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Asesores contables y fiscales.





El pasado 8 de 
septiembre, el Ejecutivo 
Federal presentó, ante 
el Congreso de la Unión, 
el Paquete Económico 
para 2022, el cual 
contiene la “Iniciativa 
con proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman, adicionan, y 
derogan diversas 
disposiciones: 

Ley del Impuesto sobre la Renta , 

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios

Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos

Código Fiscal de la Federación y otros 
ordenamientos”. 



La exposición de motivos de la nueva resolución
miscelánea fiscal para 2022, el ejecutivo federal expresa
que la propuesta de modificaciones a diferentes
ordenamientos fiscales gira alrededor de estos ejes:

• No aumentar los impuestos y crear nuevos.

• Facilitar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales aprovechando los medios
electrónicos.

• Otorgar certeza jurídica a los contribuyentes dando
mayor claridad en la aplicación de las disposiciones
fiscales.

• Inhibir la evasión y alusión fiscal.

• Combatir la corrupción



Impuesto al Valor Agregado. 

• Tasa del 0% para productos sanitarios y de higiene personal para 
mujeres. 

• Actos no objeto y proporción de acreditamiento: Impacto en el 
cálculo del factor. 

• IVA en importaciones efectuadas por terceros. 



Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los
valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades
siguientes:

I.

a)

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y
animal, a excepción de:

1. a 6. ...

c) A i)...

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, para la gestión menstrual.

Alimentos para animales y Productos de 
gestión menstrual.



ACTOS NO OBJETO Y PROPORCIÓN DE 
ACREDITAMIENTO.

Tipo de acto o actividad Actividad realizada en territorio nacional

Enajenación de bienes. • Si en territorio nacional se encuentra el bien al efectuarse
el envío al adquirente

• Cuando no exista envío, en el país se realice la entrega
material del bien por el enajenante

Prestación de servicios. • Por regla general, es cuando en territorio nacional se lleve 
a cabo total o parcialmente, por un residente en el país

Otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes.

• Se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en 
territorio nacional, cuando en este se encuentre el bien al 
momento de su entrega material a quien va a realizar su 
uso o goce 



• En concordancia con la inclusión del concepto de “actos o actividades no 
objeto del impuesto”, también se pretende modificar el cálculo de la 
proporción de acreditamiento.

• A este respecto, es importante recordar que cuando los contribuyentes 
realicen de manera simultánea tanto actos o actividades gravados, 4 como 
actos o actividades exentos, entre otras obligaciones, tendrán que llevar un 
control para identificar lo siguiente:



IVA 
prorateo

Actos o actividades gravados, efectivamente cobrados 
en enero de 2022 

Actos o actividades no objeto, efectivamente cobrados 
en enero de 2022

IVA pagado asociado de manera exclusiva con la 
realización de actos o actividades gravados, en enero de 
2022

IVA pagado asociado únicamente con la realización de 
actos o actividades no objeto, en enero de 2022 

VA pagado no identificado de manera exclusiva ni con la 
realización de actos o actividades gravados ni con los 
actos o actividades no objeto, en enero de 2022



Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán
reunirse los siguientes requisitos:

II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al
contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se
refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. Tratándose de importación de
mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en
éste el pago del impuesto al valor agregado correspondiente;

V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea
aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el
contribuyente, se estará a lo siguiente:

b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación
corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones
a que se refiere el inciso d) de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el
uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las
actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado,
incluyendo aquéllas a que se refiere el artículo 4o.-A de esta Ley, dicho impuesto
no será acreditable;

Cambios en acreditamiento.



c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta
fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto
al valor agregado, para realizar actividades a las que conforme esta Ley les sea aplicable la tasa de 0%, para realizar las
actividades por las que no se deba pagar el impuesto que establece esta Ley, incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 4o.-A de la misma, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades
por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total
de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate, incluyendo los actos o actividades
a que se refiere el artículo 4o.-A de esta Ley, y

d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto al valor agregado que le
haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación será acreditable considerando el
destino habitual que dichas inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto
establecido en esta Ley, incluyendo aquéllas a que se refiere el artículo 40.-A de la misma, o a las que se les aplique la
tasa de 0%, debiendo efectuar el ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para tales efectos se
procederá en la forma siguiente:

2. Cuando se trate de Inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar actividades por las que el
contribuyente no esté obligado al pago del Impuesto que establece esta Ley, incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 4o.-A de la misma, el Impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado al contribuyente o
pagado en la importación no será acreditable.

3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba
pagar el Impuesto al valor agregado o les sea aplicable la tasa de 0%, así como para actividades por las que no esté
obligado al pago del impuesto que establece esta Ley, incluyendo aquéllas a que se refiere el artículo 4o.-A de la misma,
el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente o el pagado en la importación, será acreditable en la proporción
en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%,
represente en el valor total de las actividades mencionadas, incluyendo los actos o actividades a que se refiere el artículo
4o.-A de esta Ley, que el contribuyente realice en el mes de que se trate debiendo, en su caso, aplicar el ajuste a que se
refiere el artículo 5o.-A de esta Ley.

Cambios en acreditamiento.



VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el impuesto al
valor agregado trasladado y el pagado en la importación que corresponda a las
actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, será acreditable en
la proporción y en los términos establecidos en esta Ley, conforme a las opciones
que a continuación se mencionan:
Cuando se ejerza cualquiera de las opciones a que se refieren los incisos a) o b)
de esta fracción, el contribuyente deberá calcular en el decimosegundo mes,
contado a partir del mes inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente
inició actividades, la proporción en la que el valor de las actividades por las que se
pagó el impuesto al valor agregado o a las que se aplicó la tasa de 0%, represente
en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente haya
realizado en los doce meses anteriores a dicho mes y compararla contra la
proporción aplicada para acreditar el impuesto que le fue trasladado o el pagado
en la importación en los gastos e inversiones realizados en el periodo
preoperativo, conforme a los incisos a) o b) de esta fracción, según se trate. Para
identificar el mes en el que se deberá efectuar el ajuste a que se refiere el
presente párrafo, los contribuyentes deberán informar a la autoridad el mes en' el
que inicien sus actividades, de conformidad con las reglas de carácter general que
para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Cambios en acreditamiento.



Régimen de Incorporación Fiscal.

Artículo 5o.-E. (Se deroga).

Debido a que de acuerdo con el proyecto de Reforma Fiscal se prevé eliminar el mencionado régimen, para 
efectos de la LIVA se propone eliminar todas las referencias que se hacen al RIF. 

Cabe señalar que en la LISR se propone crear un nuevo régimen para las personas físicas que realicen 
actividades empresariales, denominado “régimen simplificado de confianza”, con el cual se pretende sustituir al 
RIF. En principio, las personas físicas que tributen en el nuevo régimen tendrían la obligación de calcular y 
enterar el IVA de manera mensual.



Servicios Digitales.

Artículo 18-D. Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que 
proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, para los 
efectos de esta Ley, únicamente deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información sobre el número 
de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario con los receptores 
ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, clasificadas por tipo de 
servicios u operaciones y su precio, así como el número de los receptores 
mencionados, y mantener los registros base de la información presentada. Dicha 
información se deberá presentar de manera mensual, mediante declaración electrónica, 
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes que corresponda la 
información.



Uso o goce de bienes tangibles.

Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, se entiende que se concede el 
uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional, cuando en 
éste se realiza su uso o goce, con independencia del lugar de su entrega 
material o de la celebración del acto jurídico que le dé origen.



Código Fiscal de la Federación.

• Razón de negocios.
• Restricción de los Certificados de Sellos Digitales (CSD). 
• Acreditamiento de la materialidad de las operaciones amparadas 

en los comprobantes fiscales. 
• Responsabilidad de los agentes aduanales. 
• Sanciones al delito de contrabando. 
• Presunción de contrabando. 
• Homologación de referencias en la Ley Aduanera . 
• Derechos por despacho aduanero fuera de horario. 
• Presunción de contrabando por CFDI sin carta porte. 



RAZÓN DE NEGOCIOS.
La autoridad puede considerar su ausencia como uno de 
los elementos que la lleven a determinar la falta de 
materialidad de una operación, caso en el cual, la carga 
probatoria para demostrar la existencia y regularidad de 
la operación corre a cargo del contribuyente.



Razón de negocios.

Artículo 14-B.

En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, detecte que, tratándose de fusión o escisión de sociedades, éstas 
carecen de razón de negocios, o bien, no cumplen con cualquiera de los requisitos a 
que se refiere este artículo, determinará el impuesto correspondiente a la 
enajenación, considerando como ingreso acumulable, en su caso, la ganancia derivada 
de la fusión o de la escisión. Para estos efectos, a fin de verificar si la fusión o 
escisión de sociedades tiene razón de negocios, la autoridad fiscal podrá tomar en 
consideración las operaciones relevantes relacionadas con la operación de fusión o 
escisión, llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos anteriores y 
posteriores a su realización.



Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por operaciones relevantes, cualquier acto,
independientemente de la forma jurídica utilizada, por el cual:

1. Se transmita la propiedad, disfrute o uso de las acciones o de los derechos de voto o de veto en las
decisiones de la sociedad fusionante, de la escindente, de la escindida o escindidas, según corresponda, o de
voto favorable necesario para la toma de dichas decisiones.

2. Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de la sociedad fusionante, de la escindente, de la
escindida o escindidas, según corresponda, en caso de cualquier tipo de reducción de capital o liquidación.

3. Se disminuya o aumente en más del 30% el valor contable de las acciones de la sociedad fusionante,
escindente, escindida o escindidas, según corresponda, en relación con el valor determinado de éstas a la fecha
de la fusión o escisión de sociedades, el cual se consignó en el dictamen establecido en este precepto.

4. Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas,
tomando como base el consignado en el dictamen.

5. Un socio o accionista que recibió acciones por virtud de la fusión o escisión, aumente o disminuya su
porcentaje de participación en el capital social de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas,
según corresponda, y como consecuencia de ello, aumente o disminuya el porcentaje de participación de
otro socio o accionista de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda,
tomando como base los porcentajes de participación en el capital social de dichos socios o accionistas
consignados en el dictamen.

6. Se cambie la residencia fiscal de los socios o accionistas que recibieron acciones de la sociedad
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, o bien, de la sociedad fusionante, escindente,
escindida o escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen.

7. Se transmita uno o varios segmentos del negocio de la sociedad fusionante, escindente, escindida o
escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen.

Razón de negocios. Operaciones relevantes.



Residentes 
en territorio 
nacional.

Residentes en territorio nacional Con el fin de 
asegurar la sujeción tributaria, se propone 
reformar el artículo 9 del CFF vigente, toda vez 
que, se presume al día de hoy, da cabida a que 
los contribuyentes argumenten que han 
dejado de ser residentes para efectos fiscales 
en el territorio, aun cuando no hayan cumplido 
con las obligaciones previstas para dicho 
efecto, o bien, cuando, por motivo de una 
estrategia fiscal agresiva, buscan cambiar su 
residencia a territorios considerados 
Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres). 



Artículo 9o....
I…
Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana, son
residentes en territorio nacional.
Se deroga.
II…
No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas o morales que
omitan acreditar su nueva residencia fiscal, o acreditándola, el cambio de residencia sea a un
país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en
los términos del Título VI, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en
este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere
el último párrafo de este artículo y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. No se
aplicará lo establecido en el párrafo anterior, cuando el país en el que se acredite la nueva
residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información
tributaria con México y, adicionalmente, un tratado internacional que posibilite la asistencia
administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones.
Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con
este Código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro
de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.
Cuando las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán la
condición de residentes en México.



Cancelación de Firma electrónica 
Avanzada o Certificado de Sello 
Digital. tratándose de personas 
morales con socios o accionistas en 
situación fiscal irregular 



A fin de continuar con la estrategia que se ha previsto en los últimos años de 
erradicar la emisión y adquisición de comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, se propone adicionar al artículo 17-D del CFF vigente la 
causal de: (i) prever la negativa de la e.firma; o (ii) del Certificado de Sello Digital 
(CSD), cuando se detecte que un socio o accionista (que ejerza control efectivo 
sobre la entidad) tiene irregularidades en su situación fiscal, como es (entre otros): 
• Se encuentre como emisor de comprobantes fiscales que amparan operaciones 

inexistentes. 
• Sea un contribuyente que no haya desvirtuado la transmisión indebida de 

pérdidas fiscales. 



• Hecho que tiene congruencia con la manera en que en los 
últimos ejercicios la autoridad fiscal ha “regulado” a los 
contribuyentes, pues al restringir o cancelar su CSD o su 
firma electrónica les imposibilita seguir con sus operaciones, 
por lo que, a fin de regularizar su situación fiscal deben 
acercarse a la autoridad. 



Restricción de los CSD / Nuevo régimen en la 
LISR
Si bien, el nuevo régimen simplificado de confianza propuesto
en la misma reforma por el Ejecutivo Federal otorga diversos
beneficios a los contribuyentes que opten por este, se busca
que no se abuse de los beneficios. Por lo que se propone
adicionar a los supuestos para la restricción del CSD, uno que
regule de manera específica a estos contribuyentes.
Restringiéndose el CSD, cuando: 1. Se detecte la omisión de
tres o más pagos mensuales (consecutivos o no). 2. Se detecte
la omisión del impuesto o de la declaración anual.



Restricción de los CSD / Acreditamiento de la materialidad 
de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales 

Con el fin de dotar a la autoridad fiscal de mayores elementos para restringir de manera 
temporal el CSD, sin que exista una liquidación o procedimiento del artículo 69-B del CFF 
vigente, se propone modificar la fracción V del artículo 17-H Bis del ordenamiento referido, 
para que aquellos contribuyentes que hayan celebrado operaciones con contribuyentes 
que se encuentren en los supuestos previstos por el artículo 69-B del CFF, es decir, 
Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), que no hayan ejercido su derecho 
de comprobar la efectiva adquisición de los bienes o prestación de los servicios, o que, 
habiéndolo ejercido no se hubiera acreditado, o no se haya corregido su situación fiscal, 
tengan la restricción temporal de su CSD. Hecho que, como ya fue mencionado, obliga al 
contribuyente a acercarse a la autoridad a corregir su situación fiscal, para que pueda 
seguir sus operaciones. 



Actualización de las actividades y obligaciones 
manifestadas en el CFDI, en caso de discrepancia 
En la práctica, se han dado varios casos en los que la autoridad fiscal presume la 
inexistencia de operaciones cuando el concepto amparado por el CFDI emitido por el 
contribuyente no coincide con la actividad económica dada de alta ante su RFC, incluyendo 
así al contribuyente en el listado previsto por el artículo 69-B del CFF. En ese sentido, esta 
reforma propone que en aquellos casos en los que se detecte esa inconsistencia entre lo 
previsto por el CFDI emitido y la actividad registrada en el RFC del contribuyente, la 
autoridad fiscal procederá a actualizar esa actividad en el registro del contribuyente. Hecho 
que podría derivar en nuevas obligaciones para el contribuyente que no tenía identificadas, 
por lo que se debe tener especial cuidado en que exista congruencia con lo reflejado en el 
CFDI y lo manifestado ante el RFC, pues en caso de no cumplir con las obligaciones que 
pudieran resultar de la actualización de actividades, se pudiera ser sujeto a sanciones y/o 
multas. 



Sanción a la simulación de relaciones 
laborales
Siguiendo la reforma en materia de subcontratación laboral que busca erradicar la 
subcontratación laboral, y regular aquellos servicios especializados y obras 
especializadas que puedan llevarse a cabo entre contribuyentes, y a fin de que el 
nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas no sea utilizado para 
continuar con estos esquemas agresivos, se propone adicionar al artículo 108 del 
CFF como calificativa del delito de defraudación fiscal o su equiparable, este 
supuesto. 



Presunción de contrabando por CFDI sin carta 
porte.
Se presumirá contrabando cuando se trasladen bienes o
mercancías por cualquier medio de transporte en territorio
nacional, sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, según
corresponda, al que se le incorpore el complemento carta
porte.



El SAT y los mayores de edad.

El gobierno federal pretende que las 
personas que cumplan la mayoría de 
edad cuenten con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), esto a manera de 
promover una cultura tributaria entre la 
población. Y para que esto tenga el 
impulso esperado, quienes no se 
inscriban podrían pagar multas al 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) que ascienden hasta 11,600 pesos.



Artículo 27.

A.

Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se
realizará bajo el rubro "Inscripción de personas físicas sin actividad económica", conforme al
Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar
contribuciones.

B.

VI. Presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la
clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas,
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la
estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se
constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, así como
informar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y
quién ejerce el control efectivo, en los términos de lo que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.

Tratándose de las sociedades cuyas acciones están colocadas entre el gran público inversionista, se
deberá presentar la información a que se refiere esta fracción respecto de las personas que tengan control,
influencia significativa o poder de mando dentro de la persona moral. Asimismo, deberán informarse los
nombres de los representantes comunes, su clave en el Registro Federal de Contribuyentes y el porcentaje
que representan respecto del total de acciones que ha emitido la persona moral. Para los efectos de este
párrafo se entenderá por control, influencia significativa o poder de mando, lo que al efecto se establezca
en las regías de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Registro Federal de Contribuyentes.



C.
I. En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades
fiscales podrán utilizar servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta
tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales,
cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco
geográfico fiscal, así como para la actualización de la información en el Registro
Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal de los contribuyentes.
VI. Se deroga
XIII. Cancelar o suspender el Registro Federal de Contribuyentes cuando se confirme
en sus sistemas o con información proporcionada por otras autoridades o por 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 Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general.
D.
IX.
d) Contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social en sentido positivo, excepto para el trámite de cancelación en el Registro
Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades.

Registro Federal de Contribuyentes.



Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, lo manifestarán al presentar la declaración del
ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la
opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales
establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta.
No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.

Los contribuyentes que estén obligados, así como los que hayan optado por presentar el
dictamen de los estados financieros formulado por contador público inscrito deberán
presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y
documentación, dé acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más
tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se
trate.

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas
deberán enterarse mediante declaración complementarla en las oficinas autorizadas dentro
de los diez días posteriores a la presentación del dictamen.

Los contribuyentes que estén obligados a dictaminar sus estados financieros, así como
aquéllos que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la
obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este Código.

Dictamen por contador público.



Artículo 32-D....
IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B
Quinquies de este Código.
Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para
obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna
autorización en materia de impuestos Internos, incluyendo los de comercio
exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes,
arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con los
sujetos señalados en el primer párrafo de este artículo, deberán hacerlo mediante
el procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria y las
autoridades fiscales federales en materia de seguridad social, a través de las
reglas de carácter general.
Para participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo de
este artículo, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al Servicio de
Administración Tributaria y a las autoridades fiscales federales en materia de
seguridad social, para que hagan público el resultado de la opinión del
cumplimiento, a través del procedimiento que establezcan dicho órgano
desconcentrado y autoridades fiscales federales, mediante reglas de carácter
general, además de cumplir con lo establecido en las fracciones anteriores.

Opinión de cumplimiento.



Artículo 52....

III.

(3er prfo.) Cuando derivado de la elaboración del dictamen el contador público inscrito
tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales
y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión
de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad fiscal, de acuerdo con las reglas de
carácter general que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 91-A. Son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que
deben elaborar los contadores públicos de conformidad con el artículo 52 de este Código,
el que el contador público que dictamina no observe la omisión de contribuciones
recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en el informe sobre la
situación fiscal del mismo, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados,
y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en
ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme,
así como cuando omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las
disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que
pueda constituir la comisión de un delito fiscal de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 52, fracción III, tercer párrafo de este Código.

Obligaciones y sanciones para el 
Contador Público.



Artículo 91-B. Al contador público que cometa las infracciones a
que se refiere el artículo 91-A de este Código, se le aplicará la
suspensión del registro a que se refiere el artículo 52, fracción I
de este Código por un periodo de tres años.

Artículo 96. Es responsable de encubrimiento en los delitos
fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él,
después de la ejecución del delito:
III. Cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados
financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento
de que se llevó a cabo un hecho que la ley señala como delito sin
haberlo informado en términos del artículo 52, fracción III, tercer
párrafo de este Código.
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con
prisión de tres meses a seis años.

Obligaciones y sanciones para el 
Contador Público.



Artículo 42-B. Las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de
sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos
jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales. La referida determinación
deberá ser debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de
comprobación y declarada su existencia en él propio acto de determinación de la
situación fiscal del contribuyente, a que se refiere el artículo 50 de este Código,
siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas.

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado
será el efectivamente realizado por las partes.

La resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos
deberá incluir lo siguiente:

I. Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.

II. Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación.

III. Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha
simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto.

Simulación de actos jurídicos.



Para efectos de determinar la simulación, la autoridad podrá basarse,
entre otros, en elementos presuncionales.

Para los efectos de este artículo, 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 capital de dichas personas. Tratándose de
asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus
integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se
consideren partes relacionadas de dicho integrante.

Para el caso de un establecimiento permanente, se consideran partes
relacionadas la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la
misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus
establecimientos permanentes.

Simulación de actos jurídicos.



Artículo 69-B....
(10mo. prfo.) Para los efectos de este artículo, también se
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales, cuando la autoridad fiscal detecte que un
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan
operaciones realizadas por otro contribuyente, durante el
periodo en el cual a esté último se le hayan dejado sin efectos
o le haya sido restringido temporalmente el uso de los
certificados de sello digital en términos de lo dispuesto por los
artículos 17-H y 17-H Bis de este Código, sin que haya
subsanado las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal,
o bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones
realizadas con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material de dicha persona.

Procedimiento de EFOS y EDOS .



Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre
que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las
facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:

XIX. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero, cuando las
autoridades fiscales en ejercido 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.

Artículo 84....

XVI. De un 55% a un 75% del importe de cada comprobante fiscal, tratándose de los
supuestos establecidos en las fracciones XVIII y XIX.

Cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, XVIII y
XIX del artículo 83 de este Código y la autoridad fiscal tenga conocimiento de que, respecto
de los mismos hechos, el contribuyente ha sido condenado por sentencia firme por alguno
de los delitos establecidos en los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, la multa
se aumentará en un monto del 100% al 150% de las cantidades o del valor de las dádivas
ofrecidas con motivo del cohecho.

Multas por operaciones simuladas.



Muchos 
contribuyentes  
interesados por 
RESICO



Artículo 108....
j) Simular una prestación de servicios profesionales
independientes a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de sus
trabajadores.
k) Deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio
fiscal o de cualquier forma obtener un beneficio tributario,
respecto de erogaciones que se efectúen en violación de la
legislación anticorrupción, entre ellos las erogaciones
consistentes en dar, por sí o por interpósita persona, dinero,
bienes o servicios, a servidores públicos o terceros,
nacionales o extranjeros, en contravención a las disposiciones
legales.

Defraudación fiscal por simulación y 
corrupción.



Impuesto Sobre la Renta.

• Razón de negocios en reestructuras corporativas. 

• Erogaciones por asistencia técnica, transferencia de 
tecnología o regalías. 

• Usufructo como ingreso acumulable: Su naturaleza y 
comentarios sobre la viabilidad o no del cambio 
propuesto. 

• Obligatoriedad del dictamen fiscal. 

• Eliminación de conceptos que se asimilan a salarios. 

• Residentes en territorio nacional con el fin de asegurar la 
sujeción tributaria.

• Incorporación de un nuevo “régimen simplificado de 
confianza” tanto para personas físicas como para las 
morales: Caso práctico para evaluar sus bondades. 



RAZÓN DE 
NEGOCIOS.

La autoridad puede considerar su 
ausencia como uno de los elementos que 
la lleven a determinar la falta de 
materialidad de una operación, caso en el 
cual, la carga probatoria para demostrar la 
existencia y regularidad de la operación 
corre a cargo del contribuyente.



Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los
siguientes requisitos:

I. y ll. ...

III. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos
marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma
señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas
adquisiciones no excedan de $2,000.00 y en el comprobante fiscal
deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los
términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y
que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al
momento de la expedición del comprobante fiscal.

Deducción de hidrocarburos.



Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los
siguientes requisitos:

I. a IX....

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

Asistencia técnica, transferencia de 
tecnología o regalías.



Artículo 27....

XV. ...

a) …

(3er pfo.) Lo dispuesto en este inciso será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general,
cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentre entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión,
siempre que el contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto emita el Servicio de
Administración Tributaria informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia.

Lo dispuesto en este inciso será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza
actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del
crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta
Ley. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de
cada año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el año de calendario inmediato
anterior.

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

c) …

(2ndo. pfo.) Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable siempre que, en el ejercicio de facultades de.
comprobación, proporcionen a las autoridades fiscales la misma información suministrada en la base primarla de datos
controlada por las sociedades de Información crediticia a que hace referencia la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia.

Deducción de Créditos Incobrables.



Artículo 31....

(2ndo. pfo.) El monto original de la inversión comprende, además
del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo
de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al
valor agregado, así como las erogaciones por concepto de
derechos, cuotas compensatorias, preparación del emplazamiento
físico, instalación, montaje, manejo, entrega, fletes, transportes,
acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo,
comisiones sobre compras y honorarios a agentes o agencias
aduanales, así como los relativos a los servicios contratados
para que la inversión funcione. Tratándose de las inversiones en
automóviles el monto original de la inversión también incluye el monto
de las inversiones en equipo de blindaje.

Inversiones. Monto Original de la 
Inversión



Artículo 31....

(6to. pfo.) Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando
éstos dejen de ser útiles para obtener los Ingresos, deducirá,
en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. Lo
anterior no es aplicable a los casos señalados en los párrafos
penúltimo y último de este artículo. En el caso en que los bienes
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente
deberá mantener sin deducción un peso en sus registros y
presentar aviso ante las autoridades fiscales.

Inversiones. Bienes que dejan de ser 
útiles



Artículo 55....

I. A lll. ...

IV. Proporcionar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las
cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del
sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los
depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que
el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema
financiero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.

Declaración informativa de depósitos en 
efectivo.



Artículo 57....

(6xto. pfo.) En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales
pendientes de disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las
sociedades escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo giro,
debiendo acreditar el mismo en el ejercicio de facultades de comprobación.

Para los efectos del párrafo anterior, la división de las pérdidas fiscales que
efectúen las sociedades escindentes y escindidas, se realizará en la
proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de
las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la
escindente cuando ésta realizaba preponderantemente -dichas actividades,
o de los activos fijos cuando la sociedad escíndente realizaba
preponderantemente otras actividades empresariales. Para determinar la
proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las inversiones
en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante.

Perdidas fiscales.



Artículo 74....

III. Se deroga.

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de
dichas actividades hasta por un monto; en el ejercicio, de 20 veces el valor anual de la Unidad de
Medida y Actualización, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su
totalidad, de 200 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización. El límite de 200 veces
el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, no será aplicable a ejidos y comunidades. Las
personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal
neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha
utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del
ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 veces el valor
anual de la Unidad de Medida y Actualización, pero sean inferiores de 423 veces el valor anual de la
Unidad de Medida y Actualización, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el
excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose
el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 30%. Las personas morales
a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de
que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se
multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Régimen AGAPES.



Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas
exclusivamente por socios o asociados personas físicas y que cada socio o
asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el valor anual de la Unidad de Medida
y Actualización, sin exceder de 423 veces el valor anual de la Unidad de Medida y
Actualización, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o
asociación excedan de 4230 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización,
le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo de este precepto, por el
excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo,
reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un
30%.
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos Ingresos en el ejercicio rebasen los
montos señalados en el décimo segundo párrafo de este precepto, les será aplicable
la exención prevista en el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se
pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será
aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo
hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este
párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que
se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad
se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de
utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Régimen AGAPES.



Artículo 74-A. Se deroga.

Artículo 74-B. Se deroga.

Artículo 75....
(3er pfo.) Se deroga.

Régimen AGAPES.



Artículo 94....

(Último prfo.) Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por los conceptos a
que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, hayan excedido en lo
individual o en su conjunto, setenta y cinco millones de pesos, no les serán
aplicables las disposiciones de este Capítulo, en cuyo caso las personas físicas
que los perciban deberán pagar el impuesto respectivo en los términos del
Capítulo II, Sección I, de este Título a partir del año siguiente a aquél en el
que excedieron dicho monto. Las personas físicas que se encuentren en el
supuesto establecido en este párrafo, deberán comunicar esta situación por escrito
a los prestatarios o a las personas que les efectúen los pagos, para lo cual se
estará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria. De no pagarse el impuesto en los términos de la
referida Sección, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y
obligaciones del contribuyente al régimen fiscal correspondiente. 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.

Ingresos asimilados a salarios.



• III.- Honorarios a miembros de Consejos Directivos, de Vigilancia, o 
Consultivos, incluyendo Honorarios a Administradores, , Comisarios y Gerentes 
Generales.

• IV.- Honorarios Preponderantes, que representen más del 50% de los ingresos 
Totales

• V.- Honorarios Opcionales

• VI.- Ingresos por Actividades Empresariales opcionales



Eliminación de conceptos que se asimilan a 
salarios.
Siguiendo con la línea que el actual gobierno ha trazado desde finales
de 2019, con la revisión masiva de contribuyentes que tributaban bajo
el régimen de asimilados a salarios, se busca regular de una manera 
más estricta los pagos que se obtengan por estos conceptos.

En ese sentido, como parte de la exposición de motivos de la reforma
propuesta para 2022 se señala que los asimilados a salarios no podrán
formar parte del nuevo régimen simplificado de confianza, toda vez
que en el mismo únicamente se permite tributar a personas físicas que
realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o
goce temporal de un bien.



El Régimen 
Simplificado 
de Confianza 
(RESICO) 

Es el nuevo régimen fiscal para 2022, con 
el cual se busca facilitar el pago de 
impuestos y aumentar la base de 
contribuyentes. 

Este nuevo régimen aplica a personas 
Físicas como a Morales, sin embargo, las 
disposiciones son diferentes para cada uno 
de ellos y lo podemos ver en la nueva 
Sección IV de la LISR y en el Capítulo XII de 
la misma ley respectivamente. 



Quien Tributara 
en este Régimen.



Personas 
Físicas

Que realicen únicamente actividades 
empresariales 

Que realicen únicamente actividades 
profesionales 

Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

Siempre y cuando la totalidad de sus ingresos 
propios de la actividad, no excedan la cantidad de 
tres millones quinientos mil pesos.



Personas que no tributarán en RESICO.



Personas 
Físicas

Las personas físicas a que se refiere el artículo
113-E LISR no podrán aplicar lo dispuesto en la
Sección IV en los siguientes supuesto:
I. Sean socios, accionistas o integrantes de

personas morales o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90
de esta Ley.

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

III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes
fiscales preferentes.

IV. Perciban los ingresos a que se refieren las
fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta
Ley.



Obligaciones para Personas Físicas.

Conforme al artículo 113-G LISR, los contribuyentes personas físicas
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.



En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del 
uso o goce temporal de bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital 
por Internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global 
por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria, mismo que sólo podrá ser cancelado en el mes 
en que se emitió. 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, establecerá la forma y los medios para llevar a cabo la 
cancelación del comprobante fiscal global.



Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los
contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los
términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las
disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y
efectuar mensualmente, los días 17 del mes inmediato
posterior, el entero por concepto del impuesto sobre la renta
de sus trabajadores.



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. 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 sus ingresos efectivamente cobrados. 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.

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



Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades
de las empresas, en términos de esta Sección, la renta gravable a que
se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos
120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será determinada
por el contribuyente al disminuir de la totalidad de los ingresos del
ejercicio efectivamente cobrados y amparados por los comprobantes
fiscales digitales por Internet, que correspondan a las actividades por
las que deba determinarse la utilidad, el 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 para la realización de las actividades por las que se deba
calcular la utilidad; así como los pagos que a su vez sean exentos para
el trabajador en los términos del artículo 28, fracción XXX de esta Ley.



Pago de Impuestos.

• Las personas físicas que tributen en el RESICO deberán calcularán y 
pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, y deberán 
presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113-F de la 
LISR.

• Para hacerlo, los contribuyentes determinarán los pagos mensuales 
considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades 
mencionadas anteriormente y estén amparadas por los 
comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) efectivamente 
cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), y sin aplicar 
deducción alguna, considerando la siguiente tabla:



NOTA: Los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 113-E LISR 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 dicha 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 de tres 
millones quinientos mil pesos.

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%



Deducciones 
Personas Físicas

• Las Personas Físicas no podrán aplicar deducción 
alguna como lo dice el artículo 113-E y 113-F LISR. 



Motivos para salir del RESICO

• Los dos motivos principales por los que un contribuyente, ya sean persona 
física o moral puede salir del RESICO son: por exceder la cantidad de ingresos 
permitidos o por incumplir sus obligaciones.



Personas Físicas

Exceder los ingresos En caso de que los ingresos a que se refiere el artículo 
113-E excedan de tres millones quinientos mil pesos en cualquier momento 
del año de tributación, no les serán aplicables a los contribuyentes las 
disposiciones de la Sección IV, 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.



Incumplir obligaciones

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.



Si sales no 
vuelves a
entrar



Delito de Evasión Fiscal.

• Simular una prestación de Servicios Profesionales Independientes a que se 
refiere el Título IV, Capítulo II,  Sección IV, (RESICO) de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, respecto de sus trabajadores.  Art.108 J CFF



Personas 
Morales

Residentes en México constituidas solo por 
personas físicas

Residentes en México constituidas solo por 
personas físicas que inicien operaciones y 
que estimen que sus ingresos no rebasan los 
35 MDP. 

Si bien es para personas morales, esta 
enfocado a las pequeñas empresas cuyos 
ingresos anuales no rebasen los treinta y 
cinco millones de pesos.



Personas que no tributarán en RESICO.



Personas Morales

De conformidad con el artículo 206 de la LISR, las personas morales que excedan los 35 MDP no 
podrán seguir tributando en este régimen, así como: 
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 la LISR. 
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. 

III. Quienes tributen conforme a los Capítulos IV, VI, VII y VIII del Título II y las del Título III de 
esta Ley. 

IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII de esta Ley. V. Los contribuyentes 
que dejen de tributar conforme a lo previsto en este Capítulo.



Obligaciones 
para 
Personas 
Morales

Mientras que las personas morales tendrán 
las siguientes obligaciones estipuladas en el 
varios artículos del Capítulo XII LISR:

I. Efectuarán pagos provisionales mensuales 
a cuenta del impuesto del ejercicio a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
a aquél al que corresponda el pago, 
mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas autorizadas.



• II. Las personas morales a que se refiere este Capítulo, además de las 
obligaciones establecidas en otros artículos de la LISR y en las demás 
disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones señaladas en el 
Capítulo IX del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.



Pago de Impuestos

Las personas morales que tributen en este régimen deberán calcular el 
impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 9 de la LISR.
Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes acreditamientos: 
I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de

calendario.
II. II. El impuesto acreditable en términos de los artículos 5 y 10 de esta ley.
Para los efectos de este capítulo, para la participación de los trabajadores en
las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refieren los
artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será
la utilidad fiscal que resulte de conformidad a lo señalado en el artículo 9 de
esta Ley.



Deducciones Personas Morales

Los contribuyentes Personas Morales, conforme al artículo 208 LISR, podrán 
efectuar las deducciones siguientes:
Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, 
siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Las 
adquisiciones de mercancías, así como de materias primas. Los gastos netos de 
descuentos, bonificaciones o devoluciones. 



• Las inversiones. 
• 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. 

• Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

• 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.



No Deducibles

• Los contribuyentes a que se refiere este 
Capítulo considerarán los gastos e 
inversiones no deducibles, en los 
términos del artículo 28 de esta Ley. 



Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo determinarán la 
deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la Sección 
II, del Capítulo II del Título II de esta Ley, aplicando los porcientos 
máximos autorizados en este artículo en lugar de los señalados 
en la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley, siempre 
que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera 
excedido de tres millones de pesos. Cuando el monto de las 
inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad señalada, se 
deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la Sección 
II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley. Para estos efectos, se 
consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley. 



A. Tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones 
realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes: 

I. 5% para cargos diferidos. 

II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos.

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros 
gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del 
presente artículo. 

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 porciento 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 porciento.



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

I. Tratándose de construcciones: 

a) 20% 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. 

b) 13% en los demás casos. 

II. Tratándose de ferrocarriles: 

a) 10% para bombas de suministro de combustible a trenes. 

b) 10% para vías férreas. 

c) 10% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 

d) 20% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para 
levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 

e) 20% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 



III. 25% para mobiliario y equipo de oficina.

IV. 20% para embarcaciones. 

V. Tratándose de aviones: 

a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

b) 20% para los demás. 

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y 
remolques. 

VII. 50% 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. 

VIII. 50 % para dados, troqueles, moldes, matrices y herramienta.

IX. 100% para semovientes y vegetales. 



X. Tratándose de comunicaciones telefónicas: 

a) 10% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 

b) 20% 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. 

c) 20% 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. 

d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de 
llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

e) 20% para los demás.



XI. Tratándose de comunicaciones satelitales:

a) 20% 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. 

b) 20% 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.

XII. 100% 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. 

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 

XIV. 50% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través 
de baterías eléctricas recargables. 



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. 20% 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. 

II. 10% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del 
carbón natural. 

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

IV. 13% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navios; 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. 

V. 20% 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. 

VI. 20% en el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de 
hidrocarburos. 

VII. 25% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido. 

VIII. 25% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. 



IX. 25% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación 
proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. 

X. 33% en restaurantes. 

XI. 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca. 

XII. 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo 
de tecnología en el país. 

XIII. 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para 
discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 

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

Los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun 
cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción.



Motivos para salir del RESICO

• Los dos motivos principales por los que un contribuyente, 
ya sean persona física o moral puede salir del RESICO son: 
por exceder la cantidad de ingresos permitidos o por 
incumplir sus obligaciones.



Personas Morales

• Exceder los ingresos 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.



• Incumplir obligaciones Artículo 214. Los contribuyentes que no cumplan los 
requisitos para continuar tributando en términos de este Capítulo, deberán 
cumplir con las obligaciones previstas en el Título II de esta Ley, a partir del 
ejercicio inmediato siguiente a aquél en que esto suceda. Para los efectos del 
párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en 
términos del artículo 14 de esta Ley, correspondientes al primer ejercicio 
inmediato siguiente a aquél en que se dejó de tributar en términos de este 
Capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al 
artículo 58 del Código Fiscal de la Federación.



• Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 de 
enero del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo, un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo 
establecido en el artículo 29 fracción VII del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
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. Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la 
acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de 
aplicar lo dispuesto en este Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados de 
conformidad con el artículo 207 de esta Ley. En caso de que los contribuyentes hubieran 
efectuado las deducciones en los términos de este Capítulo, no podrán volver a efectuarlas.



Si sales no 
vuelves a
entrar



IESPYS

• Combustibles automotrices. 
• Código de seguridad en tabacos. En esta edición de 

Puntos Prácticos Casos de Impuestos y Seguridad Social 
se abordan a detalle los cambios indicados que, de ser 
aprobados cambiarán de manera significativa la manera 
de cumplir con las obligaciones fiscales en el ejercicio 
fiscal 2022. 



La CONASAMI acuerda aumentar 22% el salario mínimo; pasará a 172.87 pesos diarios
El Consejo de Representantes de la CONASAMI alista el incremento salarial para el próximo año, el
cual será de 22% para el país, por lo que pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios.

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 $88.36  $102.68  $123.22  $141.70  $172.87

Incrementos de Salarios Minimos.



• Tenemos la solución a tu desafío fiscal y contable.

• Crecer con control y expandirse con visión y 
objetivos es parte de nuestro servicio de asesoría.

• Los impuestos deben pagarse y si optimizamos los 
recursos de deducción es la mejor estrategia fiscal 
posible.

• Somos parte de tu sueño y queremos apoyarte.

Trabaja por tu sueño, que 
nosotros te damos 
tranquilidad fiscal.



Solución contable y fiscal.

• Tel. 555393-3952; 552009-
0105; 

• Cel. 554350-2503 

• Web.  www.mayen.com.mx

• Contacto@mayen.com.mx
• Luis.mayen@mayen.com.mx

 Blvd. Manuel Avila Camacho 1903, 600-A, 
CD. Satélite, Naucalpan de Juarez, Estado 
de Mexico, C.P. 53100.



Estamos preparados con la era de 
fiscalización digital es nuestro 

deber estar preparados.

• Tu siéntete tranquilo contratando servicios 
de profesionales capacitados listo para darte 
seguridad contable y fiscal.


