XV LISR)

Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea 
mayor a 30,000 UDI’s

Serán deducibles cuando el acreedo obtenga RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, con la que se demuestre 
haber agotado las gestiones de cobro o que fue imposible la ejecución 
de la resolución favorable y además se presente declaración informativa

Antes de la reforma era posible realizar la deducción bastando 
unicamente con la demanda judicial
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CAPITALIZACIÓN DELGADA
(ART. 28 Fr. XXVII LISR)
• A la opción que existe de determinar el capital contable del ejercicio 

considerando los saldos iniciales y finales de CUCA, CUFIN y CUFINRE
• Se disminuirá el promedio de pérdidas fiscales pendientes de disminuir que 

no se consideraron en la determinación del resultado fiscal.
• No podrá ejercerse esta opción cuando el resultado de la operación sea 

superior al 20% del capital contable del ejercicio de que se trate
• Excepto que en ejercicio de facultades el contribuyente acredite que 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 pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, tienen el soporte correspondiente
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INVERSIONES
(ART. 31 LISR)

SE INCLUYEN MAS CONCEPTOS AL 
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN
• Preparación del emplazamiento 

físico
• Instalación
• Montaje
• Manejo
• Entrega
• Honorarios a agencias aduanales
• Servicios contratados para que la 

inversión funcione

BIENES QUE DEJEN DE SER ÚTILES
• Se restablece la obligación de 

mantener un peso en los registros 
y de presentar aviso ante 
autoridades fiscales.
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CONCEPTO DE INVERSIONES
(ART. 32 LISR)

Se considera activo fijo

La adquisición del derecho de usufructo sobre 
un bien inmueble

Art. 34 5% deducción anual

No se consideran erogaciones 
en periodos preoperativos

Las correspondientes a activos intangibles que 
permitan la exploración o explotación de 

bienes del dominio público, las cuales tendrán 
tratamiento de gasto diferido
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UTILIDAD FISCAL NETA
(ART. 77 LISR)

•El importe 
de la PTU
(Art. 9 Fr. I)

No se considerará dentro 
de las partidas no 
deducibles que deban 
restarse al resultado fiscal 
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OBLIGACIONES PF ACTIVIDAD EMPRESARIAL
(ART. 110 FR. II LISR)

Se elimina la excepción de no llevar 
contabilidad para PFAE con ingresos 
inferiores a 2mdp

Aparentemente porque éstos se van a 
RESICO donde no existe obligación de 
llevar contabilidad.  (aunque en realidad 
el RESICO está muy limitado en cuanto a 
quiénes pueden tributar en él)
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OBLIGACIONES PF USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(ART. 118 FR. II LISR)

Se elimina la excepción de no 
llevar contabilidad para PF
que optaran por deducción 

ciega
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DEDUCCIONES PERSONALES
(ART. 151 LISR)

Se incluye a los Donativos en la limitante general a las 
deducciones

No podrán exceder de un 15%  del total de ingresos o de 5 
uma’s anuales (junto con las demás deducciones, excepto 

planes personales de retiro Fr. V)

Hasta el 2021 la limitante en donativos era el 7% de los 
ingresos declarados 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 1. COMPROBANTES FISCALES
• Diversas adiciones, Art. 29
• Requisitos del comprobante fiscal, Art. 29-A Fr. IV
• Discrepancia en la descripción del concepto , Art. 29-A Fr. V
• Cancelación del CFDI, Art. 29-A Fr. IX
• Multas por cancelación fuera de plazo CFDI, Art. 81 y 82
• Multas por utilizar CFDI de terceros, Art. 83 Fr. XIX
• Nuevas presunciones en contrabando, Art. 103 Fr. XX, XXII y XXIII, 

Art. 104 Fr. IV último párrafo
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COMPROBANTES FISCALES
(ART. 29 CFF)

Se corrige la redacción 
del primer párrafo del 

Art. 29 del CFF

• Obligación de expedir 
CFDI tratándose de 
exportación de 
mercancías que no 
sean objeto de 
enajenación o cuya 
enajenación sea a 
título gratuito.

Fracción I

• Además de contar con 
firma electrónica 
deberá  estar 
registrado con 
obligaciones ante el 
RFC y Cumplir con 
requisitos que señale 
el SAT mediante 
reglas de carácter 
general

Fr. III

• Cumplir con los 
requisitos establecidos 
en el Art. 29-A del CFF
y con los que el SAT 
establezca al efecto 
mediante reglas de 
carácter general 
inclusive los 
complementos del 
CFDI que se 
publicarán en el 
Portal de internet del 
SAT

Fr. IV

• Se derogan diversos IV 
que hacían referencia 
a las validaciones y 
autorización de PAC 
(estos pasaron a 
formar parte del 
nuevo artículo 29-Bis)
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COMPROBANTES FISCALES
(ART. 29 CFF)

En el supuesto de que se emitan 
comprobantes que amparen egresos

sin contar con la justificación y 
soporte documental que acredite las 

devoluciones, descuentos o 
bonificaciones ante las autoridades 

fiscales

Éstos no podrán disminuirse de los 
comprobantes fiscales de ingresos del 

contribuyente, lo cual podrá ser 
verificado por éstas en el ejercicio de 

las facultades establecidas en este 
Código.
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PROVEEDORES DE CERTIFICACION DE CFDI
(ART. 29-BIS)
• Se agrupan en este artículo las disposiciones para la validación de 

CFDI a través de proveedores autorizados. (se eliminaron del artículo 
29)
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REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES
(ART. 29-A CFF)

RE
Q

U
IS

IT
O

S 
PA

RA
 

Q
U

IE
N

 E
XP

ID
E Fr. I se adiciona 

como requisito el 
nombre o razón 
social

RE
Q

U
IS

IT
O

S 
PA

RA
 

Q
U

IE
N

 R
EC

IB
E Fr. IV Se adicionan 

los siguientes 
requisitos:
Nombre o razón 
social, código postal 
del domicilio fiscal, 
uso fiscal que se dará 
al comprobante
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REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES
(ART. 29-A CFF)
FR. V…

• Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes,
mercancías, servicio o del uso o goce señalados en el
comprobante fiscal digital por Internet y la actividad económica
registrada por el contribuyente en términos de lo previsto en el
artículo 27, apartado B, fracción II de este Código, la autoridad
fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de
dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda. Los
contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha
actualización, podrán llevar a cabo el procedimiento de
aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine
mediante reglas de carácter general.
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CANCELACIÓN DE COMPROBANTES
(ART. 29-A CFF)

CFDI podrán cancelarse hasta antes de la presentación de la declaración anual del 
ejercicio en que se expidan

Subsiste requisito de aceptación de cancelación por parte del receptor

Cuando se cancelen CFDI que amparen ingresos, DEBERÁN JUSTIFICAR Y 
SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL MOTIVO DE LA CANCELACIÓN, misma que 
podrá ser verificada por las autoridades fiscales en ejercicio de facultades

El SAT podrá establecer los casos en los que los contribuyentes deban emitir el 
CFDI en un plazo distinto al señalado en el RCFF
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MULTA POR CANCELACIÓN CFDI
(ART. 81 Y 82 CFF)

IN
FR

AC
CI

Ó
N Art. 81 Fr. XLVI.

No cancelar CFDI cuando 
se  hayan emitido por 
error o sin una causa 
para ello o cancelarlos 
fuera del plazo 
establecido en el artículo 
29-A cuarto párrafo  CFF
y demás disposiciones 
aplicables

M
U

LT
A Art. 82 Fr. XLII

Del 5% a un 10% del 
monto de cada 
comprobante fiscal
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MULTA POR UTILIZAR CFDI DE TERCEROS
(ART. 83 Y 82 CFF)
ART. 83 FR. XIX. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero,
cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades a que se refiere el artículo 42
de este Código, determinen que dichos comprobantes fiscales amparan operaciones
inexistentes o simuladas, debido a que el contribuyente que los utiliza no demostró la
materialización de dichas operaciones durante el ejercicio de las facultades de
comprobación, salvo que el propio contribuyente haya corregido su situación fiscal.

• ART. 84 FR. XVI. De un 55% a un 75% del importe de cada comprobante fiscal, tratándose 
de los supuestos establecidos en las fracciones XVIII y XIX. 
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NUEVAS PRESUNCIONES DE CONTRABANDO
(ART. 103 FR. XX, XXII Y XXIII, 104 FR. IV ULT. PARR.)

• Cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de 
transporte en territorio nacional, sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo 
traslado al que se incorpore el complemento de Carta Porte.

• Cuando se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos por 
cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el CFDI de 
tipo ingreso o de tipo traslado con el complemento carta porte así 
como con los complementos del CFDI de dichos bienes.

Art. 104 último párrafo CFF.- contribución omitida sea IEPS por hidrocarburos, 
adicionalmente se impondrá la cancelación definitiva del padrón de importadores de 
sectores específicos y cancelación de patente aduanal a quienes hayan utilizado para 

efectuar trámites de despacho aduanero respecto a dichos bienes
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 2. CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
• Negación de firma electrónica o CSD a PM con socios o accionistas 

en situación fiscal irregular, Art. 17-D
• Certificados sin efectos, Art. 17-H
• Restricción temporal del CSD, Art. 17-H Bis
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NEGACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
(ART. 17-D)

SAT negará la firma electrónica y los CSD a PM que tengan 
socio o accionista que cuente con control efectivo

Se ubique en los 
supuestos de 

cancelación de uso de 
certificados

No haber desvirtuado 
la presunción de 
inexistencia de 
operaciones en 

términos del art. 69-B

No haya podido 
desvirtuar la 

presunción de 
transmisión indebida 
de pérdidas fiscales  

(Art. 69-Bis)

Se ubique en supuestos 
Art. 17-H (créditos 

fiscales firmes sin pago, 
se encuentre como no 
localizado, sentenciado 

por delito fiscal  o 
condonado crédito 

fiscal por incosteable o 
incobrable 
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NEGACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
(ART. 17-D)

Si el socio o accionista que 
cuente con control efectivo 
a su vez tiene el control 
efectivo de otra PM que se 
ubique en los mismos 
supuestos sin que hayan 
corregido su situación fiscal

De igual 
forma se 
negará el 

sello al 
solicitante
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CERTIFICADOS CANCELADOS
(ART. 17-H CFF)
• No procede la emisión de un nuevo CSD cuando habiendo agotado

los procedimientos a que se refieren los artículos 17-H Bis, 69-B y 69-
B Bis de este Código y no hayan subsanado o desvirtuado las
irregularidades

• La autoridad deberá notificar la resolución sobre la cancelación del CSD
dentro del plazo señalado.

• Si derivado de otro procedimiento previsto en el CFF la autoridad
resuelve en definitiva la situación fiscal del contribuyente, sólo se
podrá solicitar un nuevo CSD cuando hayan corregido su situación
fiscal
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RESTRICCIÓN TEMPORAL CSD
(ART. 17-H BIS)
NUEVOS 
SUPUESTOS 
DE 
RESTRICCIÓN 
TEMPORAL 
DEL CSD

PF que tributen en RESICO, cuando se detecte que omitió tres o más pagos 
mensuales consecutivos o no, o bien, la declaración anual

Se opongan a la visita domiciliaria o no entregar información (Art. 85 Fr. I), 
aplicable una vez que le hayan notificado al contribuyente previamente la 
multa por reincidencia correspondiente

No haber ejercido derecho a desvirtuar operaciones inexistentes (69-B) o no 
acreditar la efectiva adquisición de bienes o servicios. 

Por inconsistencias en valor de actos o actividades gravados declarados contra 
CFDI emitidos y sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 3. DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE 
IMPUESTOS

• Cómputo de plazos, Art. 22
• Devolución en formato electrónico, Art. 22-C
• Verificación de procedencia de saldo a favor, Art. 22-D
• Compensación Universal en autocorrección, Art. 23
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DEVOLUCIÓN DE SALDOS
(ART. 22 CFF)

Tiempo transcurrido entre 
primer y segundo 

requerimiento y la fecha en 
que éstos sean 

proporcionados en su 
totalidad

No computará en plazo de 40 días 
para la devolución
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DEVOLUCIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO
(ART. 22-C CFF)

Se elimina el límite de 
cantidad a favor para 
presentar solicitud de 
devolución en formato 
electrónico con firma 

electrónica

Los contribuyentes que 
tengan cantidades a su favor 

deberán presentar su 
solicitud de devolución en 
formato electrónico con 

firma electrónica avanzada
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VERIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL SALDO A FAVOR
(ART. 22-D CFF)

• Concluido el ejercicio de 
facultades, otorgará 20 
días al contribuyente para 
desvirtuar hechos u 
omisiones

Fr. VI

• Al término del plazo para 
desvirtuar, la autoridad 
deberá emitir la resolución 
que corresponda y 
notificarla al contribuyente 
10 días sig.

Fr. VII
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COMPENSACION UNIVERSAL EN AUTOCORRECCIÓN
(ART. 23 CFF)

Contribuyentes sujetos a 
ejercicio de facultades (42 Fr. 

II y II CFF)

Pueden optar por corregir 
situación fiscal a través de 
aplicación de cantidades a 

recibir contra contribuciones 
omitidas y sus accesorios

Siempre que las cantidades a 
aplicar se hayan generado y 

declarado de manera PREVIA 
a que el contribuyente 

presente la solicitud

Procedimiento y requisitos 
que establezca el SAT 

mediante disposiciones de 
carácter general
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COMPENSACION UNIVERSAL EN AUTOCORRECCIÓN
(ART. 23 CFF)

No 
aplica

Tratándose de cantidades que hayan sido previamente 
negadas en devolución o cuando haya prescrito la 
obligación para devolverlas

Cuando las cantidades que tenga derecho a recibir deriven 
de una resolución emitida en un recurso administrativo o de 
una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional

En remanente de saldos a favor de IVA que hayan sido 
acreditados previamente en términos de art. 6 LIVA
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COMPENSACION UNIVERSAL EN AUTOCORRECCIÓN
(ART. 23 CFF)
• La solicitud podrá presentarse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 

notificación del oficio de observaciones o bien de que se levante la última acta parcial, y 
hasta dentro de los 20 días hábiles posteriores a que concluya el plazo art. 48 Fr. VI y VII 
según corresponda o cuando se levante acta final en visita domiciliaria

• En la solicitud del contribuyente se puede pronunciar sobre varios hechos u omisiones 
identificados en el ejercicio de facultades de comprobación, indicar montos y rubros por 
los que solicita la corrección de su situación fiscal mediante la aplicación de la 
compensación

• Autoridad podrá requerir datos, informes o documentos adicionales dentro de los 25 
días siguientes a que se presente la solicitud

• No se considerará que inicia ejercicio de facultades de comprobación por este requerimiento, 
pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

• Contribuyente dará cumplimiento a requerimiento en un plazo de 20 días hábiles a partir 
del día siguiente que surta efectos la notificación. No procederá solicitud de prórroga 
para presentar la documentación y en caso de no cumplir en su totalidad con el 
requerimiento se tendrá por desistida la solicitud
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COMPENSACION UNIVERSAL EN AUTOCORRECCIÓN
(ART. 23 CFF)

Autoridad citará al 
contribuyente

• PF (contribuyente o 
su rep legal)

• PM a sus órganos de 
dirección a través 
del rep legal

• Para comunicar el 
monto susceptible 
de aplicarse 
(levantará acta 
circunstanciada 
donde señale el 
importe)

Plazo para citarlos

• 25 días posteriores a 
que se presente 
solicitud 

• O bien, si hubo 
requerimiento, 
dentro de los 20 días 
hábiles posteriores a 
que se cumpla con 
el requerimiento

Plazo para concluir

• Contribuyente tiene 
10 días hábiles sig. 
al que se levante el 
acta para aceptar o 
no la determinación 
de la autoridad

• En caso de que no 
realice 
manifestación al 
respecto se 
entenderá que NO 
ACEPTA LA 
PROPUESTA
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COMPENSACIÓN UNIVERSAL EN AUTOCORRECCIÓN
(ART. 23 CFF)
• En la resolución determinante de contribuciones omitidas y sus accesorios la autoridad que 

ejerció las facultades de comprobación informará al contribuyente el monto al que ascendió la 
autocorrección por medio de la facilidad de la compensación universal

• El monto correspondiente se aplicará a todas las partidas por las que el contribuyente solicitó 
corregirse, y aplicarse al adeudo en orden de art. 20 CFF octavo párrafo.

• En caso de que la cantidad a compensar sea insuficiente, el contribuyente deberá enterar el 
monto restante dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la resolución 
determinante

• En caso de partidas por las que no se opte por corregir la situación fiscal, se deberá estar a lo 
establecido en disposiciones fiscales y deberá pagarse o garantizarse junto con sus accesorios 
dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación (conforme art. 
65 CFF)

• Si la cantidad a aplicarse es mayor al monto determinado por la autoridad, o bien si el 
contribuyente no acepta que se lleve a cabo la aplicación de la cantidad determinada, no dará 
derecho a devolución o compensación alguna y en ningún caso generarán precedentes 

• La devolución o compensación se deberá realizar conforme disposiciones aplicables

• No se considera gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver en 
términos de los Art. 22 y 146 CFF. 

• La solicitud que presente el contribuyente para corregir situación fiscal no constituye instancia, 
por lo que los actos que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnados por los 
contribuyentes 97



CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 4. OPERACIONES SIMULADAS
• Restricción de CSD, Art. 17-H Bis
• Presunción de operaciones inexistentes, Art. 69-B último párrafo
• Multas a funcionarios públicos por no emitir o emitir 

extemporáneamente resoluciones de EFO’s, Art. 87 Fr. VI
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RESTRICCIÓN CSD POR OPERACIONES SIMULADAS
(ART. 17-H BIS CFF)
• El SAT restringirá temporalmente el CSD cuando:

• Se trate de EDO’s que no hayan ejercido el derecho a su favor (desvirtuar 
presunción de inexistencia mediante aportación de pruebas 69-B Octavo p. 
CFF)

• O que habiendo ejercido el derecho no hayan acreditado la efectiva 
adquisición de bienes o recepción de los servicios amparados en los 
comprobantes expedidos por EFO’s definitivos (publicados en listado)

• O que no hayan corregido su situación fiscal
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PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES
(ART. 69-B CFF)

Se presumirá la inexistencia de operaciones 

Cuando la autoridad detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo 

comprobantes que soportan 
operaciones realizadas por otro 

contribuyente

Durante el periodo en el cual a éste último se le hayan dejado sin efectos o 
restringido el uso de CSD (17-H o 17-H Bis)

Sin que haya subsanado las 
irregularidades detectadas por la 

autoridad

O bien, emitiendo comprobantes que 
soportan operaciones realizadas con 

los activos, personal, infraestructura o 
capacidad material de dicha persona
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Multas a funcionarios públicos por no emitir o emitir 
extemporáneamente resoluciones de EFO’s
(Art. 87 Fr. VI CFF)

• Se adiciona la fracción VI al artículo 87, para señalar que son 
infracciones a las disposiciones fiscales, en que pueden incurrir los 
funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones:

Fr. VI No emitir la resolución a que se 
refiere el Art. 69-B CFF dentro del plazo 

previsto en el mismo  

Art. 88 CFF Multa de 
132,790 a 177,050 
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 5. OTROS
• Residencia fiscal, Art. 9
• Escisión y fusión de sociedades, Art. 14-B, Art 15-A (Razón de 

Negocios) y Art. 31-A
• Responsabilidad solidaria, Art.  26
• Registro Federal de Contribuyentes, Art. 27
• Plazo para terminar acuerdos conclusivos, Art. 69-C
• Agravante y aumento de multas, Art. 77 Fr. III
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RESIDENCIA FISCAL
(ART. 9)

No 
perderán la 
condición 
de 
residentes 
en México

PF o PM que omitan acreditar residencia fiscal

El cambio de residencia sea a un país o territorio donde sus ingresos se encuentren sujetos a REFIPRE

Se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso de cambio de residencia fiscal y durante los 
cinco ejercicios fiscales siguientes

No aplica cuando el país en que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado acuerdo amplio de 
intercambio de información tributaria con México y adicionalmente tratado internacional que posibilite 
asistencia mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones

SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SE PRESUME QUE LAS PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD 
MEXICANA, SON RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

PF o PM que dejen de ser residentes en México deberán presentar aviso ante autoridades fiscales a más tardar dentro de los 15 días
inmediatos ANTERIORES a aquel en el que suceda el cambio de residencia fiscal.  (Si omiten presentar aviso no perderán condición de 

residentes en México)
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FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES
(ART. 14-B, 15-A Y 31-A)

• Se adecuan la disposiciones para incluir la figura de la fusión como parte del 
artículo 14-B

• Se precisa que la proporción del 51% que debe conservarse es en el capital social
• Cumplir requisitos en materia de fusión y escisión:

• Razón de negocios (en facultades de comprobación autoridad podrá determinar impuesto 
por enajenación)

• Podrá verificarlo tomando en consideración las operaciones relevantes relacionadas con la operación de 
fusión y escisión, llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos anteriores y posteriores a su 
realización.

• Se precisa lo que se entiende por OPERACIONES RELEVANTES 

• Obligación de dictaminar estados financieros utilizados para llevar a cabo la 
fusión o escisión de sociedades y los elaborados como resultado

• Se precisa en el Art. 15-A que la transmisión que debe realizarse en la escisión es 
la del CAPITAL SOCIAL

• Se adiciona al art. 31-A inciso d) la obligación de presentar información de 
operaciones relevantes por fusión y escisión (reforma al Art. 14-B)
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA EL ADQUIRENTE
(ART. 26)

• Supuestos en los que se considera que existe adquisición de 
negociación:

• Transmisión parcial o total de activos o pasivos
• Identidad parcial o total de:

• Órgano de dirección y de socios o accionistas con control efectivo
• Representantes legales
• Proveedores
• Domicilio fiscal, sucursales, instalaciones, fábricas, bodegas, etc.
• Trabajadores afiliados al IMSS
• Marcas, patentes, derechos de autor, avisos comerciales bajo los cuales prestan servicios
• Derechos de propiedad industrial
• Activos fijos, instalaciones, infraestructura que utilizan para llevar a cabo sus actividades
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA EL ADQUIRENTE
(ART. 26)

• En caso de no residentes en el país o residentes en el extranjero se 
incorporan como responsables solidarios a los representantes que 
sean designados en cumplimiento de las disposiciones fiscales y a 
aquellos que sean designados para efectos fiscales (Fr. V)

• Asimismo, se señala la responsabilidad solidaria en caso de no 
presentar información relativa a enajenación de acciones entre 
residentes en el extranjero sin EP en México (Art. 76 Fr. XX LISR)
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ART. 27 CFF)

PF mayores de edad deberán 
solicitar su inscripción al RFC

PF sin actividad económica, se 
realizará bajo el rubro 
“inscripción de personas físicas 
sin actividad económica”

No adquirirán obligación de 
presentar declaraciones o pagar 
contribuciones

No les serán aplicables 
sanciones, incluyendo la de no 
inscribirse (Art. 80 Fr. I)
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ART. 27 CFF)
• Se adiciona la obligación de informar, además del RFC de los socios o 

accionistas, el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el 
capital social, el objeto social y quién ejerce el control efectivo.
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ART. 27 CFF)

Cancelar o 
suspender el RFC

Cuando se 
confirme en los 
sistemas o con 
información de 

otras autoridades 
o terceros

Que el 
contribuyente no 

ha realizado 
alguna actividad 

en los cinco 
ejercicios previos

Que durante 
dicho periodo no 

ha emitido 
comprobantes 

fiscales

Que no cuente 
con obligaciones 

pendientes de 
cumplir

O por defunción 
de la persona 

física

Así como con los demás requisitos que establezca el SAT en reglas de 
carácter general
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ART. 27 CFF)

• Tratándose de aviso de cancelación al RFC se adiciona el requisito de 
contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social en sentido positivo.

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

• La autoridad para verificar la existencia y localización del domicilio 
fiscal puede utilizar cualquier herramienta que proporcione 
georeferenciación.

110



PLAZO PARA TERMINAR ACUERDO CONCLUSIVO
(ART. 69-C CFF)
Se adiciona un último párrafo al Art. 69-C para señalar que el 

procedimiento de acuerdo conclusivo no deberá exceder de un plazo 
de doce meses contados a partir de que el contribuyente presente la 
solicitud respectiva ante la PRODECON
Art. Octavo Transitorio Fr. III.- para solicitudes de acuerdos

conclusivos que se presentaron antes del 01/01/2022 tienen 12
meses a partir del día 01/01/2022
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AGRAVANTE Y AUMENTO DE MULTAS
(ART. 77 FR. III CFF)
• Se establece que cuando las conductas infractoras de retener o 

recaudar contribuciones sin enterar sean realizadas entre partes 
relacionadas, la sanción será de entre un 50% a un 75% de las 
contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas.
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 6. FACULTADES DE COMPROBACIÓN
• Simulación de actos jurídicos, Art. 42-B
• Revisiones a partes relacionadas nacionales, Art. 46 Fr. IV párrafos 

quinto, sexto y séptimo, 46-A inciso B, 48 Fr. VII, 69 4to. Párrafo y 83 
Fr. XV (Precios de transferencia)

• Determinación presuntiva de la utilidad fiscal en hidrocarburos, Art. 
55 Fr. VII, 56 Fr. VII, 58 Fr. I y 60 último párrafo

• Reserva de información obtenida en facultades, Art. 69 Fr. X
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SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS
(ART. 42-B)
Como resultado de ejercicio 
de facultades

•Podrá determinar 
simulación de actos 
jurídicos

•Exclusivamente para 
efectos fiscales

Determinación

•Fundada y motivada 
dentro del 
procedimiento de 
comprobación

•Declarada su existencia 
en el propio acto de 
determinación de 
situación fiscal del cont. 
(art. 50 CFF)

•Siempre que se trate de 
operaciones entre 
partes relacionadas

Requisitos de la resolución

•Identificar el acto 
simulado y el realmente 
celebrado

•Cuantificar beneficio 
fiscal obtenido por la 
simulación

•Señalar elementos por 
los que se determinó la 
existencia de la 
simulación y la intención 
de las partes

Para efectos de determinar la simulación, podrá 
basarse entre otros en elementos presuncionales
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REVISIONES A PARTES RELACIONADAS NACIONALES
(ART. 46, ART. 48 y 69 CFF)

En visitas 
domicilarias (Art. 
46) y revisiones 

de gabinete (Art. 
48)

PR Nacionales, susceptibles de ser revisadas en visita domiciliaria al incluir operaciones relativas a art. 76 Fr. 
IX y XII, 90 penúltimo párrafo, 110 Fr. XI, 179 y 180 LISR (plazo de dos meses entre ultima acta parcial y acta 

final y ampliarse hasta por un mes a solicitud del contribuyente)

Contribuyente tendrá acceso a información de comparables con el propósito de que corrija su situación 
fiscal, desvirtúe hechos u omisiones o impugne la resolución que determine el crédito fiscal. (dentro de un 
plazo no mayor a 15 días hábiles desde ultima parcial en Visita Dom. o del oficio de observaciones en Rev. 

De Gab.)

Firmar documento de 
confidencialidad que SAT 

establezca mediante 
reglas. 

Designación de 
representantes (máximo 

2) por escrito y 
presentarse ante 

autoridad competente. 

Podrán sustituirse una 
sola vez informando a 

autoridad

Si no se designan 
representantes se tendrá 

por consentida la 
información 

Acceso a información 
desde el momento que 

se asigne a los 
representantes y hasta 
que hayan transcurrido 
plazos para impugnar la 

resolución que 
determine el crédito 

fiscal  (recurso o juicio) 

Autoridad levantar acta 
circunstanciada donde 

conste naturaleza y 
características de la 

información  y 
documentación 

consultada.

No se podrá sustraer, 
fotocopiar, fotografiar, 

transcribir o de 
cualquier otra forma, 

hacerse de información 
alguna. (solo se permite 
tomar notas y apuntes)

Sólo podrá ser revelada 
a los tribunales ante los 
que se impugne el acto 
de autoridad (Art. 69 

CFF)
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REVISIONES A PARTES RELACIONADAS NACIONALES
(ART. 83 FR. XV CFF)

Fr. XV no identificar en 
contabilidad 
operaciones con partes 
relacionadas en los 
términos de lo 
dispuesto por los 
artículos 76, Fr. XI y 
110, Fr. XI de la LISR

Se eliminó la referencia 
que hacía a “partes 
relacionadas del 
extranjero”, por lo que 
también quedan 
comprendidas las PR 
nacionales 

Multa de 1,750.00 a 5,260.00 por cada operación no identificada en contabilidad (Art. 84 Fr. XIII)
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA UTILIDAD FISCAL EN HIDROCARBUROS
(ART. 55 FR. VII CFF, 56 FR. VII, 58 FR. I Y 60 ÚLTIMO PÁRRAFO)

Contribuyentes que fabriquen, 
produzcan, procesen, transporten, 
almacenen, distribuyan o enajenen 

cualquier tipo de hidrocarburo (Art. 28 
Fr. I, apartado B)

Que incumplan con los supuestos 
señalados en la fracción VII Art. 55 CFF

(no llevar controles volumétricos, 
diferencias en litros respecto a registros 

de producción, diferencias entre 
recepciones y entregas, entre otros)

Art. 56 Fr. VII  establece los 
procedimientos para la determinación 
de ingresos brutos, actos o actividades, 

activos, etc. Tratándose de 
hidrocarburos

% para determinación de utilidad bruta:
• 6% Art. 28 Fr. I apartado B, excepto

distribución de gas licuado y estaciones
de servicio

• 38% distribución de gas licuado de
petróleo

• 15% enajenación en estaciones de
servicio

Diferencia respecto recepción de controles 
volumétricos y registro de entrega en un 

mes de calendario se considera enajenación 
(Existen % máximos de diferencia de 

tolerancia)
(Art. 60 último párrafo CFF)
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RESERVA DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN FACULTADES
(ART. 69 FR. X)
Se establece que cuando se trate de contribuyentes a los que se les 

hubiere cancelado el sello digital por no haber aclarado la restricción 
de éste, se trate de operaciones inexistentes o hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales, no será aplicable la reserva de su 
nombre, denominación y clave del RFC, salvo que corrijan su situación 
fiscal.
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 7. DICTAMEN FISCAL
• Dictamen de Estados Financieros, Art. 32-A
• Conclusión anticipada de visitas, Art. 47
• Obligaciones del dictaminador, Art. 52 Fr. III 3er. Párrafo
• Revisión secuencial, Art. 52-A, Fr. III inciso m)
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DICTAMEN OBLIGATORIO
(ART. 32-A CFF)

Obligados a dictaminarse

PM Título II

En ejercicio inmediato anterior 
ingresos iguales o superiores a 

1,650’490,600.00

Aquellas que coticen en bolsa 
al cierre del ejercicio

Plazo para presentar 
dictamen (obligados y 

voluntarios)

A más tardar 15 de mayo mes 
inmediato posterior a 

terminación del ejercicio de 
que se trate
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CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE VISITAS DOMICILIARIAS
(ART. 47 CFF)

• Se modifica el artículo 47 para contemplar la conclusión anticipada de 
visitas domiciliarias para contribuyentes que se encuentren obligados 
o hayan optado por dictaminar sus estados financieros en los 
términos del artículo 52-A. 
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OBLIGACIONES DEL DICTAMINADOR
(ART. 52 FR. III 3er. Párrafo)

Cuando 
derivado de la 

elaboración del 
dictamen

CPI tenga 
conocimiento 

de que el 
contribuyente 
ha incumplido 

con la 
disposiciones 

fiscales y 
aduaneras

O ha llevado a 
cabo alguna 

conducta que 
pueda 

constituir la 
comisión de un 

delito fiscal

Deberá 
informarlo a la 
autoridad fiscal

De acuerdo 
con reglas de 

carácter 
general que 
emita el SAT

Cuando con motivo de elaboración del dictamen, el CPI haya tenido conocimiento de 
un hecho PROBABLEMENTE CONSTITUTIVO DE UN DELITO sin haberlo informado 

será considerado encubrimiento de delitos fiscales (Art. 96 Fr. III CFF) (Prisión de 3 
meses a 6 años)
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REVISIÓN SECUENCIAL
(ART. 52-A Fr. III inciso m))
• Se adiciona el inciso m) a la Fracción III del artículo 52-A para señalar 

que NO aplicará la revisión secuencial tratándose de contribuyentes a 
que se refiere artículo 32-A CFF

• Obligados a dictaminarse
• Quienes opten por dictaminarse
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 8. DELITOS FISCALES
• Nuevos supuestos del delito de defraudación fiscal, Art. 108 incisos j) 

y k)
• Delitos en materia de hidrocarburos, Art. 111-Bis
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DEFRAUDACIÓN FISCAL
(ART. 108 INCISOS j) y k))

Simular la prestación de servicios 
profesionales independientes 
respecto de sus trabajadores 

(Poner a los trabajadores como 
RESICO)

Deducir, acreditar, aplicar cualquier 
estimulo o beneficio fiscal respecto 

de erogaciones que realicen a 
servidores públicos o terceros, 

nacionales o extranjeros en contra 
de la legislación anticorrupción 

(mordidas, moches, etc.)
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DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
(ART. 111-BIS)

3 a 8 años de prisión
• No contar con controles volumétricos
• No contar con equipos informáticos para llevar controles volumétricos
• No contar con certificados que acrediten correcta operación y funcionamiento de equipos para llevar controles 

volumétricos
• Proporcionar informes falsos, incompletos o inexactos de controles volumétricos
• Contar con programas que alteren controles volumétricos
• Dar efecto fiscal a comprobantes expedidos por contribuyentes de listado 69-B que amparen adquisición de 

hidrocarburos o petrolíferos sin demostrar materialización de operaciones o corregido situación fiscal

6 a 12 años de prisión (Enajenación de hidrocarburos ilícitos)
• Diferencia en volúmenes inicial y final (1.5% hidrocarburos y petrolíferos líquidos o 3% gaseosos)
• Variación en registros de entrega en hidrocarburos petrolíferos líquidos (1.5%) o gaseosos (3%) respecto a CFDI 

de venta y que reúnan requisitos fiscales, en el mes revisado
• Litros de hidrocarburos en diferencias entre registros de entregas de c.v. de acuerdo a CFDI de compra y a 

capacidad de tanques (1.5% hidrocarburos y petrolíferos líquidos o 3% gaseosos)
• Se configura cuando excedan los límites
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CÓDIGO 
FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

CÓDIGO 9. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
• Notificación de requerimiento de pago, Art. 137
• Notificación por estrados, Art. 139
• Condonación de impuestos en concurso mercantil, Art. 146-B
• Embargo, Art. 151-Bis, 152 y 176
• Requisitos adicionales de posturas en remate, Art. 181, 182 Fr. III, 

184, 185 y 186
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NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PAGO
(ART. 137 CFF)

• Se deroga la norma que ordenaba a la autoridad notificar por buzón 
tributario cuando no se localizara al contribuyente, desapareciera o se 
ignorara su domicilio, o se opusiera a la notificación del PAE.

• A partir de 2022 la notificación se podrá realizar de cualquier otra 
forma. (estrados, personal, edictos, etc).
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NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
(ART. 139 CFF)

• Las notificaciones por estrados serán electrónicas a través de 
notificaciones en páginas digitales designadas por las autoridades por 
un plazo de 10 días.

• Se tendrá como fecha de notificación la del primer día contado a partir del día 
siguiente a aquel en el que se hubiera publicado el documento

• Se elimina el fijar la notificación seis días en un lugar abierto al 
público en las oficinas de la autoridad
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CONDONACIÓN DE IMPUESTOS EN CONCURSO MERCANTIL
(ART. 146-B CFF)

Se deroga artículo 146-B

En concordancia con la 
prohibición que existe en la 
CPEUM respecto a la 
condonación de impuestos
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EMBARGO 
(ART. 151-BIS, 152 Y 176)

• Depósitos bancarios, ahorro o inversión asociados a seguros de vida, cualquier otro depósito en 
moneda nacional o extranjera

• Acciones, bonos, cupones, valores mobiliarios y cualquier otro de fácil cobro
• Bienes inmuebles
• Bienes muebles

(Art. 151-Bis) Se establece el 
procedimiento por el cual las 

autoridades podrán embargar bienes 
por créditos fiscales, a través de 

buzón tributario, estrados o edictos:

• Entregar copia a quien atienda la diligencia
• Notificar por buzón tributario al dueño de los bienes embargadosDiligencia de embargo  (Art. 152)

• Personas físicas con actividades empresariales o profesionistas pueden intervenir  en subastas y 
remates de bienes embargados

Remate de bienes embargados (Art. 
176)

131



REQUISITOS ADICIONALES EN POSTURAS DE REMATE
(ART. 181, 182 FR. III 184, 185 Y 186)

• Se precisó que la transferencia electrónica que el postor realice como
garantía de su postura y en su momento como pago por las posturas
ganadas (artículos 185 y 186), necesariamente debe provenir de su
cuenta bancaria; por ende, el comprobante digital de las transferencias
debe contener, entre otros, la cuenta bancaria del postor y su nombre, así
como la institución de crédito de que se trate. De resultar favorecido con el
fincamiento del remate, el postor que no cumpla con las obligaciones
asumidas y las del Código, perderá a favor del fisco federal el monto total
de la garantía.
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CAMBIOS EN EL 
COMPROBANTE 
FISCAL DIGITAL 
POR INTERNET 

• Ajustes al estándar del CFDI (Versión 4.0)
• Ajustes al estándar del comprobante de retenciones e 

información de pagos (Versión 2.0)
• Ajustes al estándar del complemento de pagos  

(Versión 2.0)
• Ajustes al servicio de cancelación de CFDI
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI
ESTÁNDAR 
CFDI

ATRIBUTOS

ELEMENTOS Información global
CFDI relacionados
Emisor
Receptor
Concepto
A cuenta de terceros
Impuestos

AJUSTES APARTADO C Y D FR. I ANEXO 20 

VALIDACIONES
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

ATRIBUTOS

Versión. Se actualiza el estándar (a 
4.0)

Exportación

Nuevo atributo para 
expresar si el comprobante 
ampara una operación de 

exportación

ELEMENTOS
NODO INFORMACIÓN 

GLOBAL

Nodo condicional, se 
usa cuando se trate de 

un CFDI global

Periodicidad, para 
señalar el periodo a 
que corresponde la 

información

Mes, para el mes o 
meses a que 

corresponda el CFDI

Año, para expresar el 
año al que 

corresponde

137



PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

CFDI RELACIONADO

Elemento condicional 
(solo se llena cuando 

exista información que 
deba manifestarse)

Para indicar el o los 
CFDI previos y su 

relación con el CFDI 
actual

ELEMENTO

EMISOR

Requerido para expresar la 
información del 

contribuyente emisor del 
CFDI

RFC Dato obligatorio

Nombre  (CAMPO NUEVO)

Dato obligatorio para 
registrar nombre o razón 
social del contribuyente 

(longitud 1 a 254)

Régimen fiscal del emisor Campo que ya existía en 
versión 3.0 se conserva igual

Factura a través de 
adquirente (CAMPO NUEVO, 

CONDICIONAL)

Para expresar numero de 
operación proporcionado 

por SAT cuando se trate de 
comprobante emitido a 

través de un PCECFDI
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

Elemento receptor

RFC Ya existía en la versión 3.0

Nombre

Nuevo campo para señalar 
nombre, primer apellido, 

segundo apellido en caso de 
PF o denominación o razón 

social en PM

Domicilio fiscal receptor 
(CAMPO NUEVO)

Registrar el código postal del 
domicilio fiscal del receptor 

del comprobante (longitud 5)

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 
(CAMPO NUEVO)

Para registrar el régimen fiscal 
del contribuyente receptor al 
que aplicará el efecto fiscal 

del comprobante

Uso del CFDI Clave de uso del CFDI (ya 
existía en la versión 3.0)

Subsisten en esta 
versión los campos 
RESIDENCIA FISCAL 

y NUMERO DE 
REGISTRO DE 

IDENTIDAD FISCAL 
del receptor, que 
son condicionales 
cuando se tratan 
residentes en el 

extranjero
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

A CUENTA DE TERCEROS

Opcional para registrar 
información de contribuyente 

tercero a cuenta del que se 
realiza la operación

RFC A CUENTA TERCEROS Del tercero a cuenta del que 
se realiza la operación

NOMBRE A CUENTA 
TERCEROS

Nombre, denominación o 
razón social correspondiente 

con el RFC a cuenta del 
tercero que se realiza la 

operación

RÉGIMEN FISCAL A CUENTA 
TERCEROS

Para incorporar la clave del 
régimen del contribuyente 
tercero a cuenta del cual se 

realiza la operación

DOMICILIO FISCAL A CUENTA 
TERCEROS

Campo para señalar el 
CÓDIGO POSTAL del domicilio 

fiscal del tercero
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

•Nodo requerido para registrar la 
información detallada del bien o 
servicio amparado en el 
comprobante

ELEMENTO 
CONCEPTO

•Atributo requerido para señalar 
si la operación es objeto o no de 
impuesto

•Señalar que SI, habilitará el 
llenado del nodo IMPUESTOS

Se adiciona el campo 
OBJETO DE 
IMPUESTO •Requeridos: Clave producto, 

cantidad, clave unidad, 
descripción, valor unitario e 
importe

•Opcionales: No. Identificación, 
Unidad (expresada en concepto), 
Descuento

Campos que se 
conservan del std 3.0
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

ELEMENTO 
IMPUESTOS

Conserva los mismos 
campos que en la 

versión 3.0

Cambia de 
OPCIONAL a 

CONDICIONAL

Lo habilita cuando en 
el nodo Conceptos, 

se señala que la 
operación SÍ  es 

objeto de impuesto
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

APARTADO C
CANCELACION

RFC emisor

Fecha

Folios

UUID UUID a ser cancelado

Motivo
Clave del motivo de 

cancelación del 
comprobante

Folio sustitución
Condicional (cuando 
se sustituya el folio 

fiscal cancelado)
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

• MOTIVOS DE CANCELACIÓN DEL CFDI
CLAVE DESCRIPCIÓN

01 Comprobante emitido con errores con relación

02 Comprobante emitido con errores sin relación

03 No se llevó a cabo la operación

04 Operación nominativa relacionada en una factura global

Cuando se seleccione la clave “01” se deberá habilitar un campo adicional para registrar el folio 
fiscal que sustituye al comprobante
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CAMBIOS EN LAS VALIDACIONES AL CFDI
• Derivado del cambio a la versión 4.0 y de los nuevos elementos que 

se agregaron, se ajustan las validaciones para estar acordes a los 
cambios en elementos y catálogos.

• Las validaciones son realizadas por los proveedores de certificación 
en el momento en que se está generando el CFDI.
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS
ATRIBUTOS VERSIÓN

FOLIO
NO. CERTIFICADO
FECHA EXPEDICIÓN
LUGAR EXPEDICIÓN RETENCIÓN
DESCUENTO RETENCIÓN

ELEMENTOS CFDI RELACIONADOS
EMISOR
RECEPTOR
PERIODO
TOTALES
IMPUESTOS RETENIDOS

AJUSTES 
APARTADO C

CANCELACIONES CFDI

VALIDACIONES
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ATRIBUTOS

Descripción Estándar del CFDI que ampara retenciones e información de pagos. 
Los importes se expresan en MN

Versión Versión estándar 2.0. Valor prefijado 2.0

Folio Int Se incluye patrón que debe aplicarse

No. Certificado Se incluye patrón que debe aplicarse

Fecha exped Se homologa fecha con Anexo 20

Lugar exp ret Código postal de lugar de expedición

Desc Reten Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e 
información de pagos
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ELEMENTO CFDI RELACIONADO

Se incluye a fin de homologar con 
el anexo 20

Tipo de relación

Indicar clave de la relación que 
existe entre el que se ha generado 

y el que ampara retenciones e 
información de pagos

UUID

Atributo requerido para registrar 
el folio fiscal de un comprobante 

que ampara retención e 
información de pagos, (ejemplo, si 

sustituye a un comprobante 
cancelado)
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ELEMENTO: EMISOR

Nombre, denominación o 
razón social

Requerido para señalar el 
nombre del contribuyente 

inscrito en el RFC que 
ampara las retenciones e 

información de pago

CURP emisor Se elimina el campo

Régimen fiscal emisor
Incorporar la clave del 

régimen del contribuyente 
emisor del comprobante
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ELEMENTO: RECEPTOR

Nombre, denominación o razón 
social

Requerido para señalar el nombre 
del contribuyente inscrito en el 

RFC del receptor del comprobante 
de retenciones e información de 

pago

Domicilio fiscal 
Se adiciona, para señalar código 

postal del domicilio fiscal del 
receptor

ELEMENTO: PERIODO Ejercicio Se elimina el valor mínimo y 
máximo incluyente
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ELEMENTO: TOTALES

Monto total exento
Se modifica el tipo 

especial a un importe 
en MXN

Monto total retenido
Se modifica el tipo 

especial a un importe 
en MXN

Utilidad bimestral
Atributo condicional 
para expresar monto 

de la utilidad bimestral

ISR correspondiente

Atributo condicional 
para expresar el monto 
de ISR correspondiente 

al bimestre
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS

ELEMENTO: IMP. 
RETENIDO

Base Ret
Se modifica el tipo 

especial a un importe en 
MXN

Monto Ret
Se modifica el tipo 

especial a un importe en 
MXN

Tipo pago ret

Se modifica el tipo de 
base a especial 

referenciando al catálogo 
retenciones: c_TipoPago
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPROBANTE DE RETENCIONES 
E INFORMACIÓN DE PAGOS (AJUSTES APARTADO C)

• Códigos de respuesta del comprobante que ampara retenciones e 
información de pagos

CODIGOS DE RESPUESTA

ESTATUS UUID

Descripción del código Código

UUID Solicitud enviada 1201

UUID Previamente cancelado 1202

UUID No encontrado o no corresponde al emisor 1203

UUID No existe 1204

• Se ajusta la descripción del código de respuestas para el sistema actual de cancelación.

• Se ajusta el esquema para incluir el motivo de cancelación y el folio fiscal que sustituye
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PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR DEL CFDI

• MOTIVOS DE CANCELACIÓN DEL CFDI
• Todas las solicitudes de cancelación a partir del 1 de enero de 2022 deberán 

incluir el motivo de cancelación, conforme al siguiente catálogo:
CLAVE DESCRIPCIÓN

01 Comprobante emitido con errores con relación

02 Comprobante emitido con errores sin relación

03 No se llevó a cabo la operación

04 Operación nominativa relacionada en una factura global

Cuando se seleccione la clave “01” se deberá habilitar un campo adicional para registrar el folio 
fiscal que sustituye al comprobante

154



CAMBIOS EN LAS VALIDACIONES AL CFDI DE 
RETENCIONES E INFORMACIÓN DE PAGOS
• Derivado del cambio a la versión 2.0 y de los nuevos elementos que 

se agregaron, se ajustan las validaciones para estar acordes a los 
cambios en elementos y catálogos.

• Las validaciones son realizadas por los proveedores de certificación 
en el momento en que se está generando el CFDI.
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN 
DE PAGOS

Elementos Totales

Pago

Documento relacionado

ImpuestosP

RetencionesP

TrasladosP
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PAGOS

Elementos: Totales. 
Nodo impuestos

Requerido para 
especificar monto 
total de pagos y de 
impuestos. Deben 
ser expresados en 

MN

ATRIBUTOS

Total retenciones IVA

Total retenciones ISR

Total retenciones IEPS

Total base IVA 16%

Total traslados base 16%

Total traslados impuesto IVA 16%
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PAGOS

Elementos: Totales. 
Nodo impuestos

Requerido para 
especificar monto 
total de pagos y de 
impuestos. Deben 
ser expresados en 

MN

ATRIBUTOS

Total trasladados baseIVA8

Total trasladados Impuesto IVA8

Total Traslados Base IVA 0

Total traslados impuesto iva 0

Total traslados base IVA exento

Monto total pagos
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PAGOS

Elemento Pago

• MonedaP requerido 
para identificar clave 
de moneda conforme 
a ISO 4217

Elemento Documento 
relacionado

• ObjetoImp (nuevo) 
para expresar si el 
pago es objeto o no 
de impuesto

• Método de pago DR, 
se elimina

• Num parcialidad, 
impSaldoAnt, 
ImpSaldoInsoluto, 
pasan a ser requeridos 

• EquivalenciaDR
cambia nombre

ImpuestosP

• Se adiciona para 
detallar los impuestos 
por cada documento 
relacionado
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PAGOS

Retenciones
Condicional para 

capturar impuestos 
retenidos aplicables

Nodo hijo retencionP, 
para registrar 

información detallada 
de una retención

Base, para señalar base 
de cálculo de la 

retención

ImpuestoP, para señalar 
clave de impuesto 

retenido

TipoFactor, para señalar 
tipo de factor que se 

aplica a la base

TasaOcuotaP tasa o 
cuota del impuesto que 

se retiene

ImporteP requerido 
para señalar importe o 

monto impuesto 
retenido
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN 
DE PAGOS
TrasladosP, opcional 
para capturar 
impuestos 
trasladados 
aplicables.

Nodo hijo 
TrasladosP
requerido para 
información 
detallada de un 
traslado de 
impuesto especifico

BaseP

ImpuestosP

TipoFactorP

TasaOcuotaP

ImporteP
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PRINCIPALES CAMBIOS COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE 
PAGOS

ImpuestosP

• Se elimina la 
referencia de 
que solo 
aplicaba a un 
anticipo

RetencionesP

• Será requerido 
cuando en los 
documentos 
relacionados 
se registre 
algún 
impuesto 
retenido

TrasladosP

• Será requerido 
cuando en los 
documentos 
relacionados 
se registre 
algún 
impuesto 
trasladado
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CAMBIOS EN LAS VALIDACIONES AL ESTÁNDAR DEL 
COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS
• Derivado del cambio a la versión 4.0 y de los nuevos elementos que 

se agregaron, se ajustan las validaciones para estar acordes a los 
cambios en elementos y catálogos.

• Las validaciones son realizadas por los proveedores de certificación 
en el momento en que se está generando el CFDI.
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CFDI DE 
TRASLADO Y 

COMPLEMENTO
CARTA PORTE
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CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
(RM2021 2.7.1.9)

Servicio de 
transporte de 
carga general 

y 
especializada

Terrestre

Férrea

Marítima

Aérea

Deben expedir un CFDI de tipo ingreso al que deben incorporar el complemento Carta Porte (de acuerdo 
con el instructivo de llenado). Estos amparan la prestación de éstos servicios y acreditan el transporte y 
la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa, en papel o en forma digital

Paquetería y 
mensajería

Grúas de 
arrastre

Grúas de 
arrastre y 

salvamento y 
depósito de 

vehículos

Traslado de 
fondos y 
valores

Materiales y 
residuos 

peligrosos

También aplica a:

Tratándose de bienes de procedencia extranjera, el tranportista podrá acreditar legal estancia y/o tenencia 
de los bienes durante su traslado por territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta 

porte y se registre el número de pedimento de importación
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CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
(RM2021 2.7.1.9)
• Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede 

amparar el transporte o distribución de los hidrocarburos y 
petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se 
acompañe la representación impresa, en papel o en formato 
digital de los CFDI de tipo ingreso a los que se incorporen el 
complemento Carta Porte y el complemento Hidrocarburos y 
Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.45.

167



CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
(RM2021 2.7.1.9)
• Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías 

en territorio nacional, está obligado a proporcionar al 
transportista, con exactitud, los datos necesarios para la 
identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de 
conformidad con lo previsto en el “Instructivo de llenado del 
CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que 
al efecto publique el SAT en su Portal, a fin de que el 
transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento 
Carta Porte que ampare la operación que, en su caso, sea 
objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por 
el servicio prestado.
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CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
(RM2021 2.7.1.9)
• En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o 

mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte, o bien, el referido complemento no 
cumpla con lo establecido en el “Estándar del Complemento 
Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el Complemento Carta Porte”, tanto quien contrate el 
servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo 
preste, serán responsables ante la autoridad competente 
cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos 
registrados en el complemento Carta Porte.
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A partir de cuando?

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., 
y 2.7.1.9., así como el artículo 

Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF
2021, el uso del complemento Carta 
Porte, será obligatorio a partir del 1 

de diciembre de 2021. (Tercera 
Modificación RM DOF 18/11/21)

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., y 
2.7.1.9., así como el artículo Trigésimo Sexto 

Transitorio de la RMF 2021, el uso del 
complemento Carta Porte, será obligatorio a 

partir del 1 de enero de 2022. (Versión 
anticipada 4ta. Versión)

Se entiende que cumplen con lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos contribuyentes que 
expidan el CFDI al que se incorpore el complemento Carta Porte antes del 1 de enero de 2022 y 
este no cumpla con los requisitos del “Estándar del complemento Carta Porte” y el “Instructivo 

de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”.

Artículo Décimo Primerio Transitorio
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Cada instructivo de llenado consta de 83 hojas en las que se 
describe a detalle cómo quiere el SAT que se realice el llenado 
del complemento
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO
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APLICACIÓN 
DE LA TASA 
0%
(ART. 2-A 
LIVA)

• Se da mayor seguridad jurídica al 
establecerse la tasa al 0% para 
productos destinados a la 
almentación humana y animal

Fr. I, inciso b)

• Se agregan como productos al 0% los 
productos para la gestión menstrual 
(toallas sanitarias, tampones y copas)

Fr. I, inciso j)
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ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO
(ART. 4-A y 5 LIVA)

• Los que no realicen en territorio nacional (Art. 10, 16 y 21) (Actos realizados en T. 
Nacional)

• Aquellos diferentes a los establecidos en el Art. 1 (Actos objeto)

DEFINICIÓN DE ACTOS NO OBJETO (4-A)

• Incluir actos no objeto en el total de actos o actividades si para realizar actos destinen 
gastos que indistintamente utiliza para realizar actividades

FACTOR DE ACREDITAMIENTO (ART. 5)

• Por los gastos e inversiones no objeto

NO ACREDITAMIENTO (ART. 5)
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LEY DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
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IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES
(ART. 2 LIEPS)
IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES (ART. 2 LIEPS)
Cuando se detecte contrabando de combustibles se aplicará la cuota 

correspondiente.
CONCEPTOS (ART. 3 LIEPS)
Se incorpora la definición de marbete electrónico que se imprime del folio entregado 

por el SAT en las etiquetas y contraetiquetas de envases que no excedan 5,000 
mililitros 
Se adiciona la definición de establecimiento final a las cantinas, bares, cervecerías, 

centros nocturnos, cabarets, restaurantes, hoteles, centros sociales, discotecas, 
loncherías, fondas, kermeses, ferias, espectáculos, bailes públicos, salones, 
banquetes, casinos y todos aquellos en los que se realice la apertura de bebidas 
alcohólicas para su venta y consumo final 

CÁLCULO DEL IMPUESTO (ART. 5 LIEPS)
Omisión del IEPS en combustibles la autoridad determinará el impuesto omitido 

aplicando la cuota sin disminución alguna
RIF (ART. 5-D LIEPS)
Se deroga
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OBLIGACIONES DEL IEPS
(ART. 19 LIEPS)

El SAT mediante reglas podrá liberar la obligación de destruir 
envases de bebidas alcohólicas

Los establecimientos de consumo final tendrán la obligación 
de realizar, en presencia del consumidor la lectura a través de 
un dispositivo móvil, del código Q.R. del marbete adherido a 
los envases o impreso en la etiqueta o contraetiqueta. 
El artículo 86-A Fr. VIII CFF lo considera infracción
El artículo 86-B Fr. VI CFF impone sanción de 20,000 a 

50,000 por cada ocasión que se detecte el incumplimiento

181



GRACIAS…
alfonso.santos@crowe.mx

angeles.davila@crowe.mx
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