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Primer Párrafo

Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades

empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar

el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de

sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el

ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil

pesos.

Sexto Párrafo

Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta

Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del

Título IV de esta Ley, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato

anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que

se refiere el primer párrafo de este artículo.



Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 

Ingresos extraordinarios que no se consideran en el límite máximo para tributar en

el Régimen Simplificado de Confianza

3.13.5. Para los efectos del artículo 113-E, párrafos primero, segundo y sexto de la Ley del ISR,

no se considerarán para el monto de los $3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos

00/100 M.N.), para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, los ingresos que se obtengan

distintos a los de la actividad empresarial a que se refieren los artículos 93, fracciones XIX, inciso a)

(Casa Habitación) y XXIII (Donativos), 95 (Pagos por separación de una Relación Laboral),

119, último párrafo(Transmisión de Propiedad por causa de Muerte o Donación, y enajenación

de bonos, de valores y otros títulos de crédito), 130, fracción III (Adquisición por

Prescripción), 137(Premios) y 142, fracciones IX(Intereses moratorios, indemnizaciones por

perjuicio, clausulas penales o convencionales) y XVIII(Ingresos provenientes de subcuenta

de retiro*) de la citada Ley.



Disposiciones Transitorias

Artículo Segundo

Fracción XI

Para los efectos de lo previsto en el artículo 113-E de esta Ley los contribuyentes considerarán

como ingresos del ejercicio inmediato anterior los correspondientes al total de ingresos

facturados en el ejercicio fiscal 2019, cuando opten por tributar en términos del Título IV, Capítulo

II, Sección IV de esta Ley.

Presentación de Aviso para optar por el Régimen.

3.13.5.

…

Aquellos contribuyentes personas físicas que tributen en un régimen vigente distinto al previsto en

el artículo 113-E de la Ley del ISR, podrán optar por tributar en este último siempre y cuando

presenten su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a que se

refiere la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de actividades económicas y

obligaciones" del Anexo 1-A, y una vez elegida dicha opción no podrá variarla en el mismo

ejercicio.
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Segundo Párrafo

Artículo 113-E.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por

pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus

ingresos del ejercicio no excederán de $3,500,000.00. Cuando en el ejercicio citado realicen

operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el

párrafo anterior dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el

periodo y el resultado se multiplicará por 365



Tercer Párrafo

Artículo 113-E.

Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se refiere este

artículo excedan de tres millones quinientos mil pesos en cualquier momento del año de

tributación, o se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 113-G de

esta Ley, o se actualice el supuesto previsto en el artículo 113-I de la misma Ley relativo a las

declaraciones, no les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta

Sección, debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del Título

IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente

a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. En su caso, las autoridades

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

contribuyente.

Artículo 113-G. Fracción VI Párrafo Segundo

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

que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados

por otras autoridades, o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió

ingresos sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de

tributar en términos de esta Sección y deberá realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo

II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda.



Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las

obligaciones siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado.

II. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.

III. Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos

efectivamente cobrados.

IV. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus gastos

e inversiones.

V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por las

operaciones que realicen con los mismos.

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

inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.

VII. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquél al que

corresponda la declaración.



Artículo 113-I. Los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año

calendario consecutivos o no, o bien, no presenten su declaración anual, dejarán de tributar

conforme a esta Sección y deberán realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II,

Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda.

En caso de que, transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales

y éste no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la

autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes, respecto de las

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

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

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

fiscales que otorguen beneficios o estímulos.
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Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al Régimen

Simplificado de Confianza

3.13.6. Para los efectos del artículo 113-E, párrafo tercero de la Ley del ISR, no serán aplicables

a los contribuyentes las disposiciones del Régimen Simplificado de Confianza en el año

de tributación en el que se dé cualquiera de los supuestos establecidos en el propio

precepto.

En el mes en que se actualice cualquiera de estos supuestos los contribuyentes

deberán presentar al mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses

anteriores del mismo ejercicio y realizar la determinación de sus pagos provisionales de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 116 de la Ley del ISR, según corresponda,

pudiendo disminuir los pagos efectuados en los meses que aplicó las disposiciones del

Régimen Simplificado de Confianza.



Octavo Párrafo

Artículo 113-E. No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las personas físicas a que se

refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes:

I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes

relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. (ORIGEN e INTER)

II. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el

país. (ORIGEN)

III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. (INTER)

IV. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III (Honorarios a Consejeros,

Administradores, Comisarios y Gerentes Generales), IV (Honorarios Preponderantes),

V (Honorarios por Servicios Personales Independientes) y VI (Actividades Empresariales

que Optan por Asimilarse a Salarios) del artículo 94 de esta Ley. (INTER)

Artículo 90 LISR

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera

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

de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de

dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación

aduanera.



Artículo 68 Ley Aduanera

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

mas 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.



Artículo 125 Reglamento Ley Aduanera

Se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia, si existe parentesco

civil; por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, en la colateral o transversal

dentro del cuarto grado; por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo grado, así

como entre cónyuges.



Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 
Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas

físicas

3.13.10. Para los efectos del artículo 113-E, octavo párrafo, fracción I, de la Ley del ISR,

quedan exceptuados de lo previsto en dicha fracción, los contribuyentes que se ubiquen en

alguno de los siguientes supuestos:

I. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales que tributen en el Título III de la

Ley del ISR, siempre que no perciban de estas el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de la

misma Ley.

II. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se refiere el artículo 79,

fracción XIII de la Ley del ISR (Administradoras de Fondos y Cajas de Ahorro, y Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo), aun y cuando reciban intereses de dichas personas morales.

III. Sean socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas,

dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en términos del

artículo 74, fracciones I y II de la Ley del ISR, siempre que dichos socios cumplan por cuenta propia con

sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes

se tenga relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación

comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico.



Opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el Régimen Simplificado de

Confianza

3.13.1. Para los efectos de los artículos 27, Apartados A, fracción I y B, fracción I del CFF, 113-E

y 113-G, fracción I de la Ley del ISR, las personas físicas que soliciten su inscripción en el Régimen

Simplificado de Confianza, deberán realizarlo en términos de lo establecido en la ficha de trámite

39/CFF "Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas", a más tardar el 31 de enero del

ejercicio de que se trate, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstos en la misma.

Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza

que además obtienen ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley

del ISR

3.13.9. Para los efectos del artículo 113-E, sexto párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes

que opten por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza y que además obtengan

ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR, deberán

determinar de forma independiente el impuesto anual inherente a los citados Capítulos.
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Pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras

3.13.11. Para los efectos del artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del ISR, las personas 

físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 

M.N.), deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de los 

ingresos que excedan de la cantidad antes referida, que estén amparados por los CFDI

efectivamente cobrados en el mes de que se trate.

Disminución de devoluciones, descuentos o bonificaciones

3.13.11. Para los efectos del artículo 113-G, último párrafo de la Ley del ISR, el importe de

las devoluciones, descuentos o bonificaciones, podrá ser disminuido de la totalidad de

los ingresos percibidos en la declaración anual establecida en el artículo 113-F de la citada

Ley, siempre que se emita el CFDI correspondiente.
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Facilidades para personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, 

del Capítulo II, Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR

3.13.11. Las personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, Capítulo II del 

Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR, quedarán relevados de cumplir con 

las siguientes obligaciones:

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en 

términos de lo señalado en el artículo 28, fracción IV del CFF.

II. Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.
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Cambio por autoridad al Régimen Simplificado de Confianza

3.13.27. Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF y 113-E y 206 de la

Ley del ISR, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los

contribuyentes personas físicas y morales para tributar en el régimen establecido en el Título IV,

Capítulo II, Sección IV y Título VII, Capítulo XII de la referida Ley, basándose en la información

con la que cuente en sus registros al 31 de diciembre de 2021, llevando a cabo dicha

actualización a más tardar el 6 de enero de 2022.

Notificación de salida del Régimen Simplificado de Confianza

3.13.28. Para los efectos de los artículos 113-E, séptimo párrafo y 113-I de la Ley del ISR,

los contribuyentes personas físicas que dejen de tributar en términos del Título IV, Capítulo

II, Sección IV, de dicha Ley por incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún

caso podrán volver a tributar en dicho régimen. Lo anterior será notificado al contribuyente

a través del medio de contacto que tenga registrado y en caso de que no exista, se realizará

a través de estrados en el Portal del SAT, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 del CFF.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 



VII. Los contribuyentes personas físicas que hasta antes de la entrada en vigor de lo previsto en el

Título IV, Capítulo II, Sección IV (RESICO) de la Ley del Impuesto sobre la Renta venían tributando

en términos del Título II, Capítulo VIII (AGAPES) y Título IV, Capítulo II, Secciones I (ACTIVIDAD

EMPRESARIAL Y PROFESIONAL) y II (RIF) y Capítulo III (ARRENDAMIENTO) de dicha Ley y

que opten por tributar en términos de la citada nueva Sección IV, deberán aplicar en la declaración

anual del ejercicio fiscal 2022, los acreditamientos y deducciones, así como solicitar en devolución

los saldos a favor, que tuvieran pendientes.

VIII. Durante el ejercicio fiscal 2022, no resultará aplicable lo previsto en el artículo 113-I de la Ley

del Impuesto sobre la Renta, tratándose de los contribuyentes personas físicas que tributen en

términos de lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección IV (RESICO) de la citada Ley que,

estando obligados a presentar declaraciones mensuales, omitan hacerlo, siempre que cumplan

con la presentación de la declaración anual, en la que calculen y paguen el impuesto de todo el

ejercicio.



IX. Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en términos de la Sección

II, Capítulo II, Título IV (RIF) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del 1 de enero de 2022

podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la

citada Sección, en los artículos 5-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5-D de la Ley del

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021,

durante el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo décimo quinto del artículo 111 de

la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2021, cumpliendo los requisitos para tributar en

dicho régimen. Para efectos de lo previsto en este artículo los contribuyentes deberán considerar

las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que opten por tributar en términos de lo

previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de esta Ley, deberán presentar el aviso de

actualización de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio de Administración

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

actualización correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes a efecto de que dichos

contribuyentes tributen de conformidad con lo previsto en el citado Título IV, Capítulo II, Sección IV

(RESICO) de esta Ley.



X. Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 se encuentren tributando en el Título IV,

Capítulo II, Sección II (RIF) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán continuar aplicando el

esquema de estímulos en materia del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre

producción y servicios previsto en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2020,

durante el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo decimoquinto del artículo 111 de

la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2021, cumpliendo los requisitos para tributar en

dicho régimen.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta aplicable siempre que los contribuyentes hayan

presentado su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el

Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de enero de 2022, en términos de la

fracción anterior.





Titulo VII.-

Capitulo I.-

Capitulo II.-

Capitulo III.-

Capitulo IV.-

Capitulo V.-

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES

De las cuentas personales de ahorro

De los patrones que contraten a personas que

padezcan discapacidad y adultos mayores

De los fideicomisos dedicados a la adquisición o

construcción de inmuebles

De los estímulos fiscales a la producción y

distribución cinematográficas y teatral nacional

De los contribuyentes dedicados a la

construcción y enajenación de desarrollos

inmobiliarios



Capitulo VI.-

Capitulo VII.-

Capitulo VIII.-

Capitulo IX.-

Capitulo X.-

Capitulo XI.-

Capitulo XII.-

De la promoción de las inversiones en capital de

riesgo en el país

De las sociedades cooperativas de producción.

De la opción de acumulación de ingresos por

personas morales (SE DEROGA)

Del estimulo fiscal a la investigación y desarrollo

tecnológico

Del estimulo fiscal al deporte de alto rendimiento

De los equipos de alimentación para vehículos

eléctricos

Régimen Simplificado de Confianza de Personas

Morales



Primer Párrafo

Artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta

conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, las personas morales residentes en

México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio

inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales

residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que

estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida.



Primer Párrafo

Artículo 206. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde

el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el

primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este

Capítulo y tributará en los términos del Título II de esta Ley, a partir del ejercicio siguiente a

aquél en que se excedió el monto citado.



Tercer Párrafo

Artículo 206. No tributarán conforme a este Capítulo:

I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes,

participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su

administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta

Ley.

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control, cuando una de las partes tenga

sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el

momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea

directamente o por interpósita persona.

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en

participación.



Tercer Párrafo

Artículo 206. No tributarán conforme a este Capítulo:

III. Quienes tributen conforme a los siguientes capítulos del Título II:

Capitulo IV.- Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, de los Almacenes

Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras y Uniones de

Crédito,

Capitulo VI.- Del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades,

Capitulo VII.- De los Coordinados y

Capitulo VIII.- Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas,

Silvícolas y Pesqueras.

IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII (Soc Coop con Diferimiento) de esta

Ley.

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



Requisitos para tributar nuevamente conforme al Título VII, Capítulo XII de la Ley del ISR

3.13.16. Para los efectos del artículo 206, segundo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes

que dejen de tributar conforme al Régimen Simplificado de Confianza para personas

morales, podrán volver a hacerlo siempre que:

I. Los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate, no excedan

de $35'000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

II. Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obtengan la opinión del

cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.

III. No se encuentren en el listado de contribuyentes que al efecto publica el SAT en términos del

artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
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Artículo 207. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos se

consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente

percibidos.

Se consideran efectivamente percibidos cuando:

 Se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aún cuando correspondan a anticipos o

depósitos o cualquier otro concepto.

 El contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien

efectúa el pago.

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

transmitan los cheques a un tercero, excepto en procuración.

 El interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las

obligaciones.



Tratándose de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por

instituciones del sistema financiero, al momento de su liquidación o

reestructuración, en los demás casos se considerarán

efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la

condonación, la quita o la remisión o en la que se consuma la

prescripción.

En el caso de enajenación de bienes que se exporten, a los doce

meses si antes de ese lapso aún no ha sido efectivamente

percibido.



Artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este

Capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o

bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado

el ingreso correspondiente.

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

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

IV.Las Inversiones.



V. Los intereses pagados derivados de la actividad, sin

ajuste alguno, así como los que se generen por capitales

tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales

hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la

persona moral y se obtenga el comprobante fiscal

correspondiente.

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



VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o

incremento de reservas para fondos de pensiones o

jubilaciones del personal, complementarias a las que

establece la Ley del Seguro Social, y de primas de

antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. El

monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará

a lo dispuesto en el artículo 25, fracción X de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo

considerarán los gastos e inversiones no deducibles, en

los términos del artículo 28 de esta Ley.



Artículo 209. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo

determinarán la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto

en la Sección II, del Capítulo II del Título II de esta Ley, aplicando los

porcientos máximos autorizados en este artículo en lugar de los

señalados en la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley,

siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no

hubiera excedido de $3´000,000 de pesos. Cuando el monto de las

inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad señalada, se

deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la Sección II,

del Capítulo II, del Título II de esta Ley. Para estos efectos, se

consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley.



Aplicación de porcientos máximos para la determinación de la deducción de

inversión cuando rebasen de 3 millones de pesos de inversión

3.13.17. Para los efectos del artículo 209, primer párrafo de la Ley del ISR, los

contribuyentes deberán aplicar los porcientos máximos autorizados en el artículo señalado, al

conjunto de inversiones que no excedan de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.)

en el ejercicio y los porcientos máximos establecidos en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de

esta Ley a las demás inversiones que se realicen en el mismo ejercicio.
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XII. Para los efectos del artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales

que deban tributar conforme al Régimen del Título VII, Capítulo XII (RESICO) de Ley del Impuesto

sobre la Renta vigente a partir de 2022, podrán efectuar una deducción adicional, en los

términos de esta fracción, tanto para la determinación del impuesto del ejercicio 2022 como de

los pagos provisionales del mismo ejercicio, por las inversiones adquiridas en el periodo

comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, aplicando los porcientos máximos

autorizados en el citado artículo 209 en la proporción que representen el número de meses del

ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, siempre que cumplan con lo

establecido en este ordenamiento y tal deducción no implique la aplicación de un monto equivalente

a más del cien por ciento de la inversión.



TIPO DE BIEN: Computadora

PRECIO: 50,000          

FECHA ADQ.: sep-21

Numero de meses utilizado en 2022 12

Entre: Numero de meses del ejercicio 12

Igual: Proporción representada en % 100%

Monto base para aplicar porcentaje de deducción 50,000

Por: Porcentaje de deducción autorizada 50%

Igual: Deducción adicional antes de monto máximo 25,000

Monto de la Inversión 50,000

Menos: Deducción efectuada en 2021 3,750

Menos: Deducción normal en 2022 25,000

Igual: Monto máximo autorizado de Deducción Adicional 21,250

Nota: Para la deducción adicional en pagos provisionales, se determina en función al número de meses de utilización según corresponda a los meses 

acumulados de la determinación del PP.



TIPO DE INVERSIÓN

Régimen General de Ley 

%

Régimen Simplificado de 

Confianza 

%

A. Tratándose de gastos y cargos diferidos, así como

para las erogaciones realizadas en periodos

preoperativos, son los siguientes:

I. Para cargos diferidos 5% 5%

II. Para erogaciones realizadas en periodos preoperativos 10% 10%

III. Para regalías, para asistencia técnica, así como para

otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la

fracción IV del presente artículo

15% 15%

IV. En el caso de activos intangibles que permitan la

explotación de bienes del dominio público o la prestación

de un servicio público concesionado

El % máximo se calculará

dividiendo la unidad entre el

número de años por los cuales

se otorgó la concesión, el

cociente así obtenido se

multiplicará por cien y el

producto se expresará en por

ciento

El % máximo se calculará dividiendo

la unidad entre el número de años

por los cuales se otorgó la

concesión, el cociente así obtenido

se multiplicará por cien y el producto

se expresará en por ciento

B. Tratándose de activos fijos por tipo de bien son los

siguientes:

I. Tratándose de construcciones:

a) Para inmuebles declarados como monumentos

arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales,

conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el

certificado de restauración expedido por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional

de Bellas Artes

10% 20%



b) En los demás casos 5% 13%

II. Tratándose de ferrocarriles:

a)Para bombas de suministro de combustible a trenes 3% 10%

b) Para vías férreas 5% 10%

c) Para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y

autoarmones

6% 10%

d) Para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles

para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora,

insertadora y taladradora de durmientes

7% 20%

e) Para el equipo de comunicación, señalización y telemando 10% 20%

III. Para mobiliario y equipo de oficina 10% 25%

IV. Para embarcaciones 6% 20%

V. Tratándose de aviones:

a)Para los dedicados a la aerofumigación agrícola 25% 25%

b)Para los demás 10% 20%

VI. Para automóviles, autobuses, camiones de carga,

tractocamiones, montacargas y remolques

25% 25%

VII. Para computadoras personales de escritorio y

portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos,

graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores,

unidades de almacenamiento externo y concentradores de

redes de cómputo

30% 50%

VIII. Para dados, troqueles, moldes, matrices y herramienta 35% 50%

IX. Para semovientes y vegetales 100% 100%

X. Tratándose de comunicaciones telefónicas:

a) Para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra

óptica

5% 10%

b) Para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y

manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de

radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de

microondas y guías de onda

8% 20%



c) Para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos

de la planta interna que no forman parte de la conmutación y

cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la

central telefónica, incluye multiplexores, equipos

concentradores y ruteadores

10% 20%

d) Para equipo de la central telefónica destinado a la

conmutación de llamadas de tecnología distinta a la

electromecánica

25% 25%

e) Para los demás 10% 20%

XI. Tratándose de comunicaciones satelitales:

a) Para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el

cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas

para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y

análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite

8% 20%

b) Para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para

la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y

análogas y el equipo para el monitoreo del satélite

10% 20%

XII. Para adaptaciones que se realicen a instalaciones que

impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que

dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las

personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186

de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones del

contribuyente

100% 100%

XIII. Para maquinaria y equipo para la generación de

energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas

de cogeneración de electricidad eficiente

100% 100%

XIV. Para bicicletas convencionales, bicicletas y

motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías

eléctricas recargables

25% 50%

C. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados,

se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean

utilizados, los porcientos siguientes:



I. En la generación, conducción, transformación y distribución de

electricidad; en la molienda de granos; en la producción de

azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles;

en el transporte marítimo, fluvial y lacustre

5% 20%

II. En la producción de metal obtenido en primer proceso; en la

fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón

natural

6% 10%

III. En la fabricación de pulpa, papel y productos similares 7% 13%

IV. En la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la

construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de

productos de metal, de maquinaria y de instrumentos

profesionales y científicos; en la elaboración de productos

alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites

comestibles y derivados

8% 13%

V. En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la

elaboración de productos químicos, petroquímicos y

farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y

de plástico; en la impresión y publicación gráfica

9% 20%

VI. En el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el

transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos

10% 20%

VII. En la fabricación, acabado, teñido y estampado de

productos textiles, así como de prendas para el vestido

11% 25%

VIII. En la industria minera; en la construcción de aeronaves y

en el transporte terrestre de carga y pasajeros

12% 25%

IX. En el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de

comunicación proporcionados por telégrafos y por las estaciones

de radio y televisión

16% 25%

X. En restaurantes 20% 33%

XI. En la industria de la construcción; en actividades de

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

25% 25%



XII. Para los destinados directamente a la investigación de

nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país

35% 35%

XIII. En la manufactura, ensamble y transformación de

componentes magnéticos para discos duros y tarjetas

electrónicas para la industria de la computación

50% 50%

XIV. En otras actividades no especificadas en este artículo 10% 20%



Artículo 210. Las deducciones autorizadas, además de cumplir con los

requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los

siguientes:

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

Excepto tratándose de inversiones, las cuales deberán deducirse en el 

ejercicio en que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aún

cuando no se haya erogado el MOI.

II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención

de los ingresos .

III. Que cuando la Ley permita la deducción de Inversiones se

proceda en los términos del la Sección II del Capítulo II del

Título II.



Artículo 210. Las deducciones autorizadas, además de cumplir con los

requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los

siguientes:

IV. Que se resten una sola vez.

V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las

leyes de la materia…

VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto

de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes que corresponda,

excepto inversiones.



Artículo 210. Las deducciones autorizadas, además de cumplir con los

requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los

siguientes:

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

revaluación.

V. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último

día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en

particular establece esta Ley. Tratándose únicamente de los comprobantes

fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de

esta Ley, éstos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba

presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de

dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago



Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos Efectivamente Percibidos del 

Periodo 120,000    260,000    400,000    540,000    680,000    820,000    960,000    1,100,000 1,240,000 1,380,000 1,520,000 1,660,000 

Menos:

Deducciones Efectivamente Erogadas 

del Periodo 90,000     210,000    330,000    450,000    570,000    690,000    810,000    930,000    1,050,000 1,170,000 1,290,000 1,410,000 

Menos: Deducción Adicional Inv Sep-Dic 21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Menos: PTU Pagada del Ejercicio 8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       8,000       

Menos: Pérdidas Pendientes de Disminuir 2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       

Igual: Utilidad Fiscal 28,000     48,000     68,000     88,000     100,000    120,000    140,000    160,000    180,000    200,000    220,000    240,000    

Por: Tasa 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Igual: ISR a Causado 8,400       14,400     20,400     26,400     30,000     36,000     42,000     48,000     54,000     60,000     66,000     72,000     

Menos:

Pagos Provisionales efectuados con 

Anterioridad -           7,600       5,400       13,000     10,800     16,000     16,200     21,400     21,600     26,800     27,000     32,200     

Menos: ISR Retenido por Intereses 800          1,400       2,000       2,600       3,200       3,800       4,400       5,000       5,600       6,200       6,800       7,400       

Igual: ISR a Pagar 7,600       5,400       13,000     10,800     16,000     16,200     21,400     21,600     26,800     27,000     32,200     32,400     



Concepto Importe

Ingresos Acumulables 1,660,000            

Menos: Deducciones Autorizadas 1,410,000            

Menos: Deducción Adicional Inv Sep-Dic 21 -                      

Igual:

Utilidad Fiscal (Pérdida Fiscal) antes 

de PTU 250,000               

Menos: PTU Pagada del Ejercicio 8,000                   

Igual: Utilidad Fiscal (Pérdida Fiscal) 242,000               

Menos:

Pérdidas Fiscales Pendientes de 

Disminuir 2,000                   

Igual: Resultado Fiscal 240,000               

Por: Tasa 30%

Igual: ISR del Ejercicio 72,000                 

Menos: Pagos Provisionales efectuados 72,000                 

Menos: ISR Artículo 5 Y 10 de LISR -                      

Igual: ISR a Pagar -                      

Nota: Incluir la deducción por

Inversiones, aún y cuando no se

hubieran erogado.



Concepto Importe

Ingresos Cobrados 1,660,000            

Menos: Deducciones Pagadas 1,410,000            

Igual: Utilidad Fiscal 250,000               

Menos: PTU Pagada del Ejercicio 8,000                   

Igual: Renta Gravable PTU 242,000               

Por: Porcentaje de PTU 10%

Igual: PTU a Repartir 24,200                 

Para los efectos de este capítulo, para la PTU de las empresas, la renta

gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la

CPEUM y 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad

fiscal que resulte de conformidad a lo señalado en el artículo 9 de esta Ley.



Cuando las PM que tributen en los términos de este Capítulo

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

Concepto Importe

Dividendos o Utilidades Distribuidos 1,000,000            

Por: Tasa Retención 10%

Igual: ISR Retenido 100,000               





























































Facilidades para personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, 

del Capítulo II, Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR

3.13.11. Las personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, Capítulo II del 

Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR, quedarán relevados de cumplir con 

las siguientes obligaciones:

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en 

términos de lo señalado en el artículo 28, fracción IV del CFF.

II. Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.
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Cambio por autoridad al Régimen Simplificado de Confianza

3.13.27. Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF y 113-E y 206 de la

Ley del ISR, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los

contribuyentes personas físicas y morales para tributar en el régimen establecido en el Título IV,

Capítulo II, Sección IV y Título VII, Capítulo XII de la referida Ley, basándose en la información

con la que cuente en sus registros al 31 de diciembre de 2021, llevando a cabo dicha

actualización a más tardar el 6 de enero de 2022.
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I. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se encuentren

aplicando la opción de acumulación prevista en el Capítulo VIII del Título VII que se deroga,

deberán aplicar lo dispuesto en el Capítulo XII del Título VII de dicha Ley, siempre que

cumplan con los requisitos contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de

enero de 2022 un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio

de Administración Tributaria.

En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado en el párrafo anterior, la

autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin

necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso, conforme a la información de los

ingresos facturados.

II. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2021 tributen en los términos del Título II de

la Ley del Impuesto sobre la Renta y que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo XII

del Título VII (RESICO) de dicha Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos

percibidos efectivamente durante 2022, siempre que dichos ingresos hayan sido acumulados

hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el citado Título II.



III. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la

Renta vigente en 2021 y que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo XII del Título VII

(RESICO) de dicha Ley, que hubieran efectuado las deducciones correspondientes conforme

al citado Título II, no podrán volver a efectuarlas conforme al citado Capítulo XII.

IV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2021 tributen en los términos del Título II de la Ley

del Impuesto sobre la Renta o se encuentren aplicando la opción de acumulación prevista en el

Capítulo VIII del Título VII que se deroga y que en el ejercicio 2022 tributen en términos del Capítulo

XII del Título VII (RESICO) de esta Ley, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de

deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan

trascurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.



V. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren tributando

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que en el ejercicio

2022 tributen en términos del Capítulo XII del Título VII (RESICO) de la citada Ley, que al 31 de

diciembre de 2021 tengan inventario de mercancías, materias primas, productos

semiterminados o terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán

seguir aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

en la declaración anual del ejercicio hasta que se agote dicho inventario. Respecto de las

materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran a partir del 1 de enero de

2022, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 208 de esta Ley.



Décimo Octavo. Para los efectos de lo previsto en los artículos 29, primer párrafo y 29-A del CFF, en

relación con los artículos 113-E y 206 de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales

que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, por las operaciones realizadas del 1 al 7 de

enero de 2022, podrán expedir el CFDI respectivo a partir del 8 de enero del mismo año, a efecto

de que se registre el régimen fiscal que les corresponda a partir del 1 de enero de 2022; siempre que, a

más tardar el 15 de enero de 2022 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la

opción de diferimiento señalada. Los contribuyentes personas físicas y morales que, durante el

periodo del 1 al 7 de enero del 2022, hayan emitido sus CFDI con un régimen fiscal diferente al

Régimen Simplificado de Confianza, deberán cancelarlas y reexpedirlas conforme a este último

régimen.
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