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Enero de 2022 

 
 

Estimados amigos:  
 

 

2022 se muestra como un año con retos globales (destacamos 
procesos inflacionarios en diversas economías) y domésticos, tales 

como: gasto público destinado a proyectos de infraestructura de 
cuestionable justificación, inflación muy por encima del objetivo del 

Banco de México, políticas públicas carentes de racionalidad 

económica – ej. contrarreforma energética- y justificación legal -ej. 
decreto de seguridad nacional para proyectos gubernamentales-. 

 
En tal sentido, avizoramos una astringencia en la recaudación de 

recursos tributarios concurrente con acciones de fiscalización 
tendientes a mantener niveles de tributación que intenten alcanzar 

los objetivos de gasto del Gobierno Federal.  

 
Acorde con esto, las reformas fiscales para 2022 amplían las 

facultades fiscalizadoras a las autoridades tales como la necesidad 
de que existan “razones de negocios” en ciertas actividades de los 

contribuyentes para el reconocimiento de efectos fiscales. De igual 

forma, se introducen modificaciones tendientes a limitar deducciones 
de empresas (ej. erogaciones para empresas mineras) como de 

personas físicas (ej. donativos). 
 

Un conjunto de reformas que impacta la operación y organización de 

las empresas fue la habida en 2021 en materia de “subcontratación”, 
temática sobre la que compartimos un análisis que esperamos les 

sea de utilidad.  
 

Como es costumbre, hacemos análisis de precedentes 
administrativos y judiciales generados en 2021.  

 

 
 



 
 

Les enviamos nuestros mejores deseos a ustedes y sus seres 

queridos en este 2022 que inicia. 

 
 

Atentamente, 
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ARTÍCULOS ESPECIALES 
 

 
REFORMAS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

 

 
Sin duda, las reformas legales en materia de subcontratación laboral 

han sido una de las notas de mayor impacto en la organización 
operativa y legal de las empresas. Los efectos de estas reformas se 

extenderán (mientras se encuentren en vigor) a lo largo de los 
siguientes años. 

 
Hemos participado en diversos procesos de evaluación de impactos y de 

reorganización de empresas con motivo de estas reformas. Las 

siguientes líneas pretenden efectuar una síntesis de dichas reformas y 
expresar ciertos conceptos que esperamos que el lector encuentre de 

interés y base para efectuar análisis iniciales de la situación de sus 
empresas. 

 
Reforma laboral 

 

El 23 de abril de 2021, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se 
reforman diversas leyes en materia de subcontratación. 

 
A través de esta reforma, se introdujo una nueva figura de 

subcontratación que tiene como propósito la supresión de ciertas 
prácticas abusivas en perjuicio de los derechos de los trabajadores; por 

lo tanto, es una institución con nuevas características, requisitos y 
controles. 

 

Como regla general, se prohíbe expresamente la subcontratación 
laboral, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral pone a 

disposición de otra trabajadores propios en su beneficio1.  
 

Como excepción, se permite la subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución de obras especializadas que reúnan las 
siguientes condiciones: (i) no formen parte del objeto social de la 
beneficiaria (ii) ni de la actividad económica preponderante de la 

 
1 Art. 12 LFT.  
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beneficiaria y (iii) que el contratista esté registrado en el padrón público 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”)2. 

 
Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre 

empresas de un mismo grupo empresarial (insourcing), también son 
considerados como especializados siempre y cuando no formen parte 

del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la 
empresa que los reciba. Por grupo empresarial debe entenderse las 

empresas que están organizadas bajo esquemas de participación directa 

o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el 
control de dichas personas morales3. 

 
La subcontratación de servicios especializados debe formalizarse en un 

contrato por escrito, en el que se señale el objeto de los servicios a 
proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de 

trabajadores que participarán en el cumplimiento de ese contrato. La 
persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la 

ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con 

las obligaciones que deriven de las relacionadas con sus trabajadores, 
será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados 

para dichas contrataciones4. 
 

• Con base en lo anterior, se presentan tres posibles escenarios:  

 

(i) Contratos de subcontratación laboral. Como regla 

general están prohibidos.  

 

Para los esquemas de utilización de recursos humanos 

que, a partir de la entrada en vigor de la Reforma 

Laboral, se encontraban en tal situación, fue necesario 

migrar, conforme a las disposiciones que regulan la 

transición, a los trabajadores de la prestadora de 

servicios de personal al cliente, para asumirlos como 

trabajadores propios, salvo que en el caso, aplicara la 

figura de contratos de subcontratación especializada.  

 

 
2 Art. 13, LFT.  

 
3 Art. 13, Segundo párrafo, LFT.  
 
4 Art. 14, LFT.  



Actualización Tributaria 2022  
 

3 

 

Para que surta efectos la sustitución patronal 

(fenómeno que generó por la migración de los 

trabajadores que hasta el 24 de abril de 2021 eran 

subcontratados), debían transmitirse los bienes objeto 

de la empresa o establecimiento al patrón sustituto.  

 

Mediante disposición transitoria se estableció una 

excepción a lo anterior, en el sentido de que no debían 

transmitirse los bienes objeto de la empresa o 

establecimiento al patrón sustituto, siempre que la 

sustitución patronal se efectuara dentro de los 90 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor de la 

reforma y se reconozcan todos los derechos laborales 

de los trabajadores, incluida su antigüedad.  

 

(ii) Contratos de subcontratación especializada. Está 
permitida; sin embargo, debe quedar circunscrita a 

servicios especializados o ejecución de obras 

especializadas, en donde el contratista deberá contar 
con el registro ante la STPS.  

 

La persona física o moral que contrate los referidos 

servicios especializados es responsable solidario de las 

obligaciones laborales, de seguridad social, como para 

fines de la Ley del Infonavit, en relación con los 

trabajadores utilizados para ejecutar los servicios 

especializados, cuando el contratista principal las 

incumpla. 

 

(iii) Contratos de prestación de servicios. Pueden ser de 
carácter civil o mercantil, en donde el prestador ofrece, 

desarrolla internamente con su propia dirección y 
supervisión y sus propios recursos humanos y 

materiales la entrega de los bienes o servicios que 
produce.  
 

El contratista cumple (directa y/o indirectamente) con 
la obligación de proveer sus servicios al  cliente, en 

tanto el entregable es el producto del servicio, el cual 
aprovecha el prestatario del mismo, sin que para la 
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prestación del mismo los trabajadores estén a su 
servicio o disposición.  

 
Es importante mencionar que este tipo de contratos no 

son objeto de la reforma laboral ni deberán estar 
afectados por la misma.  

 
El elemento fundamental para determinar si en cierta operación se 

actualiza o no el supuesto de subcontratación laboral, es si hay (o no) 

puesta de trabajadores a disposición del cliente o beneficiario de los 
servicios.  

 
Si no se actualiza el supuesto de puesta de trabajadores a disposición 

del contratante, no es necesario proceder a determinar si hay 
especialización o no analizando el objeto social y la actividad 

preponderante del cliente y del contratista, pues el elemento 
fundamental de la subcontratación es la puesta a disposición de 

personal, si no se actualiza, se está ante una prestación servicios 

propiamente dicha que no resulta afectada por las reformas que se 
comentan.  

 
Con base en lo anterior, la ruta de análisis que debe realizarse para 

determinar si cierto servicio actualiza el supuesto de subcontratación 
laboral prohibida, servicios especializados o servicios mercantiles, es la 

siguiente: 

 
 
Reglas para el registro de prestadores de servicios 

especializados o que ejecuten obras especializadas 
 

El 24 de mayo de 2021, fue publicado en el DOF, el “Acuerdo por el que 
se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro 

de personas físicas o morales que presten servicios especializados o 

ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo” en adelante referido como “Reglas de Registro”.  
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A través de las Reglas de Registro, se reitera en forma expresa que la 
subcontratación de servicios especializados regulados en el artículo 13 y 

15 de la LFT, requiere que se proporcione o ponga a disposición 
trabajadores propios del contratista en beneficio de otra empresa para 

ejecutar los servicios o realizar las obras especializadas (artículo 
Primero).  

 
Se define el concepto de “servicios u obras especializadas” para efectos 

de la reforma en materia de subcontratación, como aquellos servicios 

que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que 
desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, 

en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la 
actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, 

rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado 
a la beneficiaria (artículo Segundo, fracción VII).  

 
Los contratistas que estén interesados en registrarse en el Padrón 

Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 

Especializadas (“Padrón”), deberán cumplir con los siguientes requisitos 
relevantes, entre otros (artículo Octavo): 

 

(i) Informar su objeto social.  

 

(ii) Informar la actividad económica especializada conforme 

al “Catálogo de actividades para la clasificación de las 
empresas en el seguro de riesgos de trabajo”, del IMSS 

(artículo Octavo, numeral 1, inciso n). 
 

(iii) Informar la actividad económica preponderante 
conforme al Anexo 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

“RMF” (artículo Octavo, numeral 1, inciso o). 
 

(iv) Acreditar que están al corriente en sus obligaciones 

fiscales y de seguridad social frente al Servicio de 
Administración Tributaria “SAT”, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social “IMSS” y el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

“INFONAVIT”. 
 

(v) Acreditar el carácter especializado de los servicios; es 

decir, precisar cuál es el servicio que desean prestar o 
el tipo de obra que desean ejecutar y, por cada una de 

las actividades, acreditar el carácter especializado de 
las mismas y describir los elementos o factores que dan 
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sustento a ésta de carácter excepcional. En particular  
deben acreditar con información y documentación, la 

capacitación, certificaciones, permisos, licencias que 
regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, 

capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rengo salarial 
promedio, experiencia, entre otros.  

 

(vi) La STPS puede negar el registro si no se cumplen los 
requisitos antes mencionados o por no acreditar el 

carácter especializado de los servicios.  

 

(vii) La STPS puede cancelar el registro si se prestan 

servicios especializados no registrados en el Padrón, o 
que formen parte del objeto social o de la actividad 

económica preponderante de la beneficiaria, entre 

otros.  

 

(viii) Cabe mencionar que en las Reglas de Registro no se 

menciona que el contratista deba exhibir el contrato de 
servicios o de obra que celebró con el beneficiario.  

 
El registro en el Padrón deberá ser renovado cada tres años.  

 
El contratista está obligado a identificar a sus trabajadores como 

propios, mediante gafete o código de identidad, durante el desarrollo de 
sus labores en las instalaciones de la empresa beneficiaria. 

 

En los contratos que las empresas beneficiarias celebren con empresas 
que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas, 

deberá constar el registro y folio de la actividad u obra especializadas 
vigente de dichas empresas.  

 
Prórroga del cumplimiento de las obligaciones 

 
Originalmente se estableció un periodo de transitoriedad de tres meses 

para realizar ajustes y modificaciones en la organización de la 

reasignación patronal de recursos humanos de las empresas y que 
resulten necesarios por la entrada en vigor de las reformas, así como 
para que inicie la obligación de presentar la información requerida por 
las autoridades laborales y de seguridad social.  

 
El 31 de julio de 2021, fue publicado en el DOF un Decreto a través del 

cual se prorrogó el cumplimiento de diversas obligaciones del nuevo 
régimen de subcontratación laboral hasta el 1 de septiembre de 2021, 
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fecha en la cual los prestadores de servicios especializados debían 
contar con el REPSE.  

 
Modificación respecto de la PTU 

 
Se adicionó una fracción al artículo 127 de la LFT para establecer que el 

monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario del 
trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres 

años. Por lo tanto, se aplicará el monto que resulte más favorable al 

trabajador. 
 

Otros aspectos de la reforma 
 

Seguridad Social  
 

Se modificó el artículo 15-A de la LSS, que regulaba la figura de 
“intermediarios laborales” para establecer que sólo se permite la 

subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas en términos de la LFT.  
 

En lo relativo a obligaciones formales, se prevé que los prestadores de 
servicios especializados o quien ejecute las obras especializadas deberán 

proporcionar cuatrimestralmente (a partir del 1 de septiembre de 2021) 
información sobre los contratos celebrados. Se prevé que esta 

información será compartida entre las diversas secretarías de Estado y 
organismos de gobierno involucrados. La omisión en la presentación de 

la información requerida, acarreará la imposición de una multa de 

$44,825.00 a $179,240.00. 
 

Dentro del Capítulo de Riesgos de Trabajo, se derogó el segundo 
párrafo del artículo 75 de la LFT, que establecía una facilidad 

administrativa que se otorgaba a las empresas prestadoras de servicios 
de personal para efectuar el registro patronal por clase a nivel nacional, 

registrando distintos trabajadores que eran suministrados a las 
empresas contratantes, en función de la actividad económica que 

desarrollaba cada uno de los beneficiarios.  

 
De manera semejante a como ocurre para fines de la LFT, para efectos 

de la LSS, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de las 
reformas, la migración de trabajadores motivada por la reforma se 

considerará sustitución patronal, siempre que la empresa destino de los 
trabajadores reconozca (a) sus derechos laborales, incluida su 

antigüedad, y (b) los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias 
legales correspondientes. 
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Ley del INFONAVIT 
 

El artículo 29 de la Ley del INFONAVIT que establece las obligaciones 
patronales, fue adicionado con un último párrafo para referir que en 

caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente 
responsable con el nuevo patrón respecto de las obligaciones derivadas 

dicha de ley nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el 
término de tres meses, concluido el cual todas las responsabilidades 

serán atribuibles al nuevo patrón.  

 
Se modificó en su totalidad el artículo 29-Bis que regulaba la 

responsabilidad solidaria en el anterior régimen de subcontratación. El 
nuevo contenido del precepto establece la obligación de los prestadores 

de servicios especializados o quienes ejecuten obras especializadas de 
proporcionar cuatrimestralmente información sobre el contrato de 

servicios y las condicionas contractuales de los trabajadores.  
 

Materia fiscal  

 
Código Fiscal de la Federación  
 
Se incorporó el artículo 15-D del CFF, que establece que no tendrán 

efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o 
contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de 

personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto 
social como con la actividad económica preponderante del contratante.  

 

Dicho artículo también refiere que no se darán efectos fiscales de 
deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o 

ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice 
cualquiera de los siguientes dos supuestos: 

 
Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a 

disposición del contratante, originalmente hayan sido trabajadores de 
este último y hubieren sido transferidos al contratista, mediante 

cualquier figura jurídica.  

 
Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista 

abarquen las actividades preponderantes del contratante.  
 

Realizar las actividades de subcontratación laboral no autorizada se 
considera como delito de defraudación fiscal calificada.  
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Solo se podrán dar efectos fiscales de deducción y acreditamiento a los 
pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen 
parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la 

beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el 
registro a que refiere la LFT y que se cumplan con los demás requisitos 

establecidos en las LISR y la LIVA.  
 

En correlación con la disposición relativa de la LFT, el último párrafo del 

artículo 15-D del CFF establece que los servicios u obras 
complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo 

grupo empresarial, también serán considerados como especializados 
siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad 

económica preponderante de la empresa que los reciba. 
 

En lo relativo a la responsabilidad solidaria en materia fiscal, se modifica 
la fracción XVI del artículo 26 del CFF, para referir que los contratantes 

de los especializados, son responsables solidarios por las contribuciones 

que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se 
preste el servicio. 

 
Ley del Impuesto sobre la Renta  
 
En el artículo 27, fracción V, tercer párrafo, se prevé como requisito de 

la deducción del pago de la contraprestación, que el contratante de los 
servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas en 

términos del CFF: (i) verifique que el contratista se encuentre registrado 

ante la STPS, y (ii) obtenga del contratista copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los 

que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra 
correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria 

por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas 
a dichos trabajadores, del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, 

así como del pago de las aportaciones al INFONAVIT. El contratista 
estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la 

información referida.  

 
Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar la 

información mencionada en el párrafo anterior al contratante de los 
servicios, será acreedor a la multa arriba referida, de $150,000.00 a 

$300,000.00, por cada obligación de entregar información no cumplida.  
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Se adiciona la fracción XXXIII del artículo 28, para prohibir la deducción 
de los pagos de contraprestaciones por la subcontratación laboral no 

autorizada.  
 

Llevar a cabo la deducción de las contraprestaciones de la 
subcontratación laboral no autorizada, se considera agravante en la 

comisión de una infracción.  
 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
Como consecuencia de la reforma, se deroga la retención 6% prevista 

en el artículo 1-A, fracción IV de la LIVA aplicable a los pagos 
efectuados por concepto de subcontratación laboral. 

 
Se modifica el artículo 4 de la LIVA para establecer que el impuesto que 

se traslade por los servicios de subcontratación laboral no autorizada, no 
será acreditable para efectos del IVA.  

 

En el artículo 5 de la LIVA, se prevé como requisito del acreditamiento 
que cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio 

recibido, el contratante verifique que el contratista cuente con el registro 
ante la STPS y deberá obtener del contratista copia de la declaración del 

IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el 
contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue 

trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al 
contratante copia de la documentación mencionada. 

 

Si el contratante que no recaba la documentación mencionada a más 
tardar el último día del mes siguiente a momento de pago de la 

contraprestación, deberá presentar declaración complementaria en la 
cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. 

 
Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar al 

contratante de los servicios, la información mencionada en el párrafo 
anterior, será acreedor a la multa antes indicada, de $150,000.00 a 

$300,000.00 por cada obligación de entregar información no cumplida.  
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Subcontratación en el sector público 
 

Las reformas en la materia a las siguientes dos Leyes entrarán en vigor 
en el ejercicio fiscal 2022: 

 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado  
 
Se incorpora el artículo 10 Bis para prohibir la subcontratación de 

personal en beneficio de las dependencias e instituciones estatales 

reguladas en dicho ordenamiento. Se permitirá únicamente la 
subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 

especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón 
público ante la STPS. 

 
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 
123 de la CPEUM 
 

Se incorpora el artículo 2 Bis para prohibir la subcontratación de 

personal en beneficio de las instituciones reguladas en dicho 
ordenamiento, que se refiere a las relaciones laborales de los 

trabajadores al servicio de las instituciones que presten el servicio 
público de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro 

Nacional. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el 

contratista esté registrado en el padrón público ante la STPS. 
 

 

CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE 
 

 
La obligación consistente en la emisión de CFDI con complemento Carta 

Porte (CCP) que el SAT ha incorporado mediante reglas generales RMF y 
RGCE para las operaciones de transporte terrestre, ferroviario, marítimo 

y aéreo de mercancías nacionales y de procedencia extranjera ha 
cobrado relevancia durante el último semestre del año debido a la alta 

complejidad en cuanto a su implementación. 

 
De conformidad con lo señalado por el propio SAT en su Portal, el 

objetivo de esta nueva obligación es “generar un CFDI con 
complemento Carta Porte para relacionar los bienes o mercancías, 

ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo 
referente al medio a través del cual se transportan; ya sea por vía 

terrestre (carretera federal o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; 
además de incluir el traslado de Hidrocarburos y Petrolíferos.” 
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Alcance obligacional 
 

En la legislación fiscal y en la RMF para 2022 publicada el 27 de 
diciembre de 2021 en el DOF se prevé la obligación de emitir un CFDI 

con CCP para acreditar el transporte de bienes y mercancías cuando se 
trasladen bienes o mercancías en territorio nacional por vía terrestre, 

férrea, marítima, aérea o fluvial. 
 

Los sujetos obligados al cumplimiento de la obligación en comento son 

las personas físicas o morales que realicen el traslado de bienes o 
mercancías nacionales o de procedencia extranjera, en los siguientes 

supuestos: 

a) Propietarios, poseedores o tenedores de los bienes o 
mercancías (incluyendo grúas de arrastre y traslado de fondos y 

valores) que formen parte de sus activos y que utilicen sus 

propios medios para el traslado (CFDI de tipo traslado). 

 

b) Intermediarios o agentes de transporte (que lleven a cabo la 

logística o tengan un mandato por cuenta del cliente) a través 
de medios propios (CFDI de tipo traslado). 

 

c) Prestadores del servicio de transporte de carga general y 
especializada, servicio de paquetería y mensajería, de grúas de 

arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de 
vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales 

y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la 
transportación de bienes o mercancías (CFDI de tipo ingreso). 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define a la carta 
porte como el título legal del contrato entre una empresa que ofrece 

transporte de mercancía y el usuario o cliente que contrata su servicio. 
 

No obstante, el CCP que ha implementado el SAT se compone de 185 
campos que deberán ser llenados con la finalidad de identificar datos 

sobre los bienes o mercancías (peso, cantidad, descripción, valor, etc.), 
ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo 

referente al medio por el que se transportan. 
 
Es importante precisar que el CFDI del tipo que corresponda (ingreso o 

traslado) deberá ser emitido por cada operación en la que se lleve a 
cabo el traslado de mercancías, sin embargo, el CCP sólo deberá ser 

emitido cuando dicho traslado se efectúe por tramos de jurisdicción 



Actualización Tributaria 2022  
 

13 

 

federal, mientras que en los tramos locales no será necesaria su 
emisión. 

 
Al respecto, para los casos en que los contribuyentes contraten los 

servicios de una empresa de transporte para el traslado de sus 
mercancías, las reglas establecen la obligación de proporcionar al 

prestador del servicio toda la información relacionada con las mismas. 
 

Por su parte, existen reglas específicas aplicables al transporte 

consolidado de mercancías, así como a los servicios de mensajería y 
paquetería que consisten en emitir de inicio un CFDI de tipo ingreso sin 

CCP y cumplir con determinadas obligaciones dependiendo los tramos 
del transporte: primera milla (emitir un CFDI de tipo traslado sin CCP), 

etapa intermedia (expedir un CFDI de tipo traslado con CCP) y última 
milla (emitir un CFDI de tipo traslado sin CCP). Para los casos de la 

primera y última milla, en caso de transitar por tramos federales, se 
deberá emitir el CFDI correspondiente con CCP. 

 

Para aquellos que realicen el traslado de hidrocarburos o petrolíferos por 
medios propios y distintos a ducto, sin que el traslado implique transitar 

por algún tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un CFDI de tipo 
traslado con CCP al que deberán incorporar el complemento 

Hidrocarburos y Petrolíferos. 
 

En el caso de que se contrate los servicios de transporte o distribución 
de petrolíferos o hidrocarburos, el transportista deberá emitir un CFDI 

de tipo ingreso con CCP y, además, incorporar el complemento 

Hidrocarburos y Petrolíferos antes señalado. 
 

Tratándose del despacho de mercancías en las aduanas del país, se 
deberá presentar el folio fiscal, archivo digital o la representación del 

CFDI ya sea de tipo ingreso o de traslado, con su correspondiente CCP. 
 

Para el transporte de mercancías de procedencia extranjera, se deberá 
registrar en el CFDI correspondiente el número del pedimento de 

importación, a fin de acreditar la legal estancia, tenencia y/o 

importación por parte del transportista. 
 

Respecto al transporte de mercancías nacionales y de procedencia 
extranjera que efectúen transportistas residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en territorio nacional, la RMF para 2022 
adicionó que su transporte se podrá amparar con la documentación 

aduanera correspondiente (v.g., pedimento de importación) o con el 
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CFDI de venta en el país, por lo que no se encontrarán sujetos a las 
disposiciones previstas en materia de CFDI con CCP que nos ocupan. 

 
Asimismo, las empresas residentes en territorio nacional que 

proporcionen el servicio de transporte  internacional de carga general y 
especializada de bienes y/o mercancías nacionales o nacionalizadas para 

exportación, cuando la prestación del servicio inicie en territorio nacional 
y concluya en el extranjero, deberán emitir un CFDI de tipo ingreso con 

CCP registrando la totalidad del servicio e indicando como destino final 

el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del medio o modo de 
transporte que se utilizará para su traslado. 

 
En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte 

para el cruce fronterizo y el modo o medio de transporte pertenezca al 
mismo transportista, éste deberá emitir un CFDI de tipo traslado con 

CCP registrando los datos de dicho modo o medio de transporte, para lo 
cual se deberá relacionar el CFDI de tipo ingreso que ampara la 

totalidad del servicio. 

 
Para los propietarios, poseedores o tenedores de bienes y/o mercancías 

nacionales o nacionalizadas que lleven a cabo su exportación definitiva a 
través de sus propios bienes a una bodega o centro de distribución 

ubicados en el extranjero, podrán acreditar el transporte de los mismos 
en territorio nacional a través de un CFDI de tipo traslado que incorpore 

los complementos de Comercio Exterior y Carta Porte. 
 

En caso que se realice un cambio de modo o medio de transporte para 

el cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes, el 
transportista se encontrará obligado a emitir un CFDI de tipo ingreso 

con CCP (relacionando el CFDI de traslado antes señalado). Si el modo o 
medio de transporte que cambia para el cruce fronterizo pertenece al 

propietario de los bienes y/o mercancías, solo se deberá emitir un CFDI 
de tipo traslado sin CCP, relacionando el CFDI inicial. 

 
En caso que los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y/o 

mercancías a través autotransporte mediante vehículos ligeros de carga 

con características menores a un camión C2 (de conformidad con la 
NOM-012-SCT-2-2017) y no exceda los pesos y dimensiones de dicho 

vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción 
federal, a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y su Reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del 
tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. 
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Cabe mencionar que lo anterior no es aplicable tratándose de transporte 
o distribución de hidrocarburos, el efectuado por transportistas 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, 
así como el transporte para exportación de los bienes fuera del país. 

 
Es importante señalar que, de conformidad con lo establecido por las 

reglas de la RMF, la responsabilidad del cumplimiento de la obligación se 
prevé tanto para el contratante del servicio de transporte (proporcionar 

la información de manera correcta al transportista), así como del 

prestador del mismo (emitir y respaldar el transporte con el CFDI y CCP 
que resulten aplicables). 

 
La obligación del uso del CFDI con CCP es aplicable a partir del 1 de 

enero de 2022, sin ser sancionable hasta el 1 de abril de 2022 (v.g.: 
derivado de errores en el llenado del CCP).  

 
Consideramos que el periodo no sancionable atiende a la complejidad y 

carga administrativa que representa implementar la obligación de la 

emisión del CFDI con el uso del CCP dentro de las cadenas logísticas de 
los particulares y en los sistemas de las autoridades competentes. 

 
Problemáticas en la implementación de la obligación 

 
Como principales aspectos que ameritan señalar una problemática en la 

adaptación de las obligaciones antes referidas, advertimos lo siguiente: 
 

a) El cumplimiento del CCP representa un importante cúmulo de 

información frente a una complejidad que representan los 
documentos técnicos para su adaptación (v.g., catálogos de 

servicios, instructivos de llenado del CCP). 

 

b) En una operación de entrega, pudiera requerirse la emisión de 

diversos CFDI de tipo ingreso y traslado con CCP (tramos 
federales) y sin CCP (tramos locales), respectivamente, 

generando incertidumbre en la aplicación de la normativa 
correspondiente y un aumento significativo y desproporcionado 

en cargas administrativas. 
 

c) Se han restringido opciones que facilitaban las operaciones de 
transporte (v.g., facturación global). 
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d) Se obliga a los particulares prestadores de servicios de 
transporte a facturar de manera anticipada sus servicios, previo 

a su prestación. 
 

e) De manera poco clara, se han definido requisitos aplicables en 
cuanto a la facturación de gastos adicionales o reducción en el 

cobro de los servicios que fueron inicialmente facturados (v.g., 
notas de débito y crédito), así como tratándose de supuestos en 

los que se pudiera actualizar un caso fortuito o fuerza mayor en 

el transporte (v.g., emisión de nuevo CFDI cumpliendo con 
requisitos particulares). 

 

f) Incumplir con la obligación generaría la imposibilidad para que 
el receptor del CFDI pueda otorgarle efectos fiscales al pago del 

servicio correspondiente (deducibilidad para ISR y 
acreditamiento para IVA), así como la imposición de multas 

para el emisor ($17,020.00 – $97,330.00) y, en caso de 
reincidencia, la clausura del establecimiento (de 3-15 días), así 

como el embargo de bienes y restricción de sellos digitales. 
 

Considerando las problemáticas que han sido expuestas en el presente, 

sugerimos analizar caso por caso las implicaciones que pudiera conllevar 
la implementación de la obligación en la emisión del CFDI con CCP en 

las operaciones diarias de las empresas, a efecto de determinar los 
perjuicios y momentos de aplicación específicos para cada 

contribuyente. 
  

 
AUDITORÍAS RELACIONADAS CON REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

 

 
1. Consideraciones generales 

 
Como es de su conocimiento, el gobierno mexicano, con el fin de 

fomentar la inversión productiva en nuestro país, publicó el 18 de enero 

de 2017 un decreto para la repatriación de capitales por ingresos que 
no hubieren pagado ISR en el extranjero, con vigencia del 19 de enero 

hasta el 19 de julio de 2017, misma vigencia que se extendió hasta el 
19 de octubre del mismo año. 

 
Para su implementación, el decreto anteriormente referido previó que el 

SAT podría emitir reglas de carácter general necesarias para su debida y 
correcta aplicación, por lo que en diversas fechas se emitieron, a través 
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del portal del SAT, varios listados de preguntas frecuentes para aclarar 
el alcance de las disposiciones respectivas. 

 
Dicho Decreto, dentro de sus características principales, estableció lo 

siguiente: 
 

a) Es un esquema temporal que fomenta y facilita a los 
contribuyentes retornar los recursos mantenidos en el 

extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, que no se 

hubieren considerado como ingresos sujetos al ISR en 
México. 

 
b) El principal beneficio derivado del Decreto es el pago del 

ISR a una tasa reducida del 8%, en sustitución de la tasa 
máxima del 35%, aplicable a las personas físicas (Título IV 

de la LISR). 
 

c) Los ingresos por los que se podría aplicar el beneficio 

derivado del Decreto son aquellos gravados, entre otros, 
en los términos del Título IV de la LISR, el cual 

corresponde a personas físicas. 
 

d) Los ingresos que se retornaran al país debieron 
permanecer invertidos en territorio nacional por un plazo 

de dos años contados a partir de la fecha de retorno, 
debiendo destinarlos, entre otros, a la realización de 

inversiones en México a través de instituciones de crédito 

y casas de bolsa del país. 
 

e) El impuesto aplicable se debió enterar dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha en que se retornaron al 

país los recursos provenientes del extranjero. 
 

f) Se debió presentar el “Aviso de destino de ingresos 
retornados al país”, en el que se informó el monto total de 

lo retornado y las inversiones realizadas en el país con 

esos recursos en el ejercicio de 2017. 
 

En esencia, los ingresos que se encontraron incluidos en el Decreto 
fueron aquellos mantenidos en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 

2016, los cuales correspondieran, entre otros, al régimen fiscal aplicable 
a personas físicas, por los siguientes conceptos: 
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a) Ingresos derivados de inversiones, como pueden 
considerarse aquellos por intereses, ganancia por venta de 

acciones, dividendos, ganancia por operaciones financieras 
derivadas, entro otros. 

 
b) Inversiones directas, como pueden considerarse aquellas 

mantenidas en instituciones financieras del extranjero, 
como bancos o casas de bolsa. 

 

c) Inversiones indirectas, como pueden ser aquellas   
realizadas en sociedades o a través de vehículos 

financieros como los fideicomisos. 
 

2. Política actual de fiscalización 
 

En administraciones anteriores, eran escazas o incluso nulas las 
auditorías fiscales efectuadas a las operaciones tendientes a la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones relativas a la repatriación 

de capitales. 
 

No obstante, en los últimos años y de manera acusada en 2021 hemos 
sido testigos de un cambio importante en la política fiscal, incluyendo el 

practicar auditorías a personas físicas que aplicaron el beneficio previsto 
en el decreto en cuestión, ya sea mediante el ejercicio de facultades de 

comprobación en relación con la totalidad del ejercicio en el que se llevó 
a cabo la repatriación, como a la repatriación en específico. 

 

Dentro de dichas auditorías hemos notado ciertas inconsistencias por 
parte de la autoridad fiscal, incluyendo solicitar documentación soporte 

adicional a la prevista en el decreto e ir en contra de las directrices 
otorgadas por la misma autoridad mediante las respuestas a las 

preguntas frecuentes publicadas en el portal del SAT. 
 

Debido a la reciente práctica de fiscalización por parte de la autoridad 
fiscal, no existen precedentes que ayuden a determinar el alcance de la 

documentación a solicitar y la exigibilidad de lo manifestado por la 

misma en sus directrices.  
 

En este sentido, somos de la opinión que este tipo de prácticas por 
parte de la autoridad inhiben a los contribuyentes a aplicar incentivos 

otorgados por el gobierno federal para incrementar la recaudación, 
existiendo una disparidad entre la intención de los incentivos y la forma 

de fiscalizar a los beneficiarios de los mismos. 
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Será deseable que en el ejercicio de facultades de comprobación que 
actualmente se ejerce respecto de contribuyentes que optaron por 

aplicar el decreto, se hagan válidas las directrices (preguntas / 
respuestas) que se emitieron en su momento por las propias 

autoridades fiscales. 
 

 
EFECTOS EN EL ACREDITAMIENTO DE IVA POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL 

EXTERIOR (EFECTO DE LAS ACTIVIDADES NO OBJETO) 

 
 

Nota Bene: Una versión previa de este artículo fue 
publicada por Carl E. Koller Lucio, socio de la firma, 
en LinkedIn, el 18 de octubre de 2021. 

 

Introducción 
 

Si bien entró en vigor en 1980 y se regula mediante una ley tributaria 

relativamente sencilla en cuanto a su estructura y texto, y acotada en 
cuanto a su extensión, el impuesto al valor agregado (IVA) en México no 

se ha caracterizado por contar con una teoría tributaria clara y 
consistente, la cual haya sido ampliamente difundida en México (lo que 

puede denominarse la “socialización” de una ley), en torno a las razones 
de ser de su estructura legislativa, sus características y su contenido. 

Esto se ha reflejado, a lo largo de su vigencia, en varios intentos 
legislativos por modificar la ley en contra de su sistema lógico, y en 

algunos precedentes jurisdiccionales que pueden fácilmente criticarse 

como erróneos5. 

 
5 Por ejemplo, en la iniciativa de reformas para 2014, el Ejecutivo propuso gravar las 
colegiaturas y la venta de casa habitación usada, siendo que ambos casos 
representan, respectivamente, inversión de efecto diferido en productividad futura y 
no identificable en ese momento, y una operación sin valor agregado, donde el 
consumidor se desprende de un bien objeto de consumo y que no se mide para 
efectos del PIB (cfr., Isaac Katz, “IVA: dos aplicaciones - El Congreso, además de 
rechazar el IVA a colegiaturas, tendría que echar para atrás el impuesto a la compra 
de vivienda usada porque es una aberración”, El Economista, 16 de septiembre de 
2013, https://www.eleconomista.com.mx/opinion/IVA-dos-aplicaciones-20130916-
0012.html, consultado 14 de octubre de 2021; y Bruno Donatello, “La educación como 
‘gasto’: El desembolso que los padres realizan en la educación de sus hijos debe 
considerarse como inversión en la preparación de quienes dirigirán a México”, El 
Economista, 11 de septiembre de 2013, 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-educacion-como-gasto-20130911-
0080.html, consultado 14 de octubre de 2021). 

 
En cuanto a precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una solución 
letrista a un tema que requería de interpretación sistemática y teleológica (atinente a 
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La iniciativa de reformas a las leyes tributarias presentada por el titular 
del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión el 8 de septiembre pasado (la 

Iniciativa), finalmente aprobada en sus términos,  representó un nuevo 
intento legislativo por generar una modificación al sistema de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (LIVA) que se caracteriza por ser una más 
de esas aproximaciones deficientes, a saber: busca impedir el 

acreditamiento por insumos adquiridos en México en razón del valor de 
actos o actividades realizados en el extranjero que, de haberse realizado 

en México, habrían estado gravados con el IVA. Ello convertirá a dicho 

IVA en un costo para el contribuyente, con una incidencia económica 
hacia el mercado extranjero en el que realizó sus actividades, o incluso 

hacia el mercado interno. 
 

Esta reforma contraviene el sistema lógico del IVA, como un impuesto al 
consumo dentro del mercando interno; no se alinea con el diseño del 

IVA a nivel de derecho comparado; y contraviene directrices de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

existentes en la materia (las Directrices)6. Finalmente, como resultado, 

su implementación alterará la competitividad de las empresas mexicanas 
que actúan desde México en mercados comerciales internacionales, 

precisamente un efecto que el IVA no debe tener. 
 

 
 

 
 

 
la naturaleza y fines del impuesto), al considerar que la enajenación de bienes de 
depósito fiscal causa IVA, no obstante que no circulan libremente en el mercado 
interno y en tanto no se define su destino para fines de comercio exterior no pueden 
incidir en el consumo final en dicho mercado interno (tesis 1a. CXIX/2013 (10a.)). 
Igualmente hecho mano de malabarismos jurídicos para concluir que no procede el 
acreditamiento del IVA incurrido en la adquisición de insumos por una línea aérea 
cuando sus boletos son vendidos por otra línea aérea a través de cargos interlineales, 
no obstante que la venta del boleto y operación del servicio tienen tratamiento de un 
solo servicio por efecto del artículo 32 del Reglamento de la LIVA; la tesis supone 
erróneamente que la aerolínea emisora del boleto es más que un agente de ventas, y 
es la prestadora del servicio y la que se responsabiliza por el mismo, y convierte al 
servicio público de transporte aéreo internacional por parte de la aerolínea que 
realmente opera el vuelo, queda contratada y presta el servicio (que no es la emisora 
del boleto) en la nada jurídica para fines del IVA (tesis 2a. XC/2018 (10a.)). En ambos 
casos, un manejo apto de la teoría del IVA como impuesto al consumo y su 
estructura/diseño legislativo impositivo brillan por su ausencia. 
 
6 OECD, Directrices Internacionales sobre IVA. OECD Publishing, Paris, 2021, 
https://doi.org/10.1787/9a6341e2-es. 
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Rasgos Generales del IVA 
 

El IVA es un impuesto que ha adquirido una difusión global sumamente 
importante. Según las Directrices sobre el IVA de la OCDE, para el año 

2016 un total de 165 países aplicaban el IVA7. 
 

En cuanto a su aplicación sistémica, el IVA es un impuesto que incide 
secuencialmente a lo largo de la cadena de agentes económicos de 

producción de bienes o servicios, gravando el valor agregado de cada 

uno de ellos—un impuesto “plurifásico”, en términos de las Directrices 
Internacionales sobre el IVA8. 

 
A nivel de derecho comparado, esta incidencia puede darse de una de 

dos maneras: (a) simplemente gravando la diferencia entre los insumos 
ocupados para producir los bienes o servicios vendidos, y el valor de 

venta de tales bienes o servicios producidos; o (b) mediante el traslado 
del impuesto por un agente económico anterior a otro posterior, y su 

subsecuente acreditamiento contra el impuesto aplicado al valor total de 

los actos gravados realizados por el contribuyente posterior. 
 

Claramente, éste segundo es el modelo aplicado en México, el cual tiene 
la ventaja de generar un cruce de información tributaria de los 

contribuyentes participantes en la cadena de producción de bienes o 
servicios, de manera que su información compartida se convierte en una 

eficaz fuente de fiscalización del cumplimiento de la carga tributaria 
respectiva. 

 

En este sentido, el IVA guarda una clara semejanza con uno de los tres 
métodos de medición del Producto Interno Bruto (PIB), precisamente 

basado en el valor agregado de las distintas áreas productivas o rubros 
de la economía nacional9: 

 

 
7 Ibid., pág. 3. 

 
8 Ibid., pág. 13. 
 
9 Ejemplo adaptado de: David A. Moss, A Concise Guide to Macroeconomics. Harvard 
Business Review Press, 2nd Ed., 2014, pág. 10. 
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De esta manera, el IVA se distingue por buscar incidir en el consumo 

final dentro del mercado interno, bajo la premisa de que, al pagar el 
precio del bien o del servicio adquirido para su consumo final, se está 

pagando también el valor agregado de todos los agentes productivos de 
bienes o servicios que participaron en la cadena productiva del cual 

deriva el bien o servicio adquirido. 

 
El siguiente diagrama grafica este esquema impositivo: 
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Como un impuesto dirigido a incidir en el consumo privado dentro del 
mercado interno, su causación guarda una estrecha relación con dicho 

mercado interno. Al efecto, conforme a su artículo 1°, la LIVA considera 
sólo las operaciones gravadas realizadas precisamente “en territorio 

nacional”, a saber, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o 
el otorgamiento del uso o goce de bienes tangibles. 

 
Tratándose de la importación de insumos, el IVA pagado por el 

adquirente-importador del insumo permite internalizar el insumo, para 

fines del impuesto, a la cadena productiva de bienes o servicios gravada 
por el impuesto y que puede incidir en el consumo final dentro del 

mercado interno; al ser un IVA a cargo del adquirente-importador, es a 
su vez objeto de acreditamiento por el mismo10. 

 
Respecto de las empresas productoras de bienes o servicios, este 

sistema implica que usualmente no deben absorber el efecto económico 
del impuesto, en tanto el mismo va dirigido al consumo final, lo que 

denota el principio básico de neutralidad del IVA. En términos de la 

Directrices, “el IVA normalmente ‘fluye a través de las empresas’ para 
gravar únicamente a los consumidores finales”, de manera tal que “la 

carga del impuesto al valor agregado en sí no debe recaer en las 
empresas obligadas fiscalmente, a menos que la legislación así lo 

disponga explícitamente”11, lo que en México ocurre con el caso de la 
realización de actividades exentas12. 

 
Este sistema impositivo, además, logra una neutralidad en la proyección 

del IVA al comercio internacional, es decir, el IVA dirigido al consumo 

final dentro del mercado interno no debe afectar el valor de los bienes o 
servicios que la economía nacional introduce al mercado del comercio 

exterior. Para tales fines, los ingresos por ventas por actividades 
realizadas en el exterior, o los dividendos de inversiones realizadas en el 

extranjero, no son valores que conciernen al IVA, al no sumarse para 

 
10 Los sistemas del IVA también manejan dos sistemas: (a) se otorga un crédito por el 
importe del valor que correspondería de IVA en la importación de los bienes o 
servicios, y, a la vez, en exportaciones, se traslada en ventas al exterior, donde el 
agente extranjero adquirente podrá acreditarlo; o (b) se cobra el IVA en la aduana a 
la importación y se aplica la tasa del 0% en la exportación del servicio. Éste último es 
el aplicado en el sistema mexicano del IVA. Ver el apartado IV.D. de este artículo. 
 
11 OECD, Ob.Cit., pág. 18 y Directriz 2.1. 
 
12 Arts. 9, 15 y 20 de la LIVA. 
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fines del PIB, aun cuando sí para fines del producto nacional bruto 
(PNB)13, y donde ellos son materia del impuesto sobre la renta (ISR). 

 
Reforma a la LIVA para 2022 

 
Hasta 2021, la proporción en la cual un contribuyente puede acreditar el 

IVA que le es trasladado por sus proveedores o pagado en la 
importación, y que no se identifica sólo con actos o actividades gravados 

por el propio IVA, sino también con actividades por lo que no se deba 

pagar el impuesto (actos y actividades “exentas”, conforme a la 
terminología de la LIVA), deriva de la siguiente fórmula (la 

proporción)14: 
 

_____VALOR DE ACTIVIDADES GRAVADOS AL 16% Ó 0%_____ 
SUMA DEL VALOR DE ACTIVIDADES GRAVADAS Y EXENTAS 

 
La reforma introduce a esta fórmula para la proporción, el valor de 

ingresos obtenidos por actos, actividades o situaciones que no son 

objeto del IVA, al no ubicarse dentro de sus hipótesis de causación, 
incluyendo bienes o servicios comercializados en el extranjero. 

 
En específico, para 2022 se adiciona un artículo 4-A a la LIVA en los 

siguientes términos: 
 

"Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por actos o actividades 
no objeto del impuesto, aquéllos que el 
contribuyente no realiza en territorio 
nacional conforme a lo establecido en los 
artículos 10, 16 y 21 de este 
ordenamiento, así como aquéllos 
diferentes a los establecidos en el artículo 
1o. de esta Ley realizados en territorio 
nacional, cuando en los casos 
mencionados el contribuyente obtenga 
ingresos o contraprestaciones, para cuya 
obtención realiza gastos e inversiones en 
los que le fue trasladado el impuesto al 
valor agregado o el que hubiera pagado 
con motivo de la importación. 
 

 
13 Moss, Ob.Cit., pág. 107. 
 
14 Art. 5, fr. V, inciso a) y d), numeral 1., de la LIVA vigente. 
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Cuando en esta Ley se aluda al valor de 
los actos o actividades a que se refiere 
este artículo, dicho valor corresponderá al 
monto de los ingresos o 
contraprestaciones que obtenga el 
contribuyente por su realización en el 
mes de que se trate." 

 

La Exposición de Motivos de la Iniciativa buscó justificar esta reforma 

sobre varios conceptos, que a continuación atendemos y que son 
generalmente infundados, a la vez que, como hemos anticipado: 

contraviene la lógica y propósito del sistema del IVA; desalinea el 
sistema mexicano a nivel de derecho comparado; contraviene Directrices 

Internacionales en la materia de la OCDE; y, pone en desventaja 
comercial a empresas mexicanas que compiten con sus bienes o 

servicios en el exterior. 
 

Los Errores e Inconsistencias de la reforma 

 
a)  Una empresa que adquiere insumos aprovechados para realizar 

actos o actividades en el exterior, que de haberse realizado en México 
habrían estado gravadas con el IVA, no es “consumidor final” para fines 

del IVA como impuesto al consumo final en el mercado interno. 
 

Contrario a lo que supone la Exposición de Motivos de la Iniciativa de la 
cual deriva la reforma que se comenta, no porque una empresa utilice 

insumos adquiridos en México para realizar actividades productivas 

indistintamente en México y en el extranjero, se convierte parcialmente 
en consumidor final de tales insumos en el mercado interno, al haberlos 

aplicado para realizar actividades productivas en el extranjero. 
 

Por el contrario, los insumos no son consumidos de manera privada en 
el sentido que incumbe a la LIVA, al ser utilizados como insumos 

productivos para la realización de actividades en el extranjero. Ello se 
refleja en que la obtención de ingresos resultantes en el exterior incide 

en el PNB, mas no en el mercado interno relevante para medir el PIB. 

 
Es por ello que, si estas actividades realizadas en el exterior se hubieran 

realizado en México, sí habrían estado gravadas por el IVA. 
 

Si bien el enfoque en México al analizarse el IVA ha tendido a referirse a 
la incidencia del impuesto en el “consumidor final”, su justificación es 

más específicamente el consumo. Como lo indican las Directrices 
Internacionales sobre IVA: 
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“1.2 El objetivo fundamental del IVA 
radica en aplicar un impuesto de base 
amplia sobre el consumo, entendido 
como el consumo final efectuado por los 
hogares. En principio, tal sólo los 
particulares, a diferencia de las 
empresas, efectúan la modalidad de 
consumo que grava el IVA.” 
 
“1.4 Una consecuencia básica de la tesis 
fundamental que plantea el IVA, como un 
impuesto sobre el consumo final que 
realizan los hogares, es que la carga que 
supone no debe recaer en las 
empresas”15. 
 

Así, el concepto de impuestos al consumo es el relevante para el IVA, 

los cuales “pueden ser definidos como impuestos que buscan gravar el 

consumo privado de bienes y/o servicios de individuos privados”16, y 
cumpliendo el principio de neutralidad básico del IVA ya mencionado, en 

el sentido de que no corresponde que las empresas absorban su 
impacto. 

 
En este sentido, es un error evidente del razonamiento de la Iniciativa 

de la reforma confundir, con el consumo final, a la adquisición de 
insumos para realizar tanto actividades exentas como actividades 

realizadas en el exterior y que por su lugar de realización resultan no 

causar el IVA. Ni una cosa ni la otra representan consumo final por los 
particulares que no son empresas u hogares dentro del mercado interno 

mexicano. 
 

Al respecto, incluso, conviene precisar que la exención real del IVA —
esto es, la exención del impacto económico del impuesto trasladado a lo 

largo de la cadena de bienes y servicios— se da con la tasa del 0%, no 
con la exención nominal del impuesto17. Esto es así porque los agentes 

 
15 Directrices Internacionales, pág. 13. 
 
16 Ad van Doesum, Herman Van Kesteren & Gert-Jan Van Norden, Fundamentals of 
EU VAT Law. Wolters-Kluwer, Países Bajos, 2016, pág. 3. 
 
17 Cfr., Alan A. Tait, Value Added Tax: International Practice and Problems. 
International Monetary Fund, Wash, DC, 1988, pág. 49: “A linguistic quirk of the VAT 
is that ‘exemption’ actually means that the ‘exempt’ trader has to pay VAT on his 
inputs without being able to claim any credit of this tax paid on his inputs. ‘Zero 
rating’ means that the trade is fully compensated for any VAT he pays on his inputs 
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económicos productores de bienes o servicios que realizan actividades 
exentas absorben como costo el IVA que sus proveedores les trasladan, 

por lo que, en relación con estas actividades, el IVA sí se convierte en 
un impuesto en cascada (el efecto que el IVA está usualmente diseñado 

para evitar): los productores así afectos a una “exención” en el impuesto 
respecto de sus actividades absorberán el IVA que les es trasladado por 

sus proveedores como gasto operativo y transferirán en consecuencia el 
impacto económico del IVA resultante dentro del precio de los bienes y 

servicios que a su vez comercialicen. 

 
En cambio, la aplicación de la tasa del 0% permitirá al agente 

económico enajenar sin cobrar el IVA a su cliente y recuperar el importe 
del IVA que sus proveedores le hayan trasladado a través de la figura 

del acreditamiento, ya sea por enajenar bienes o servicios a tasa 0% 
(por ejemplo, los casos de alimentos o medicamentos18), ya sea por 

enajenar bienes para su exportación. Esto es, la tasa del 0% beneficia al 
consumo final o al consumo de productos mexicanos en el exterior. 

 

Esta recuperación, en el esquema de la tasa del 0%, de IVA trasladado 
mediante su acreditamiento y conversión en saldo a favor del 

contribuyente es la que permite que los IVA’s trasladados previamente 
en la cadena productiva no se conviertan en costo, efecto que de otra 

manera tendría que ser recuperado como un costo dentro del precio del 
bien o servicio producido. Ello a su vez es realmente en beneficio del 

consumo final, en unos casos, o bien, evitando que el efecto económico 
del IVA se exporte como costo oculto a mercados externos, en otros. 

 

En este sentido, el consumo para fines del IVA viene a ser el consumo 
privado de insumos que a su vez no será objeto de producción de 

bienes o servicios, de manera que su absorción por el consumidor es 
final, y no puede ser recuperada, incluso vía precio de venta de bienes o 

servicios. 
 

b)  Contravención a la neutralidad del IVA en el comercio exterior; 
y a las Directivas Internacionales sobre el IVA de la OCDE. 

 
 

and, therefore, genuinely is exempt from VAT”. Traducción: “Una peculiaridad 
lingüística del IVA es que la ‘exención’ en realidad significa que el negociante ‘exento’ 
tiene que pagar IVA sobre sus insumos sin poder tomar un crédito de este impuesto 
pagado sobre sus insumos. ‘Tasa cero’ significa que el negociante queda 
completamente compensado por cualquier IVA que pague sobre sus insumos y, por 
ende, genuinamente está exento del IVA”. 

 
18 Art. 2-A, fr. I, inciso b), de la LIVA vigente. 
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El efecto de la reforma de castigar el factor o proporción de 
acreditamiento en función del valor de actos o actividades realizadas por 

el contribuyente en el exterior convertirá, en esa medida, a un IVA 
dirigido a convertirse en impuesto al consumo privado dentro del 

mercado interno mexicano, en costo de empresas que pagan ese IVA en 
la adquisición de insumos para enajenar bienes o servicios a través de la 

realización de actividades tanto en México como en el exterior, distintas 
de la exportación de la cual se ocupa el artículo 29 de la LIVA19, ya sea 

a través de establecimientos en el exterior, ya sea por su flujo de 

operaciones. 
 

Es decir, el IVA trasladado en México se convertiría en un costo a 
recuperarse en cascada a través de los precios de los bienes o servicios 

producidos o vendidos en México o en el exterior, con una dualidad de 
efectos negativos para la competencia. Si el impacto económico del IVA 

trasladado se recupera vía precio de los bienes o servicios en el exterior, 
se habrá internalizado un costo al cual no están expuestos los 

competidores del agente mexicano en el exterior; desde sus orígenes, la 

idea medular del IVA siempre se ha relacionado precisamente con la 
premisa de que el precio de bienes o servicios al exterior no debe llevar 

impuestos indirectos ocultos, menos uno dirigido al consumo interno20.  
 

El efecto mencionado en el párrafo anterior contraviene la Directriz 3.1, 
puesto que tratándose de los impuestos al consumo, los servicios e 

intangibles comercializados internacionalmente deben gravarse de 
acuerdo a las normas de la jurisdicción de consumo (en el caso de la 

proyección del IVA mexicano como costo oculto en el precio como 

efecto de la reforma, la jurisdicción de consumo está ubicada en el 
extranjero). 

 
A la vez, si el impacto económico del IVA trasladado se recupera vía 

precio de los bienes o servicios en el mercado interno, se habrá 
internalizado un costo al cual no están expuestos los competidores del 

agente mexicano en dicho mercado y que no realizan actividades en el 
exterior. 

 
19 Quizá, a la luz de los comentarios vertidos en este artículo, más que estar mirando 
al castigo de la proporción, es momento de reconsiderar en qué medida, más allá del 
enlistado del art. 29 de la LIVA, los servicios prestados por empresas residentes en 
México que se prestan en territorio nacional y se utilizan y aprovechan en el 
extranjero deben ser objeto de revaloración y ampliación en cuanto al derecho al 
acreditamiento, independientemente de que se realizan tanto en México como en el 
extranjero, considerando la apertura de la economía mexicana desde 1980 a la fecha. 
 
20 Alan Schenk, Victor Thuronyi and Wei Cui, Value Added Tax: A Comparative 
Approach. Cambridge University Press, 2nd ed., 2015, pág. 12. 
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En la medida en que, de una manera u otra, la empresa absorbe el IVA 
como costo, la reforma también rompe con el principio básico de 

neutralidad del IVA (Directriz 2.121) ya citada: “la carga del impuesto al 
valor agregado en sí no debe recaer en las empresas obligadas 

fiscalmente, a menos que la legislación así lo disponga explícitamente”. 
 

Un buen ejemplo para ilustrar esta anomalía de la reforma es la 
industria del servicio de transporte internacional de pasajeros. El 

transporte aéreo internacional de pasajeros, al involucrar la utilización 

física de equipos de transporte, tradicionalmente incumbe, en un mismo 
tramo de servicio internacional, utilizando el mismo equipo, la prestación 

de servicios contratados por distintos clientes, iniciando para algunos de 
ellos en un punto en territorio nacional y para otros de ellos en un punto 

en el extranjero, aunque se trate del mismo trayecto.  
 

Tratándose de servicios de carga, la conclusión del servicio iniciado en 
un puerto mexicano y concluido en un puerto extranjero permite iniciar 

otro servicio en ese puerto extranjero, con destino en México. Esto es, 

se da el caso donde boletos o servicios de carga contratados con el 
contribuyente pueden ser adquiridos para viajes que inician, respecto de 

diferentes clientes, en el país o en el extranjero, mas donde sólo el 
punto de inicio define si respecto de tales distintos clientes la actividad 

se considera realizada en territorio nacional para fines del IVA.  
 

De tales actividades gravadas por el IVA, por citar el caso de servicios 
de transporte aéreo internacional de pasajeros prestados por residentes 

en México con inicio en territorio nacional, se aplicará, según sea el 

caso, la tasa del 0% de exportación de servicio, o la tasa del 16% y del 
0% (para la transportación aérea de personas y de bienes, el 25% del 

valor queda gravado por la tasa del 16% y el 75% restante se considera 
una exportación de servicios gravado a la tasa del 0%). No obstante, la 

simultánea enajenación de boletos o servicio con inicio en el extranjero 
es una actividad no objeto, al tratarse de una actividad no realizada en 

territorio nacional para fines del IVA22. 
 

La reforma que se critica tendrá como resultado que las empresas de 

servicios internacionales con un punto del viaje en México y 
preponderantemente enajenados desde el extranjero (por ejemplo, 

aerolíneas extranjeras) tendrán una ventaja a nivel de IVA respecto de 

 
 
21 Ver nota 7. 

 
22 Ver arts. 1, fr. II, 14, fr. II, 16, segundo y tercer párrafo, y 29, frs. V y VI, de la 
LIVA. 
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las aerolíneas nacionales, cuya venta será preponderantemente con 
inicio en México. 

 
Lo anterior se puede ilustrar con el siguiente diagrama: 

 

 
 
Situación semejante enfrentarán las empresas mexicanas con 

establecimiento en el extranjero para comercializar bienes o servicios. 
 

Tal situación violará las Directrices 2.2 y 2.4: por una parte, conforme a 
la primera de ellas, aquellas empresas en situaciones similares que 

efectúen operaciones similares deben estar sometidas a niveles 
impositivos similares, de manera de que no deben estar expuestas a 

impactos dispares del IVA como costo en atención a su base de 

operaciones; y, por la otra, conforme a la segunda Directriz citada, en la 
jurisdicción en que se pague el IVA, en este caso, México, las empresas 

extranjeras no deben verse favorecidas con respecto a empresa 
nacionales. 

 
Esto, a su vez, puede definir si una empresa realiza sus actividades tal 

como viene realizándolas, o debe constituir un vehículo corporativo 
nuevo o incurrir en gastos redundantes en el extranjero, en sustitución 

de los gastos mexicanos, para realizarlas (medidas empresariales no 

siempre posibles), de manera que contraviene la Directriz 2.3: “Las 
normas del IVA deben articularse de tal manera que no sean el principal 

factor que influencie la toma de decisiones empresariales”. 
 

c)  Caso de Derecho Comparado – La Directiva de la Unión Europea 
para Homologar el Impuesto al Valor Añadido. 
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Actualmente, el modelo relativo a un sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido se establece en la Directiva 2006/112/CE indicada del 

Consejo de la Unión Europea, del 28 de noviembre de 2006, publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2006, y 

sus posteriores modificaciones23. 
 

Al atender la problemática abordada por la reforma que se critica, el 
artículo 169, inciso a), de la citada Directiva establece el derecho al 

acreditamiento (en el caso, usando la terminología de deducción) 

cuando el IVA trasladado se identifique con actividades realizadas fuera 
del Estado donde se devengue el impuesto, que de haberse realizado 

dentro del Estado habrían causado el impuesto: 
 

“Artículo 169 
 
“Además de la deducción contemplada en el 
artículo 168, el sujeto pasivo tendrá derecho 
a deducir el IVA a que se refiere dicho 
artículo en la medida en que los bienes y los 
servicios se utilicen para las necesidades de 
las siguientes operaciones: 
 
a) sus operaciones correspondientes a las 
actividades contempladas en el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 924, 
efectuadas fuera del Estado miembro en el 
que dicho impuesto debe devengarse o 
pagarse, que hubiesen originado el derecho 

 
23 El texto de la Directiva publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (versión 
español) es visible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112 y https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN; la versión consolidada al 1° 
de julio de 2021 es visible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0112-20210701 y https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-
20210701&from=EN. (Consultado 16 de octubre de 2021). 
 
24 Dicho segundo párrafo indica: “Serán consideradas «actividades económicas» todas 
las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las 
actividades extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o 
asimiladas. En particular será considerada actividad económica la explotación de un 
bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.” 
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a la deducción si se hubieran efectuado en 
dicho Estado miembro;...” 25 

 
Al respecto, explica la doctrina especializada: “al permitir la deducción 

(acreditamiento) por suministros [ventas] que se consideran hechos en 
otro estado, el legislador evita una posible violación a la neutralidad 

fiscal que ocurriría si las transacciones ocurriendo en otro Estado 
estuvieran gravadas con un IVA (extranjero) no deducible (no 

acreditable)”26. 

 
d)  Inconsistencia con el Sistema del IVA Mexicano, donde Aplica el 

Principio de Destino, y la Resultante Doble Imposición Internacional. 
 

En general, existen dos sistemas de IVA, ambos teniendo la meta de 
lograr neutralidad fiscal en el comercio internacional, donde uno puede 

seguir el principio impositivo de destino (del valor agregado) y el otro 
puede seguir el principio de origen (de valor agregado), en el entendido 

de que el principio de destino logra con mayor eficacia la citada 

neutralidad. 
 

Las diferencias entre uno y otro se ilustran con la siguiente 
comparación27: 

 
 

Principio de Destino 
 

 
Principio de Origen 

 

• Las exportaciones no están 
gravadas y dan pie a la 
devolución de IVA trasladado 
al exportador, vía la tasa 0%. 

 
• Las importaciones se gravan 

con las mismas base y tasa 
que las operaciones internas, y 
dan derecho al crédito del IVA 
así pagado. 

 

 
• Las exportaciones quedan 

gravadas igual que las 
operaciones internas. 

 
• En las importaciones, se otorga 

un crédito por el valor del IVA 
que hipotéticamente se causó 
en la jurisdicción exterior de 

procedencia. 

 
25 Este principio está presente en el esquema de IVA de la Unión Europea incluso 
desde la Directiva de 1997 (Directiva 77/388/EEC, art. 17, párrafo 3, inciso a). 
 
26 van Doesum et al, Ob.Cit., pág. 369. 
 
27 OECD, Ob.Cit., págs. 14 y 15. 
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México claramente sigue el principio de destino, considerando la 
aplicación de la tasa del 0% del IVA a las exportaciones y la tasa del 

16% del IVA a las impuestos de bienes o servicios, el cual resulta 
acreditable conforme a las disposiciones de la propia LIVA. 

 
La proyección al exterior de la reforma que se comenta claramente va 

en contra del principio de destino, puesto que, como hemos dicho, 
tendría que recuperarse como costo en el precio de venta en el exterior, 

o en defecto de lograrse ello, en el mercado mexicano, ambos efectos 

anómalos. 
 

Ahora bien, en la medida en que operaciones semejantes realizadas en 
México por agentes económicos exteriores, o por el propio 

contribuyente, estén sujetos al IVA en ese otro Estado, se habrá 
generado una doble imposición internacional en materia de impuestos al 

consumo. 
 

Tomando nuevamente el ejemplo del transporte internacional: digamos 

que una empresa de transporte mexicana vende servicios con puntos de 
inicio en México y puntos de inicio en el extranjero, y que por esos 

servicios en el extranjero tiene un establecimiento para fines fiscales en 
el punto de inicio en el extranjero. En semejanza de situaciones, 

también causaría el equivalente al IVA o al impuesto a las ventas de ese 
otro país por los servicios que vende e inician allá. Entonces, sus 

servicios están impactados por el costo oculto del IVA mexicano no 
acreditable y por el IVA o impuesto a las ventas de la otra jurisdicción 

donde los servicios no objeto para fines mexicanos son servicios objetos 

para el IVA o impuesto de dicha jurisdicción extranjera (donde incluso 
tal costo oculto mexicano incrementa la base del impuesto extranjero).  

 
Los competidores de esa jurisdicción extranjera no tendrían que lidiar 

con esta carga económica aplicable a los competidores mexicanos28. 
 

Conclusiones 
 

A la luz de lo expuesto, la reforma que se critica da la sensación de 

haber sido diseñada por el SAT, con fines recaudatorios, más que, como 
debe corresponder, por una Subsecretaría de Política de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estuviera atendiendo 
precisamente a políticas de ingresos institucionales, ponderadas y 

consistentes. Incluso, si bien no se da un impuesto nuevo con la 

 
28 Ver la nota 14. 
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propuesta, indudablemente para algunos sectores es un incremento de 
la carga impositiva. 

 
La Exposición de Motivos de la Iniciativa de la cual deriva la reforma 

realmente maneja el tema de manera muy teórica, abstracta, sobre un 
simplismo erróneo (que adquirir insumos en México para realizar 

actividades en el extranjero convertiría al adquirente en consumidor final 
para fines del IVA, lo cual, como hemos visto, es falaz).  

 

Aunado a sus omisiones analíticas a la luz de la teoría del IVA, brillan 
por su ausencia el análisis de cómo se proyecta que la reforma afecte o 

pueda afectar a diversos sectores productivos o su competitividad 
internacional.  

 
Actualmente nos encontramos en un entorno donde el Congreso de la 

Unión difícilmente actúa como correctivo legislativo de las propuestas 
del Ejecutivo, con un desempeño revisor técnico, especializado, 

profundo y propio, más allá de hacer repeticiones de las justificaciones 

de una Iniciativa. Por ende, esta deficiente propuesta de reforma fue 
incuestionada y así aprobada. Quedará por verse entonces las 

consecuencias económicas de la misma. 
 

 



Actualización Tributaria 2022  
 

35 

 

 
 

IMPLICACIONES DE LA REFORMA FISCAL 2022 EN EL SECTOR 

FINANCIERO 
 

 
La intención de esta sección, es realizar algunos comentarios 

específicos, a distintos temas que aplican al sistema financiero, 
principalmente al sector asegurador y afianzador,  relacionados con los 

cambios aprobados a las leyes fiscales para 2022. 
 

Ley de Ingresos de la Federación 

 
Disminución significativa a la retención y entero de ISR por intereses 

pagados por el Sistema Financiero29. 
 

De acuerdo al artículo 54 de la LISR, las instituciones que componen el 
sistema financiero que efectúen pagos por intereses a personas físicas y 

morales, deberán retener y enterar el impuesto sobre la renta aplicando 
la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión en la LIF. Es 

importante resaltar que esta retención no aplica a los seguros de ahorro 

inversión. 
 

El artículo 21 de la LIF para el ejercicio fiscal 2021 estableció una tasa 
de retención del 0.97% anual, tasa que para el ejercicio fiscal 2022 

disminuyó al 0.08% por ciento.  
 

Con base en lo anterior, destaca la disminución en la tasa para el 
ejercicio 2022, lo cual trae como consecuencia una reducción de la 

carga impositiva relacionada con pagos provisionales ( retenciones ), 

sobre los ingresos por  intereses atribuibles a inversiones que se realizan 
a través del sistema financiero.  

 
Siempre se consideró como muy elevada la tasa de retención que nos 

ocupa, ya que, además de tratarse de un pago anticipado de impuestos, 
la misma se aplica sobre el capital invertido y no sobre el interés 

percibido por el ahorrador, por lo que la reforma es adecuada. 
 
Esta reforma beneficiará a ahorradores que perciban intereses reales 

menores a 100,000 mil pesos y que solo reciben ingresos por intereses y 
salarios que, en conjunto , no rebasen los 400,000 mil pesos. Para quien 

no esté dentro de esos límites, el efecto por la disminución de la tasa, 

 
29 Art. 21, LISF. 
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solo será un beneficio en el anticipo de impuestos, ya que el pago del 
impuesto por el ingreso por  intereses se tendrá en la declaración anual 

a la tasa que corresponda a cada inversionista. 
 

Por cuanto a los seguros de ahorro inversión, no existe ningún cambio , 
manteniéndose los beneficios de exención cumpliéndose los requisitos 

previstos por la LISR y no existiendo la necesidad de pagar un impuesto 
por los intereses devengados a lo largo de la inversión. 

 

Código Fiscal de la Federación 
 

Cancelación de CFDI y otros temas relacionados que impactan la 
operación diaria de las compañías de seguros. 

 
Como parte de las reformas aprobadas para el 2022, está la relacionada 

con la forma en que se pueden cancelar CFDI utilizando para ello notas 
de crédito, existiendo ahora una limitación a que existe devolución o 

bonificación de efectivo o bien que las cancelaciones se den en el mismo 

ejercicio. Si bien son reformas que aplican en general a los 
contribuyentes y parecieran temas operativos, sin duda afectarán a las 

compañías de seguros, con respecto al tema identificado como  
“cancelaciones automáticas” de CFDI, que hasta ahora se realizan sin 

necesidad de contar con la aprobación del receptor del CFDI y muchas 
veces en distinto ejercicio fiscal con motivo de la falta de pago de las 

primas en el periodo de 30 días que marca la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro y también, en algunos esquemas que requieren altas y bajas de 

asegurados, como consecuencia pagos y devoluciones de primas, como 

es el caso, entre otros, de las flotillas en autos.  
 

Será muy importante tomar en cuenta estas nuevas disposiciones en 
materia de CFDI, ya que, sin duda, serán necesarias reglas específicas 

para que sea viable la facturación que realizan las compañías de seguros 
tomando en cuenta la particularidad de su operación, por la necesidad 

que se requiere para la cancelación de CFDI sin necesidad de tener 
aprobación del receptor y en diferentes ejercicios fiscales, ya que esto 

se da por disposición expresa de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

Incluso el tema puede tener tanta relevancia, que podría pensarse en 
impugnar a la constitucionalidad de la reforma para efectos de su 

aplicación a partir de 2021, con las dificultades que la aplicación de un 
amparo puede tener en este caso. 

 
Asimismo, los nuevos datos que se tienen que insertar en los CFDI, con 

motivo de la reforma, sin duda generarán nuevamente cambios en los 
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sistemas y en la operación de las compañías de seguros y en general de 
los miembros del sistema financiero. 

 
Utilización de la información financiera proveniente de otros 

países a través de mecanismos como FATCA y CRS y multas que 
impactan al sector financiero, en esta materia 

 
En relación con FATCA y CRS , se adicionan diversas disposiciones al 

artículo 3230 relacionadas con la información de residentes en el 

extranjero e intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras, lo que aplica para el sistema financiero mexicano y tiene 

que ver con la información recíproca que las autoridades mexicanas 
entregan al extranjero, para efectos de recibir también información de 

sus contrapartes, que les permitan realizar la fiscalización. 
 

El propósito de la reforma es robustecer el deber de las instituciones 
financieras de reportar la información que se requiere intercambiar en 

materia fiscal, lo anterior derivado de los acuerdos amplios que México 

actualmente tiene suscritos, y con ello, se cumplan íntegramente los 
compromisos que a la fecha se han para revertir la evasión y elusión 

fiscal. 
 

Es importante considerar que, para efectos de la fiscalización 
internacional, el Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un acuerdo con el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (EUA) para 

mejorar el cumplimiento fiscal internacional con respecto a FATCA 

denominado Intergovernmental Agreement, el cual tiene el objetivo de 
intercambiar automáticamente información entre ambos países de los 

cuentahabientes residentes en México o EUA, por virtud del cual la RMF 
para 2021 se publicó el anexo 25, el cual contiene el “ACUERDO ENTRE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO 
FISCAL INTERNACIONAL INCLUYENDO RESPECTO DE FATCA”, y 

establece en su contenido los sujetos que se encuentra obligados a 

reportar.  
 

En relación con lo anterior, y siguiendo la línea anterior, se incorporan 
infracciones31 que aplican a las instituciones financieras que omitan 

cumplir con las obligaciones que tienen a su cargo en materia de 

 
30 Art. 32-B Ter, 32-B Quarter y 32-B Quinquies. 
 
31 Art. 82-E y 82-F, CFF. 



Actualización Tributaria 2022  
 

38 

 

intercambio de información con otros países en materia fiscal, las cuales 
pueden ser de hasta $1,000,000.00 ,si las instituciones financieras 

incumplen con las obligaciones derivadas del intercambio de 
información.  

 
Diligencia de embargos de componentes de ahorro de seguros 

por buzón tributario, estrados o edictos32 
 

La reforma adiciona la facultad para la autoridad fiscal para llevar a cabo 

el embargo de bienes por buzón tributario, estrados o edictos para 
garantizar créditos exigibles, siempre que se trate de depósitos 

bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 
vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el 

pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito de moneda nacional o 
extranjera; acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en 

general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o 
dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o 

empresas de reconocida solvencia; bienes inmuebles y bienes 

intangibles.  
 

La autoridad fiscal deberá emitir la declaratoria de embargo en la que 
detalle los bienes que se encuentran afectados con motivo del embargo, 

la cual hará del conocimiento del deudor a través del buzón tributario, 
por estrados o edictos, según corresponda.  

 
Es importante considerar esta disposición por cuanto a la importancia 

que reviste el buzón tributario, las graves consecuencias que puede 

tener una notificación a través del mismo y la posibilidad de realizar el 
embargo no solo de cuentas bancarias, lo que es lo más común, sino 

también de otro tipo de componentes de ahorro o inversión, como son 
los seguros. Evidentemente el acceso a la información financiera de un 

contribuyente puede ser relativamente sencilla para las autoridades 
fiscales tratándose de cuentas bancarias, no así de otro tipo de 

inversiones, tales como las que se dan a través de un seguro. 
 

Debemos recordar que, en el caso del seguro, la inversión se realiza a 

través de las reservas técnicas de las compañías de seguro, siendo 
dichas reservas propiedad única de las aseguradoras, por lo que la 

aplicación práctica puede no llegar a darse. 
 

 
 

 
 
32 Art. 151-Bis. 
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Ley del Impuesto sobre la Renta 
 

Nuevos requisitos para la deducción de créditos incobrables que afectan 
a las afianzadoras y a otros miembros del sector financiero33. 

 
La modificación que se realiza a los requisitos para la deducción de 

créditos incobrables, afectará sin duda a las instituciones de fianzas en 
su operación, considerando que ya desde hace algunos años, a 

instancias de las auditorías realizadas por el SAT, se observó cómo no 

deducible el pago de reclamaciones, derivado de lo cual se optó por 
deducir la incobrabilidad de la cuenta por cobrar que nace frente a los 

clientes, al momento de iniciar la recuperación de dichas reclamaciones, 
aplicando las disposiciones de la LISR relativas a la deducción de 

cuentas incobrables por la  imposibilidad práctica de su cobro. 
 

Con motivo de la reforma, la deducibilidad de pérdidas por créditos 
incobrables tratándose de créditos cuya suerte principal al día de 

vencimiento sea mayor a 30 mil unidades de inversión, se considerará 

que existe notoria imposibilidad práctica de cobro hasta que el acreedor 
obtenga resolución definitiva emitida por autoridad competente, con la 

que demuestre que agotó los medios legales para gestionar el cobro o 
en su caso, que se demuestre que fue imposible ejecutar la resolución o 

sentencia favorable.  
 

Lo anterior lleva a la necesidad de agotar los medios de impugnación 
relacionado con el cobro del crédito de que se trate y difiere en el 

tiempo, la posibilidad de deducir las reclamaciones ya pagadas. En este 

sentido, será importante considerar la posibilidad de considerar la 
incobrabilidad de los créditos bajo otros conceptos con los cuales se 

pueda demostrar la imposibilidad práctica de cobro, recordando que el 
artículo establece que los casos de incobrabilidad expresamente 

señalados no son limitativos.  
 

Esta misma limitante también puede afectar a las compañías de 
seguros, para el caso por ejemplo de algunas partidas en reaseguros, 

que puedan considerarse también como incobrables. 

 
Por lo que hace a las instituciones de crédito, se considerara que existe 

notoria imposibilidad práctica de cobro en la cartera de créditos cuando 
además de que dicha cartera sea castigada de conformidad con las 

disposiciones establecidas por la CNBV, en el ejercicio de facultades por 

 

 
33 Art. 27, fracción XV LISR. 
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parte de la autoridad fiscal las instituciones proporcionen a dicha 
autoridad la misma información suministrada en la base primaria de 

datos controlada por las sociedades de información crediticia a que hace 
referencia la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

 
El tema de la carga de la prueba a cargo de las instituciones de crédito, 

para demostrar el cumplimiento de los requisitos de deducibilidad en el 
caso de créditos incobrables, ha sido utilizado como punto principal en 

las auditorías y rechazos de deducción que derivan de estas, que 

realizan las autoridades,  por lo que adicionar nueva información, no 
hace más que complicar la deducción de los créditos incobrables más 

por un tema de fondo, por un tema documental de forma. 
 

Ahora bien, es muy importante considerar que para la deducción de una 
cuenta como incobrable, pueden utilizarse dos distintos elementos, la 

prescripción de los créditos o bien la imposibilidad práctica de cobro. Por 
lo que atendiendo al primero de los supuestos, es importante recordar 

que para efectos de seguros la prescripción tiene plazos específicos (5 

años en vida y 2 en daños ) o que en otras materias, como el caso de 
títulos de crédito, el plazo puede ser menor al plazo de 10 años 

establecido como general en el derecho común.  
 

Es claro que la intención del legislador al adicionar la necesidad de 
agotar los medios de impugnación para intentar el cobro, traerá como 

consecuencia el retraso en la posibilidad de tomar la deducción a la que 
hace referencia el artículo 27, fracción XV, situación que consideramos 

podría ser controvertida mediante juicio de amparo indirecto, en virtud 

de que ello pudiera afectar en el caso de las Afianzadoras, su 
intermediación financiera, existiendo también la posibilidad de aplicar el 

concepto general de imposibilidad práctica de cobro, considerando los 
antecedentes existentes respecto a las reclamaciones pagadas. 

 
Sistema Financiero 

 
- Modificación al artículo que permite la deducción de 

las Reservas Técnicas para Instituciones de 

Seguros34 
 

En el artículo 50 de la LISR se encuentra contenida una de las 
principales deducciones que tienen permitido realizar las compañías de 

seguros en relación con su intermediación financiera y es la deducción 
de sus reservas técnicas. 

 
34 Art 50, LISR. 



Actualización Tributaria 2022  
 

41 

 

Con la reforma se establece una precisión a dicha disposición legal, para 
señalar que las reservas técnicas que en ese artículo se señalan como 

deducibles, deben constituirse conforme a las disposiciones de carácter 
general emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir 

en apego a lo establecido por la Circular Única de Seguros y Fianzas. 
 

Esta precisión no cambia en nada el régimen fiscal de la deducción de 
las reservas, considerando que la Circular Única de Seguros y Fianzas, 

es el ordenamiento administrativo en el cual se establecen las reglas 

respecto a la forma en que deben invertirse las reservas, los conceptos 
con los cuales deben respaldarse las reservas, los límites que deben 

cumplirse respecto a dichos conceptos, etc. En este sentido, la referida 
Circular no hace más que reglamentar las disposiciones contenidas en 

los artículos 216 y 217 de la LISF. 
 

Siendo un tema propio de las compañías de seguros, con esta nueva 
redacción queda claro que las reservas técnicas no pueden constituirse e 

incrementarse, si no es cumpliendo con lo establecido en la Circular 

Única de Seguros y Fianzas, cuestión que está sujeta a la estricta 
vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ninguna otra 

persona puede constituir o asimilar una provisión constituida, a una 
reserva técnica de una institución de seguros. 

 
- Declaración informativa del sector financiero35 

 
A efecto de incrementar la fiscalización relacionada con las operaciones 

en efectivo, se modifica la periodicidad de la declaración informativa que 

sobre este concepto deben de presentar las instituciones financieras que 
reciban depósitos en efectivo. 

 
En este sentido, ahora la obligación será mensual ( antes era anual ), de 

reportar los depósitos en efectivo, por un monto superior acumulado a 
$15,000.00. 

 
Sin duda, es deseable que cada vez más se limiten las operaciones con 

efectivo en el sector financiero, con motivo de la evasión y problemas de 

lavado de dinero que este tipo de operaciones generan. 
 

 
 

 
 

 
35 Art 55 LISR. 
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- No se limita el monto deducible para los planes 
personales para el retiro (PPR) y donativos36 

 
Sorpresivamente en el proyecto de reforma se establecía una limitante a 

la deducción de las aportaciones a los PPR, esta consistía en incluir a los 
PPR dentro del límite existente para las demás deducciones personales y 

que, con motivo de ello, ya no contara con su límite propio equivalente 
a cinco veces el valor de la UMA. Considerando que se trata de una 

figura que fomenta el ahorro a largo plazo; cuyos recursos solo pueden 

retirarse con un beneficio equivalente a la jubilación a los 65 años; que 
cualquier retiro antes de dicha edad está gravado tanto por cuanto al 

capital como por los intereses y que su administración como responsable 
solidario de las retenciones queda a cargo del sector financiero, sonaba 

como una medida inapropiada. 
 

En el proceso legislativo fue suprimida esta reforma, por lo que el PPR 
continuará con sus límites propios e independientes a las demás 

deducciones personales, no dejamos de advertir que quizá la 

preocupación de las autoridades fiscales que las hizo pensar en la 
limitación antes señalada, fue la figura establecida en el RLISR 

relacionada con las aportaciones a fondos privados de pensiones , a las 
cuales se da un tratamiento similar a PPR, sin que lo sean y sin un 

control como retenedor del sistema financiero. 
 

Por otro lado, se da una adición a la disposición relacionada con los PPR, 
para señalar que los contribuyentes que administren planes personales 

de retiro además de contar con la autorización para realizar la 

operación, deberán cumplir con los requisitos y condiciones que 
establezca el SAT para mantener la vigencia de su autorización. Es 

importante considerar que el tratamiento fiscal de los PPR está 
establecido en la miscelánea fiscal, por lo que siempre será necesario 

atender a cualquier cambio o adición que pueda establecerse en la 
misma respecto a los PPR. 

 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Limitante acreditamiento actos no objeto37. 
 

Como una reforma que afecta a diversos contribuyentes del IVA, se 
adicionó un artículo a la LIVA y se reformo el artículo 5, los cuales se 

relacionan con la inclusión de los actos o actividades no objeto para 
 

36 Art 151 LISR. 

 
37 Art. 4-A y 5 LIVA. 
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fines del cómputo del factor de acreditamiento del IVA, es decir afectará 
a aquellos contribuyentes que obtengan ingresos o contraprestaciones 

relacionadas con actos o actividades distintas a las que establece el 
artículo 1 de la LIVA y demás disposiciones que impongan el pago de la 

contribución.  
 

El razonamiento de la reforma atiende a que el legislador considera que 
los contribuyentes que realizan operaciones no objeto deben tener el 

tratamiento de consumidores finales para efectos del IVA, lo cual deriva  

de un criterio judicial emitido por una de las Salas de la SCJN. 
 

Evidentemente esta nueva limitante afecta principalmente a 
contribuyentes del sector financiero que realizan operaciones gravadas y 

exentas a la vez, un ejemplo claro es las empresas multiramo en el 
sector asegurador, que manejan el ramo de daños y vida 

simultáneamente , ya que respecto a sus operaciones que no están 
identificadas con operaciones gravadas o exentas, su factor de prorrateo 

disminuirá por sus operaciones no objeto, las cuales pueden ser, por 

ejemplo, los siniestros pagados de reaseguro, la ganancia cambiaria, 
entre otros. 

 
Si bien pudiera pensarse como una alternativa para el caso la posibilidad 

de presentar un amparo en contra de la constitucionalidad de esta 
reforma, por cuestiones de proporcionalidad y equidad, la existencia de 

un criterio de la SCJN en esta materia, es un criterio que puede servir 
como antecedente respecto a la forma en que dicho Tribunal puede 

resolver un amparo en esta materia. 

 
Criterios judiciales relevantes 

 
a)  Jurisprudencia respecto a la cesación de los efectos del contrato 

de seguro (SCJN). 
 

El pasado 20 de agosto de 2021, fueron publicadas en el SEJUFE dos 
jurisprudencias por contradicción de tesis emitidas por la Primera Sala 

de la SCJN, a través de las cuales se realiza la interpretación sobre la 

aplicación del artículo 40 de la LSCS, respecto de la cesación de los 
efectos del contrato de seguro, cuando el asegurado no efectúa el pago 

de la prima dentro del plazo establecido para ello y en consecuencia el 
contrato deja de producir sus efectos a las 00:00 horas del último día 

del plazo3839. 

 
38 “CONTRATO DE SEGURO. CONSECUENCIAS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LA 
PRIMA DE SEGURO O DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, EN LOS CASOS DE 
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Dichas jurisprudencias derivaron de la ejecutoria de la contradicción de 
tesis 94/2019, a través de la cual se resolvió que, ante las posiciones 

divergentes asumidas por los TCC, sobre la interpretación del artículo 40 
de la LSCS, surgía la interrogante a resolver: ¿debe extinguirse o no el 

contrato de seguro, aun cuando la aseguradora acepta el pago de la 
prima transcurrido el plazo genérico de 30 días previsto en el artículo 

antes referido? 
 

En ese sentido, se requiere que, para la continuidad del contrato de 

seguro, a través del cual se establezcan derechos y obligaciones 
recíprocos entre las partes contratantes, se necesita la aceptación de 

una oferta que puede ser de celebración, prórroga, modificación o 
restablecimiento de un contrato suspendido, de lo que se coligen cuatro 

supuestos distintos. 
 

Por ello, en caso de que la aseguradora reciba el pago extemporáneo de 
uno de sus asegurados, este quedará en depósito, mientras no exista un 

signo respecto a la aceptación de la oferta, tal como puede ser un 

endoso de prorroga (convenio más utilizado para la rehabilitación); la 
emisión y entrega de un CFDI, respecto al nuevo pago de la póliza o el 

pago de algún siniestro en el caso de una flotilla, entre otros signos de 
la aceptación de la oferta. En consecuencia, la jurisprudencia no limita o 

elimina la posibilidad de una rehabilitación, ni establece un plazo para 
efectos de realizar la misma, simplemente señala que un simple 

depósito, no es signo de un acuerdo bilateral para realizar dicha 
rehabilitación, debe existir una evidencia de la aceptación de la oferta 

para la rehabilitación de la póliza por parte de la compañía de seguros. 

 
Con base en lo anterior, la jurisprudencia se emite en protección de las 

compañías de seguros, para efectos de que un simple depósito del 
importe de la prima por parte del contratante del seguro, no signifique 

el que el contrato de seguro quede rehabilitado, se requiere probar que 
la aseguradora acepto la oferta y que exista evidencias de esa 

aceptación.  
 

b)  Jurisprudencia sobre la deducibilidad de la reserva con 

siniestros exgratia (Pleno en materia administrativa del primer circuito). 

 
PAGO EN PARCIALIDADES, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA.” 
 
39 “CONTRATO DE SEGURO. EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LA PRIMA DE SEGURO NO 
REHUIDO INMEDIATAMENTE POR LA ASEGURADORA, CONSTITUYE UN CONVENIO 
NULO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY RELATIVA.” 
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El 22 de octubre de 2021, fue publicado en el SEJUFE el criterio 
jurisprudencial PC-I-A- J/175 A (10a.), emitido por el Pleno en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, a través del cual se determinó el 
criterio que debía de prevalecer en relación con la contradicción de tesis 

23/2019.  
 

La citada contradicción de tesis, fue denunciada por el SAT con motivo 
de las tesis aisladas emitidas por el Primer y Décimo Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver 

asuntos con similares características, respectivamente, el primero de los 
mencionados en el juicio de amparo directo A.D. 57/2018 y el segundo a 

través del recurso de revisión fiscal R.F. 423/2018; siendo importante 
señalar que en ambos asuntos la autoridad fiscal determinó créditos 

fiscales a una Institución de Seguros en ejercicios fiscales diversos, al 
aplicar el criterio de no deducibilidad de la reserva para obligaciones 

pendientes de cumplir cuando la póliza no se había pagado en términos 
del artículo 40 de la LSCS.  

 

Dichos Tribunales Colegiados, señalaban criterios contradictorios, pues 
mientras que el primero de ellos concluyó que para la creación de la 

reserva técnica para obligaciones pendientes por cumplir prevista en la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es 

necesario que exista un contrato de seguro vigente, pues de ahí emana 
la obligación de la institución de seguros para su constitución; el 

segundo órgano judicial, concluyó que no es necesario un contrato 
vigente para la creación de la reserva por parte de la aseguradora, pues 

la obligación se actualiza con la sola presentación de una reclamación 

por los asegurados. 
 

En ese sentido, el tema medular a resolver en la contradicción de tesis 
fue el establecer si de la interpretación de los artículos 31, fracción I, y 

54 de la LISR , 46, fracción II, 50, fracción I, y 55 fracción II, de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 40 de la 

LSCS debe considerarse que sólo podrán ser deducibles las reservas 
creadas al amparo de una póliza de seguros vigente, o si es innecesario 

acreditar la vigencia de la póliza. 

 
El resultado de la sesión trajo como consecuencia que el criterio que 

debe de prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sostenido por el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual es 

identificable con el rubro: “DEDUCIBILIDAD DE LAS RESERVAS 
TÉCNICAS POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR 
SINIESTROS, CONFORME AL ARTÍCULO 54, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA 
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ESTRICTA INDISPENSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE DICHA LEY, DERIVA DEL 
OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, POR LO 
QUE NO SE REQUIERE QUE DEMUESTREN LA VIGENCIA DE LOS 
CONTRATOS DE SEGURO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013)”. 
 
Asimismo, no pasa inadvertido el hecho de que la jurisprudencia antes 

relacionada, se refiera a la legislación vigente en el ejercicio 2013, ello 

no quiere decir que el mismo no resulte aplicable a los ejercicios fiscales 
recientes, ello en virtud de que el actual artículo 50 de la LISR, es de 

igual contenido del que fuera analizado en la contradicción de tesis.  
 

Por último, la deducibilidad de la reserva no debe confundirse con la 
procedencia o no del siniestro, con base en la aplicación del artículo 40 

de la LSCS, cuestión a la que se refiere  la jurisprudencia 1a./J. 7/2021 
(10a.) emitida por la Primera Sala de la SCJN a la que nos referimos con 

anterioridad; puesto que, dicha jurisprudencia no se contrapone de 

manera alguna con la analizada en el presente comunicado. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

 
Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación40 

 

Se establece que los beneficios de los tratados para evitar la doble 
tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que: (i) acrediten 

ser residentes en el país de que se trate; (ii) cumplan con las 
disposiciones del propio tratado; (iii) cumplan con la obligación de 

presentar la información sobre su situación fiscal o bien, la de presentar 
el dictamen de estados financieros cuando se esté obligado o se 

haya ejercido la opción de presentarlos y de designar representante 
legal. 

 

Parámetro para la determinación de la ganancia cambiaria41 
 

Con el fin de establecer un parámetro objetivo, se establece que la 
ganancia y/o pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder, 

respectivamente, de la cantidad que resultaría de considerar el tipo de 
cambio publicado por el Banco de México. 

 

Nuevo supuesto de créditos respaldados42 
 

Se adiciona como supuesto de crédito respaldado, aquellas operaciones 
de financiamiento de las que deriven intereses a cargo de personas 

morales o establecimientos permanentes en el país, otorgados dichos 
financiamientos por residentes en el extranjero, cuando las operaciones 

en comento carezcan de una razón de negocios; permitiéndole a la 
autoridad fiscal contar con mayores elementos para asimilar el pago de 

intereses a dividendos. 

 
Consideramos oportuno que, con la adición de dicho supuesto a la LISR, 

los contribuyentes cuenten con un fin o fines específicos para el destino 
de los recursos obtenidos en financiamiento, los cuales se encuentren 

relacionados con su objeto social y exista documentación soporte sobre 
dicho destino. 
 

 
40 Art. 4, LISR. 
 
41 Art. 8, LISR. 
 
42 Art. 11, LISR. 
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La expresión “razón de negocios”, es un concepto jurídico 
indeterminado, lo que podría generar falta de certeza jurídica al dejar al 

arbitrio de las autoridades su aplicación; sin embargo, es importante 
destacar que el TFJA ha señalado en la jurisprudencia VIII-J-1aS-9943, 

que dicho concepto se entiende como el motivo para realizar un acto, al 
cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y 

encaminado a obtener una utilidad. Existe otras referencias en el 
artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Determinación de los pagos provisionales44 
 

Se precisa que, para la determinación de los pagos provisionales, los 
contribuyentes que consideren que su coeficiente de utilidad que deben 

aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al del 
ejercicio, a partir del segundo semestre del ejercicio podrán solicitar 

autorización para aplicar un coeficiente menor, en lugar de para la 
disminución del pago provisional en sí mismo.   

 

Adicionalmente, cuando con motivo del coeficiente de utilidad 
autorizado, los pagos provisionales resulten menores a los que hubiera 

correspondido, los contribuyentes deberán cubrir recargos por la 
diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los 

que les hubieran correspondido con el coeficiente original, indicándose 
que ello deberá ser mediante declaración complementaria.  

 
Acumulación de ingresos por la nuda propiedad y el usufructo 

de un bien45 

 
Se establece que con motivo de la consolidación de el usufructo y la 

nuda propiedad de un bien se generará un ingreso acumulable, siendo 
éste el valor del derecho de usufructo determinado mediante avalúo al 

momento de efectuar la consolidación en comento. El nudo propietario 
deberá realizar dicho avalúo, y acumular el ingreso respectivo. 

 
Asimismo, se señala que, dentro de los 30 días siguientes a la 

operación, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, deberán 

informar al SAT dichas operaciones de consolidación. 
 

 
43 Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Octava Época, Año V, Núm. 
47, Jurisprudencia VIII-J-1aS-99, octubre 2020, pág. 59. 
 
44 Art. 14, LISR. 
 
45 Art. 18, LISR. 
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Es importante destacar que esto puede generar cierta desproporción 
entre dicho derecho real y otro tipo de contratos, así como poca claridad 

respecto de la situación cuando la consolidación implica que el nudo 
propietario readquiere la plena propiedad. 

 
Determinación de la ganancia por la enajenación de la nuda 

propiedad y el usufructo de un bien46 
 

Para determinar la ganancia en la enajenación del usufructo o la nuda 

propiedad de un bien, se restará del precio obtenido, el monto original 
de la inversión, en la proporción de precio que corresponda al atributo 

transmitido, siendo determinado dicho monto mediante avalúo. 
 

La proporción mencionada en el párrafo anterior, se calculará de la 
siguiente forma:  

 
1. Se dividirá el precio del bien transmitido entre el valor 

correspondiente a la totalidad del bien.  

 
2. Lo que se obtenga de dicha división, se multiplicará por cien, 

este resultado deberá expresarse en porcentaje. 
 

3. El porcentaje obtenido, será el que deba aplicarse al monto 
original de la inversión y restarse del precio transmitido. 

 
Enajenación a costo fiscal47 

 

Tratándose de reestructuras corporativas de sociedades en México, se 
amplían el supuesto para que no solo a las sociedades constituidas en 

México se les pueda autorizar la enajenación de acciones a costo fiscal, 
sino también a cualquier sociedad residente en México.  

 
Asimismo, se prevén requisitos adicionales para que la autoridad fiscal 

autorice la enajenación de acciones a costo fiscal, buscando asegurar 
que dicha enajenación se efectúe entre las sociedades del mismo grupo 

y, en consecuencia, se difiera el ISR hasta el momento en el que se 

efectúe la enajenación de dichas acciones a un tercero no miembro del 
grupo respectivo. 

 
 

 

 
46 Art. 19, LISR. 
 
47 Art. 24, LISR. 
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Los requisitos mencionados son los siguientes: 
 

a) Presentar un dictamen por contador público inscrito ante las 
autoridades fiscales, en el que se señale: (i) el costo 

comprobado de adquisición ajustado de las acciones a la fecha 
de adquisición; (ii) el valor contable de las acciones objeto de 

autorización; (iii) el organigrama del grupo donde se advierta el 
porcentaje de la participación en el capital social de los socios o 

accionistas, así como la tenencia accionaria directa e indirecta 

de las sociedades que integren dicho grupo antes y después de 
la reestructuración; (iv) los segmentos de negocio, giro de la 

sociedad emisora y la sociedad adquirente y que se certifique 
que dichas sociedades consolidan sus estados financieros. 

 
b) Señalar todas las operaciones relevantes relacionadas con la 

reestructuración objeto de autorización, dentro de los cinco 
años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de 

autorización. 

 
Es importante destacar que también se adiciona un párrafo con 

diversos numerales que define que lo que se entenderá por 
operaciones relevantes es, cualquier acto por el cual: 

 
(i) 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 emisora, de la sociedad 

adquirente o de la sociedad enajenante o, de voto 

favorable necesario para la toma de las decisiones en 
dichas sociedades. 

 
(ii) Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de 

la sociedad emisora, de la sociedad adquirente o de la 
sociedad enajenante, en caso de cualquier tipo de 

reducción de capital o liquidación, en cualquier 
momento. 

 

(iii) Se disminuya o aumente en más del 30% el valor 
contable de las acciones de la sociedad emisora, en 

relación con el valor contable determinado a la fecha 
de la solicitud de autorización a que se refiere este 

artículo, el cual se consignó en el dictamen establecido 
en este precepto. 
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(iv) La sociedad emisora, la sociedad adquirente y la 
sociedad enajenante dejen de consolidar sus estados 

financieros de conformidad con las disposiciones que 
las regulen en materia contable y financiera, o bien, 

que estén obligadas a aplicar. 
 

(v) Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad 
emisora, la sociedad adquirente o la sociedad 

enajenante, tomando como base el capital 

social consignado en el dictamen. 
 

(vi) Un socio o accionista aumente o disminuya su 
porcentaje de participación directa o indirecta en el 

capital social de la sociedad emisora, la sociedad 
adquirente o la sociedad enajenante, que intervinieron 

en la reestructura y, como consecuencia de ello, 
aumente o disminuya el porcentaje de participación de 

otro socio o accionista de la sociedad emisora, 

tomando como base los porcentajes de participación en 
el capital social de dichos socios o 

accionistas consignados en el dictamen. 
 

(vii) Se cambie la residencia fiscal de la sociedad emisora, 
de la sociedad adquirente o de la sociedad enajenante. 

 
(viii) Se transmita uno o varios segmentos del negocio de la 

sociedad emisora, o bien, de la sociedad adquirente o 

enajenante relacionado con uno o varios segmentos del 
negocio de la emisora, consignados en el dictamen. 

 
(ix) Por último, se señala que en caso de que la autoridad 

fiscal en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, detecte que la reestructuración carece 

de razón de negocios, o bien, que no cumple con 
alguno de los requisitos del artículo en comento, 

quedará sin efectos la autorización y se deberá pagar 

el impuesto correspondiente a la enajenación de 
acciones, considerando el valor en que dichas acciones 

se hubieran enajenado entre partes independientes en 
operaciones comparables, o bien, considerando el valor 

que se determine mediante avalúo practicado por 
persona autorizada por las autoridades fiscales.  
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El impuesto lo deberá pagará el enajenante, 
actualizado desde la fecha en la que se efectuó la 

enajenación y hasta la fecha en la que se pague. 
 

Sector financiero48 
 

Las modificaciones a las disposiciones relativas a esta materia se 
comentan por separado en el apartado de sector financiero.  

 

Del régimen fiscal por actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras49 

 
En virtud de que las personas físicas que realizan actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, migrarán al nuevo Régimen 
Simplificado de Confianza, se eliminan del presente régimen.  

 
Asimismo, se derogan todas las disposiciones atinentes en dicho 

régimen que hacían referencia.   

 
Obligaciones en materia de partes relacionadas50 

 
Por lo que respecta a las obligaciones de partes relacionadas, se retira la 

referencia a residentes en el extranjero.  
 

Asimismo, se adiciona la referencia a márgenes de utilidad, tanto para 
efectos de la documentación comprobatoria de operaciones entre partes 

relacionadas, como para la determinación de ingresos acumulables y 

deducciones autorizadas.  
 

La información de las operaciones realizadas con partes relacionadas, se 
debe presentar a más tardar el 15 de mayo del año posterior al que se 

hayan efectuado.  
 

En caso de no presentar la información relativa a la enajenación de 
acciones o títulos valor llevadas a cabo entre residentes en el extranjero, 

sin residencia permanente en el país, serán responsables solidarios. 

 

 
48 Arts. 27, fracción XV, 50, 55 y 151 LISR. 
 
49 Art. 74, LISR. 
 
50 Art. 76, LISR. 
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Obligación de presentar declaraciones anuales informativas de 
partes relacionadas51 

 
Se homologa la fecha de cumplimiento establecida para la presentación 

de la declaración informativa y la declaración informativa local de partes 
relacionadas, con la presentación del dictamen; lo anterior, derivado a la 

reincorporación de dicha obligación en el CFF para ciertos 
contribuyentes. 

 

Determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio52 
 

Se precisa que la PTU de las empresas pagada en el ejercicio que es 
disminuible para determinar la utilidad fiscal del ejercicio no es un 

concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad 
fiscal neta. 

 
Obligación de tributar bajo el Régimen de Actividades 

Empresariales y Profesionales53 

 
Para el ejercicio 2021, se reformó la LISR, para disponer que las 

personas físicas que tributan en el régimen de asimilados a salarios a 
que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 94, al obtener 

ingresos mayores a setenta y cinco millones de pesos, deberán tributar 
conforme al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales. 

 
Ahora bien, a partir del 2022, de no efectuar el cambio de régimen y no 

enterar el ISR en términos del citado régimen, la autoridad fiscal estará 

facultada para actualizar las actividades económicas y obligaciones de 
los contribuyentes al régimen fiscal correspondiente. En caso de no 

estar conformes, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración 
que el SAT determine mediante reglas de carácter general. 

 
Régimen Simplificado de Confianza54 

 
Derivado de un análisis al padrón de contribuyentes personas físicas, 

efectuado por las autoridades hacendarias, se conoció que de los 12.5 

millones de contribuyentes personas físicas con actividad empresarial, 

 
51 Art. 76-A, LISR. 
 
52 Art. 77, LISR. 
 
53 Art. 94, LISR. 
 
54 Art. 113-E a 113-J LISR. 
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10.2 millones perciben ingresos menores a tres millones quinientos mil 
pesos anuales, lo que representa un 81.6% de dicho sector; lo anterior 

dió como resultado la incorporación de un nuevo régimen de tributación 
en la LISR, denominado “Régimen de Confianza”.  

 
Dicho régimen tendrá como finalidad facilitar la carga impositiva y 

administrativa que representa para un gran número de contribuyentes, 
así como eliminar el mal logrado Régimen de Incorporación Fiscal, que 

en su momento tuvo como principal objetivo el que el comercio informal 

se sumara a la formalidad, bajo un esquema progresivo de tasas.  
 

Resulta claro que el RIF no logró sus objetivos e incluso, la economía 
informal se mantiene en porcentajes altos, resultando el RIF en un 

esquema de tributación que solo beneficio a los contribuyentes que ya 
se encontraban en la formalidad, que disminuyeron mediante el RIF su 

carga tributaria.  
 

Con el Régimen Simplificado de Confianza, los contribuyentes podrán 

cumplir con sus obligaciones en materia de ISR, únicamente debiendo: 
(i) inscribirse o actualizar su RFC; (ii) generar su FIEL y activar su buzón 

tributario; (iii) expedir y solicitar facturas a través del Portal del SAT; (iv) 
ingresar al Portal del SAT donde encontrarán su información precargada, 

y (v) generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.  
 

Además de la simplificación señalada, el nuevo Régimen Simplificado de 
Confianza prevé tasas impositivas mínimas que se aplican de manera 

progresiva de acuerdo con los ingresos que obtenga el contribuyente, 

pudiendo ser del 1% cuando los ingresos anuales no son mayores de 
$300,000.00, aplicando una tasa de máxima de 2.5% para quienes 

obtengan ingresos de $2’500,000.00 y hasta $3’500,000.00.  
 

Cabe señalar que la aplicación de las tasas, será sobre los ingresos de 
las personas físicas que puedan tributar en dicho régimen y no tendrán 

derecho a deducciones. 
 

En dicho régimen no sólo las personas físicas con actividades 

empresariales y profesionales podrán tributar; también resultará 
aplicable para aquellos que otorgan el uso o goce temporal de bienes, 

siempre que sus ingresos no excedan de los parámetros antes 
señalados. 
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Obligación de llevar contabilidad55  
 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes a 
que se refiere el Capítulo III del Título IV de la LISR ahora deben llevar 

contabilidad electrónica, aun cuando opten por aplicar las deducciones 
bajo la figura de “deducción ciega”. 

 
Actualización de la referencia a sociedades anónimas con 

concesión para actuar como bolsa de valores56 

 
Se considera como bolsa de valores a cualquier sociedad anónima que 

obtenga el título de concesión correspondiente que otorga la SHCP.  
 

Donativos, planes personales de retiro y aportaciones 
complementarias de retiro57 

 
Se incluye como instituciones para administrar planes personales de 

retiro a las sociedades integrales de acciones de fondos de inversión.  

 
Adicionalmente, se establece que además de contar con la autorización 

para administrar planes personales de retiro, las instituciones deben 
cumplir los requisitos y condiciones para mantener su vigencia. 

 
Por otro lado, salvo en el caso de aportaciones a planes personales de 

retiro, todas las deducciones personales se encontrarán limitadas y no 
podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el 

valor anual de la UMA, o del 15% del total de los ingresos del 

contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto.  
 

Resulta criticable que se limite el monto de las deducciones por 
concepto de donativos otorgados, ya que dicha deducción cuenta con 

reglas especiales y al imponer un nuevo limite, las personas físicas 
dejarán de hacer deducibles los donativos que realicen a favor de 

donatarias autorizadas. Las justificaciones que dio el gobierno para el 
reforma (que se detectó una familia que dedujo donaciones a donatarias 

autorizadas de la propia familia en cifras muy elevadas) resultó poco 

convincente, puesto que bastaría con fijar un tope en función de los 
promedios de donaciones que se dan por parte de personas físicas (por 

 
55 Art. 118, LISR. 
 
56 Art. 126, LISR. 
 
57 Art. 151, LISR. 
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ejemplo, limitar el monto deducible por el contribuyente a $30,000.00 ó 
$45,000.00), en lugar de incluir las donaciones dentro del total de 

deducciones personales tomadas. Por ende, la reforma puede 
interpretarse como otro golpe al sector de la sociedad civil organizada, 

con el costo social resultante, por cuanto muchas de estas 
organizaciones complementan y suplen al Estado en labores sociales en 

áreas y respecto de personas a las cuales el Estado no llega o no llega 
eficazmente58. 

 

Precios de transferencia59 
 

El principio de plena competencia o de valor de mercado, denominado 
“arms’ lenght”, resultará aplicable a los residentes en el extranjero sin 

EP en el país con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en 
territorio nacional, o bien, con EP pero cuando los ingresos 

correspondientes no sean atribuibles al mismo.  
 

Dichos contribuyentes estarán obligados a determinar sus ingresos, 

ganancias, utilidades y deducciones que deriven de operaciones con sus 
partes relacionadas, considerando los montos de contraprestación o 

márgenes de utilidad que hubieren sido utilizados en operaciones 
comparables entre partes independientes. 

 
Ingresos por adquisición de bienes60 

 
Tratándose de ingresos por adquisición de bienes por un residente en el 

extranjero, el enajenante residente en México o el residente en el 

extranjero con EP en el país serán los obligados al entero del ISR 
causado, sustituyendo al residente en el extranjero de dicha obligación.  

 
De no ubicarse el enajenante en estos supuestos, se mantiene la 

obligación de entero a cargo del residente en el extranjero que obtiene 
el ingreso por adquisición. 

 

 
58 “7 miembros de una familia acomodada abusaron de las deducciones por donativos: 
SAT”, El Economista, 22 de octubre de 2021. Según esta fuente, la Jefa del SAT 
habría informado que, "El 84% de los donativos son realizados por personas morales. 
Del 16% restante, 99% son personas físicas que donan menos de 30,000 pesos." 
 
(https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-miembros-de-una-misma-familia-
abusan-de-las-deducciones-por-donativos-denuncia-el-SAT-20211022-0059.html) 
 
59 Art. 153, LISR. 
 
60 Art. 160, LISR. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-miembros-de-una-misma-familia-abusan-de-las-deducciones-por-donativos-denuncia-el-SAT-20211022-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-miembros-de-una-misma-familia-abusan-de-las-deducciones-por-donativos-denuncia-el-SAT-20211022-0059.html
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Enajenación de acciones61 
 

Si el residente en el extranjero opta por tributar sobre la ganancia 
derivada de la enajenación de acciones (retención del 35%) y no sobre 

el monto total de la operación (retención del 25%), dentro de la 
información a ser proporcionada a la autoridad fiscal se deberá incluir un 

estudio de precios de transferencia con el que se demuestre el valor de 
mercado de la enajenación de acciones o títulos valor en cuestión, el 

cual deberá presentarse como parte integrante del dictamen emitido por 

el contador público correspondiente. 
 

Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones emitidas por 
sociedades mexicanas que se realice a través de las bolsas de valores 

concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de 
la Ley del Mercado de Valores, el SAT, a través de reglas de carácter 

general, podrá determinar los casos en los que no aplique retención por 
parte del intermediario del mercado de valores respectivo.  

 

Por lo que se refiere a la autorización de diferimiento del pago del ISR 
con motivo de reestructuración de sociedades pertenecientes a un 

mismo grupo, se precisa que se entenderá que las acciones quedan 
fuera del grupo de sociedades, cuando la sociedad emisora y la sociedad 

adquirente de las acciones dejen de consolidar sus estados financieros.  
 

La autorización referida en el párrafo anterior quedará sin efectos 
cuando la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, descubra que la reestructuración o, en su caso, las 

operaciones relevantes relacionadas con dicha reestructuración 
carecieron de una razón de negocios o que el canje de acciones generó 

un ingreso sujeto a un REFIPRE, generándose la interrogante de si un 
canje accionario puede generar un ingreso en términos de la LISR. 

 
El dictamen formulado por contador público, a ser presentado por el 

representante legal de la sociedad enajenante de las acciones 
respectivas en la reestructuración de sociedades en comento, deberá 

indicar que el cálculo del ISR se realizó de acuerdo con las disposiciones 

fiscales, los segmentos de negocio y giro de la sociedad emisora y la 
sociedad adquirente, certificando que dichas sociedades consolidan sus 

estados financieros. 
 

Mediante disposición transitoria se estableció que los contribuyentes que 
al 31 de diciembre de 2021 hubieren obtenido una autorización vigente 

 
 
61 Art. 161, LISR. 
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para diferir el ISR vigente hasta 2013, y realicen a partir de 2022 
cualquier operación relevante, deberán también informarse a la 

autoridad, debiéndose computar el plazo a partir del 1 de enero de 
2022. 

 
Intereses con fuente de riqueza en territorio nacional62 

 
Se precisa que la limitante para poder aplicar las tasas de retención del 

4.9% y 10%, relacionada con criterios de tenencia accionaria del 

beneficiario efectivo de los intereses con el deudor, aplica a todo tipo de 
intereses, no solo a aquellos provenientes de títulos de crédito, 

facultándose al SAT para emitir reglas generales para la aplicación de 
esta disposición. 

 
Según la Exposición de Motivos, esta modificación obedece al combate 

de la indebida interpretación en la que se ha establecido que la limitante 
de este artículo aplica a cualquier operación por la que se paguen 

intereses y no solo a los que deriven de títulos de crédito. 

 
Indemnizaciones por daños o perjuicios63 

 
Se precisa que en los ingresos gravables que deriven de una sentencia o 

laudo arbitral que condene a efectuar pagos por concepto de 
indemnización, sin distinguir si dicho pago corresponde a daños o a 

perjuicios, la persona que efectúe los pagos deberá retener el ISR sobre 
la indemnización total pagada al residente en el extranjero a la tasa del 

35%. 

 
Posteriormente, el residente en el extranjero podrá solicitar la 

devolución del ISR retenido respecto a la porción de la indemnización 
correspondiente a daños, al no existir regla de fuente de riqueza por 

dicho tipo de ingresos, siempre que demuestre qué parte del pago 
corresponde a indemnización por daños y qué parte a perjuicios. 

 

 
62 Art. 166, LISR. 
 
63 Art. 172, LISR. 
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Representante de los residentes en el extranjero con ingresos 
provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio 

nacional64 
 

Los representantes de los residentes en el extranjero con ingresos 
provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, 

además de lo ya previsto en el Título V de la LISR, deberán asumir 
voluntariamente la responsabilidad solidaria.  

 

Dicha responsabilidad, no excederá de las contribuciones que deba 
pagar el residente en el extranjero y deberá contar con bienes 

suficientes para responder como obligado solidario, conforme a las 
reglas de carácter general que al efecto expida el SAT. 

 
Conceptos que no se consideran ingresos sujetos a Refipres 

 
Los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero que obtengan 

personas (físicas o morales) residentes en México, a través de su 

participación directa o indirecta en entidades extranjeras controladas 
(con exclusión de otra clase de vehículos extranjeros) se consideran 

sujetos a Refipres cuando: (i) no estén gravados en el extranjero; o, (ii) 
estén gravados en el extranjero, pero el ISR efectivamente causado y 

pagado en el extranjero sea inferior al 75% del ISR que se causaría y 
pagaría en México, conforme a los Títulos II o IV de la LISR, por la 

aplicación de una disposición legal, reglamentaria, administrativa, de 
una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otro 

procedimiento65. 

 
La primera hipótesis de ingresos sujetos a Refipres no representa mayor 

dificultad, mientras que la segunda implica aplicar la legislación 
mexicana al ingreso extranjero para fines de comparar el ISR 

efectivamente causado y pagado en el extranjero, contra el ISR que se 
causaría y pagaría en México. 

 
Con motivo de la Reforma Fiscal para 2022, se establece que para 

efectos de la aplicación de la legislación mexicana al ingreso extranjero 

no deberá considerarse, además del ingreso adicional del 10% sobre 
dividendos o utilidades distribuidas por personas morales residentes en 

México y en el extranjero, el ajuste anual por inflación, ni las ganancias 

 
 
64 Art. 174, LISR. 

 
65 Art. 176, párrafos primero, tercero y cuarto, LISR. 
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o pérdidas cambiarias que deriven de la fluctuación de la moneda 
extranjera, con respecto de la moneda nacional (peso mexicano)66. 

 
De un análisis a la Exposición de Motivos67 y al Dictamen emitido por la 

Cámara de Diputados68, se advierte que la reforma en comento tuvo por 
objeto excluir cualquier interpretación legal que permitiera a los 

contribuyentes aplicar las reglas mexicanas referentes a la 
determinación del ajuste anual por inflación y la ganancia o pérdida 

cambiaria referidos al peso mexicano, distintos a los efectos cambiarios 

que la entidad reconozca por su moneda funcional en el país o 
jurisdicción de que se trate, para efectos de determinar el ISR que se 

causaría y pagaría en México, por considerar que los efectos 
inflacionarios o cambiarios referidos al peso mexicano, no son propios 

del sistema de tributación de Refipres. 
 

Determinación del resultado fiscal de la entidad extranjera 
 

Para determinar los ingresos sujetos a Refipres que corresponden a los 

residentes en México (personas físicas o morales) que participan directa 
o indirectamente en una entidad extranjera controlada es necesario 

determinar, en primer lugar, el resultado fiscal de la entidad extranjera 
controlada, conforme al Título II de la LISR, para ulteriormente 

determinar la proporción que corresponda a los residentes en México de 
dicho resultado fiscal, en atención a su participación directa o indirecta 

en la entidad extranjera controlada. 
 

Para tales efectos, el resultado fiscal de la entidad extranjera controlada 

se determinará cada año calendario, conforme al Título II de la LISR, 
utilizando la moneda extranjera en que la entidad extranjera controlada 

“deba llevar la contabilidad”, haciendo su conversión a pesos mexicanos 
al tipo de cambio vigente al último día hábil del cierre del ejercicio, 

conforme al coloquialmente conocido criterio de “moneda funcional”69. 

 
66 Art. 176, párrafo tercero, LISR. 
 
67 Exposición de Motivos de 8 de Septiembre de 2021. 
 
68 Dictamen de la Cámara de Diputados de 18 de octubre de 2021. 
 
69 La obligación (distinto de “opción”) de los contribuyentes de determinar el resultado 
fiscal de la entidad extranjera (base gravable) bajo el criterio de “moneda funcional”, 
y solo entonces (en caso de existir) ser convertido a pesos mexicanos, además de ser 
congruente con la obligación contable y fiscal de la entidad extranjera controlada de 
llevar su contabilidad, libros y registros sociales en la moneda funcional, para efectos 
mercantiles y fiscales, del país en donde se encuentre; así como con el derecho de los 
residentes en México de llevar la contabilidad (libros de contabilidad y registros 
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Hasta el ejercicio fiscal de 2021, podía interpretarse que la remisión 
expresa al Título II de la LISR, para efectos del cálculo del resultado 

fiscal de la entidad extranjera controlada, tenía por consecuencia lógico-
jurídica que los contribuyentes, consideraran el ajuste anual por 

inflación y el efecto cambiario de la moneda funcional de la entidad 
extranjera controlada frente a cualquier otra moneda (incluido el peso 

mexicano). 
 

Por virtud de la Reforma Fiscal para 202270, se precisa que el resultado 

fiscal de la entidad extranjera controlada deberá determinarse sin incluir 
el ajuste anual por inflación, ni la ganancia o pérdidas cambiarias que 

deriven de la fluctuación de la moneda extranjera, con respecto de la 
moneda nacional (peso mexicano), por considerar que sí dichas reglas 

no deben tomarse en cuenta al momento de determinar el ISR que se 
causaría y pagaría en México, para efectos de la citada comparación, 

tampoco deben tomarse en consideración para determinar el resultado 
fiscal (base gravable) de la entidad extranjera controlada sujeta a 

Refipres71. 

 
El Dictamen emitido por la Cámara de Diputados72, confirma que dicha 

limitante únicamente resulta aplicable a los efectos cambiarios referidos 
al peso mexicano, más no así a los demás efectos cambiarios que la 

entidad extranjera controlada reconozca por su moneda funcional en el 
país o jurisdicción de que se trate, mismos que sí deberán considerarse 

para efectos de determinar el resultado fiscal (base gravable) de la 
entidad extranjera controlada, al disponer, en reiteradas ocasiones, que 

dicha limitante no deber interferir con la obligación de los contribuyentes 

de reconocer los efectos cambiarios generados en el país o jurisdicción 
de que se trate. 

 

 
contables) de las entidades extranjeras controladas en el idioma oficial y en la 
moneda de curso legal del país donde se encuentren dichas entidades; tenía por 
consecuencia lógico-jurídica evitar la causación y pago de un ISR adicional sobre 
ganancias cambiarias ficticias o inexistentes, que pudieran resultar de la mera 
conversión de las partidas relevantes para la determinación del resultado fiscal de la 
entidad extranjera a pesos mexicanos, para el caso de que la moneda funcional, para 
efectos mercantiles y fiscales, de la entidad extranjera controlada no fuera el peso 
mexicano. 
 
70 Art. 177, párrafo Segundo, LISR. 
 
71 Exposición de Motivos de 8 de Septiembre de 2021. 
 
72 Dictamen de la Cámara de Diputados de 18 de Octubre de 2021. 
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La redacción de la ley con la reforma parece prohibir la consideración 
del ajuste anual por inflación, cuando debió permitir su cálculo 

considerando la inflación oficial de la moneda funcional de la entidad 
extranjera.  

 
Se elimina la distinción del tratamiento para operaciones entre 

partes relacionadas residentes en México y en el extranjero 
 

Se reforman las denominaciones del Título VI de la LISR “De las 

Entidades Extranjeras Controladas sujetas a Regímenes Fiscales 
Preferentes, de las Empresas Multinacionales y de las Operaciones 

celebradas entre Partes Relacionadas”, y del Capítulo II “De las 
Empresas Multinacionales y de las Operaciones celebradas entre Partes 

Relacionadas”, para precisar que dicho Título y Capítulo, 
respectivamente, comprenden las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas, residentes en México o en el extranjero, ya sea que se 
trate de empresas multinacionales o no. 

 

Operaciones comparables con empresas multinacionales 
 

Se establece que tanto los contribuyentes del Título II como del Título 
IV de la LISR (anteriormente únicamente se hacia referencia expresa al 

Título II) están obligados a determinar sus ingresos acumulables y 
deducciones autorizadas considerando precios, montos de 

contraprestaciones o márgenes de utilidad pactados a valor de mercado, 
con el propósito de brindar seguridad jurídica respecto de los 

contribuyentes obligados a cumplir con las reglas de precios de 

transferencia. 
 

Asimismo, se incorpora una limitante de carácter temporal para la 
selección y determinación de operaciones o empresas comparables, por 

virtud de la cual, tratándose de actividades económicas cuyos ciclos de 
negocios o de aceptación comercial de un producto no cubran más de 

un ejercicio, únicamente deberá considerarse la información de las 
operaciones comparables correspondiente al ejercicio sujeto a análisis; 

limitando así la prerrogativa para considerar la información 

correspondiente a dos o más ejercicios, anteriores o posteriores, 
únicamente a aquellos casos en que los ciclos de negocios o aceptación 

comercial del producto cubran más de un ejercicio73. 
 

 
73 Art. 179, párrafo Cuarto, LISR. 
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Conforme a la Exposición de Motivos74, dicha limitante temporal 
encuentra su justificación en que algunos contribuyentes, en lugar de 

presentar la información de comparabilidad del ejercicio sujeto a 
análisis, presentaban la información correspondiente a un  promedio de 

años, a pesar de que el ciclo de negocios o aceptación comercial de los 
productos no cubría más de un ejercicio, complicando su eventual 

verificación por parte de las autoridades fiscales.  
  

Método intercuartil para la obtención del rango de precios del 

monto de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad en 
operaciones comparables 

 
Hasta el 2021, la LISR preveía que los rangos de precios, de montos de 

las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, debían ajustarse 
mediante la aplicación de “métodos estadísticos” (e.g., percentiles, 

promedios aritméticos, promedios ponderados, etc.), sin enlistarlos; sin 
embargo, el artículo 302 del RLISR, en aparente contravención a los 

principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, excluía la 

posibilidad de usar un método estadístico distinto del (i) método 
intercuartil o (ii) cualquier otro método estadístico, siempre y cuando 

dicho método sea acordado en el marco de un procedimiento amistoso 
previsto en los tratados para evitar la doble tributación suscritos por 

México o cuando dicho método sea autorizado mediante reglas de 
carácter general que al efecto expida el SAT. 

 
Con motivo de la Reforma Fiscal para 2022 se eleva a rango legal la 

aplicación de los métodos establecidos en el artículo 302 del RLISR, 

subsanando así cualquier inconstitucionalidad y/o ilegalidad que pudiera 
haber resultado de la aplicación de dicho precepto legal;  se excluye 

asimismo la aplicación de otros métodos estadísticos75, bajo la premisa 
de que el citado método intercuartil es el único método estadístico 

reconocido por las disposiciones fiscales domésticas, y que el texto 
vigente hasta la reforma se limitaba a mencionar los “métodos 

estadísticos”, sin abundar mayormente sobre ellos76. 
 

 

 

 

 
74 Exposición de Motivos de 8 de Septiembre de 2021. 
 
75 Art. 180, párrafo Segundo, LISR. 
 
76 Exposición de Motivos de 8 de Septiembre de 2021 y Dictamen de la Cámara de 
Diputados de 18 de Octubre de 2021. 
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Maquiladoras 
 

Hasta 2021, la LISR estableció dos métodos o metodologías específicas 
para las maquiladoras encaminadas a simplificar el cumplimiento de las 

reglas de precios de transferencia por dichos contribuyentes, a saber: (i) 
el coloquialmente conocido “safe harbor”, conforme al cual la utilidad 

fiscal de la maquiladora debe ser el 6.9% del valor total de los activos 
utilizados en la operación de maquila durante el ejercicio fiscal, 

incluyendo aquellos que sean propiedad del residente en el extranjero e 

inventarios, o bien, un 6.5%  del valor total de los costos y gastos de 
operación de la maquiladora, lo que resulte mayor77; y, (ii) la opción de 

solicitar y obtener una resolución particular en materia de precios de 
transferencia de las autoridades fiscales (“Advance Pricing Arrangement” 
/ “APA”, por su acrónimo en inglés) en la que se confirme que éstas 
cumplen con sus obligaciones en materia de precios de transferencia78, 

la mayoría de ellos negociados bajo la metodología “fast track”, también 
conocida como “Qualified Maquiladora Approach” / “QAM”, por su 

acrónimo en inglés79). 

 
Con motivo de la Reforma Fiscal para 2022 se elimina la facilidad 

administrativa referida en el inciso (ii) anterior, subsistiendo únicamente 
la metodología del “safe harbor”80. 

 
Conforme a la Exposición de Motivos, dicha reforma encuentra su 

justificación en la aparente disminución, en los últimos años, en el 
número de contribuyentes que solicitan la emisión de APA’s; el tiempo 

excesivo de respuesta por parte de las autoridades fiscales, derivado de 

la imposibilidad práctica de aplicar un enfoque unificado para la emisión 
de APA’s; la incertidumbre jurídica para los contribuyentes, que resulta 

de la emisión extemporánea de los APA’s; y, la idoneidad del “safe 
harbor”, reconocida por las “Guías sobre Precios de Transferencia para 

las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales” emitidas 
por la OCDE. 

 

 
77 Art. 182, Primer párrafo, LISR. 
 
78 Art. 182, Tercer párrafo, LISR (derogado). 
 
79 La metodología “fast track” no sustituye al APA “tradicional”. En la metodología 
“fast track”, la metodología de precios de transferencia es propuesta por la autoridad 
fiscal, y no así por el contribuyente, como sucede en el APA tradicional. La 
metodología “fast track” es de aplicación anual.  
 
80 Arts. 182, tercer párrafo (derogado) y 183-Bis, fracción I (reformada), LISR. 
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Contrario a lo manifestado en la Exposición de Motivos y el Dictamen de 
la Cámara de Diputados, somos de la opinión de que la reforma, lejos 

de ser una medida de simplificación administrativa y de reducción de 
costos para las maquiladoras, podría ser más bien una respuesta 

defensiva del SAT frente a las supuestas “filtraciones” de 
comunicaciones sostenidas por dicha autoridad, en distintos foros, en las 

que se daba por sentado que el SAT y el Internal Revenue Service 
(“IRS”, por su acrónimo en inglés) negociarían y acordarían una nueva 

metodología “fast track” para los periodos 2020 y posteriores, 

similarmente a lo que ocurrió en noviembre de 2020, por lo que 
respecta a los ejercicios de 2019 y anteriores. Asimismo, consideramos 

que esta reforma seguramente tendrá un impacto económico 
significativo para numerosas maquiladoras ya que, por regla general, el 

ISR determinado conforme a la metodología “safe harbor” es mayor al 
solicitado y, en su caso, autorizado en un APA. 

 
Asimismo, con el propósito de facilitar la aplicación de la metodología 

“safe harbor” se elimina la obligación de presentar ante las autoridades 

fiscales el escrito en el que se manifieste que la utilidad fiscal del 
ejercicio representó al menos la cantidad mayor entre el 6.9% del valor 

total de los activos utilizados en la operación de maquila o el 6.5% del 
valor total de los costos y gastos de operación de la maquila, a más 

tardar dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio 
fiscal, por considerar que la misma únicamente representaba una carga 

adicional para los contribuyentes, en razón de que la misma información 
es manifestada en la DIEMSE81. 

 

Finalmente, se condiciona la aplicación de la metodología “safe harbor” 
a la presentación completa y correcta de la DIEMSE, en la que se refleje 

que la utilidad fiscal del ejercicio representó, al menos, la cantidad 
mayor de entre las mencionadas en el párrafo inmediato anterior, con el 

propósito de facilitar a las autoridades fiscales la verificación del correcto 
cálculo de la utilidad fiscal, sin necesidad de ejercer sus facultades de 

comprobación82. 
 

 

 
 

 

 
81 Art. 182, fracción II, Quinto párrafo, LISR (derogado). 
 
82 Art. 182, Segundo párrafo, LISR.  
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Registro de instituciones que administran los estímulos fiscales 
a que se refiere el artículo 185 de la LISR83 

 
Tratándose de pagos por primas de contratos de seguro, que tengan 

como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o 
retiro, únicamente deberá atenderse a lo previsto en el artículo 304 del 

RLISR para poder aplicar el estímulo previsto en dicho numeral, 
consistente en la posibilidad de restar el monto respectivo, de la 

cantidad a la que le resultaría aplicable la tarifa de ISR prevista para 

personas físicas. 
 

Lo anterior dota de mayor certidumbre al contribuyente, al no depender 
de reglas adicionales que al efecto emita el SAT y únicamente atenerse 

a lo previsto en el mencionado artículo del RLISR. 
 

Adicionalmente, se agrega la inclusión de un padrón para las 
instituciones financieras con las cuales la persona física respectiva podrá 

contratar los productos respectivos (cuentas personales especiales para 

el ahorro, los contratos de seguro referidos anteriormente y acciones de 
ciertos fondos de inversión), previéndose que únicamente se podrá 

acceder a dicho estímulo si se contratan los productos previamente 
mencionados con las instituciones financieras inscritas en el padrón. 

 
Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de 

inmuebles84 
 

La LISR prevé un estímulo fiscal aplicable a los fideicomisos que se 

dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se 
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir 

ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a 
otorgar financiamiento para esos fines; consistente principalmente en el 

diferimiento del pago del ISR causado con motivo de la aportación de 
bienes inmuebles al fideicomiso, hasta el momento en que (i) se 

enajenen los certificados de participación que amparen dichos bienes 
inmuebles (ii) el fiduciario enajene los bienes inmuebles o bien, (iii) 
termine la vigencia del contrato de arrendamiento (si hubiere). 

 
A partir de 2022, el SAT tendrá la facultad de emitir reglas de carácter 

general para asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones fiscales relacionados con la aplicación de dicho estímulo 

 

 
83 Art. 185, LISR. 
 
84 Arts. 187 y 188, LISR. 
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fiscal, lo cual podría implicar la incorporación de requisitos adicionales 
para poder acceder al mismo. 

 
Opción de acumulación de ingresos por Personas Morales85 

 
Se deroga la opción de acumulación de ingresos por personas morales 

conforme al principio de flujo de efectivo, opción que facilitaba el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte los 

microempresarios, pequeños y medianos contribuyentes, por ser un 

régimen que permitía a las personas morales constituidas únicamente 
por personas físicas, que no tuvieren ingresos superiores a $5 millones 

de pesos, acumular los ingresos hasta el momento en que éstos fueran 
efectivamente percibidos y aplicar las deducciones autorizadas 

correspondientes  (con ciertas limitantes) hasta que hubieren sido 
efectivamente erogadas. 

 
Se establecen reglas de transición al Régimen Simplificado de Confianza 

de Personas Morales (presentando un aviso durante enero de 2022) o al 

régimen que corresponda conforme a los ingresos facturados.  
 

Régimen simplificado de confianza de las personas morales86  
 

Se adicionan los artículos 206 a 214 para establecer el Régimen 
Simplificado de Confianza, dicho régimen será aplicable a: (i) las 

personas morales residentes en México que se encuentren constituidas 
únicamente por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio 

inmediato anterior no sean superiores a 35 millones de pesos y (ii) a las 

personas morales residentes en México constituidas únicamente por 
personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos 

totales no excederán de la cantidad referida anteriormente.  
 

Asimismo, se señala que se encuentran impedidas para tributar 
conforme a este régimen (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; (ii) los 

contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o 
asociación en participación; (iii) las sociedades cooperativas de 

producción; (iv) las personas morales con fines no lucrativos y (v) los 

 
85 Arts. 196 a 201, LISR.  
 
86 Art. 206, LISR.  
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contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este 
régimen.  

 
Por otra parte, se precisa que el SAT podrá emitir las reglas de carácter 

general necesarias para que los contribuyentes que tributen conforme a 
este régimen puedan cumplir sus obligaciones tributarias87. 

 
Finalmente, es importante destacar que se les otorga la posibilidad a las 

personas morales dedicadas al sector agrario que obtengan ingresos por 

industrialización y comercialización de productos derivados de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que tributen 

bajo este régimen. 
 

a) Ingresos acumulables88.- Se establece que para efectos del 
Régimen Simplificado de Confianza los ingresos se considerarán 

acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos.  
 

Además, se contempla que los contribuyentes que tributen en términos 

del régimen general de personas morales y que, a partir del 1 de enero 
de 2022, tributen conforme al Régimen Simplificado de Confianza, no 

acumularán ingresos efectivamente percibidos en 2022, siempre que los 
hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 202189.  

 
Se señala que los contribuyentes que se encuentren tributando 

conforme al régimen general para las personas morales residentes en 
México o que aplican la opción de acumulación de ingresos prevista en 

el Capítulo VII del Título VII que se deroga, deberán aplicar lo dispuesto 

en el Régimen Simplificado de Confianza para personas morales, 
siempre que cumplan con los requisitos contenidos aplicables a dicho 

régimen y presenten un aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante el SAT. En caso de no presentar dicho 

aviso, el SAT se encuentra facultado para actualizar dichas actividades y 
obligaciones, sin necesidad de que el contribuyente presente el 

mencionado aviso90.  
 

 
87 Art. Segundo Transitorio, fracción XIII, LISR. 
 
88 Arts. 207, LISR.  
 
89 Art. Segundo Transitorio, fracción II, LISR.  
 
90 Art. Segundo Transitorio, fracción I, LISR.  
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b) Deducciones91.- Se establece que las deducciones que podrán 
efectuar los contribuyentes personas morales que tributen conforme a 

este régimen, serán las siguientes:  
 

i)  Devoluciones que reciban o los descuentos o 
bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese 

acumulado el ingreso correspondiente; 
 

ii) Adquisiciones de mercancías, así como de materias 

primas; 
 

iii) Gastos netos de descuentos, bonificaciones o 
devoluciones;  

 
iv) Inversiones; 

 
v) Intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste 

alguno, así como los que se generen por capitales 

tomados en préstamo; 
 

vi) Cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS; 
 

vii) Aportaciones efectuadas para la creación o incremento 
de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del 

personal.  
 

Asimismo, se establece que los contribuyentes que tributen conforme a 

este régimen, considerarán los gastos e inversiones no deducibles en los 
términos que se prevén en el régimen general para las personas 

morales residentes en México92.  
 

Por otra parte, respecto de la deducción por inversiones, se establece 
que los contribuyentes deberán determinarla conforme a los términos 

que se prevén en el régimen general para las personas morales 
residentes en México; sin embargo, deberán aplicar los porcientos 

máximos autorizados que se encuentran previstos en el capítulo 

aplicable al Régimen Simplificado de Confianza siempre que el monto 
total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones 

de pesos.  
 

 
91 Art. 208, LISR. 
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En ese sentido, se precisa que cuando el monto de las inversiones en el 
ejercicio exceda la cantidad señalada, se deberán aplicar los porcientos 

máximos establecidos en el régimen general para las personas morales 
residentes en México93.  

 
Además, se señalan requisitos adicionales a los establecidos en el 

régimen general para las personas morales residentes en México que 
deberán cumplir las deducciones autorizadas en el Régimen Simplificado 

de Confianza94.  

 
Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que tributen en 

términos del régimen general de personas morales que hubieran 
efectuado las deducciones correspondientes conforme al Título II y que, 

a partir del 1 de enero de 2022, tributarán conforme al Régimen 
Simplificado de Confianza, no las podrán volver a efectuar conforme a 

este nuevo régimen95. 
 

Se señala que los contribuyentes que tributen en términos del régimen 

general de personas morales residentes en México y que, a partir del 1 
de enero de 2022, tributarán conforme al Régimen Simplificado de 

Confianza continuarán aplicando los por cientos máximos de deducción 
vigentes a 2021, respecto de las inversiones realizadas al 31 de 

diciembre de 2021 y que respecto de los inventarios de mercancías, 
materias primas, productos semi-terminados y terminados, pendientes 

de deducir, deberán seguir deduciéndolos en términos del procedimiento 
de costo de lo vendido, de la ley vigente al 31 de diciembre de 2021, 

hasta agotarse96.  

 
Finalmente, se sugiere que las personas morales que opten por tributar 

en el Régimen Simplificado de Confianza para personas morales podrán 
aplicar, en la determinación del ISR del ejercicio 2022, así como en los 

pagos provisionales, una deducción adicional por las inversiones 
realizadas de septiembre a diciembre de 2021, siempre que la deducción 

no sea más del 100% del monto de la inversión97. 
 

 
93 Art. 209, LISR.  
 
94 Art, 210, LISR.  
 
95 Art. Segundo Transitorio, fracción III, LISR. 
 
96 Art. Segundo Transitorio, fracciones IV y V, LISR. 
 
97 Art. Segundo Transitorio, fracción XII.  
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c) Pagos provisionales98.- Se establece que las personas morales 
que tributen conforme al Régimen Simplificado de Confianza efectuarán 

pagos provisionales mensuales, a cuenta del ISR 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.  

 
La utilidad fiscal se determinará restando de la totalidad de los ingresos 

efectivamente percibidos obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta 

el mes de que se trate, las deducciones autorizadas efectivamente 
erogadas correspondientes al mismo periodo y el PTU pagado en el 

ejercicio, en los términos del artículo 123 de la CPEUM y, en su caso, las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 

disminuido. 
 

Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la 
tasa corporativa del 30% aplicable a las personas morales, sobre la 

utilidad fiscal obtenida señalada en el párrafo anterior, con la posibilidad 

de acreditar las retenciones de ISR a los ingresos por intereses, así 
como a los pagos provisionales efectuados con anterioridad al mes que 

se está calculando.  
 

d) Cálculo del impuesto anual99.- Se establece que los 
contribuyentes calcularán el ISR del ejercicio a su cargo, en los términos 

del régimen general de las personas morales residentes en México, 
contra el que podrán acreditar: (i) los pagos provisionales del ejercicio y 

(ii) el impuesto acreditable en términos de los artículos 5 (ISR pagado 

en el extranjero) y 10 (ISR pagado por dividendos) de la LISR.  
 

Asimismo, se establece que cuando las personas morales que tributen 
en los términos del Régimen Simplificado de Confianza distribuyan a sus 

socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo 
dispuesto en el artículo 40 de la LISR respecto a los ingresos por 

dividendos y las ganancias distribuidas por personas morales.  
 

e) Obligaciones100.- Se establece que las personas morales que 

tributen conforme al Régimen Simplificado de Confianza deberán cumplir 

 
98 Art. 211, LISR. 
 
99 Art. 212, LISR. 
 
100 Art. 213, LISR. 
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con las obligaciones establecidas para este régimen, así como con las 
obligaciones de las personas morales del régimen general.  

 
f) Salida del régimen101.- Los contribuyentes que no cumplan con 

los requisitos para seguir tributando en este régimen deberán cumplir 
con las obligaciones del régimen general de la ley, a partir del ejercicio 

fiscal inmediato siguiente a aquél en que esto suceda. 
 

En ese mismo sentido, respecto de los pagos provisionales que se deban 

efectuar correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél 
en que se dejó de tributar en términos de este régimen, se deberá 

considerar como coeficiente de utilidad el que corresponda a la actividad 
preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del CFF.  

 
Asimismo, se precisa que los contribuyentes que dejen de tributar en el 

Régimen Simplificado de Confianza de personas morales deberán 
presentar ante el SAT a más tardar el día 31 de enero del ejercicio 

inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto 

conforme a este régimen un aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones.  

 
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. 
 

Finalmente, se establece que el SAT podrá instrumentar, mediante 

reglas de carácter general, los mecanismos operativos de transición para 
la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información para 

los contribuyentes que dejen de tributar en dicho régimen y deban 
pagar el impuesto en los términos del régimen general para las personas 

morales residentes en México.  
 

g) Liquidación de contribuyentes102.- Se establece que las personas 
morales a que se refiere el capítulo del Régimen Simplificado de 

Confianza de personas morales aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 

de la LISR cuando entren en liquidación. 
 

 

 
101 Art. 214, LISR. 
 
102 Art. 215, LISR. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 
Productos destinados a la alimentación animal y productos para 

la gestión menstrual 

 
A partir del 2021, la enajenación de productos destinado a la 

alimentación animal, así como de toallas sanitarias, tampones y copas 
para la gestión menstrual, se calculará aplicando la tasa del 0%103.  

 
Concepto de “actos o actividades no objeto” del impuesto; no 

acreditamiento de IVA 
 

En relación con un concepto previamente no definido en la Ley, se 

agrega una definición de “actos o actividades no objeto del impuesto”104, 
considerando como tales a aquéllos que no se realizan en territorio 

nacional, así como los actos o actividades distintos a los gravados 
cuando el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para 

cuya obtención realice gastos e inversiones en los que le fue trasladado 
el IVA o por los cuales hubiera pagado IVA con motivo de la 

importación.  

 
El valor de los actos o actividades corresponderá al monto de los 

ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su 
realización en el mes de que se trate. 

 
En el apartado de artículos de esta actualización Tributaria, hacemos 

alguna una crítica a la iniciativa de reformas en este tema, destacando 
errores en su razonamiento y contradicción con principios usuales del 

IVA, y al alcance de la reforma resultante.  

 
A la vez, se utiliza este concepto para impedir el acreditamiento, o 

disminuir la proporción del acreditamiento, del IVA trasladado al 
contribuyente en la adquisición de insumos, o pagado por el mismo en 

la importaciones, de manera que no será acreditable tales IVA’s cuando 
corresponda a erogaciones o inversiones que se utilicen exclusivamente 
para realizar actos o actividades no gravadas por el impuesto, incluidos 
los no objeto del IVA, o bien, si se utilizan para realizar actos o 

 
103 Art. 2-A, fracción I, inciso b), Primer párrafo y se adiciona con un inciso j), LIVA. 
 
104 Art. 4-A, LIVA. 
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actividades gravados y no gravados, incluidos los no objeto, será 
acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades por las 

que deba pagarse el IVA o se aplique la tasa de 0%, represente en el 
valor total de los actos o actividades gravadas y no gravadas, incluidos 

los no objeto105. 
 

Pedimentos de importación: Requisitos novedosos para el 
acreditamiento 

 

Tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a 
nombre del contribuyente y constar en éste el pago del IVA 

correspondiente. Con ello, es aclara la improcedencia del acreditamiento 
del IVA pagado en aduana por un tercero que no realizó la importación, 

una práctica que venía combatiendo el fisco federal106. 
 

Servicios Digitales: Obligaciones de residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en México que presten los 

servicios a receptores en México 

 
Dentro de las obligaciones de los residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país que presten servicios digitales a 
receptores en México gravados por el IVA, se incluye además, la 

obligación de presentar mensualmente la declaración informativa 
respecto al número de servicios y operaciones realizadas en el mes con 

receptores ubicados en territorio nacional que reciben sus servicios, y no 
trimestralmente como anteriormente se preveía107.  

 

El incumplimiento de esta obligación durante tres meses consecutivos 
actualizará la sanción consistente en el bloqueo temporal de acceso al 

servicio digital del prestador de los servicios digitales108.  
 

Modificación del concepto de “concesión de uso o goce en 
territorio nacional”, para fines de su gravamen por el IVA  

 
Para definir en qué casos se realiza en territorio nacional un 

arrendamiento o, en general, como lo refiere la LIVA, “la concesión de 

uso o goce temporal de un bien tangible”, en sustitución del criterio de 
 

105 Art. 5, fracción V, incisos b), c) y d), Primer párrafo, numerales 2 y 3, Primer 
párrafo, y VI, Segundo párrafo, LIVA. 
 
106 Art. 5, fracción, II, LIVA. 
 
107 Art. 18-D, fracción III, LIVA.  
 
108 Art. 18- H Bis, Segundo párrafo, LIVA. 
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atender a la ubicación del bien al momento de su entrega, se 
considerará cuando el uso o goce se realiza en territorio nacional, con 

independencia del lugar en que se lleva a cabo la entrega material o de 
la celebración del acto jurídico que le de origen109. 

 
Eliminación de la opción de las personas físicas con actividad 

empresarial para realizar el cálculo bimestral del IVA 
 

A partir del 2022 se elimina la opción prevista del artículo 5-E de la 

LIVA, consistente en realizar el cálculo bimestral de IVA, otorgada a las 
personas físicas que hubieren optado por pagar el ISR de conformidad 

con el Régimen de Incorporación Fiscal; ello, al haber sido derogado el 
Régimen de incorporación fiscal, previsto en los artículos 111 a 113 de 

la LISR, y establecido en su lugar para el ejercicio fiscal 2022 un nuevo 
Régimen Simplificado de Confianza, en el cual se prevén declaraciones 

mensuales110 y no bimestrales como anteriormente se preveía. 
 

En el capítulo de la LISR de esta actualización tributaria se contienen 

comentarios respecto a la derogación el Régimen de Incorporación 
Fiscal, así como el nuevo Régimen Simplificado de Confianza.  

 
Sector financiero111 

 
Las modificaciones a las disposiciones relativas a esta materia se 

comentan por separado en el apartado de sector financiero.  
 

 

 

 
109 Art. 21 LIVA. 
 
110 Art. 111, de la LISR. 
 
111 Art. 4-A y 5, LIVA. 
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 
Combustibles automotrices112 

 

Se adiciona una facultad para la autoridad aduanera o fiscal para que en 

los casos en los que durante un procedimiento de fiscalización se 

detecte la omisión en el pago total o parcial de IEPS derivado de la 

importación de combustibles automotrices (fósiles o no fósiles) se 

aplique la cuota a la enajenación o importación que corresponda al tipo 

de combustible de que se trate, sin perjuicio de las demás sanciones 

administrativas y penales que procedan. 

 

Marbete electrónico113 

 

Se modifica la definición de “marbete” para reconocer la existencia de 

marbetes electrónicos, los cuales serán el signo distintivo de control 

fiscal y sanitario del folio autorizado y entregado por el SAT en las 

etiquetas o contraetiquetas de los envases que contengan bebidas 

alcohólicas con capacidad que no exceda de 5,000 mililitros.  

 

Establecimiento de consumo final114 

 

Se define como “establecimiento de consumo final” el lugar en el que se 

realice la apertura de bebidas alcohólicas para su venta y consumo final 

(cantinas, bares, cervecerías, centros nocturnos, restaurantes, hoteles, 

espectáculos, etc.). 

 

 

 

 

 
112 Art. 2, fracción I, inciso D), Quinto párrafo y 5, Octavo párrafo, LIEPS. 
 
113 Art. 3, fracción IV, LIEPS. 
 
114 Art. 3, fracción XXXVII, LIEPS. 
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Pagos bimestrales RIF115 

 

En coherencia con la eliminación del RIF y la creación del nuevo 

Régimen Simplificado de Confianza, se elimina la medida de 

simplificación que tenían los contribuyentes que tributaban en dicho 

régimen fiscal para de calcular y pagar el IEPS de forma bimestral y no 

mensual. 

 

Obligaciones de los contribuyentes 

 

Se reforman diversas obligaciones para los contribuyentes del IEPS, 

dentro de las que destacan las siguientes:  

 

a) Se elimina la obligación a los fabricantes, productores, 

envasadores e importadores de alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables de inscribirse en el Padrón de Contribuyentes de 

Bebidas Alcohólicas, puesto que dichos productos no requieren 

la adquisición de marbetes y precintos116. 

 

b) A partir de 2022, los contribuyentes que enajenen bebidas 

alcohólicas para su consumo en el mismo establecimiento 

podrán conservar y exhibir los envases sin necesidad de 

destruirlos, siempre que cumplan con las reglas generales que 

en su momento emita el SAT117. 

 

c) El SAT generará y proporcionará el código de seguridad que los 

contribuyentes que enajenan cigarros y otros tabacos labrados 

deberán imprimir en las cajetillas y cualquier otro objeto que 

contenga tabacos labrados (con excepción de puros y otros 

tabacos hechos enteramente a mano).  

 
d) Se impone como nueva obligación a cargo de los contribuyentes 

que enajenen bebidas alcohólicas en establecimientos de 

consumo final, realizar la lectura del código QR del marbete 

adherido al envase o impreso en la etiqueta o contraetiqueta, lo 

 
115 Art. 5-D, LIEPS (derogado). 

 
116 Art. 19, fracción XIV, LIEPS. 
 
117 Art. 19, fracción XVIII, LIEPS. 
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cual deberá efectuarse en presencia del consumidor a través de 

dispositivo móvil118.  

 
 

 
 
118 Art. 19, fracción XXII, LIEPS. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 
Ajuste y Permanencia en Materia de Residencia Fiscal119 

 

No dejarán de ser residentes fiscales de México, las personas físicas o 
morales que no acrediten su nueva residencia fiscal en el otro país o 

jurisdicción. Esta situación perdurará en el ejercicio en que se presente 
el aviso de cambio de residencia y en los cinco ejercicios siguientes. 

 
Si el cambio de residencia es a un régimen fiscal preferente, se 

incrementa el plazo durante el cambio no surtirá efectos respecto de 
México, de tres a cinco ejercicios fiscales posteriores al del aviso relativo 

al cambio de residencia. Además, esta disposición aplicará ahora 

también a personas morales, no sólo personas físicas. 
 

Se mantiene la excepción de la aplicación de esta última disposición a 
aquellos casos en los cuales el país de nueva residencia fiscal tenga 

suscrito con México un acuerdo amplio de intercambio de información 
tributaria, pero ahora se requerirá también que aplique un tratado que 

posibilite la asistencia administrativa mutua para la notificación, 

recaudación y cobro de contribuciones. 
 

En cuanto al aviso requerido a cargo del contribuyente, relativo al 
cambio de residencia fiscal, la omisión de la presentación del mismo 

traerá como consecuencia que la persona física o moral siga siendo 
considerada como residente fiscal de México. 

 
Plazos: suspensión de plazos por caso fortuito o fuerza mayor120 

 

Tratándose de la suspensión de plazos por causa mayor o caso fortuito, 
en una medida legislativo que dará mayor certeza jurídica al 

contribuyente, se establece que las autoridades fiscales podrán 
suspender los plazos por fuerza mayor o caso fortuito y que el medio a 

través del cual se dará a conocer la suspensión decretada va a ser 
mediante disposiciones de carácter general.  
 
 

 
119 Art. 9, CFF. 

 
120 Art. 12, CFF. 
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Participación de accionistas en la escindidas y escindente, y 
referencia a capital social (en lugar de a capital) para 

escisiones121 
 

Se precisa que la participación que debe mantenerse para que una 
escisión no constituya enajenación de bienes, es respecto del capital 

social (antes la referencia era simplemente al capital). 
 

De esta manera, durante el periodo de tres años contados a partir del 

año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la escisión, los 
accionistas de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto 

o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales respectivas, 
según corresponda, de la sociedad escindente, deberán mantener la 

misma proporción en el capital social de las escindidas que tenían en la 
escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad 

escindente, cuando ésta subsista. 
 

La misma referencia ahora a capital social, en lugar de una referencia 

genérica a capital, se incluye en la definición de escisiones para efectos 
fiscales, definida ahora como la transmisión de la totalidad o parte de 

los activos, pasivos y capital social de una sociedad residente en el país, 
a la cual se le denominará escindente, a otra u otras sociedades 

residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas 
escindidas. 

 
Partidas contables surgidas de la fusión o escisión122 

 

Se hace extensiva a la fusión una disposición añadida en 2021 sólo para 
la escisión, consistente en que se le dará tratamiento de enajenación de 

bienes cuando con motivo de fusión o escisión, y la transmisión de 
activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de cualquier 

sociedad relacionada, un concepto o partida que no estuviera registrado 
en el capital contable de las sociedades participantes.  

 
Razón de negocios en fusión o escisión de sociedades123 

 

Se establece que, en caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, detecte que, tratándose de fusión o 

 
 
121 Arts. 14-B y 15-A, CFF. 
 
122 Art. 14-B, CFF. 
 
123 Art. 14-B, CFF. 
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escisión de sociedades, éstas carecen de razón de negocios, 
determinará el impuesto correspondiente a la enajenación. 

 
En este sentido, se podrá determinar si existe una razón de negocios, 

considerando las “operaciones relevantes” que hubieren tenido lugar 
cinco años antes o cinco años después de la fusión.  

 
Para estos fines, son operaciones relevantes aquellas por las cuales, 

entre otras: 

 
a) Se transmita la propiedad, disfrute o uso de acciones y derechos 

de voto en sociedades, 

 

b) Se otorguen derechos sobre activos o utilidades de sociedades, 

 

c) Se disminuya o aumente el 30% del valor contable de las acciones, 

respecto al valor consignado en el dictamen utilizado para la fusión 

o escisión, 

 

d) Cuando se produzcan variaciones en la tenencia del capital social 

por accionistas en beneficio o detrimento de otros accionistas, de 

conformidad con los porcentajes de participación contenidos en el 

dictamen utilizado para la fusión o la escisión. 

 

e) Cuando se cambie la residencia fiscal de accionistas o socios, 

 

f) Se transmitan segmentos del negocio. 

En el mismo sentido, se establece la obligación de presentar ante el SAT 
la información relativa a operaciones relevantes dentro de los cinco 

ejercicios posteriores a la fusión o escisión. 
 

Igualmente se requerirá que los estados financieros utilizados para 
fusión o escisión de sociedades, deben ser dictaminados por contador 

público inscrito conforme a las reglas que emita el SAT. 
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Bases de determinación de ingreso por fusión o escisión de 
sociedades124 

 
Si no se cumplen los requisitos para que la enajenación por fusión o 

escisión no se considere como tal para fines fiscales, o bien, si la 
autoridad determina no se da una razón de negocios para la misma, se 

incluye una disposición expresa para referir que la autoridad fiscal 
determinará, mediante el ejercicio de facultades de comprobación, el 

impuesto correspondiente a la enajenación, considerando como ingreso 

acumulable, en su caso, la ganancia derivada de la fusión o de la 
escisión. 

 
Derecho a la imagen en regalías125 

 
El derecho a la imagen implicará, para fines fiscales federales, el uso o 

concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, 
artística o científica. 

 

Mercado reconocido en operaciones financieras derivadas 
(publicidad)126 

 
En el tema de operaciones financieras derivadas, se estima que los 

instrumentos subyacentes se negocian en un mercado reconocido 
cuando la información respecto a los respectivos indicadores sea 

publicada en un medio impreso o ahora también electrónico reconocido 
en el mercado de que se trate. Es decir, se agregó la posibilidad de 

publicar dicha información en medios electrónicos. 

 
Restricción a la Firma Electrónica Avanzada y al Certificado de 

Sello Digital de personas morales en situación fiscal irregular127 
 

Se establece que las autoridades fiscales podrán negar el otorgamiento 
de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) o los Certificados de Sello 

Digital (CSD), cuando alguno de los socios o accionistas tenga el control 
efectivo de la persona moral solicitante o cuando dicho socio o 

 

 
124 Art. 14-B, CFF. 
 
125 Art. 15-B, CFF. 
 
126 Art. 16-C, CFF. 
 
127 Art. 17-D Sexto párrafo, CFF. 
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accionista tenga el control efectivo en otra persona moral que se 
encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos;  

 
a) Que se haya agotado el procedimiento para corregir su 

situación fiscal o no haya desvirtuado las causas que 
provocaron la restricción temporal del CSDl, 

 
b) Que no haya desvirtuado la presunción de operaciones 

inexistentes soportadas con comprobantes fiscales digitales,  

 
c) Que no haya sido aclarada o desvirtuada la presunción de 

transmisión indebida de pérdidas fiscales, y 
  

d) Que cuente con crédito fiscales firmes o determinados, que se 
encuentre como no localizado, que tenga sentencia ejecutoria 

respecto a la comisión de un delito fiscal y que se le haya 
cancelado créditos fiscales por insolvencia.  

 

Se considera que un socio o accionista tiene control efectivo en una 
persona moral, cuando puede; (i) imponer decisiones en las asambleas 

generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes o nombrar o 
destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 

equivalentes de una persona moral, (ii) mantener la titularidad de 
derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta 

por ciento del capital social de la persona moral, y (iii) dirigir la 
administración, la estrategia o las principales políticas de la persona 

moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de 

cualquier otra forma.  
 

Cancelación de los CSD128 
 

Se establece que los contribuyentes que hayan agotado el 
procedimiento para corregir su situación fiscal o no desvirtúen las 

causas que provocaron la restricción temporal del uso de CSD, no 
desvirtúen la presunción de operaciones existentes o transmisión de 

pérdidas fiscales no podrán obtener un nuevo CSD y las autoridades 

fiscales únicamente tendrán que notificar al contribuyente la resolución 
sobre la cancelación del CSD.  

 
Se aclara que cuando las autoridades fiscales hayan emitido una 

resolución definitiva sobre la restricción del uso temporal de los CSD o la 
presunción de operaciones inexistentes o trasmisión indebida de 

 
128 Art. 17-H, Séptimo y Octavo párrafo, CFF. 
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pérdidas fiscales, los contribuyentes podrán obtener una nuevo CSD 
siempre y cuando corrijan su situación fiscal.  

 
Restricción del uso temporal de los CSD  

 
1.  Contribuyentes del nuevo Régimen de Confianza129 

 
Al incorporarse el régimen simplificado de confianza para personas 

físicas, se adiciona el supuesto sobre la restricción temporal del uso de 

los CSD cuando las autoridades fiscales detecten que se omitió tres o 
más declaraciones mensuales en un año calendario, consecutivos o no, 

o bien, la declaración anual.  
 

2.  Resistencia a la verificación de obligaciones fiscales130 
 

Se adiciona como causal de restricción temporal del uso de CSD, cuando 
el contribuyente no permita a las autoridades fiscales realizar sus 

facultades de comprobación o no proporcionar la documentación 

requerida y la contabilidad. Esta restricción temporal del uso del CSD 
será aplicable, cuando haya sido previamente notificado al contribuyente 

y la multa haya sido impuesta por parte de las autoridades fiscales. 
 

3.  Presunción de operaciones inexistentes131 
 

Se modifica el supuesto sobre la restricción temporal del uso de los CSD 
para los contribuyentes con presunción de operaciones inexistentes 

estableciendo que procederá cuando (i) no haya proporcionado la 

información o documentación que soporte que efectivamente realizó la 
adquisición de bienes o recibió los servicios dentro del plazo establecido, 

o (ii) que la documentación proporcionada no acredita la efectiva 
adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los 

comprobantes fiscales digitales.  
 

 
 

 

 

 
129 Art. 17-H Bis (I) Segundo párrafo, CFF.  
 
130 Art. 17-H Bis (III) Segundo párrafo, CFF.  
 
131 Art. 17-H Bis (V), CFF.  
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4.  Inconsistencias en la información de las declaraciones y 
los comprobantes fiscales digitales132 

 
Se realiza la precisión que la autoridad fiscal también podrá restringir 

temporalmente el uso de los CSD, cuando detecte inconsistencias entre 
el valor de los actos o actividades gravados reportados en las 

declaraciones de pagos provisionales, definitivos del ejercicio, o bien, las 
informativas y los montos de los comprobantes digitales por internet, 

sus complementos de pago o estados de cuenta del contribuyente.  

 
5.  Socio o accionista con control efectivo de persona moral 

con situación irregular133 
 

Consistente con la disposición sobre la negación al otorgamiento de la 
FIEL o CSD, se incluye el supuesto para la restricción del uso temporal 

de CSD de una persona moral, cuando el CSD de alguno de sus socios o 
accionistas que cuenten con el control efectivo de dicha persona moral o 

de otra persona moral haya quedado sin efectos por haberse encontrado 

en cualquier de las siguientes situaciones: 
 

a) Que se haya agotado el procedimiento para corregir su 
situación fiscal o no haya desvirtuado las causas que 

provocaron la restricción temporal del CSD,  
 

b) Que no haya desvirtuado la presunción de operaciones 
inexistentes soportadas con comprobantes fiscales digitales,  

 

c) Que no haya sido aclarada o desvirtuada la presunción de 
transmisión indebida de pérdidas fiscales, y  

 
d) Que cuente con crédito fiscales firmes o determinados, que se 

encuentre como no localizado, que tenga sentencia ejecutoria 
respecto a la comisión de un delito fiscal y que se le haya 

cancelado créditos fiscales por insolvencia.  
 

Se considera que un socio o accionista tiene control efectivo en una 

persona moral, cuando puede; (i) imponer decisiones en las asambleas 
generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes o nombrar o 

destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 
equivalentes, de una persona moral, (ii) mantener la titularidad de 

derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta 

 
132 Art. 17-H Bis (VII), CFF.  
 
133 Art. 17-H Bis (XI), CFF.  
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por ciento del capital social de la persona moral, y (iii) dirigir la 
administración, la estrategia o las principales políticas de la persona 

moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de 
cualquier otra forma.  

 
1.  Computo de Plazo de la solicitud de aclaración134 

 
Se aclara que cuando no se proporcione la documentación requerida en 

el plazo establecido, incluyendo en el periodo de prórroga, se tendrá 

como no presentada la solicitud de aclaración y se restringirá 
nuevamente el uso del sello digital y continuará el plazo de 40 días para 

presentar la solicitud de aclaración.  
 

2.  Solicitud de aclaración con una resolución sobre otro 
procedimiento135 

 
Se establece que cuando exista una resolución emitida por la autoridad 

fiscal sobre la situación fiscal del contribuyente y que ocasione la 

restricción del uso temporal de CSD, solamente podrá llevarse a cabo o 
instaurarse el procedimiento de aclaración sobre la restricción del uso 

temporal de CSD siempre que previamente el contribuyente haya 
realizado la corrección de su situación fiscal, sin perjuicio de que se 

cuente con una resolución o sentencia favorable que declare la nulidad 
lisa o llana de la resolución de la autoridad.  

 
Verificación de un documento digital136 

 

Se aclara que la verificación de la integridad y autoría de un documento 
digital con FIEL o sello digital será verificable mediante medios o 

mecanismos que se darán a conocer las autoridades fiscales mediante 
reglas de carácter general. 

 
Reducción de recargos137 

 
Se sustituye la palabra “condonar” por “reducir” cuando se hace la 

referencia a los recargos resultantes de las contribuciones. 

 
 

134 Art. 17-H Bis Quinto párrafo fracción, CFF.  
 
135 Art. 17-H Bis Séptimo párrafo fracción, CFF.  
 
136 Art. 17-I, CFF. 
 
137 Art. 21, CFF. 
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Computo de plazo en solicitudes de devolución138 
 

Se aclara que el periodo de 40 días para que las autoridades fiscales 
realicen la devolución del saldo a favor no comprenderá el periodo 

comprendido entre la fecha de notificación del primer requerimiento de 
información y la fecha en que el contribuyente haya proporcionado la 

totalidad de la información solicitada en el primer o segundo 
requerimiento emitido por la autoridad. 

 

Solicitud de devolución de saldos a favor mediante formato 
electrónico139 

 
Se elimina el monto límite del saldo a favor para efectuar la solicitud de 

la devolución mediante el formato electrónico con FIEL. Por esto, los 
contribuyentes tendrán que realizar la solicitud de devolución mediante 

el formato electrónico y utilizando la FIEL, sin importar el monto del 
saldo a favor.  

 

Plazo de las facultades de comprobación en devoluciones de 
saldo a favor140 

 
Se aclara que el contribuyente contará con un plazo de 20 días, a partir 

del día siguiente al que surta efectos la notificación de la última acta 
parcial u oficio de observaciones, para presentar la documentación para 

desvirtuar las observaciones realizadas por las autoridades fiscales. Una 
vez recibida esta documentación, la autoridad fiscal contará con 20 días 

para emitir la resolución correspondiente y notificarla al contribuyente.  

 
Si la resolución es favorable al contribuyente, la autoridad fiscal tendrá 

10 días para realizar la devolución del saldo a favor y después de dicho 
plazo se generarán intereses a favor del contribuyente.  

 
Autocorrección mediante aplicación de saldo a favor141 

 
Se incorpora una facilidad administrativa para los contribuyentes que 

estén siendo sujetos a las facultades de comprobación, permitiéndoles 

llevar la corrección de su situación fiscal aplicando la compensación de 

 
138 Art. 22, Séptimo párrafo, CFF. 
 
139 Art. 22-C, CFF. 
 
140 Art. 22-D, CFF. 
 
141 Art. 23, CFF. 
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las cantidades a favor, aún y cuando se trate de distintas 
contribuciones, que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales 

por cualquier concepto, contra las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, que determine la autoridad fiscal.  

 
Para estos efectos, las cantidades a favor que se pretendan utilizar 

contra las contribuciones omitidas deberán haber sido generadas y 
declaradas previamente a la presentación de la solicitud para aplicar 

esta facilidad administrativa. 

 
Se establece que esta opción no será aplicable a las cantidades a favor 

que; (i) hayan sido negadas en devolución o haya prescrito el derecho a 
recibir la misma, (ii) deriven de una resolución emitida en un recurso 

administrativo o de una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional 
(ya que dichas cantidades resultan de un procedimiento que la 

autoridad cuenta con un plazo para el cumplimiento de la misma), y (iii) 
remanentes de saldo a favor del impuesto al valor agregado que hayan 

sido previamente acreditados.  

 
La solicitud de aplicación de esta facilidad administrativa podrá ser 

presentada por el contribuyente a partir del día hábil siguiente al que 
surta efectos la notificación del oficio de observaciones o la última acta 

parcial y hasta los 20 días siguientes o se levante el acta final de la visita 
domiciliaria. El contribuyente podrá indicar en la solicitud a ser 

presentada ante las autoridades fiscales, las contribuciones omitidas 
determinadas en el ejercicio de las facultades de comprobación que 

pretende pagar mediante la aplicación de esta facilidad y las cantidades 

a favor a ser compensadas. 
 

Las autoridades fiscales podrán solicitar información sobre las 
cantidades a favor a ser aplicadas contra las contribuciones omitidas 

dentro de los siguientes 25 días después de haber recibido la solicitud. 
Para estos efectos, la información y documentación deberá ser 

proporcionada por el contribuyente en un plazo de 20 días, después de 
que surta efectos la notificación del requerimiento y no exista la 

posibilidad de obtener una prórroga para entregar la misma. La solicitud 

será considerada como desistida en caso de que no se proporcione la 
totalidad de la información.  

 
La presentación de la solicitud de esta facilidad no es considerada como 

un inicio de las facultades de comprobación cuando se realice el 
requerimiento de documentación por parte de la autoridad fiscal. 
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Al concluir los plazos antes mencionados, las autoridades fiscales 
notificarán al contribuyente mediante una reunión con el representante 

legal o los órganos de dirección sobre las cantidades a favor que pueden 
ser aplicadas contras las contribuciones omitidas y determinadas en el 

ejercicio de las facultades de comprobación. Después de esta reunión y 
al transcurrir un plazo de 10 días, el contribuyente deberá notificar a la 

autoridad si acepta o no, la determinación de la autoridad para corregir 
su situación fiscal mediante esta facilidad. En caso de no notificar su 

decisión será considerada como no aceptada o desistida.  

 
La resolución determinante de las contribuciones omitidas también 

establecerá el monto de la autocorrección que será realizada mediante 
esta facilidad. Cuando el monto de las contribuciones omitidas sea 

mayor a las cantidades a favor a ser aplicadas del contribuyente, la 
cantidad excedente deberá ser pagada o garantizada dentro de los 30 

días siguientes de la fecha en que la resolución surta efectos.  
 

Se aclara que cuando las cantidades a favor sean mayores a las 

contribuciones omitidas determinadas por la autoridad o el 
contribuyente no aplique esta facilidad después que la autoridad 

determine la cantidad procedente, la resolución de esta facilidad no 
otorga el derecho de devolución o compensación, y en ningún caso 

generarán precedentes, por lo que se deberá realizar el procedimiento 
correspondiente para obtener la devolución o la compensación de la 

cantidad a favor. 
 

Se establece que la presentación de esta solicitud no se considerará 

como una gestión de cobro y, por ende, no interrumpe el periodo de 
prescripción. De la misma manera, las resoluciones emitidas por las 

autoridades fiscales por la solicitud de esta facilidad no podrán ser 
impugnados por los contribuyentes.  

 
Mediante disposición transitoria se propone que esta facilidad entre en 

vigor a partir del 1 de enero de 2023.  
 

Responsabilidad Solidaria 

 
1.  En adquisición de negociaciones142 

 
El CFF ya establecía que los adquirentes de negociaciones son 

responsables solidarios, respecto de las contribuciones que se hubieran 

 
142 Art. 26 fracción IV, CFF. 
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causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, sin 
que la responsabilidad exceda del valor de la misma.  

 
A la dicha regla se adiciona una presunción iuris tantum, en el sentido 

de que existe adquisición de negociación cuando la autoridad fiscal 
detecte que la persona que transmite y la que adquiere el conjunto de 

bienes, derechos u obligaciones actualice cualquiera de las siguientes 
hipótesis: (i) transmisión total o parcial de activos o pasivos entre dichas 

personas, mediante cualquier acto jurídico; (ii) identidad parcial o total 

de las personas que conforman el órgano de dirección, socios o 
accionistas con control efectivo, representantes legales, proveedores, 

trabajadores afiliados en el IMSS, activos fijos e infraestructura que 
utilizan para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades; y (iii) cuando 

exista identidad en el domicilio fiscal, instalaciones, o bien, en los 
lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan; en las 

marcas, patentes, derechos de autor y en los derechos de propiedad 
industrial que les permiten llevar a cabo su actividad. 

 

La redacción de esta nueva regla es sumamente amplia, lo cual pudiera 
generar problemas prácticos en su aplicación pues, por ejemplo, 

bastaría con la celebración de un contrato de compraventa mediante el 
cual una empresa enajene a otra un determinado producto para 

actualizar la presunción de transmisión de una negociación.  
 

Es por ello que esta nueva regla no debe interpretarse de manera 
aislada, sino que, por el contrario, debe analizarse en conjunto con el 

concepto mercantil de negociación (a grosso modo, el conjunto 

productivo de activos, pasivos, haber neto del negocio, recursos 
humanos y dirección, y, en su caso, utilidades futuras estimables como 

parte del valor de la negociación), y debe contarse con el respaldo 
documental suficiente, para acreditar en su momento ante las 

autoridades fiscales que las distintas hipótesis previamente referidas no 
constituyen una auténtica transmisión de una negociación mercantil. A 

la vez, es posible que esta sea una norma “de primera generación”, que 
requiera irse refinando en el futuro. 

 

2.  De representantes legales143 
 

A la disposición ya existente que preveía que son responsables solidarios 
los representantes de personas no residentes en el país, se adiciona el 

supuesto de responsabilidad para quienes sean designados como 
representantes en cumplimiento de las disposiciones fiscales y aquellos 

 
 
143 Art. 26, fracción V, CFF. 
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que sean designados para efectos fiscales, hasta por el importe de las 
contribuciones o aprovechamientos de que se trate.   

 
3.  En enajenación de acciones144 

 
Se incluye un supuesto adicional de responsabilidad solidaria para las 

personas morales que omitan presentar la nueva declaración informativa 
en materia de enajenación de acciones o títulos valor que representen la 

propiedad de bienes emitidas por el contribuyente, efectuada entre 

residentes en el extranjero sin EP en nuestro país. 
 

Registro Federal de Contribuyentes 
 

1.  Inscripción en el RFC de mayores de 18 años145 
 

Se establece la obligación consistente en que las personas físicas 
mayores de edad deberán inscribirse en el RFC. 

 

En caso de que las personas físicas no desarrollen actividades 
económicas deberán inscribirse bajo el rubro “Inscripción de personas 

físicas sin actividad económica”, con lo cual no tendrán obligación de 
presentar declaraciones o pagar contribuciones hasta en tanto no 

comienzan a desarrollar dichas actividades. 
 

2.  Aviso cambio de socios o accionistas146 
 

Se aclara que las sociedades cuyas acciones están colocadas entre el 

gran público inversionista, deberán presentar ante el RFC el aviso 
referente a los cambios de socios, accionistas o demás personas que 

formen parte de su estructura orgánica, que tengan control, influencia 
significativa o poder de mando dentro de la persona moral. 

 
Para estos efectos, se establece una cláusula habilitante a través de la 

cual el SAT definirá el concepto de control, influencia significativa o 
poder de mando, a través de reglas de carácter general.  

 

 
 

 
 
144 Art. 26, fracción XI, CFF. 
 
145 Art 27, Apartado A, CFF. 

 
146 Art. 27, Apartado B fracción VI, CFF. 
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3.  Facultades de la autoridad fiscal 
 

Las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier herramienta 
tecnológica para actualizar la información relacionada con el domicilio 

fiscal de los contribuyentes para efectos del RFC147. 
 

Del mismo modo, tendrán la facultad de cancelar o suspender la 
inscripción en el RFC, cuando se confirme que el contribuyente: (i) no 

ha realizado alguna actividad en los cinco ejercicios previos; (ii) no ha 

emitido comprobantes fiscales durante dicho periodo; (iii) cuenta con 
obligaciones pendientes de cumplir; (iv) exista constancia de la 

defunción de la persona física; o (v) cualquier otro supuesto que 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general 148.  

 
Resulta cuestionable que se otorgue una facultad tan amplia al SAT para 

determinar los supuestos de cancelación o suspensión del RFC, pues tal 
situación pudiera generar arbitrariedades que coloquen a los 

contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica. 

 
4.  Requisito adicional para para el aviso de cancelación del 

RFC149 
 

Para la procedencia de los trámites de cancelación en el RFC por 
liquidación total del activo o por cese total de operaciones, se deberá 

contar con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social en sentido positivo. 

 

Contabilidad en materia de controles volumétricos150 
 

Se establecen diversas obligaciones a cargo de las personas que 
fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o 

enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, entre las que se 
encuentran la relativa a verificar en todo momento el correcto 

funcionamiento de los equipos y programas informáticos mediante los 
cuales lleven los controles volumétricos.  

 

 
 
147 Art. 27, Apartado C, fracción I, CFF 
 
148 Art. 27, Apartado C, fracción XIII, CFF. 
 
149 Art. 27, Apartado D, fracción IX, CFF. 
 
150 Art. 28, CFF. 
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Asimismo, dichas personas deberán generar de forma diaria y mensual 
los reportes de información de controles volumétricos, mismos que 

deberán contener diversos datos específicos establecidos en la propia 
disposición, así como en las reglas generales que emita al efecto el SAT.  

 
Expedición de CFDI’S151 

 
Se precisa que los contribuyentes a quienes se les efectuaron 

retenciones se encuentran obligados a solicitar el CFDI respetivo.  

 
Se establece que los contribuyentes que exporten mercancías que no 

sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, 
deberán expedir el CFDI que ampare la operación.  

 
Asimismo, se adicionan como obligación, que los contribuyentes que 

emitan comprobantes que amparen egresos, deberán contar con la 
justificación y soporte documental que acredite que se tratan de 

devoluciones, descuentos o bonificaciones, pues de lo contrario éstos no 

podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos 
respectivos. 

 
Autorización para operar como proveedores de certificación de 

CFDI’S152 
 

Se establece que el SAT podrá autorizar a particulares para que operen 
como proveedores de certificación de CFDI’S, para lo cual, los 

particulares que deseen obtener dicha autorización deberán cumplir con 

los requisitos y obligaciones que el SAT establezca mediante reglas de 
carácter general, además de los que se establezcan en documentos 

técnicos o normativos correspondientes. 
 

Asimismo, se establece que los particulares que obtengan la 
autorización para operar como proveedores de certificación de CFDI’S, 

estarán obligados a ofrecer una garantía que ampare el cumplimiento de 
sus obligaciones como proveedor autorizado.  

 

Requisitos de CFDI’s153 
 

Se adicionan los siguientes requisitos y reglas relativas a los CFDI’S: 

 
151 Art. 29, CFF. 
 
152 Art. 29 Bis, CFF. 
 
153 Art. 29-A, CFF. 
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a) Se debe incluir el nombre o razón social tanto del emisor como 
del receptor, así como el código postal del domicilio fiscal de la 

persona a favor de quien se expida, asimismo, se deberá indicar 
la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante 

fiscal.  
 

b) Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, 
mercancías, servicio o del uso o goce señalados en el CFDI y la 

actividad económica registrada por el emisor, la autoridad fiscal 

actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho 
contribuyente al régimen fiscal que le corresponda.  

 
Asimismo, se incluye que los contribuyentes que estuvieran 

inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el 
procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante 

reglas de carácter general. 
 

c) Salvo que las disposiciones fiscales establezcan un plazo menor, 

los CFDI’s sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se 
expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan 

acepte su cancelación. La cancelación deberá justificarse y 
soportarse documentalmente, lo cual podrá ser verificado por el 

SAT mediante facultades de revisión. 
 

En la práctica se ha observado que algunos contribuyentes han 
omitido cancelar los CFDI’S emitidos de forma errónea, lo cual 

ha generado que las autoridades fiscales lleguen al extremo de 

considerar como ingresos acumulables la cantidades amparadas 
en esos CFDI’S, a pesar de no constituir una auténtica 

modificación positiva del haber patrimonial de los 
contribuyentes. Tal situación ha dado lugar a controversias 

judiciales que han resuelto en sentido favorable a los 
contribuyentes.  

 
Es por ello que resulta adecuado que se establezca una regla 

temporal determinada para la cancelación de los CFDI’S; sin 

embargo, resulta cuestionable que la eficacia de dicha 
cancelación se sujete a la aceptación del receptor de dicho 

comprobante, pues tal situación depende de un tercero. 
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Plazo de conservación de contabilidad154 
 

Se establece que la información y documentación de entidades 
financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que residan 

en México o en el extranjero con sucursal en el país, debe conservarse 
por un plazo de seis años contados a partir de la fecha en que se generó 

o debió generarse la información respectiva.  
 

Declaración informativa de operaciones relevantes155 

 
Se adiciona la obligación de incluir en la declaración informativa de 

operaciones relevantes, la información relativa a fusiones y escisiones 
que sean llevadas a cabo, así como la información de la enajenación de 

acciones a costo fiscal, cuando estas se refieran a reorganizaciones y 
reestructuras corporativas. 

 
Dictamen fiscal obligatorio156 

 

Las personas morales que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior 
hayan declarado ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o 

superiores a un monto equivalente a $1,650,490,600.00, así como 
aquéllas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan 

acciones colocadas entre el gran público inversionista, deberán 
dictaminar sus estados financieras por contador público inscrito.  

 
Adicionalmente, se propone modificar la fecha de presentación del 

dictamen al 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del 

ejercicio de que se trate. 
 

Con la presentación del dictamen de estados financieros, se tendrá por 
cumplida la obligación de presentar la información sobre su situación 

fiscal. 
 

 
 

 

 
 

 
154 Art. 30, CFF. 
 
155 Art. 31-A, CFF. 

 
156 Art. 32-A, CFF. 
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Obligación de presentar información sobre situación fiscal157 
 

Se establece la obligación para los contribuyentes, que sean partes 
relacionadas de personas morales obligadas a dictaminar sus estados 

financieros, de presentar la información sobre situación fiscal. 
 

Simulación de actos jurídicos para fines fiscales158 
 

Se adiciona una nueva facultad para que las autoridades fiscales puedan 

determinar la simulación de actos jurídicos en los créditos fiscales 
derivados del ejercicio de facultades de comprobación, siempre que se 

trate de operaciones entre partes relacionadas.  
 

Se especifica de forma expresa que esta nueva facultad de 
determinación de simulación de actos tendrá efectos exclusivamente 

fiscales, excluyendo por tanto cualquier efecto de naturaleza penal, 
como pudiera ser la comisión del delito de defraudación fiscal 

equiparada.  

 
La resolución en la que la autoridad fiscal determine la simulación de 

actos jurídicos deberá (i) identificar el acto simulado y el realmente 
celebrado; (ii) cuantificar el beneficio obtenido derivado de la simulación 

y; (iii) señalar las razones por las que determinó la existencia de la 
simulación. 

 
Para 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 en su capital. Para las asociaciones en 
participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, 

así como las personas que 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. 

 

Resulta importante precisar que en el artículo 177 de la LISR ya se 
establecía la facultad de las autoridades fiscales para determinar 

simulación de actos entre partes relacionadas. Incluso, a través del 
Criterio Normativo 57ISR/N las autoridades fiscales interpretan dicha 

disposición normativa en el sentido de que las faculta para determinar 

 
157 Art. 32-H, CFF. 
 
158 Art. 42-B, CFF. 
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simulación de actos respecto de ingresos procedentes de fuente de 
riqueza en nuestro país.  

 
Sector financiero159 

 
Las modificaciones a las disposiciones relativas a esta materia se 

comentan por separado en el apartado de sector financiero.  
 

Desarrollo de visitas domiciliarias160 

 
Se precisa que para las visitas domiciliarias en materia de precios de 

transferencia deberán transcurrir cuando menos dos meses entre la 
última acta parcial y el acta final, plazo que podrá ampliarse a solicitud 

del contribuyente hasta por un mes.  
 

Es importante tener en cuenta, que con esta medida el plazo de dos 
meses entre la última acta parcial y el acta final aplicará aun cuando las 

partes relacionadas con las que se realizaron operaciones no 

pertenezcan al Título VI de la LISR. 
 

Conclusión auditorías161 
 

Se precisa que tratándose de revisiones en materia de precios de 
transferencia o cuando la autoridad aduanera lleve a cabo la verificación 

de origen a exportadores o productores de otros países, el plazo para 
concluir dichas revisiones será de dos años contados a partir de la fecha 

en la que se notifique el inicio de facultades de revisión. 

 
Revisiones de gabinete162 

 
Se precisa que el plazo de dos meses para contestar el oficio de 

observaciones, tratándose de revisiones de gabinete en materia de 
precios de transferencia se otorgará independientemente si se trata o no 

de empresas multinacionales.  
 

Se incluye en la revisión de gabinete el procedimiento para dar a 

conocer al contribuyente y sus representantes información confidencial 

 
159 Arts. 32-B Ter, 32-B Quarter y 32-B Quinquies, 82-E y 82-F y 151-Bis, CFF. 

 
160 Art. 46, CFF. 

 
161 Art. 46-A, CFF. 
 
162 Art. 48, CFF. 
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proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de las 
operaciones comparables, con el propósito de que el contribuyente 

corrija su situación fiscal, desvirtúe hechos u omisiones o impugne la 
resolución que determine el crédito fiscal. 

 
Lo anterior se podrá efectuar bajo la suscripción de un acuerdo de 

confidencialidad con la autoridad, en los términos de las reglas de 
carácter general que para tal efecto establezca el SAT. 

 

El contribuyente y los representantes designados serán responsables 
hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se 

tuvo acceso a la información confidencial de la divulgación, uso personal 
o indebido, de la información confidencial a la que tuvieron acceso. El 

contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la 
divulgación, uso personal o indebido de la información, que hagan los 

representantes. 
 

Obligación de los contadores públicos que dictaminen163 

 
Se establece que, cuando un contador público inscrito tenga 

conocimiento, en la elaboración del dictamen, que el contribuyente 
incumplió las disposiciones fiscales y aduaneras o lleve a cabo una 

conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá 
informarlo a la autoridad, de acuerdo con las reglas que para tal efecto 

establezca el SAT. 
 

Esta nueva obligación resulta excesiva y posiblemente violatoria del 

derecho al libre ejercicio de la profesión de los contadores públicos, 
pues se les impone cargas de fiscalización e investigación de conductas 

penales, que son propias de las autoridades en ejercicio de sus 
atribuciones y no propiamente de particulares. 

 
Determinación presuntiva de utilidad fiscal164 

 
Se establecen los supuestos en los que las autoridades fiscales podrán 

determinar presuntivamente la utilidad fiscal, ingresos y el valor de los 

actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, 
cuando se trata de personas que fabriquen, produzcan, procesen, 

transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, 
distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, así 

 
 
163 Art. 52, CFF. 
 
164 Art. 55, CFF. 
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como el procedimiento aplicable a la autoridad fiscal para la 
determinación presuntiva. 

 
Coeficiente para determinar presuntivamente la utilidad 

fiscal165 
 

Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes que realicen actividades en el sector de 

hidrocarburos y petrolíferos, aplicarán los coeficientes siguientes: (i) 6% 

a hidrocarburos de cualquier tipo, excepto distribución de gas licuado de 
petróleo y enajenación en estaciones de servicio de gasolinas y diésel; 

(ii) 38% tratándose de la distribución de gas licuado de petróleo y (iii) 
15% tratándose de la enajenación en estaciones de servicio de 

gasolinas y diésel. 
 

Enajenación de hidrocarburos o petrolíferos faltantes en 
inventarios166 

 

Se establece que se considerará enajenación de hidrocarburos o 
petrolíferos faltantes en inventarios, a la diferencia en el registro de 

recepción de los controles volumétricos del contribuyente por la compra 
del hidrocarburo o petrolífero, con respecto al registro de entrega de los 

controles volumétricos de su proveedor por la venta de dichos 
productos, en un mes de calendario. 

 
Pago a plazos167 

 

Se precisa que cuando los contribuyentes soliciten la autorización para el 
pago a plazos de contribuciones omitidas y sus accesorios, el 20% del 

monto total del crédito fiscal se deberá pagar mediante declaración al 
momento de la solicitud de autorización. 

 
Caducidad de las facultades de las autoridades fiscales168 

 
Se establece que el plazo de caducidad se suspenderá entre otros casos, 

cuando los interesados soliciten una consulta relativa a la metodología 

 

 
165 Art. 58, CFF. 
 
166 Art. 60, CFF. 
 
167 Art. 66, CFF. 
 
168 Art. 67, CFF. 
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utilizada en la determinación de los precios o montos de las 
contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en términos 

del artículo 34-A del CFF, desde el momento en que se presente la 
solicitud y hasta que surta efectos la notificación del trámite. 

 
Asimismo, se establece que el plazo de caducidad que se suspenden con 

motivo del ejercicio de facultades de revisión, adicionado con el plazo 
por el que no se suspende dicho plazo de caducidad, a efecto de 

contemplar la duración de las auditorías de 18 meses y dos años, así 

como el plazo de seis meses para la terminación del crédito fiscal.  
 

Los plazos de caducidad no afectarán la implementación de los acuerdos 
alcanzados como resultado de los acuerdos amplios de intercambio de 

información que México tiene en vigor y que autorizan el intercambio de 
información en materia fiscal o de los alcanzados con base en los 

acuerdos interinstitucionales firmados con fundamento en dichos 
acuerdos amplios de intercambio de información.  

 

Secreto fiscal169 
 

Se adiciona una excepción a la reserva de datos relacionada con los 
contribuyentes personas físicas o morales a quienes el SAT les haya 

dejado sin efectos el certificado de sello digital, salvo que los 
contribuyentes subsanen las irregularidades detectadas por las 

autoridades fiscales, o bien, corrijan su situación fiscal. 
 

Inexistencia de operaciones170 

 
Se establece que se presumirá la inexistencia de las operaciones 

amparadas en los comprobantes fiscales, cuando la autoridad fiscal 
detecte que un contribuyente: (i) ha estado emitiendo comprobantes 

que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente, durante el 
periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le haya 

sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital; 
o bien, (ii) ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones 

realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, de otro contribuyente a quien se le haya dejado sin efectos o 
restringido temporalmente los certificados de sello digital, sin que en 

ambos casos haya subsanado las irregularidades detectadas. 

 
 
169 Art. 69, CFF. 
 
170 Art. 69-B, CFF. 
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Procedimiento de Acuerdo Conclusivo171 
 

Se establece que la duración máxima del procedimiento de acuerdo 
conclusivo será de doce meses contados a partir de que el contribuyente 

presente la solicitud de adopción de un acuerdo ante la PRODECON. 
 

Dentro de las disposiciones transitorias se establece que los acuerdos 
conclusivos que se encuentren en trámite contarán con un plazo de 12 

meses para su terminación, contados a partir de la fecha en que entré 

en vigor la reforma al CFF, es decir, a partir del 1 de enero de 2022. 
 

Resulta cuestionable que se establezca un plazo fijo de 12 meses para la 
conclusión de los procedimientos de acuerdo conclusivo, pues en la 

práctica se ha observado que la dificultad técnica de ciertos casos 
aunado a la carga de trabajo de las autoridades fiscales, genera la 

necesidad de requerir más tiempo para la conclusión satisfactoria de 
dicho procedimiento.   

 

Reducción de multas172 
 

Se establece que procederá la reducción de la multa cuando se trate de 
un procedimiento de resolución de controversias establecido en los 

tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte. 
 

Se sustituye el término “condonación” por “reducción”, con la finalidad 
de distinguir estos beneficios de las condonaciones que prohíbe el 

artículo 28 de la CPEUM, intentando de esta forma superar la 

connotación negativa que se ha generado respecto de las 
condonaciones en materia fiscal. 

 
Multas aplicables al Régimen Opcional para Grupos de 

Sociedades173 
 

Se adiciona como hipótesis de infracción cuando las sociedades 
integradoras e integradas que tributen en el régimen opcional para 

grupos de sociedades, declaren pérdidas mayores a las realmente 

sufridas, sancionándolas con una multa del 60% al 80% de la diferencia 
que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda. 

 

 
171 Art. 69-C, CFF. 
 
172 Art. 70-A, CFF. 
 
173 Art. 76, CFF. 
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Multas precios de transferencia174 
 

Se propone incrementar las multas en un 50% a 75% del importe de las 
contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas cuando los 

contribuyentes no den cumplimiento con las obligaciones relacionadas 
con las operaciones con partes relacionadas en el extranjero, precios de 

transferencia y maquiladoras. 
 

Infracciones y multas relacionadas con la contabilidad de los 

contribuyentes en materia de hidrocarburos y con la 
cancelación de CFDI’s175 

 
En cuanto a los contribuyentes que fabriquen, produzcan, procesen, 

transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, 
distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, se 

considera que estos no llevan adecuadamente su contabilidad en los 
supuestos en los que:  

 

a) No cuenten con el dictamen que determine el tipo de 
hidrocarburo o petrolífero correspondiente, el poder calorífico 

del gas natural y el octanaje en el caso de gasolina, o el 
certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento 

de los equipos y programas para llevar los controles 
volumétricos respectivos. La multa será de $1,000,000.00 a 

$1,500,000.00.  
 

b) No se registren en los controles volumétricos un tipo de 

hidrocarburo o petrolífero, o tratándose de gasolinas, un 
octanaje distinto de aquel que sea identificado por el SAT, o del 

que sea señalado en los comprobantes fiscales. La multa será 
de $2,000,000.00 a $3,000,000.00, además de la clausura del 

establecimiento por un plazo de 1 a 3 meses. 
 

c) No cuenten con los controles volumétricos, así como los equipos 
y programas informáticos necesarios para llevar a cabo los 

controles volumétricos, no los mantengan en operación en todo 

momento, los alteren, inutilicen o destruyan. La multa será de 
$3,000,000.00 a $5,000,000.00, además de la clausura del 

establecimiento por un plazo de 3 a 6 meses.  
 

 
 
174 Art. 77, CFF. 
 
175 Art. 81, fracciones XVII, XXV, XLIII y XLVI y 82 CFF.  
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d) No envíen al SAT, los reportes de información de manera total 
en la periodicidad correspondiente, o envíen reportes de 

información de forma incompleta, con errores, o en forma 
distinta a la señalada por el artículo 28, fracción I, apartado B 

del CFF. La multa será de $35,000.00 a $61,500.00, por cada 
uno de los reportes de información no enviados, enviados fuera 

del plazo establecido, de forma incompleta, con errores, o en 
forma distinta a lo establecido.  

 

e) No generen o conserven los reportes de información 
correspondientes. La multa será de $35,000.00 a $61,500.00, 

por cada uno de los reportes de información no generados o 

conservados.  
 

Se elimina la multa establecida para aquellos contribuyentes que no 
cumplan con las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, 

al enviar los CFDI’s correspondientes.  
 

Asimismo, se adiciona una multa aplicable a todos aquellos 
contribuyentes que no cancelen los CFDI’s de ingresos, cuando dichos 

comprobantes se hayan emitido por error o sin causa para ello, o 

cuando los cancelen fuera del plazo establecido. La multa 
correspondiente será del 5% al 10% del monto amparado por cada 

comprobante fiscal.  
 

Infracciones aplicables a los proveedores de certificación 
autorizados176 

 
Se establecen diversas infracciones relacionadas con la obligación de los 

proveedores de certificación autorizados, de cumplir con las 

especificaciones informáticas que determine el SAT, para la validación y 
envío de los CFDI’s, en concreto, cuando el proveedor de certificación 

autorizado:  
 

a) La estructura del estándar del comprobante fiscal no cumpla 
con la generación de la documentación técnica conforme a las 

reglas de carácter general determinadas por el SAT. La multa 
aplicable será de $10.00 a $20.00.  

 

 
 
176 Art.82-G, CFF.  
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b) El proveedor que envió el comprobante es distinto de aquel que 
realizó la certificación. La multa aplicable será de $21.00 a 

$50.00. 

 

c) El timbre fiscal no cumple con la especificación de construcción 

establecida en documentación técnica señalada en reglas 
emitidas por el SAT. La multa aplicable será de $21.00 a 

$50.00.  

 

d) El comprobante fiscal fue generado en una versión del estándar 

técnico no vigente al momento de su certificación. La multa 
aplicable será de $21.00 a $50.00. 

 

e) El comprobante fiscal incluye un complemento no vigente o no 
compatible con este. La multa aplicable será de $21.00 a 

$50.00. 

 

f) El proveedor certifique un comprobante fiscal o lo entregue 

fuera de los tiempos establecidos. La multa aplicable será de 
$10.00 a $20.00.  

 

Las multas referidas en el presente apartado serán aplicables por cada 
comprobante fiscal que incumpla con las reglas establecidas por el SAT.   

 
Infracciones relacionadas con operaciones inexistentes177 

 
Se crea una infracción para aquellos casos en los que se utilicen para 

efectos fiscales, comprobantes fiscales expedidos por un tercero, cuando 
las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, 

determinen que dichos comprobantes amparan operaciones inexistentes 

o simuladas, salvo que el propio contribuyente corrija su situación fiscal.  
 

La sanción aplicable en este caso será de un 55% a 75% del importe 
amparado por cada comprobante fiscal que actualice el supuesto 

referido.  
 

 
 
 

 
 

 
177 Art.83 y 84, CFF. 
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Infracciones relacionadas con la emisión de CFDI’S sin 
complemento178 

 
Se establece una multa de $400.00 a $600.00 por cada CFDI que se 

emita y no cuente con los complementos establecidos por el SAT en las 
reglas de carácter general aplicables.  

 
Infracciones relacionadas con las obligaciones de obtener y 

conservar información relacionada con beneficiarios 

controladores179 
 

Se adicionan diversas infracciones relacionadas con las obligaciones a 
cargo de personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, 

en caso de fideicomisos, así como para las partes contratantes o 
integrantes, en caso de cualquier otra figura jurídica, por no obtener, 

conservar o presentar la información relacionada con los beneficiarios 
controladores, así como por no tenerla actualizada o presentarla 

incompleta, inexacta, con errores o de forma distinta a la señalada por 

las disposiciones aplicables. Las sanciones aplicables serán de 
$500,000.00 a $2,000,000.00.  

 
Las sanciones previstas en este apartado serán aplicables por cada 

beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, 
fideicomiso o figura jurídica de que se trate. 

 
Infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases de 

bebidas alcohólicas180 

 
Se adicionan diversas infracciones relacionadas con la enajenación de 

bebidas alcohólicas, en los supuestos en los que:  
 

a) La autoridad competente informe al SAT el incumplimiento del 
contribuyente de las medidas sanitarias en materia de bebidas 

alcohólicas. En caso de verificarse el incumplimiento se 
cancelarán los marbetes o precitos.  

 

 
 
178 Art. 84, CFF. 
 
179 Art. 84-M y 84-N, CFF. 
 
180 Art. 86-A y 86-B, CFF. 
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b) Se haga un uso incorrecto de marbetes o precintos. En este 
supuesto el SAT podrá cancelar los marbetes o precintos 

entregados.  
 

c) Se omita realizar la lectura del código QR del marbete en los 
establecimientos en los que se realice la apertura de bebidas 

alcohólicas para su consumo final. La sanción aplicable será de 
$20,000.00 a $50,000.00, por cada ocasión que se detecte que 

no se realiza la lectura del código QR.  

 

d) Se produzcan más de una vez, los folios electrónicos que fueron 

autorizados para la impresión digital de marbetes. La sanción 

aplicable será de $50,000.00 a $100,000.00, por cada folio que 
se produzca más de una vez.  

 
Asimismo, conviene recordar que, en caso de reincidencia, se podrá 

clausurar el establecimiento del contribuyente o poseedor de 3 a 15 
días.  

 
Dichas medidas buscan desincentivar las acciones irregulares cometidas 

por contribuyentes en relación con marbetes, precintos y envases de 

bebidas alcohólicas que puedan afectar la salud de los consumidores. 
 

Infracciones relacionadas con los productos de tabaco181 
 

Se adiciona una nueva infracción para los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de 

puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, cuando la 
autoridad competente, informe al SAT el incumplimiento de las medidas 

sanitarias en materia de tabacos, así como del uso incorrecto de los 

códigos de seguridad. Por dicho incumplimiento, se prevé además, la 
posibilidad de que el SAT cancele los códigos de seguridad entregados. 

 
Infracciones en que pueden incurrir los funcionarios o 

empleados públicos en el ejercicio de sus funciones182 
 

Se adiciona una nueva infracción, aplicable para aquellos funcionarios 
públicos que no emitan la resolución de presunción de inexistencia de 

operaciones amparadas en CFDI’s a que se refiere el artículo 69-B del 
CFF, dentro del plazo establecido para tales efectos.   
 

 
181 Art. 86-G y 86-H, CFF. 
 
182 Art. 87, CFF.  



Actualización Tributaria 2022  
 

109 

 

Infracciones relacionadas con el dictamen de estados 
financieros que deben elaborar los contadores públicos183 

 
Se establece como infracción, cuando un contador público omita 

denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones 
fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que 

podría implicar la comisión de un delito fiscal, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 52, fracción III, tercero párrafo del CFF. No se 

cometerá la infracción cuando la omisión de denuncia derive de la 

clasificación arancelaria de mercancía. 
 

Responsables de encubrimiento en delitos fiscales184 
 

Se establece un nuevo supuesto en el que se actualiza el encubrimiento 
en los delitos fiscales, cuando derivado de la elaboración de un 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 haber informado en términos del artículo 52, fracción III, 

tercer párrafo del CFF.  
 

Esta sanción resulta excesiva y desproporcional, pues como ya se ha 
referido, esta nueva obligación a cargo de los contadores público les 

impone cargas de fiscalización e investigación de conductas penales, 
que son propias de las autoridades en ejercicio de sus atribuciones y no 

propiamente de particulares. 
 

Delito de contrabando185 

 
Se agrega un supuesto de excepción, para la actualización del delito de 

contrabando, para el caso de que la contribución omitida sea el IEPS 
aplicable a combustibles automotrices.  

 
Se establece que no resulta aplicable la excepción a la presunción de 

cometer el delito de contrabando, aunque el agente o agencia aduanal 
hubieran cumplido estrictamente con todas las disposiciones aduanales 

y de comercio exterior, cuando la contribución omitida sea el IEPS 

aplicable a combustibles automotrices y dicha omisión derive en la 
inobservancia de las obligaciones a su cargo.  

 
 
183 Art. 91-A, CFF. 

 
184 Art. 96, CFF. 
 
185 Art. 102, 103, 105 y 106, Fr. II, c), CFF. 
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Adicionalmente, se adicionan dos nuevos supuestos en los que se 
presumirá que se ha cometido el delito de contrabando: 

 
a) Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de 

transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal 
digital por internet de tipo de ingreso o traslado, según 

corresponda, al que se le incorpore el complemento Carta 
Porte.  

 

b) Se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, por 
cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el 

comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso o 

traslado, al que se incorpore el complemento Carta Porte, así 
como los complementos del CFDI de esos bienes.    

 
En ese sentido, en caso de que se actualice cualquiera de las 

infracciones referidas en el párrafo anterior, se aplicará una pena de 
prisión de 3 a 6 años.    

 
En caso de que la contribución omitida sea aquella aplicable a 

combustibles automotrices, se impondrá la cancelación definitiva del 

padrón de importadores, así como la cancelación de la patente de 
agente aduanal que se haya utilizado para efectuar los trámites del 

despacho aduanero respecto de dichos bienes.  
 

En relación con las conductas que se considerarán equiparadas al delito 
de contrabando, se derogan los supuestos de exclusión de 

responsabilidad penal, para los agentes o apoderados aduanales, si la 
inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son 

suministrados por un contribuyente, siempre y cuando el agente o 

apoderado aduanal no hubiera podido conocer de dicha inexactitud o 
falsedad al realizar el reconocimiento previo de mercancías o en caso de 

cumplir con las obligaciones que imponen las normas en materia 
aduanera y de comercio exterior.  

 
Se actualiza la disposición que establece la forma de comprobar la legal 

estancia en el país de mercancías extranjeras, a fin de que la misma se 
compruebe con el CFDI.  
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Delito de defraudación fiscal186 
 

Se adicionan dos supuestos en los que se considerarán como calificados 
los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, 

cuando el contribuyente:  
 

a) Simule una prestación de servicios profesionales 
independientes, respecto de sus trabajadores.  

 

b) Pretender deducir, acreditar o aplicar cualquier estímulo, 
beneficio fiscal o de cualquier forma obtenga un beneficio 

tributario, respecto de erogaciones que se efectúen en violación 

de la legislación anticorrupción, entre ellas, las 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.  

 
Delitos en materia de hidrocarburos y petrolíferos187 

 
Se modifican los delitos previstos y se adicionan nuevos tipos penales 

por los que se impondrá una sanción de prisión de 3 meses a 3 años, en 

los supuestos en los que el contribuyente:   
 

a) Proporcione a la autoridad fiscal registros falsos, incompletos o 
inexactos en los controles volumétricos.  

 

b) Cuente, instale, fabrique o comercialice cualquier sistema o 
programa cuya finalidad sea alterar los registros de volumen o 

de la información contenida en los equipos o programas 
informáticos para llevar controles volumétricos.  

 

c) Haya dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado de 

contribuyentes que realicen operaciones inexistentes, que 
amparen la adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o 

petrolífero, sin que se haya demostrado la materialización de las 

operaciones o se haya corregido su situación fiscal.  
 
Por otro lado, se establece que se impondrá pena de prisión de 6 a 12 
años a quien enajene hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita. 

 
186 Art. 108, CFF.  
 
187 Art. 111 Bis, CFF. 
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Se considerará que estos son de procedencia ilícita cuando existan 
diferencias de más del 1.5% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos 

líquidos o de 3% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos gaseosos.  
 

Suspensión en el plazo para la interposición del recurso de 
revocación188 

 
Se establece que se suspenderá el plazo para la interposición del 

recurso, en el supuesto en el que el contribuyente solicite a las 

autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de 
controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, la 

cual iniciará desde la fecha en la que la autoridad competente del país 
extranjero que recibió la solicitud de inicio del procedimiento notifique a 

su contraparte en México la recepción de dicha solicitud. Tratándose de 
procedimientos, cuyo inicio se solicite en México, la suspensión iniciará 

desde la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la autoridad 
competente en México. 

  

De igual manera, se precisa que la suspensión del plazo cesará cuando 
surta efectos la notificación del acto, por medio del cual la autoridad 

competente en México haga del conocimiento del solicitante, respecto 
de la conclusión del procedimiento. 

 
Con esta medida se busca establecer con mayor claridad el plazo de 

suspensión para la interposición del recurso de revocación, cuando se 
interpongan procedimientos de resolución de controversias conforme a 

tratados internacionales. 

 
Notificaciones por estrados189 

 
Se amplía el plazo de 6 A 10 días para que las autoridades deban 

publicar las notificaciones por estrados en la página electrónica 
correspondiente, por lo que se tendrá como fecha de notificación la del 

decimoprimer día contando a partir del día siguiente a aquel en que se 
hubiera publicado el documento.  

 

 
 

 
 

 
 
188 Art. 121, CFF. 
 
189 Art. 139, CFF.  
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Garantía del interés fiscal190 
 

Se establece que se deberá garantizar el interés fiscal, cuando se solicite 
el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado 

para evitar la doble tributación.  
 

En concordancia con lo anterior, se elimina el supuesto en el que se le 
eximía al contribuyente de la obligación de garantizar el crédito fiscal, 

cuando hubiere interpuesto el procedimiento de resolución de 

controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de 
los que México es parte.  

 
Solicitud de condonación parcial de créditos fiscales191  

 
Se deroga el artículo 146-B del CFF, que establecía la posibilidad de las 

autoridades fiscales, para condonar parcialmente los créditos fiscales a 
los contribuyentes que se encontraran sujetos a un procedimiento de 

concurso mercantil, respecto de las contribuciones que debieron pagarse 

con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de 
concurso mercantil, siempre que el comerciante hubiera celebrado un 

convenio con sus acreedores, en términos de la legislación aplicable.  
 

Consideramos desafortunado este cambio, pues se agravará la situación 
del concursante. 

 
Embargo de bienes, a través del buzón tributario, estrados o 

edictos192 

 
Se adiciona la facultad para que la autoridad fiscal, tratándose de 

créditos exigibles, pueda llevar a cabo el embargo de bienes, por buzón 
tributario, estrados o edictos, siempre que se trate de:  

 
a) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión 

asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima 
que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier 

otro depósito que se realice en cualquier tipo de cuenta que 

tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 
 
190 Art. 142 y 144, CFF. 
 
191 Art. 144 y 146-B, CFF.  
 
192 Art. 151 Bis, CFF.  
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b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en 
general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades 

o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de 
instituciones o empresas de reconocida solvencia.  

 

c) Bienes inmuebles.  

 

d) Bienes intangibles. 

 
Por tanto, dicho artículo establece que la declaratoria de embargo 

correspondiente, se hará del conocimiento del deudor, a través de su 
buzón tributario, por estrados o edictos, según corresponda. Una vez 

que surta efectos la notificación respectiva, se continuará con el 
procedimiento administrativo de ejecución.  

 

Remate bienes dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución193  

 
Se establece que las personas físicas del régimen simplificado de 

confianza podrán participar en los remates de los bienes que se lleven a 
cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, cumpliendo 

con los requisitos establecidos por el SAT mediante reglas de carácter 
general.  

 

Se establece que el pago que realice el postor de la cantidad ofrecida en 
su postura o la que resulte de las mejoras correspondientes, deberá 

realizarse únicamente mediante transferencia electrónica de fondos 
desde la cuenta bancaria del postor y en una sola exhibición.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
193 Art. 176, 181, 182, fracción III, 185 y 186, CFF.  
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 
 

 

El 12 de noviembre de 2021, fue publicada en el DOF la LIF 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, la cual entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2022 y contiene las siguientes particularidades:  

 
Ingresos del Gobierno Federal194 

 
Las estimaciones de ingresos públicos presupuestados en la LIF para 

2022, proyectan a obtener ingresos por un total de 7 billones 88 mil 

250.3 millones de pesos, de los cuales, se estiman ingresos por 
recaudación de impuestos por 3 billones 944 mil 520.6 millones de 

pesos.  
 

Recargos aplicables tratándose de prórroga en el pago de 
créditos fiscales195  

 
Para 2022, se mantiene la tasa para el cálculo de recargos en los casos 

de prórroga para el pago de créditos fiscales prevista para 2021, 

quedando de la siguiente forma:  
 

a) Para el caso de recargos por prórroga para el pago de créditos 
fiscales, se mantiene la tasa de 0.98% mensual sobre los saldos 

insolutos.  
 

b) En los casos que se autorice el pago a plazos, se mantienen las 

siguientes tasas:  
 

(i) Cuando se trate de parcialidades de hasta 12 meses, la 
tasa de  recargos será de 1.26% mensual.  

 
(ii) Para parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 

meses, la tasa de recargos se mantiene en 1.53% 
mensual.  

 

(iii) Si las parcialidades exceden de 24 meses, así como 

 
194 Art. 1, LIF. 
 
195 Art. 8, LIF. 
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tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de 
recargos aplicable será del 1.82% mensual.  

 
(iv) Para el caso de mora, la tasa de recargos será de 

1.47%.  
 

Reducción de multas por autocorrección fiscal196 
 

Permanece el beneficio de reducción del 50% de las sanciones 

aplicables por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas 
a las de pago (multas formales), así como de aquéllas aplicables por la 

omisión de pagos provisionales, siempre que en tales casos se cumplan 
con los siguientes requisitos:  

 
a) Que el contribuyente corrija su situación fiscal; 

 

b) Que el pago correspondiente se efectúe después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, y antes de que se levante acta final en caso de 
visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones de la 

revisión de gabinete; y 

 

c) Que cuando así proceda, el pago incluya no solo la multa 

reducida, sino las contribuciones omitidas y sus accesorios.  

 
Si el contribuyente corrige su situación fiscal y efectúa el pago 

correspondiente después de la emisión del acta final, de la notificación 
del oficio de observaciones o de la resolución provisional tratándose de 

revisiones electrónicas, pero antes de que se le notifique la resolución 
liquidatoria, tendrá derecho a una reducción del 40% de la multa 

aplicable, siempre que se cumplan los requisitos precisados en el párrafo 
anterior. 

 

Estímulos Fiscales  
 

Al igual que en ejercicios anteriores, en la LIF se prevén los siguientes 
estímulos:  

 
 

 

 
 
196 Art. 15, LIF. 
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IEPS/Contribuyentes consumidores de diésel y biodiesel197  
 

a)   Diésel y biodiesel como combustible de maquinaria.- Aplicable a 
personas que realicen actividades empresariales, que puedan deducir el 

diésel, biodiesel o sus mezclas, que adquieran para su consumo final 
como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos (salvo 

que sean marinos, previo cumplimiento de reglas). El estímulo consiste 
en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS causado 

por las personas que enajenen diésel, biodiesel y sus mezclas en 

territorio nacional, así como el IEPS pagado en la importación, en contra 
del ISR del ejercicio, eliminándose la posibilidad de acreditarlo en contra 

de pagos provisionales y retenciones efectuadas a terceros.  
 

En este supuesto, para que proceda la aplicación del estímulo, el 
beneficiario deberá cumplir con: (i) recabar el pedimento de importación 

o comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiesel o sus 
mezclas; (ii) asegurarse de que el comprobante de la adquisición 

contenga el número del pedimento de importación correspondiente; y, 

(iii) recabar del proveedor una copia del pedimento de importación 
citado en el comprobante.  

 
Es importante señalar que, en caso de que en el pedimento de 

importación o en el comprobante de adquisición no se asienten los datos 
señalados, o cuando no se cuente con la copia del pedimento de 

importación, no procederá la aplicación del estímulo fiscal.  
 

Se prevé que el estímulo únicamente aplica cuando obtengan en el 

ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, 
ingresos totales anuales para los efectos del ISR menores a 60 millones 

de pesos, entre los cuales no se consideran dentro de estos ingresos, los 
provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos 

de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.  
 

Adicionalmente, el estímulo no resulta aplicable cuando adquieran el 
diésel o el biodiésel y sus mezclas por personas morales que se 

consideran partes relacionadas.  

 
Finalmente, el SAT emitirá reglas de carácter general para la aplicación 

del estímulo.  
 

b)  Diésel y biodiesel en actividades agropecuarias o silvícolas.- Las 
personas que utilicen diésel o biodiesel o sus mezclas y se dediquen de 

 
197 Art. 16, LIF, apartado A, fracción I. 
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forma exclusiva a realizar actividades agropecuarias o silvícolas podrán 
aplicar el estímulo fiscal: (i) por solicitud de devolución de dicho monto 

acreditable, bajo condiciones y requisitos específicos; o (ii) por vía 
acreditamiento de un monto determinado conforme al procedimiento 

previsto en la LIF, con base al precio de adquisición del diésel, biodiesel 
o sus mezclas, consignado en el CFDI o el valor de aduana señalado en 

el pedimento de importación.  
 

c)  Diésel, biodiesel y sus mezclas para uso automotriz.- Se 

mantiene el estímulo que está dirigido a personas que (i) adquieran 
diésel, biodiesel y sus mezclas para uso automotriz en vehículos 

destinados exclusivamente al transporte público y privado (de personas 
o carga, así como turístico), y (ii) no presten sus servicios 

preponderadamente a personas morales que sean partes relacionadas. 
El estímulo consiste en permitir el acreditamiento del IEPS causado por 

las personas que enajenen diésel, biodiesel y sus mezclas en territorio 
nacional, bajo los requisitos y procedimientos previstos en la LIF.  

 

Es importante destacar que para que proceda la aplicación del estímulo 
en comento, el beneficiario deberá contar con: (i) comprobante fiscal 

correspondiente a la adquisición del biodiesel y sus mezclas; (ii) el 
número de pedimento de importación con el que se llevó a cabo la 

importación de dicho combustible; y (iii) una copia del pedimento de 
importación citado en el comprobante fiscal.  

 
ISR/Transportistas usuarios de Red Nacional de Autopistas de 

Cuota198 

 
Permanece el estímulo otorgado a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre, ya sea público o privado, de 
carga o de pasaje, así como el turístico, y que utilicen la Red Nacional 

de Autopistas de Cuota, consistente en el acreditamiento de hasta el 
50% de la cuota de peaje pagada, contra el ISR del mismo ejercicio en 

que se determine el estímulo, sin la posibilidad de acreditarlo contra 
pagos provisionales de dicho impuesto.  

 

Los porcentajes aplicables por tramo carretero para el acreditamiento en 
comento, se establecerán por el SAT mediante reglas de carácter 

general, siendo el máximo permitido el 50% de los gastos incurridos.  
 

Los contribuyentes que apliquen este estímulo deberán considerar su 
monto como ingreso acumulable, en el momento en que efectivamente 

 
198 Art. 16, apartado A, fracción V, LIF.  
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lo acrediten.  
 

Se prevé que el estímulo únicamente aplica cuando obtengan en el 
ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, 

ingresos totales anuales para los efectos del ISR menores a 300 millones 
de pesos, entre los cuales no se consideran dentro de estos ingresos, los 

provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos 
de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.  

 

Adicionalmente, el estímulo no resulta aplicable cuando adquieran el 
diésel o el biodiésel y sus mezclas por personas morales que se 

consideran partes relacionadas.  
 

Finalmente, el SAT emitirá reglas de carácter general para la aplicación 
del estímulo.  

 
Combustibles fósiles199  

 

Permanece el estímulo fiscal para los contribuyentes que utilicen 
combustibles fósiles, tales como propano, butano, gasolina y gas avión, 

turbosina, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, 
carbón mineral y otros combustibles fósiles en procesos productivos 

para la elaboración de otros bienes, siempre que en su proceso 
productivo no se destinen a la combustión, consistente en el 

acreditamiento del monto que corresponda de multiplicar la cuota del 
IEPS por la cantidad de combustible consumido en un mes, contra el 

ISR a cargo del mismo ejercicio en que se adquieren los combustibles.  

 
Los porcentajes aplicables por tramo carretero para el acreditamiento en 

comento, se establecerán por el SAT mediante reglas de carácter 
general.  

 
Concesiones mineras200  

 
Se mantiene el estímulo fiscal para los contribuyentes titulares de 

concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales 

anuales por venta o enajenación de minerales o sustancias, sean 
menores de 50 millones de pesos, que consiste en permitir el 

acreditamiento del derecho especial sobre minería que se haya pagado 
en el ejercicio de que se trate, contra el ISR a cargo correspondiente al 

 
 
199 Art. 16, apartado A, fracción VI, LIF. 
 
200 Art. 16, apartado A, fracción VII, LIF. 
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mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo de referencia.  
 

Enajenación de libros, periódicos y revistas201 
 

Se mantiene el estímulo fiscal para aquellas personas físicas y morales 
residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas cuyos 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de seis millones 
de pesos, y cuyos ingresos por enajenación de libros, periódicos y 

revistas representen al menos 90% de los ingresos totales en el ejercicio 

en cuestión.  
 

Dicho estímulo consistirá en una deducción adicional para efectos del 
impuesto sobre la renta por un monto equivalente al 8% del costo de 

los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente en 
cuestión.  

 
Sector financiero202 

 

Las modificaciones a las disposiciones relativas a esta materia se 
comentan por separado en el apartado de sector financiero.  

 
Pago anual del derecho por utilidad compartida203 

 
Para efectos del pago anual por el derecho por la utilidad compartida 

previsto en el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los 
Asignatarios pagarán el derecho por la utilidad compartida aplicando la 

tasa de 40% en sustitución de la tasa del 54%. 

 
Estímulo fiscal de régimen de incorporación fiscal204 

 
Se elimina el estímulo fiscal aplicable a IVA y IEPS por operaciones 

celebradas con el público en general, al haber sido eliminado el RIF 
dentro de la LISR. No obstante, mediante disposición transitoria205 se 

conserva vigente la opción de aplicar dicho estímulo para las personas 
físicas que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en el RIF y 

 
 
201 Art. 16, apartado A, fracción VIII, LIF. 
 
202 Art. 21, LIF. 
 
203 Art. 22, LIF. 
 
204Art. 23, LIF. 
 
205 Art. Segundo Transitorio, fr. X, LISR 2022. 
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cumplan las obligaciones que se establecen en dicho régimen. Lo 
anterior durante el plazo de permanencia máximo en el RIF206 y siempre 

que los contribuyentes presenten su aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de 

enero de 2022. 
 

Estímulo a personas afectadas por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017207 

 

Se mantiene el estímulo fiscal a las personas físicas que tengan su casa 
habitación en las zonas afectas como consecuencia de los sismos 

ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, el cual 
consiste en que no considerarán como ingresos acumulables para 

efectos del ISR los ingresos por apoyos económicos o monetarios que 
reciban de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles del ISR, siempre y cuando los apoyos se destinen 
para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.  

 

Donativos a organizaciones de rescate y reconstrucción en 
casos de desastres naturales208 

 
Las organizaciones civiles y los fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles del ISR cumplen con su objeto social cuando 
otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no 

cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles del ISR 
cuando el objeto de las organizaciones civiles o fideicomisos que reciben 

el donativo sea exclusivamente para realizar labores de rescate y 

reconstrucción en casos de desastres naturales, y cumplan con lo 
siguiente:  

 
a) Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados deberán:  

 
(i) Contar con autorización vigente para recibir donativos 

por lo menos 5 años previos con la autorización, sin 
que haya sido revocada o no renovada.  

 

(ii) Obtener ingresos mínimos de 5 millones de pesos en el 
ejercicio inmediato anterior.  

 
 
206 Art. 111, LISR 2021. 
 
207 Art. 23, fr. I, LIF. 
 
208 Art. 23, fr. II, LIF. 
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(iii) Auditar sus estados financieros.  

 

(iv) Presentar un informe de los donativos que se realicen a 

organizaciones civiles o fideicomisos que no tengan la 
autorización para recibir donativos deducibles del ISR.  

 

(v) No dar donativos a partidos políticos, sindicatos, 
instituciones religiosas o de gobierno.  

 

(vi) Presentar un listado con el nombre, denominación o 
razón social y RFC de las organizaciones civiles o 

fideicomisos a las cuales se les otorgó el donativo.  
 

b) Las organizaciones civiles y fideicomisos no autorizados deberán:  
 

(i) Estar inscritas en el RFC.  
 

(ii)  Comprobar que realizan operaciones de atención a  

desastres, emergencias o contingencias por lo menos 3 
años anteriores a la fecha de recepción del donativo. 

 
(iii) No haber sido donataria autorizada a que se le haya 

revocado o no renovado la autorización.  
 

(iv) Ubicarse en alguno de los municipios o demarcaciones 
de las zonas afectadas.  

 

(v) Presentar un informe al SAT en el que se detalle el uso 
y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo 

una relación de los folios de los CFDI.  
 

(vi) Devolver los remanentes de los recursos recibidos no 
utilizados a la donataria autorizada.  

 
(vii) Hacer pública la información de los donativos recibidos 

en su página de internet o en la página de la donataria 

autorizada.  
 
DTA/ Importación de gas natural209 
 

Al igual que para el ejercicio fiscal 2021, se exime el pago del DTA 
causado en la importación de gas natural, y se habilita al SAT para 

 
209 Art. 16, apartado B, LIF. 
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emitir las reglas de carácter general que sean necesarias para la 
aplicación de esta exención.  

 
Tasa de retención aplicable a intereses pagados por 

instituciones del sistema financiero210 
 

La LIF para el ejercicio fiscal 2022 establece una reducción de 0.97% a 
0.08% a la tasa de retención anual para el caso de los intereses 

pagados por instituciones del sistema financiero sobre el monto del 

capital que dé lugar al pago de intereses, detallándose la metodología 
empleada para obtener dicha tasa de retención.  

 
Reporte de donatarias autorizadas211  

 
Se mantiene el Reporte de Donatarias Autorizadas (RDA), el cual deberá 

establecer que la información de los gastos administrativos, operativos, 
ingresos recibidos y percepciones netas de cada integrante del Órgano 

de Gobierno Interno o de los directivos análogos. Dicha información se 

debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT 
en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas.  

 
En ese sentido, se considera que la fecha oportuna para la presentación 

de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2022. Lo 
anterior, debido a que la Sección de Transparencia de Donatarias 

Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un 
proceso para su conformación en los términos establecidos en los 

Apartados B y C del citado artículo.  

 
La fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración 

y validación de los datos se realice en tiempo y forma para entregar el 
RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su 

publicación en la página de Internet de la SHCP.   
 

 
 
210 Art. 21, LIF. 
 
211 Art. 26, apartados B y C, LIF.  
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

 
El 12 de noviembre de 2021 fueron publicadas en el DOF diversas 

modificaciones a la LFD por medio de las cuales se actualizaron distintas 

cuotas y se adicionaron nuevos derechos. Dichas modificaciones 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2022 y al respecto se destaca lo 

siguiente: 
 

Disposiciones Generales212 
 

Se establece una nueva facultad para las autoridades fiscales 
consistente en que podrán recalcular los derechos y determinar créditos 

fiscales que tengan como base los ingresos acumulables o deducciones 

autorizadas que hubieren sido modificados derivado del ejercicio de 
facultades de comprobación. 

 
Servicios Consulares 

 
Se actualizan las cuotas para la expedición de pasaportes de la siguiente 

manera: (i) $754.67 por validez hasta por un año; (ii) $1,471.46 por 

validez hasta por tres años; (iii) $1,998.77 por validez hasta por seis 
años; (iv) $3,506.11 por validez hasta por diez años; y, (v) $689.90 por 

pasaportes oficiales. El 30% de los derechos que se obtengan por estos 
conceptos serán destinados a la SRE213. 

 
Se incorpora un derecho de $531.09 por la autorización de la visa de 

visitante sin permiso para realizar actividades renumeradas de larga 
duración214. 

 

Se elimina el derecho por la prestación de servicios consulares por la 
expedición del certificado de constitución de sociedades extranjeras, al 

no existir fundamento legal que ordene la exhibición de dicho certificado 
a las sociedades extranjeras que desean obtener autorización para 

realizar actos de comercio en la República Mexicana215. 

 
212 Art. 3 Bis LFD. 
 
213 Art. 20, fracciones I, II, III, IV, V y último párrafo LFD. 
 
214 Art. 22, fracción III, inciso f) LFD. 
 
215 Art. 22, fracción IV, inciso a) LFD. 
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Se aumentan las cuotas por los servicios que se prestan para expedir los 
documentos de nacionalidad y naturalización.  

 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas216 

 
La SHCP dará a conocer a las entidades supervisadas por la CNSF el 

resultado de las operaciones aritméticas previstas en la ley para el pago 
de los derechos por los servicios de inspección y vigilancia que les 

corresponda efectuar. Aunado a lo anterior, se establece que el 

resultado de los cálculos aritméticos necesarios para la determinación 
del derecho de acuerdo a la información proporcionada por la CNBV y la 

CNSF deberán ser publicados en el DOF.  
 

Servicios Aduaneros217 
 

Se incorpora el pago de un nuevo derecho en cantidad de $250.90 por 
la autorización para acceder al despacho aduanero fuera del horario 

habilitado para tal efecto, el cual deberá ser pagado por única ocasión.  

 
Servicios relacionados con la obtención de Códigos de 

Seguridad y Marbetes 
 

A partir de 2022 las cajetillas, estuches, empaques, envolturas o 
cualquier objeto que contenga cigarros y otros tabacos labrados para su 

venta en México deberán contener un código de seguridad para su 
control fiscal y sanitario. El SAT será el encargado de prestar el servicio 

de generación y entrega de los códigos, debiéndose pagar un derecho 

de $0.1255 por la obtención de los códigos de seguridad en las cajetillas 
de cigarros u otros tabacos labrados, o cualquier otro objeto que los 

contenga218. 
 

Asimismo, se actualiza la cuota de los marbetes físicos que se adhieren 
a los envases que contienen bebidas alcohólicas a $0.5178 y se 

incorpora un derecho de $0.3474 por la obtención de cada folio 
electrónico para la impresión de marbetes219. 

 

 
 
216 Art. 29-I y Art. 30 LFD. 

 
217 Art. 40, inciso u) LFD. 
 
218 Art. 53-I LFD. 
 
219 Art. 53-K LFD. 
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Servicios en Materia de Competencia Económica220 
 

Se adiciona un derecho de $196,347.33 por el estudio, trámite y, en su 
caso, la autorización que emita el Pleno de la COFECE en términos de la 

LFCE y sus Disposiciones Regulatorias respecto de concentraciones no 
notificadas a la autoridad. 

 
Servicios Forestales221 

 

Se incorpora en el marco jurídico fiscal el cobro de los derechos por los 
nuevos conceptos que se prevén en el Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, en la que se establece una regulación 
extensiva en el esquema de autorizaciones por colecta y uso de recursos 

biológicos y genéticos forestales.  
 

Servicios Relacionados con Armas de Fuego y Control de 
Explosivos 

 

Se incrementan considerablemente las cuotas por la prestación de los 
servicios que proporciona la SEDENA en materia de armas de fuego y 

control de explosivos, así como en las materias de fabricación, 
importación y uso de armas, materiales explosivos y substancias 

químicas asociadas222. 
 

De la misma manera, se establece una gradualidad en el derecho 
relativo a la revalidación de la licencia particular colectiva para la 

portación de armas de fuego, atendiendo al número de armas con las 

que cuente cada licencia, de tal manera que las cuotas serán 
proporcionales al número de armas sujetas a dicho trámite223. 

 
Servicios Marítimos 

 
Se incorporan nuevos derechos por la prestación de los servicios que 

proporciona la Secretaría de Marina relacionados con el cumplimiento 
del: (i) Código Internacional para la Protección de Buques y de las 

Instalaciones Portuarias224; (ii) medidas de protección de las 

 
 
220 Art. 77, párrafo Segundo LFD. 
 
221 Art. 194-N-4 LFD. 
 
222 Art. 195-T, 195-U y 195-V, fracciones I y III LDF. 
 
223 Art. 195-T, apartado F, fracción II LFD. 
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instalaciones portuarias que reciban embarcaciones menores a 500 
unidades de arqueo bruto y realicen navegación de cabotaje225; y, (iii) 
medidas de protección de los puertos226. 
 

Derechos por uso o aprovechamiento de Áreas Naturales 
Protegidas227 

 
Se incluye a la Reserva de la Biosfera Islas Marías en el listado de Áreas 

Naturales Protegidas consideradas como de baja capacidad de carga por 

la muy alta vulnerabilidad y fragilidad de sus ecosistemas.  
 

Bandas de 1850 a 1915 MHz y de 1930 a 1955 MHz228 
 

Se modifican los rangos de frecuencias en megahertz respecto de los 
cuales los concesionarios y permisionarios de bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico deberán pagar anualmente el derecho por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del 

espectro radioeléctrico por cada región en la que operen y por cada 

kilohertz concesionados o permisionados.  
 

Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales229 
 

Se determina que el procedimiento de muestreo y análisis de la calidad 
del agua descargada es obligatorio para cualquier contribuyente que 

pretenda ser beneficiario tanto del acreditamiento contra el derecho del 
trimestre a su cargo, así como aquellos que son sujetos de la exención 

en el pago de dicha contribución.  

 
Bienes Culturales Propiedad de la Nación230 

 
Con la finalidad de fomentar, fortalecer y difundir el patrimonio cultural 

de nuestro país, y para llevar a cabo las acciones necesarias en el 

 
224 Art. 195-Z-11 Bis LFD. 
 
225 Art. 195-Z-11 Ter LFD. 
 
226 Art. 195-Z-11 Quáter LFD 

 
227 Art. 198, fracción I Quáter LFD. 
 
228 Art. 244-B LFD. 
 
229 Art. 278-B, párrafo Primero LFD. 
 
230 Art. 288 LFD. 
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cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, se modifica la clasificación de los bienes culturales, pasando de 

5 áreas (AAA, AA, A, B y C) a las categorías I, II y III. Tal reestructura 
se efectúa con base en el número de visitantes que se reciben en estos 

bienes culturales, la infraestructura con la que cuentan y el desgaste de 
los mismos.  
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TESIS 
 

 

TESIS SEJUFE 
 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 

Ingresos por separación exentos231  

 
El artículo 93, fracción XIII de la LISR establece que no se encuentran 

gravados, entre otros, los ingresos que obtengan las personas que han 
estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación 

por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 
pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el SMG del área 

geográfica del contribuyente por cada año de servicio y por el excedente 
se pagará el impuesto en los términos del artículo 95 de la LISR. 

 

Al respecto, en enero de 2021 el Pleno de Circuito de Aguascalientes 
resolvió en jurisprudencia que los salarios caídos no se asimilan a los 

salarios ordinarios, es decir, no son una mera contraprestación por las 
labores realizadas, sino que constituyen una medida resarcitoria y 

compensatoria atinente a la terminación de la relación laboral, pues la 
obligación de pagar los salarios caídos surge con motivo de una 

declaratoria jurisdiccional firme, por lo cual, no es sino hasta que se 
cumple con tal resolución y el trabajador percibe el ingreso respectivo, 

cuando se causa el impuesto sobre la renta; aunado al hecho de que al 

instante en que se suscita la separación laboral no se modifica de 
manera positiva el haber patrimonial del trabajador.  

 
El criterio sustentado por el Pleno de Aguascalientes resulta atinado en 

nuestro concepto, pues efectivamente, el patrimonio del trabajador se 
modifica positivamente hasta el momento en que se obtiene una 

sentencia firme que ordena (como medida resarcitoria de un despido 
injustificado) el pago de los salarios caídos; razón por la cual, es hasta 

 
231 “RENTA. EL INGRESO POR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS NO 
ENCUADRA EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 93, 
FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”. Jurisprudencia 
PC.XXX. J/31 A (10a.) del Pleno del Trigésimo Circuito, visible en el SEJUFE, Libro 82, 
Enero 2021, Tomo II, pág. 994.  
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ese momento en el que se causa el impuesto a cargo del trabajador. 
Entonces, es razonable que no pueda considerarse actualizada la 

exención de ISR prevista en la norma en cuestión, pues ésta únicamente 
resulta aplicable a ingresos percibidos por la separación laboral.  

 
Excedente gravable de ingresos por separación232  

 
El artículo 95 de la LISR establece que, cuando se obtengan ingresos 

gravados derivados de compensaciones por separación laboral, ya sea 

primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, el impuesto sobre la 
renta se calculará conforme al cálculo establecido en dicho artículo. Por 

otro lado, se denominan salarios caídos o vencidos, de conformidad con 
el artículo 48 de la LFT, a aquellos salarios a los cuales el trabajador 

tiene derecho en el supuesto en el que el patrón no acredite la causa de 
recisión laboral dentro de un litigio laboral.  

 
En el caso en particular, el Pleno en Materia Administrativa del Primer 

Circuito resolvió que, al ser los salarios caídos una prestación que deriva 

de la terminación de una relación laboral, los cuales buscan indemnizar 
al trabajador por el despido injustificado, entonces, para efectos del ISR, 

se debe aplicar sobre dichos ingresos el cálculo establecido en el artículo 
95 mencionado. Lo anterior, en virtud de que los salarios caídos no 

reflejan la verdadera la capacidad de riqueza del contribuyente (el 
trabajador), sino que se obtienen por causas no atribuibles a éste, sino 

al patrón, como lo es el hecho de que dejó de percibir ingresos que 
legalmente le correspondía recibir por un periodo de tiempo, para 

recibirlos después en una sola exhibición. Por ende, dichos ingresos no 

deben ser gravados de forma genérica, sino que el cálculo debe 
realizarse conforme a la tarifa que le hubiera correspondido en el 

momento en que se generaron dichos ingresos.   
 

La decisión del Pleno de Circuito es acertada ya que asimila a los 
ingresos recibidos por concepto salarios caídos a aquellas prestaciones 

por las cuales el artículo 95 de la LISR, establece una mecánica de 
cálculo distinta, derivado de su naturaleza. Lo anterior en beneficio del 

trabajador, pues su carga impositiva será menor si se le otorga dicho 

tratamiento a ese tipo de salarios.  
 

232 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA SU CÁLCULO RESPECTO DE LOS 
INGRESOS DERIVADOS DE SALARIOS CAÍDOS, RESULTA APLICABLE LA 
MECÁNICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL 
TRATARSE DE UNA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DE 
LA RELACIÓN LABORAL.” Jurisprudencia PC.I.A. J/166 A del Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 85, abril 
de 2021, Tomo II, pág. 1432. 
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No retención en propinas233 
 

El artículo 113 de la LISR vigente hasta 2013 (actual artículo 96 de la 
LISR), establece la obligación de quienes realicen pagos por concepto de 

salarios o prestaciones de servicio personal subordinado, de retener y 
enterar el impuesto causado por sus trabajadores con motivo de los 

salarios que perciben. Por otra parte, el artículo 346 de la LFT establece 
que las propinas son parte del salario de los trabajadores.  

 

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, estableció que si bien es cierto las propinas constituyen 

parte del salario de quienes trabajan en giros como hoteles, 
restaurantes, bares y análogos, así como un ingreso acumulable para 

efectos del impuesto sobre la renta, también lo es que la obligación del 
patrón como retenedor no se configura respecto de las propinas que sus 

empleados perciban por parte de los usuarios, que en forma eventual y 
voluntaria decidan otorgarles. 

 

Pese a ser contrario al criterio normativo de las autoridades fiscales 
43/ISR/N234, consideramos que el criterio sostenido por el Tribunal 

Colegiado es acertado, incluso ha sido compartido anteriormente por la 
PRODECON en el criterio normativo 15/2015/CTN/CS-SPDC235, pues 

independientemente de lo establecido en la LFT, tal disposición no 
puede tener efectos fiscales, ya que las disposiciones fiscales son de 

aplicación estricta; por lo que, al no establecerse en la LISR la obligación 
de los empleadores de efectuar retenciones a sus trabajadores sobre 

cantidades entregadas por terceros cuyo origen no es el peculio del 

patrón, no puede legalmente considerarse que las propinas deben ser 
consideradas dentro de la base gravable sujeta a retención.  

 

 
233 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE GIROS 
COMO HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y ANÁLOGOS, DE RETENER Y 
ENTERAR EL RELATIVO A LOS INGRESOS QUE PERCIBEN SUS 
TRABAJADORES EN RAZÓN DEL SERVICIO QUE LE PRESTAN, NO SE 
CONFIGURA RESPECTO DE LAS PROPINAS QUE SUS EMPLEADOS PERCIBAN 
DE LOS USUARIOS QUE EN FORMA EVENTUAL O VOLUNTARIA DECIDAN 
OTORGARLES.” Tesis: I.1o.A.240 A (10a.), visible en el SEJUFE Libro 3, Julio de 
2021, Tomo II, pág. 2373. 
 
23443/ISR/N. Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador. 
 
23515/2015/CTN/CS-SPDC “RENTA. PROPINAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN PARA 
EL EMPLEADOR DE RETENER A SUS TRABAJADORES EL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE.” Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 20/02/2015. 
 



Actualización Tributaria 2022  
 

134 

 

Aunado a lo anterior, no debe obviarse que el patrón carece de los 
elementos de control e identificación del importe de las propinas, a fin 

de cuantificarlo como parte de los ingresos acumulables respectivos. 
Esperemos el criterio sea reiterado a fin de constituir un precedente 

obligatorio, o bien, se modifique el criterio normativo de las autoridades 
fiscales.  

 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

 
Devolución de saldo a favor por gastos e inversiones en 

periodos preoperativos236  
 

El artículo 5 de la LIVA establece los requisitos para que el IVA pueda 
ser acreditable. En concreto, la fracción VI del mismo artículo establece 

que, tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos, el 
IVA será acreditable en dos momentos, el primero será en la declaración 

correspondiente al primer mes en que se realicen los gastos o 

inversiones, y el segundo, en el mes siguiente a aquel en que se 
realicen dichos gastos e inversiones. Esta segunda opción prevé una 

excepción en cuanto al momento en que se puede solicitar la devolución 
de un saldo a favor por concepto de IVA, al permitir que se presente la 

primera solicitud de devolución del impuesto posteriormente, siempre 
que el contribuyente no hubiere realizado actos o actividades gravados, 

es decir, cuando no hubiere finalizado el periodo preoperativo, esto de 
conformidad con la regla 2.3.18 de la RMF.  

 

Al respecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de 
Jalisco resolvió que, el hecho de permitir que un contribuyente que se 

encuentra en periodo preoperativo pueda solicitar la devolución del 
saldo a favor del IVA aun después de transcurrido el mes en que 

efectivamente se realizaron gastos o inversiones, siempre y cuando no 
hubiere realizado actos o actividades gravados, es decir, que no haya 

 
236“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VI, INCI
SO A), DE LA LEY RELATIVA Y LA REGLA 2.3.18. DE 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, 
QUE REGLAMENTA EL INCISO B) DE LA MISMA FRACCIÓN, 
AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LOS CONTRIBUYENTES 
QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO PREOPERATIVO Y LOS QUE YA NO LO 
ESTÁN PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR, NO VIOLAN 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.”. Tesis III.5o.A.85 A (10a.) del Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la 
GSEJUFE, Libro 1, Mayo 2021, Tomo III, pág. 2478.  
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finalizado el periodo preoperativo, no transgrede el principio de equidad 
tributaria.  

 
Esta resolución es acertada, esto en virtud de que el trato diferenciado 

sí es justificado toda vez que tiene razones objetivas y razonables, ya 
que parte de la premisa de distinguir entre contribuyentes que se 

encuentran periodo preoperativo y los que no lo están; si bien es cierto 
que un contribuyente en periodo preoperativo está en una situación 

distinta a quien ya inició sus actividades, también lo es que el primero 

no realiza sus operaciones habituales de negocios, lo que implica que no 
está obligado al pago del IVA, ni a su traslado ni a su retención, es 

decir, se otorga un beneficio (respetando el principio de equidad 
tributaria) a los contribuyentes en periodo preoperativo como una 

medida de apoyo a las nuevas empresas que iniciarán sus actividades, e 
iniciadas éstas, ya no podrán acceder a dicho beneficio.  

 
Fin del periodo preoperativo237 

 

El artículo 5, párrafos quinto y sexto de la LIVA establecen que se 
entenderá como periodo preoperativo aquél en el que se realizan gastos 

e inversiones en forma previa al inicio de las actividades de enajenación 
de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento del 

uso o goce temporal de bienes.  
 

El Quinto Tribunal Colegiado de Jalisco resolvió que el periodo 
preoperativo finaliza cuando el contribuyente inicia las actividades 

señaladas en el artículo 1 de la LIVA, esto es cuando lleva a cabo los 

actos o actividades gravadas, y no cuando recibe la contraprestación por 
éstas.  

 
Si bien el IVA se basa en un esquema de flujo de efectivo, hay diversas 

obligaciones que se detonan a partir de la actualización del acto 
gravado; por ello es razonable que se considere que el periodo 

preoperativo termine cuando los contribuyentes inician con la realización 
de tales actividades.   

 

 
 

237 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PERIODO PREOPERATIVO A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 5º. FRACCIÓN VI, DE LA LEY RELATIVA, 
FINALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE INICIA LAS ACTIVIDADES 
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 1º. DEL MISMO ORDENAMIENTO Y NO 
CUANDO RECIBE LA CONTRAPRESTACIÓN POR ÉSTAS.”. Tesis Aislada 
III.5o.A.86 A (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, visible en la GSEJUFE, Libro 1, Tomo III, pág. 2480.  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
 

Notificación de presunción de operaciones inexistentes238 
 

El artículo 69-B del CFF establece la facultad de autoridad fiscal de 
presumir la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes 

fiscales emitidos por un contribuyente que no cuenta con activos, 

personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, 
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 

que amparan tales comprobantes; asimismo, establece el procedimiento 
a través del cual los contribuyentes son notificados de dicha presunción 

y la forma en la cual éstos pueden presentar pruebas para revertirla.  
 

En dicha norma se prevén dos tipos de notificaciones: por medios de 
comunicación (la página de Internet del SAT y el DOF), y por buzón 

tributario. 

 
El Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región 

resolvió que, equiparar la publicación de la lista de contribuyentes en el 
DOF o en la página de Internet del SAT, con el acto de notificación a 

través del buzón tributario, no es contrario al artículo 69-B del CFF, ya 
que por su naturaleza, ambas constituyen formas de dar a conocer la 

existencia de una resolución en la cual se determinó que se encuentran 
en el supuesto de dicho precepto. Finalmente, el Tribunal Colegiado de 

Circuito menciona que a partir de la publicación, el contribuyente puede 

acudir a defender sus derechos a través del juicio de nulidad, en donde 
válidamente puede aducir el desconocimiento del contenido de la 

resolución, pero no de su inexistencia.  
 

No coincidimos con el criterio del Tribunal Colegiado, pues si bien es 
cierto que a través de la publicación en el DOF o en la página del SAT, 

el contribuyente tiene conocimiento de que se ha actualizado la 
presunción de inexistencia de sus operaciones, tal notificación no 

 
238 “PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. OBJETO DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA (LISTA) EN LA PÁGINA DE 
INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR BUZÓN TRIBUTARIO, Y SUS 
EFECTOS PARA IMPUGNARLA EN LA VÍA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA.”. Tesis (IV Región) 1o. 37 A (10a.) del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en SEJUFE, Libro 
82, Enero 2021, Tomo II, pág.1348. 
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constituye un acto fundado y motivado per se, por tanto, el 
contribuyente no cuenta con los elementos necesarios para defenderse 

en un juicio de nulidad.  
 

La declaración complementaria sustituye la declaración normal 
presentada con anterioridad239 

 
De conformidad con el artículo 32 del CFF, las declaraciones normales 

presentadas por el contribuyente son definitivas y pueden ser 

modificadas hasta tres veces, siempre que no se hayan iniciado 
facultades de comprobación por parte de las autoridades, salvo ciertas 

excepciones, tales como: (i) que incrementen sus ingresos o el valor de 
sus actos o actividades; (ii) cuando disminuyan sus deducciones o 

pérdidas, o reduzcan cantidades acreditables o compensadas, o pagos 
provisionales o de contribuciones a cuenta, o (iii) cuando la presentación 

de la declaración que modifica sea obligación por ley.  
 

El mismo artículo establece que las modificaciones referidas se harán 

mediante la presentación de otra declaración que sustituya a la anterior 
y que contenga todos los datos que requieren las declaraciones, y no 

solo aquellos que vayan a ser objeto de modificación.  
 

En el caso en concreto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito llegó a la conclusión que, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 32 mencionado, la 
presentación de la declaración complementaria tiene el efecto de 

sustituir a la declaración normal y, por ende, será esta la que se 

considere como la declaración presentada para el ejercicio en cuestión.  
 

Consideramos que la interpretación que otorga el Tribunal al artículo en 
comento resulta apropiada, dado que el hecho de que la declaración 

complementaria sustituya aquella presentada con anterioridad permite al 
contribuyente no solo modificar su situación fiscal, sino que también, 

para efectos prácticos de cumplir con la obligación de mantener su 
contabilidad de forma correcta y eficiente.  

 

 
 

 

 
239 “DECLARACIONES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 32, CUATRO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA COMPLEMENTARIA 
SUSTITUYE A LA NORMAL.” Tesis aislada XVII.2o.P.A.72 A del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en 
el SEJUFE, Décima Época, Libro 85, abril de 2021, Tomo III, pág. 2225.  



Actualización Tributaria 2022  
 

138 

 

 Contabilidad electrónica de los contribuyentes240 
 

El artículo 32, fracción III y IV, del CFF, así como el 34 de su 
Reglamento, establecen la obligación de los contribuyentes de llevar su 

contabilidad en medios electrónicos y de ingresarla mensualmente a 
través de la página de internet del SAT. Por su parte, las reglas 2.8.1.6. 

y 2.8.1.7. de la RMF, establecen de manera pormenorizada cómo es que 
dichas obligaciones se deberán de llevar a cabo y, para ello remiten al 

Anexo 24 de la RMF, donde se establecen mayores especificaciones 

técnicas al respecto. Dicho Anexo 24 hace referencia a un “documento 
técnico” complementario en el que se detallan diversas cuestiones 

técnicas diversos formatos.  
 

La Segunda Sala de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 
269/2020, determinó que el hecho de que el “documento técnico” 

complementario del Anexo 24 de las RMF para 2016 y 2017 no se 
publicará en el DOF, no vulnera los principios de legalidad y de 

seguridad jurídica, esto al considerar que, según lo establecido en los 

artículos 3 y 4 del CCF, así como 2, 3 y 4 de la LDOF y Gacetas 
Gubernamentales vigentes en 2016 y 2017, no era necesario publicar 

dicho documento técnico en el referido medio de comunicación oficial, 
además de que durante dichos ejercicios, sí se publicó el Anexo 24 de la 

RMF, a través del cual se detalla la información que debe contener la 
contabilidad electrónica que lleven a cabo los contribuyentes.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

240 “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL HECHO DE QUE EL "DOCUMENTO 
TÉCNICO" COMPLEMENTARIO AL ANEXO 24 DE LAS RESOLUCIONES 
MISCELÁNEAS FISCALES PARA 2016 Y 2017, NO SE PUBLICARA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.”. Jurisprudencia 2a./J. 21/2021 (10a.) 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
GSEJUFE, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, pág. 1876.  
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Nulidad para efectos por vicios en la visita domiciliaria241  
 

A través del diverso criterio de jurisprudencia 1/2015, la Segunda Sala 
de la SCJN resolvió que el artículo 46 del CFF no establece como 

facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente 

ofrezca durante una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar 
irregularidades detectadas, pues solo les atañe hacer constar su 

exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la 
existencia de los documentos aportados por el contribuyente. 

 
Al respecto, el Pleno del Trigésimo Circuito resolvió que si las 

autoridades cometen este exceso de facultades y dicha situación 
trasciende en la resolución del crédito fiscal, se actualiza la causa de 

nulidad para efectos prevista en la fracción III del artículo 51 de la 

LFPCA, al tratarse de un vicio del procedimiento que afecta las defensas 
del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada.  

 
Consideramos que en las sentencias en las que se actualice este tipo de 

nulidad para efectos, la Sala del TFJA debe ser específica en señalar que 
en el cumplimiento de sentencia, es decir, en la nueva resolución que se 

emita, la autoridad no solo no puede considerar las valoraciones 
efectuadas por lo visitadores, sino que debe desestimar la irregularidad 

observada, pues de lo contrario se repetiría la ilegalidad en perjuicio del 

contribuyente. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
241 “VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA 
FINAL, EL VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS 
QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR 
IRREGULARIDADES, SE CONFIGURA UNA INFRACCIÓN A LAS REGLAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN QUE, AL TRASCENDER A LA 
RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL, GENERA LA NULIDAD 
DE ÉSTA PARA EFECTOS.”. Jurisprudencia PC.XXX. J/32 A (10a.) del Pleno del 
Trigésimo Circuito, visible en el SEJUFE, Libro 82, Enero 2021, Tomo II, pág. 1221.  
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Alcance de los dictámenes periciales242  
 

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito resolvió que los dictámenes periciales rendidos en el juicio 

contencioso administrativo federal no deben desestimarse 
automáticamente solo porque el perito no se limitó a emitir conclusiones 

relacionadas con su materia respectiva sino que sus conclusiones 
planteadas también refieren a cuestiones de derecho que sustenten la 

validez de las resoluciones impugnadas.   

 
Al respecto, el Tribunal Colegiado menciona que para que los juzgadores 

logren entender a cabalidad ciertas expresiones, cualidades, fines, 
conceptos o criterios, incluyendo aquellos de contenido y carácter 

normativo, que puedan estar expresados o referidos a conceptos 
especializados, y que su aplicación se extiende a la interpretación cabal 

de la ley o de regulaciones aplicadas, cuando éstas se basan en 
aquellos, será pertinente que el juzgador, incluso oficiosamente, se 

allegue de la opinión de expertos sobre esos temas, que lo auxilien para 

conocer, apreciar y resolver correctamente el objeto o la cuestión 
litigiosa que los contenga. 

 
En cierta medida compartimos el criterio del Tribunal Colegiado, pues es 

indispensable que para dirimir las controversias los juzgadores se 
alleguen de conocimientos especializados y técnicos, por lo que 

consideramos válido que en el dictamen de los peritos se abarquen 
cuestiones distintas a la materia de la prueba pericial que integren más 

elementos al alcance del juzgador; sin embargo, no compartimos del 

todo el criterio del Tribunal Colegiado pues la interpretación de la ley y 
la determinación de validez de las resoluciones impugnadas no debe ser 

materia del dictamen, pues ello es facultad exclusiva de los jueces.  
 

 
 

 
 

 

 

 
242 “PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. EL DICTAMEN RELATIVO NO DEBE DESESTIMARSE POR EL 
HECHO DE QUE LAS CONCLUSIONES DEL PERITO NO SE LIMITEN A SU 
MATERIA, SINO QUE SE REFIERAN A CUESTIONES DE DERECHO QUE 
COMPETEN AL JUZGADOR.”. Tesis I.4o.A.208 A (10a.) del Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el SEJUFE, Libro 82, 
Enero 2021, Tomo II, pág. 1353.  
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Procedencia del recurso de revisión243  
 

Del artículo 63, fracción III, inciso a), de la LFPCA se advierte que el 
recurso de revisión fiscal procede cuando en el juicio de nulidad se 

impugna una resolución emitida por la SHCP y el SAT o por las 
autoridades fiscales locales actuando con facultades coordinadas en 

ingresos federales y, además, la materia del asunto verse sobre la 
interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.  

 

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región resolvió que, cuando la Sala del TFJA declara la nulidad lisa y 

llana de la resolución impugnada por incompetencia del servidor público 
que la emitió, sí procede el recurso de revisión, siempre y cuando la 

sentencia se sustente en la interpretación del precepto aplicable, la cual 
da al asunto el carácter excepcional requerido para la procedencia de la 

revisión fiscal, sin que ello contrarie con la tesis de jurisprudencia 
67/2015 de la Segunda Sala de la SCJN que no prevé ese supuesto.  

 

 
LEY DE AMPARO 

 
 

Interpretación sistemática de las normas prevalece sobre la 
exposición de motivos244 

  
La Primera Sala de la SCJN determinó mediante tesis aislada que la 

interpretación sistemática de las normas que consiste en conferirles un 

significado, en atención al contexto normativo o marco legal en que se 
ubican, puede prevalecer, incluso, sobre el entendimiento subjetivo que 

el legislador les pretendió asignar a través de los trabajos preparatorios 

 
243 “REVISIÓN FISCAL. PROCEDE ESE RECURSO CUANDO LA SALA DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD 
LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR INCOMPETENCIA DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITIÓ, CON BASE EN LA INTERPRETACIÓN 
DEL PRECEPTO APLICABLE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 67/2015 (10a.).”. Tesis (IV Región) 1o.30 A (10a.) del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en el SEJUFE, 
Libro 82, Enero 2021, Tomo II, pág. 1361.  
 
244 “INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA. PUEDE PREVALECER INCLUSO SOBRE 
LO PRECISADO EN LAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS O EN LOS 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS, CUANDO 
RESULTE COHERENTE CON LA VOLUNTAD OBJETIVA QUE SUBYACE A LA 
NORMA”. Tesis Aislada 1a. II/2021 (10a.) visible en el SEJUFE, Libro 83, Febrero de 
2021, Tomo I, pág. 837.  
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(exposiciones de motivos, dictámenes, opiniones, etc.), siempre y 
cuando esa interpretación resulte coherente axiológicamente o afín a la 

voluntad objetiva que subyace a las normas. Lo anterior, bajo el 
argumento de que la interpretación sistemática se pondera por encima 

de dicho entendimiento subjetivo, de modo que puede demostrarse 
racionalmente que la voluntad de la ley resulta diversa a la voluntad del 

legislador en la exposición de motivos o dictámenes que hayan dado 
origen a los preceptos materia de esa interpretación. 

 

Consideramos que el criterio es acertado pues si bien es importante 
desentrañar el sentido de la norma con base en la exposición de 

motivos, la cual representa el entendimiento subjetivo que el legislador 
le atribuyó, lo cierto es que no puede ser entendido como un mandato 

aislado, sino que se encuentra integrada en un sistema jurídico que se 
encuentra orientado hacia determinados fines.   

 
Actos materialmente administrativos245 

 

Mediante la jurisprudencia 23/2015 emitida por la Segunda Sala de la 
SCJN, se estableció que los actos materialmente administrativos son 

aquellos que exclusivamente emite de forma unilateral un órgano de la 
administración pública, en los que no tiene intervención un particular, 

cuyos efectos son directos e inmediatos, excluyéndose cualquier acto 
administrativo que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al 

ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la 
justicia y de audiencia y defensa. 

 

Al respecto, mediante jurisprudencia el Pleno en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito sostuvo que la liquidación de derechos derivados de 

la prestación del servicio de agua potable que emite la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, constituye un acto materialmente administrativo, en virtud de 
que la determinación que contiene se concreta a la expresión exclusiva 

de la voluntad de la autoridad de fijar un deber jurídico al particular en 
ejercicio de sus facultades de imperio reguladas por la normatividad en 

cita, consistente en la liquidación de derechos por adeudo del servicio 

de agua potable. Lo anterior, aun y cuando no se celebre un contrato de 
 

245 “ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. ENCUADRAN EN 
ESE CONCEPTO LAS LIQUIDACIONES POR DERECHOS DERIVADOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE 
LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO”. 
Jurisprudencia PC.III. A. J/92 A (10a.) visible en el SEJUFE, Libro 83, Febrero de 
2021, Tomo II, pág. 1009.  
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adhesión con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, para la recepción del servicio público de agua potable, 

pues la autoridad no comparece exigiendo el cumplimiento de dicho 
contrato, sino ejerciendo las funciones que la ley le ha conferido bajo el 

supuesto de que se detecte una omisión en el pago de derechos por la 
recepción de un servicio público. 

 
La consecuencia de lo anterior es que, en términos del artículo 117 

último párrafo de la LA, cuando en la demanda de amparo indirecto se 

aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su 
informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos 

el acto reclamado y el quejoso tendrá oportunidad de ampliar su 
demanda.  

 
Ampliación de la demanda de amparo246 

 
El Pleno de la SCJN, resolvió una contradicción de tesis en donde analizó 

si frente a la ampliación de demanda que no cumpla con el requisito de 

guardar estrecha relación con los actos reclamados en la demanda 
inicial, lo procedente es remitir el asunto a la Oficina de 

Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva 
demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto 

de que provea lo conducente, o, por el contrario, procede desechar la 
ampliación de demanda. 

 
Al respecto, el Pleno de la SCJN concluyó que si la materia de 

ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar 

estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en 
ampliaciones previas, el Juez de Distrito debe remitir el escrito a la 

Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como 
nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la 

hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de 
improcedencia, podrá desecharla.  

 
Consideramos que lo resuelto por el Pleno de la SCJN es correcto y 

atiende al derecho de acceso a la justicia, completa, pronta e imparcial, 

y al mismo tiempo, respeta que en cada caso prevalece la facultad del 
juez de distrito de desechar la demanda si hay causa justificada.  

 

 
246 “AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE 
VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, 
NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO”. Jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.) visible 
en el SEJUFE, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, pág. 5.  
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Interpretación y aplicación de las normas de derecho interno en 
armonía con el derecho internacional247 

 
Por jurisprudencia de contradicción de tesis, el Pleno en Materia 

Administrativa del Primer Circuito resolvió que el operador jurídico debe 
acudir a los diversos métodos de interpretación para asignar un 

contenido específico a las normas jurídicas acorde al derecho interno y, 
posteriormente, debe verificar la existencia de instrumentos 

internacionales adoptados por México, que resulten exactamente 

aplicables a la materia de estudio y, habiéndolos, es necesario que 
armonice la porción normativa interna con lo establecido en esos 

ordenamiento jurídicos internacionales a fin de darle uniformidad, 
coherencia y consistencia a un bloque normativo. Solo aplicando esta 

metodología se respeta lo que acordó México con otros Estados, como 
consecuencia de las obligaciones recíprocas, conforme al marco jurídico 

establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
 

Consideramos que el criterio de referencia resulta atinado pues es 

emitido atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario pacta sunt servanda y en atención a la obligación de las 

autoridades judiciales a realizar control de convencionalidad.  
 

Medida cautelar contra la suspensión del servicio de agua 
potable, saneamiento, drenaje y/o alcantarillado de uso 

doméstico248 
 

En jurisprudencia por contradicción de tesis, el Pleno en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito resolvió que al concederse la medida 
cautelar contra la suspensión del servicio del agua potable, 

saneamiento, drenaje y/o alcantarillado de uso doméstico, 
proporcionado por un particular concesionario, no debe exigirse ningún 

requisito de efectividad (entendidos como condiciones que el quejoso 
debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida) porque el 

 
247 “NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 
DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO 
INTERNACIONAL CONVENCIONAL.” Jurisprudencia PC.I.A. J/171 A (10a.) visible 
en el SEJUFE, Libro 2, junio de 2021, Tomo IV, pág. 4441. 
 
248 “SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, 
DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA 
CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE 
REQUISITO DE EFECTIVIDAD ALGUNO, PARA EL EFECTO DE QUE SE 
OTORGUE EL MÍNIMO VITAL.” Jurisprudencia PC.VI.A. J/17 A (10a.) visible en el 
SEJUFE, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, pág. 2150.  
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acto reclamado está vinculado con los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, de modo que al suspenderse los servicios públicos 

relacionados con éstos, se pone en riesgo la vida, salud y otros derechos 
humanos que le son interdependientes.  

 
En ese caso, el efecto de la medida cautelar por la suspensión del 

servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y/o alcantarillado de uso 
doméstico, proporcionado por un particular concesionario, no puede ser 

para que no se suspenda el servicio público de agua potable sino para 

que se siga prestando aquél pero, de manera restringida, esto es, que 
se otorgue el mínimo vital que, de conformidad con lo determinado por 

la OMS corresponde a 50 L de agua (cincuenta litros de agua) por 
persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico.  

 
El criterio jurisprudencial de referencia resulta atinado para proteger por 

un lado, el acceso al derecho humano al agua y el derecho a la salud, y 
al mismo tiempo, reconocer la procedencia de una restricción necesaria 

ante alguna conducta de falta de pago o incumplimiento de contrato. 

 
Personas morales no son titulares de derechos humanos249 

 
El artículo primero constitucional establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos que estén reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México forme 

parte, así como de las garantías para su protección.  
 

En el caso en concreto, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito resolvió el alcance que debe darse al 
concepto de persona establecido en el mencionado artículo primero 

constitucional. Lo anterior, para concluir que se entiende por persona al 
titular de iguales derechos y deberes emanados de su dignidad, lo cual 

en ciertos casos puede englobar a las personas jurídicas. Así, los 
derechos fundamentales que se les reconoce a las personas jurídicas 

son únicamente aquellos, acordes con su naturaleza, y que son 
necesarios para la realización de su fin y la protección de su existencia, 

identidad y el libre desarrollo de su actividad, y no aquellos que 

presupongan características naturales del hombre, pues de ellos 
únicamente goza el ser humano. 

 

 
249 “PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS QUE SEAN 
ACORDES A SU NATURALEZA.” Tesis aislada I.18o.A.38 K del Décimo Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, pág. 2204. 
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En principio, consideramos correcta la decisión del tribunal dado que si 
bien las personas jurídicas deben gozan de derechos fundamentales 

para la realización de su actividad y su buen funcionamiento, también es 
verdad que, no pueden ser titulares de ciertos derechos fundamentales 

inherentes a una persona física; sin embargo, el criterio debe ser 
atendido en forma racional dado que las personas morales también son 

susceptibles de reconocimiento de derechos humanos fundamentales 
(ej. ser sujetos de juicios apegados al sistema de derecho). 

 

Principio de definitividad250 
 

El principio de definitividad para efectos del juicio de amparo establece 
que, en caso de que exista un medio ordinario de defensa que deba 

agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, deberá hacerse 
antes de la presentación del mismo. Lo anterior de conformidad con lo 

establecido en la fracción IV del artículo 107 de la CPEUM. En caso de 
no agotarse, entonces se actualizaría la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 61, fracción XX de la LA que establece que el 

juicio de amparo no procede contra actos no definitivos, es decir, sobre 
los cuales no se hayan agotado las instancias y medios ordinarios de 

defensa procedentes. 
 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 111 de la LA, la demanda 
de amparo podrá ampliarse en el supuesto en que no hayan 

transcurrido los plazos para su presentación o cuando el quejoso tenga 
conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con 

los actos reclamados en la demanda inicial. 

 
Dicho lo anterior, el Pleno de la SCJN resolvió en la contradicción de 

tesis que dio origen a esta jurisprudencia, que en el supuesto en que se 
promueva un amparo por violentar el derecho de petición, y dentro del 

proceso la autoridad responsable emita su informe justificado en donde 
dé a conocer el acto contra el cual se promovió el amparo, entonces el 

quejoso podrá, mediante ampliación de demanda, controvertir las 
violaciones a derechos humanos de dicho acto, sin que sea necesario 

agotar el principio de definitividad. Es decir, no deberá agotar medios 

ordinarios y de defensa previos, sino que en la misma ampliación podrá 

 
250 “AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI 
EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA 
RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL 
TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO”. Jurisprudencia P./J. 15/2019 del 
Pleno de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo 
I, pág. 5. 
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hacerlos valer para que sea resuelto con la propia demanda de amparo. 
Lo anterior es así, ya que el juzgador o la juzgadora ya tienen en su 

poder los elementos para poder pronunciarse sobre su 
constitucionalidad. 

 
Consideramos que el criterio emitido por el Pleno de la SCJN es correcto, 

ya que busca agilizar el proceso judicial al no imponer la obligación al 
quejoso de tener que agotar, nuevamente, todas las instancias. Sino 

que, por el contrario, busca la eficiencia judicial y que, por ende, se 

beneficie el derecho del quejoso al acceso a la justicia. 
 

El tercer interesado no tiene interés legítimo en el juicio de 
amparo, sino que debe contar con interés jurídico para 

mantener la subsistencia del acto reclamado251 
  

El artículo 5 de la LA, establece quiénes son partes en el juicio de 
amparo; específicamente, la fracción III de dicho numeral establece que 

tendrá el carácter de parte, el tercero interesado, entendiéndose por 

éste entre otros, la persona que haya gestionado el acto reclamado o 
que tenga interés jurídico en que éste subsista. 

 
De igual manera, el artículo 107, fracción I de la CPEUM establece que 

es la parte agraviada quien puede acudir a juicio, teniendo ese carácter 
quien sea titular de un derecho subjetivo que se vio vulnerado o quien 

tenga interés legítimo individual o colectivo. Para este último caso, se 
tiene que demostrar que el acto reclamado viola los derechos 

reconocidos en la CPEUM y, por ende, se afecta su esfera jurídica, ya 

sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al 
ordenamiento jurídico. En este sentido, quien tenga dicho interés, debe 

expresar un agravio diferenciado del resto de los demás integrantes de 
la sociedad. 

 
Dicho lo anterior, el Pleno de la SCJN resolvió en contradicción de tesis 

que los terceros interesados, como parte del juicio de amparo, 
únicamente pueden acudir a éste cuando tengan interés jurídico, ya que 

la figura del interés legítimo se previó únicamente para el quejoso. Lo 

anterior ya que, de considerar lo contrario, esto es, que el tercero 
interesado puede tener interés legítimo en la subsistencia del acto 

reclamado, implicaría más cargas y dilaciones procesales para el quejoso 
y para el juzgador o la juzgadora. Asimismo, implicaría contravenir lo 

 
251 “INTERÉS LEGÍTIMO. NO PUEDE ACUDIRSE PARA IDENTIFICAR AL 
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO”. Jurisprudencia del Pleno 
de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Agosto de 2021, Tomo I, pág. 179. 
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dispuesto en las disposiciones legales, especialmente el artículo 5 de la 
LA, y el 107 de la CPEUM, las cuales expresamente dicen que el tercero 

interesado no puede tener interés jurídico. 
 

Por todo lo anterior, consideramos que la decisión del Pleno de la SCJN 
fue apropiada puesto que ampliar lo establecido en los artículos 

mencionados, se ampliaría la figura del interés legítimo y, por ende, el 
juicio de amparo se convertiría en un procedimiento más tardado y 

gravoso para las partes. 

 
 

OTROS ORDENAMIENTOS 
 

 
Vinculo jurídico de los prestadores de servicios de FIPAGO252 

 
En el año 2000 fue publicada la Ley FIPAGO, que tuvo por objeto apoyar 

la urgencia de resolver el problema de particulares que habían perdido 

sus ahorros por la insolvencia o quiebra de las sociedades o 
cooperativas de ahorro y préstamo. FIPAGO no contaba con 

trabajadores a su cargo, sino que tenía un equipo de profesionistas 
independientes a los cuales asignaba objetivos particulares que debían 

cumplir de acuerdo con sus especialidades, y con base en sus 
conocimientos técnicos.  

 
En una contradicción de tesis se analizó si el vínculo jurídico que se 

generó con los prestadores de servicios, se entabló con el FIPAGO, o 

bien, con NAFIN, como fiduciaria del citado fideicomiso.  
 

Al respecto, mediante jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, se resolvió que la relación que se entabló con los 

prestadores de servicios debe entenderse constituida con la institución 
de crédito como fiduciaria del fideicomiso al ser la responsable garante 

de la fuente de trabajo y no así con el fideicomiso. Por lo tanto, se 
determinó que la institución de crédito es titular y garante de los 

 
252 “FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO 
JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A 
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.” Jurisprudencia 
PC.I.L. J/74 L (10a.) visible en el SEJUFE, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, pág. 
1344.  
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derechos laborales que se pudieran generar, es decir, como encargada 
de la fuente de trabajo. 

 
Poderes otorgados por una persona moral en el extranjero253  

 
El artículo 181, fracción IV, de la LPI, indica que el mandatario que 

comparezca en representación de una persona moral extranjera ante el 
IMPI, debe acreditar su personalidad a través de poder otorgado 

conforme a la legislación aplicable al lugar en que se confiera, o bien, de 

acuerdo a los tratados internacionales. Por otro lado, el mismo artículo 
menciona que cuando en el poder se haga constar la existencia de la 

persona moral extranjera, así como las facultades del otorgante para 
expedirlo, se presumirá la validez de aquél, salvo prueba en contrario.  

 
Al respecto, un Pleno de Circuito consideró que la interpretación literal 

de esta norma no es suficiente para asignarle un contenido específico, 
pues queda la duda si para determinar la validez de un poder otorgado 

en el extranjero necesariamente debe confirmarse la existencia de la 

persona moral extranjera y las facultades del otorgante para expedirlo.  
 

A través de la jurisprudencia referida, el Pleno en Materia Administrativa 
del Primer Circuito resolvió que efectivamente no basta que el poder se 

haya extendido conforme a la legislación del lugar en el que se otorgó, o 
bien, sea acorde a los tratados internacionales, sino que es requisito 

indispensable para su validez, que se dé fe de la legal existencia de 
aquel ente jurídico colectivo, así como de que el otorgante cuenta con 

las atribuciones suficientes para conferirlo.  

 
Consideramos que la jurisprudencia es acertada pues parte de una 

interpretación convencional de la norma, que se encuentra inmersa en 
el cumplimiento de compromisos de carácter internacional asumidos por 

parte del Estado Mexicano, particularmente del Protocolo sobre 
uniformidad del régimen legal de los poderes.   

 
 

 

 
 

 
253 “PODERES OTORGADOS POR UNA PERSONA MORAL EN EL EXTRANJERO. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 181, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 
2020)”. Jurisprudencia PC.I.A. J/170 A (10a.) visible en el SEJUFE, Libro 2, junio de 
2021, Tomo IV, pág. 4443. 
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Impuesto sobre nóminas254 
 

Los artículos 24 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche y 18 de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, establecen una tarifa 

progresiva para la determinación del impuesto sobre nóminas. 
 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN, resolvió que tratándose del 
impuesto sobre nóminas, para determinar la cuota tributaria debe 

aplicarse una tasa fija a la base gravable en atención al principio de 

proporcionalidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la 
CPEUM, y no una tasa progresiva.  

 
Consideramos que el criterio es acertado pues el impuesto sobre 

nóminas grava las erogaciones o pagos en dinero o especie efectuados 
por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, es 

decir, se trata de un impuesto indirecto que grava la capacidad 
contributiva aislada y no la riqueza o el patrimonio, razón por la cual no 

es proporcional aplicar una tasa progresiva, ya que el sujeto pasivo del 

tributo no es quien generó la riqueza sino el patrón que eroga los 
recursos para cubrir las remuneraciones. 

 
Por tanto, a fin de tutelar el principio de proporcionalidad tributaria debe 

aplicarse una tasa fija, siendo que la capacidad contributiva del patrón, 
como sujeto pasivo, se ve reflejada indirectamente en la base gravable, 

lo cual implica que en la medida en que realicen mayores erogaciones 
por tales conceptos, tendrán que pagar más que aquellos que lo hagan 

en menor cuantía.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
254 “IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PARA SU DETERMINACIÓN DEBE 
APLICARSE UNA TASA FIJA A LA BASE GRAVABLE, PARA QUE EL 
CONTRIBUYENTE CONOZCA LA CUOTA TRIBUTARIA QUE DEBE PAGAR A LA 
HACIENDA LOCAL.” Jurisprudencia 2a./J. 59/2020 (10a.), visible en el SEJUFE Libro 
84, Marzo de 2021, Tomo II, pág. 1724. 
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REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 
 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 

Efecto de la sentencia de nulidad ante la inconstitucionalidad 
del artículo 16 de la LISR vigente hasta 2013255  

 

Con base en el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e) de la 
CPEUM, los trabajadores tienen derecho a una participación en las 

utilidades de las empresas, las cuales se determinarán tomando como 
base la renta gravable conforme a la LISR.  

 
La Sala Superior del TFJA resolvió que en caso de que se impugne una 

resolución en donde se determine un reparto de PTU con base en el 
artículo 16 de la LISR vigente hasta 2013 (precepto que fue declarado 

inconstitucional) y, en consecuencia, se declare su nulidad, el efecto de 

esa sentencia solo puede repercutir en la no aplicación de esa 
disposición en perjuicio de la parte actora, lo que a su vez implica que la 

autoridad fiscal se encuentre obligada a emitir otra resolución en la que 
se calcule la renta gravable conforme al artículo 10 de la LISR.  

 
El efecto de una sentencia que declara la nulidad de una resolución por 

aplicar una norma declarada como inconstitucional debe ser la nulidad 
lisa y llana, pues de lo contrario se da una nueva oportunidad 

injustificada a las autoridades de fundar el acto administrativo. No 

obstante lo anterior, en el caso concreto, tal postura afectaría el derecho 
de los trabajadores a recibir las utilidades de la empresa; por lo tanto 

resulta adecuado el criterio de la Sala Superior, pues resguarda el 
derecho de los trabajadores.  

 

 
255 “PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS. LA DECLARATORIA DE NULIDAD POR HABERSE APLICADO EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SERÁ PARA EL 
EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL EMITA OTRA RESOLUCIÓN EN LA 
QUE CALCULE LA RENTA GRAVABLE PARA DETERMINAR EL MONTO DE 
AQUELLAS CONFORME AL ARTÍCULO 10 DE LA PROPIA LEY.”. Tesis VIII-P-
2aS-688 de la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, visible en la RTFJA, 
Octava Época, No. 50, Enero 2021, pág. 432.  
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Deducción por concepto de intereses devengados y pérdida 
cambiaria con motivo de la concesión de créditos256 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, primer párrafo 

fracción III de la LISR vigente hasta 2013, las deducciones deben estar 
amparadas con documentación que reúna los requisitos de las 

disposiciones fiscales respectivas.  
 

Al respecto, la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA emitió un 

precedente mediante el cual determinó que en el caso de los intereses 
devengados a cargo y la perdida cambiaria que tienen como origen 

créditos otorgados a un contribuyente, para que proceda la deducción 
por dichos conceptos se debe acreditar fehacientemente la existencia de 

los pagos que fueron realizados y que motivaron la deducción. Por lo 
tanto, resolvió que no basta que se sustente dicha deducción con la 

exhibición de los contratos en los que se haya convenido la concesión 
del crédito pues tales instrumentos no acreditan que efectivamente se 

realizaron pagos en cuestión, sino que únicamente acreditan la 

obligación aceptada del deudor. En ese sentido, se resolvió que las 
probanzas idóneas son las que dan certeza sobre la fecha, monto y 

condiciones particulares en las que fueron realizados.  
 

Consideramos que el precedente emitido resulta inapropiado, puesto 
que la deducción que nos ocupa ocurre sobre la base de “devengo” y no 

de “pago”.  
 

Comentarios al Modelo Convenio de la OCDE no pueden ir más 

allá de los Convenios que interpretan257 
 

A la luz de lo establecido por los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena, los Comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta 

y sobre el Patrimonio de la OCDE, deben ser considerados al interpretar 

 
256 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE 
INTERESES DEVENGADOS Y PERDIDA CAMBIARIA CON MOTIVO DE LA 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS DEBE PROBARSE CON LAS CONSTANCIAS QUE 
ACREDITEN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS QUE LO ORIGINARON” 
Precedente de la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, Tesis VIII-P-2aS-721, 
visible en la RFTJA, Séptima Época, No. 55, Junio 2021, pág. 278. 
 
257 “COMENTARIOS AL MODELO DE CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA 
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, NO PUEDEN IR MÁS ALLÁ DEL CONVENIO 
QUE INTERPRETAN.”. Precedente VIII-P-SS-585 del Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior del TFJA, visible en el RTFJA, Octava Época, No. 57, Agosto 2021, pág. 30. 
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los Convenios para Evitar la Doble Tributación celebrados entre los 
Estados parte de dicha organización. 

 
El Pleno de la Sala Superior del TFJA precisó que el uso de los 

Comentarios referidos no supone que rebasen el contenido de los 
Convenios para Evitar la Doble Tributación, sino que únicamente tienen 

como fin aplicar de manera uniforme las disposiciones de dichos 
Convenios que hubiesen celebrado los países contratantes. Derivado de 

lo anterior, el Pleno consideró que, en el caso de rentas derivadas de 

servicios profesionales, para ser considerados como beneficios 
empresariales, debe analizarse si no se encuentran comprendidas como 

alguna renta especial en el Convenio para Evitar la Doble Tributación en 
estudio, y no solo estar al Modelo Convenio de la OCDE, en el que fue 

suprimido el "Artículo 14. Renta del trabajo independiente" desde el año 
2000. 

 
Principio de subordinación jerárquica en materia de 

presentación de informes de transparencia a los cuales se 

encuentran obligadas las personas morales con fines no 
lucrativos258 

 
El principio de subordinación jerárquica de la ley establece la exigencia 

de que las normas secundarias se vean precedidas por una ley cuya 
disposición desarrolle, complemente, detalle y en las cuales encuentre 

su justificación, sin que sea factible que las normas secundarias vayan 
más allá de lo establecido en ésta.  

 

El artículo 82 de la LISR establece diversas obligaciones para que las 
personas que tributan conforme al Título III de la misma, esto es, 

personas morales con fines no lucrativos, puedan ser consideradas como 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos 

de la referida Ley. Dentro de las obligaciones establecidas en el artículo 
82 mencionado, específicamente en la fracción III, se establece la 

obligación de mantener a disposición del público en general la 
información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y 

destino que se le haya dado a dichos donativos, así como al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por el plazo y en términos de 
lo dispuesto en las normas secundarias, esto es, las reglas de carácter 

general que establezca el SAT.  

 
258 “PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. EL PÁRRAFO CUARTO 
DE LA REGLA 3.10.11 DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES 
PARA 2018 Y 2019 SÍ LO VIOLAN.” Tesis del Pleno de la Sala Superior, VIII-P-SS-
590, visible en la RTFJA, Octava Época, No. 57, Agosto 2021, pág. 156. 
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Dicho lo anterior, la regla 3.10.11 cuarto párrafo de las RMF para 2018 y 
2019, establece la obligación de las personas morales y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles, que no hubieran recibido 
donativos con motivo de los sismos ocurridos en México en el mes de 

septiembre de 2017, de presentar los informes de transparencia de 
conformidad con la ficha trámite 128/ISR "Informes de transparencia 

relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México 
durante el mes de septiembre de 2017", contenida en el Anexo 1-A de la 

Resolución. En dicha ficha, deberán aclarar que no recibieron donativos 

con motivo de los sismos.  
 

Por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior del TFJA resolvió que la regla 
anteriormente mencionada, viola el explicado principio de subordinación 

jerárquica de la ley; ello, ya que impone la obligación a las personas 
morales y fideicomisos autorizados a recibir donativos deducibles, que 

no hayan recibido donativos con motivo de los sismos en México de 
2017, de presentar los informes de transparencia referidos y, además, 

establece que no se recibieron donativos por dicho concepto. Lo cual va 

más allá de lo establecido por el artículo 82, ya que éste únicamente 
obliga a estos contribuyentes a transparentar el uso y destino de los 

donativos, sin detallar ni establecer alguna obligación adicional.  
 

De esta manera, consideramos que la resolución del Pleno es adecuada, 
puesto que las normas secundarias, tales como los reglamentos 

administrativos, encuentran su fundamento y límite en lo establecido en 
la ley, sin poder establecer alguna carga, obligación o requisito adicional 

al que ésta establezca. Por lo tanto, al ser la Regla 3.10.11 una fuente 

de obligaciones adicionales a las establecidas en el artículo 82 para el 
contribuyente, sí violenta el principio de subordinación jerárquica.  

 
Beneficios empresariales259 

 
El Convenio celebrado entre el gobierno de México y el gobierno de 

Estados Unidos de América, para evitar la doble imposición e impedir la 
evasión fiscal en materia de ISR no define lo que debe entenderse por 

beneficio empresarial; no obstante, el artículo 3punto 2 de dicho 

Convenio, señala que para la aplicación del mismo por un Estado 

 
259 “BENEFICIOS EMPRESARIALES. INGRESOS POR LOS QUE NO SE 
ACTUALIZAN LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Tesis de la Primera Sección de la Sala Superior, 
VIII-P-1aS-838, visible en la RTFJA, Octava Época, No. 56, Julio 2021, pág. 280. 
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Contratante, cualquier expresión no definida en el mismo, tendrá el 
significado que se le atribuya en la legislación de ese Estado, a menos 

que de su contexto se infiera una interpretación diferente. 
 

De ese modo, para determinar qué debe entenderse por beneficio 
empresarial, se acudirá a la definición de actividades empresariales que 

prevén los artículos 16 y 75 del CFF, que engloban a las actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.  

 

Al respecto, mediante una tesis aislada, la Primera Sección de la Sala 
Superior del TFJA resolvió que  el artículo 210 fracción VI, de la LISR 

vigente hasta diciembre de 2013 (actualmente es el 175, fracción VI), 
establece que las actividades empresariales, son aquellas a las que se 

refiere el artículo 16 del CFF, precisando, que no se incluyen los 
ingresos establecidos en los artículos del 179 al 207 de la LISR, y que 

por lo tanto, los ingresos por la prestación de un servicio, es decir, los 
servicios personales independientes, se encuentran excluidos de las 

actividades que define el citado artículo 16, y, en ese tenor, no deben 

considerarse beneficios empresariales en términos del artículo 7 del 
Convenio.  

 
Consideramos que el criterio de la Sala Superior es incorrecto, pues no 

está considerando que para la interpretación del concepto “beneficios 
empresariales” referido en el artículo 7 de los tratados internacionales 

celebrados por México para evitar la doble imposición, la norma especial 
es la regla 2.1.36 de la RMF en relación con el artículo 16 del CFF.  

 

El artículo 210 fracción VI (hoy 175, fracción VI de la LISR), es aplicable 
únicamente para efectos del de Título V de la Ley, no así para la 

interpretación del concepto “beneficios empresariales” referido en el 
artículo 7 de los tratados internacionales celebrados por México para 

evitar la doble imposición, pues la norma especial para ello es la regla 
2.1.36 de la RMF en relación con el artículo 16 del CFF.  

 
Lo anterior incluso está confirmado por las autoridades fiscales a través 

de un criterio normativo260 que establece que para efectos de la 

definición del término “beneficios empresariales” establecido en el 
artículo 7 de los tratados internacionales para evitar la doble imposición, 

no resulta aplicable el artículo 175, fracción VI de la LISR, sino la regla 
2.1.36 de la RMF, que es la regla específica para ello.  

 
260 6/ISR/N Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para 
evitar la doble tributación y su relación con el artículo 175, fracción VI de la 
Ley del ISR. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
 

Tasa del 0% del IVA tratándose de servicios prestados por 
agentes navieros261 

 
El artículo 29, fracción IV, inciso d), de la LIVA, establece que las 

empresas residentes en el país calcularán el impuesto al valor agregado 

aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o 
prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten, entendiéndose 

por esto, en el caso de servicios prestados, aquellos que se aprovechen 
en el extranjero por concepto de comisiones y mediaciones. Por su 

parte, el artículo 58 del RLIVA, establece que los servicios señalados en 
el párrafo anterior, se aprovechan en el extranjero cuando sean 

contratados y pagados por un residente en el extranjero sin 
establecimiento en el país, siempre que se paguen mediante cheque 

nominativo o transferencia de fondos provenientes de cuentas en el 

extranjero.  
 

El Pleno de la Sala Superior del TFJA determinó que para que proceda la 
aplicación de la tasa del 0% del IVA tratándose de servicios prestados 

por agentes navieros, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) 
que el servicio prestado efectivamente se encuentra encaminado a la 

exportación, y (ii) que se pague mediante cheque nominativo o 
transferencia de fondos proveniente de cuentas en el extranjero. Por lo 

tanto, resolvió que será insuficiente que el actor en su carácter de 

naviero pretenda acreditar que a la prestación de los servicios que 
realizó, por concepto de comisión mercantil, le resulta aplicable la tasa 

del 0%, únicamente bajo la consideración de que se cumplieron los 
requisitos establecidos en el artículo 58 del RLIVA, pues deberá acreditar 

también que el servicio prestado se encontraba encaminado a la 
exportación. 

 
Consideramos inapropiado el criterio de la Sala Superior, pues 

precisamente al demostrar que se cumplen los requisitos previstos en el 

artículo 58 del Reglamento, queda acreditado que el servicio se 
 

261 “COMISIÓN MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE AGENTES NAVIEROS, ES 
INDISPENSABLE QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS SE ENCUENTREN 
ENCAMINADOS A LA EXPORTACIÓN, A EFECTO QUE LES RESULTE 
APLICABLE LA TASA DEL 0% A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV, 
INCISO D) DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO” Precedente del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del TFJA, Tesis 
VIII-P-SS-563, visible en la RTFJA, Octava Época, No. 55, junio 2021, pág. 131.  
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aprovechó en el extranjero, lo cual evidentemente implica que estaba 
encaminado a la exportación. Requerir pruebas adicionales para 

demostrar este extremo no solo genera inseguridad jurídica para los 
contribuyentes, sino que conlleva una ampliación ilegal y arbitraria del 

supuesto normativo reglamentario.   
 

Usufructo oneroso por tiempo limitado de inmuebles262 
 

El usufructo es el derecho real y temporal de usar y disfrutar de los 

bienes ajenos y aprovechar sus frutos.  
 

En relación con este concepto, la Segunda Sección de la Sala Superior 
del TFJA resolvió que si un bien inmueble es aportado en usufructo 

oneroso por tiempo limitado a una personal moral y esta otorga a 
cambio una parte social por el valor del mismo, entonces, en virtud del 

principio de especialidad,  se está en presencia del otorgamiento del uso 
o goce de bienes de conformidad con el artículo 19 de la LIVA y no de 

una enajenación para efectos de artículo 14 del CFF, puesto que el 

referido artículo 19 de la LIVA prevé una norma antiabuso (sustancia 
sobre la forma) ya que dispone que si “una persona permite a otra usar 

o gozar temporalmente bienes tangibles”, entonces, debe calificarse 
como “uso o goce temporal de bienes”, ello “independientemente de la 

forma jurídica que al efecto se utilice”, lo cual se actualiza si es otorgado 
el usufructo, a través de una aportación social (forma jurídica) con la 

correlativa entrega de la parte social (forma jurídica). 
 

IVA, su mecánica con base en el sistema de flujo de efectivo263 

 
En una tesis aislada, la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA 

hizo un análisis del IVA, refiriendo que el sistema de flujo de efectivo 
consiste en que el impuesto se causa hasta en el momento en que los 

contribuyentes efectivamente cobran la contraprestación, en 
consecuencia, el impuesto se traslada cuando el sujeto jurídico cobra al 

sujeto económico el impuesto trasladado calculado sobre el monto de lo 
efectivamente cobrado; razón por la cual el sujeto económico podrá 

 
262 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL OTORGAMIENTO DEL USUFRUCTO 
ONEROSO POR TIEMPO LIMITADO DE INMUEBLES, A TRAVÉS DE UNA 
APORTACIÓN SOCIAL CALIFICA COMO OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE Y 
NO COMO UNA ENAJENACIÓN. Tesis de la Primera Sección de la Sala Superior, 
VIII-P-2aS-728, visible en la RTFJA, Octava Época, No. 56, Julio 2021, pág. 326. 
 
263 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SU MECÁNICA SE BASA EN EL 
SISTEMA DE FLUJO DE EFECTIVO”. Tesis de la Primera Sección de la Sala 
Superior, VIII-P-2aS-729, visible en la RTFJA, Octava Época, No. 56, Julio 2021, pág. 
328. 
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acreditarlo hasta que lo pague. De esta forma se neutraliza el IVA ya 
que su pago debe realizarse hasta que se obtenga el ingreso evitando 

que se pague sobre el principio de devengado.  
 

Al respecto refirió que del sistema de flujo de efectivo se infiere que 
debe existir movimiento financiero, externalización –desplazamiento– de 

dinero, del patrimonio del sujeto económico al sujeto jurídico, lo cual no 
acontece si no es entregado dinero (efectivo). Esto es, si la obligación 

del sujeto económico es pagar una cantidad de dinero, por el principio 

del flujo de efectivo, entonces, la obligación solo puede cumplirse con la 
entrega financiera de dinero y no en especie u otra forma de extinción 

de las obligaciones.  
 

Con base en lo anterior, se resolvió que el ámbito material de aplicación 
del artículo 1o.-B de la LIVA solo son las contraprestaciones, es decir, no 

es aplicable al impuesto causado y trasladado.  
 

Finalmente concluyó mencionando que si el sujeto económico no es 

deudor del sujeto jurídico, entonces, debe pagar el impuesto trasladado 
en los términos exactos ordenados por la LIVA, es decir, efectivo, y no 

mediante una forma de extinción de las obligaciones, puesto que la 
causación y el pago del impuesto deriva de la ley y no de lo pactado por 

las particulares en sus operaciones. 
 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 
RECURSO DE REVOCACIÓN (MEJORAR FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN)264 

 
El Pleno de la Sala Superior del TFJA resolvió que, al promoverse un 

recurso de revocación en el que se combate una resolución 
administrativa, la actuación de la autoridad revisora debe limitarse a 

estudiar la resolución recurrida en los términos en que fue emitida y los 
argumentos del particular en contra de la misma, confirmándola o 

revocándola, sin que tenga facultad de mejorar la fundamentación y 

motivación de la resolución recurrida aprovechándose de los argumentos 
vertidos por los particulares, ya que el papel que desempeña es 

precisamente como revisora y no como emisora.  

 
264 “RECURSOS ADMINISTRATIVOS.- AL RESOLVERLOS NO PUEDE 
MEJORARSE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.”. 
Jurisprudencia VIII-P-SS-512 del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del TFJA, 
visible en la TFJA, Octava Época, No. 50, Enero 2021, pág. 178.  
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Consideramos que el criterio es acertado, pues de permitir que la 
autoridad fiscal revisora mejore la fundamentación y motivación de la 

resolución de la autoridad emisora, se le otorgaría un beneficio indebido 
a ésta, que deja en desventaja a los particulares desvirtuando el fin del 

recurso de revocación que es precisamente la protección al particular en 
contra de las atribuciones de la autoridad.  

 
Materialidad de las operaciones265  

 

En el marco de las revisiones de gabinete y de las visitas domiciliarias, 
las autoridades fiscales cuentan con facultades para verificar la 

existencia material de las operaciones consignadas en la documentación 
exhibida. 

 
Mediante jurisprudencia de la Segunda Sección de la Sala Superior del 

TFJA, se determinó que la simple realización de un contrato no 
necesariamente implica que se ha llevado a cabo el objeto pactado, 

pues la realización del acto o servicio contratado implica que 

efectivamente se ejecute el mismo. En ese sentido, los alcances 
probatorios de la exhibición de un contrato se encuentran limitados a 

demostrar la formalización del convenio respectivo, sin embargo, su 
exhibición de ninguna forma podrá tener el alcance de probar que el fin 

u objeto del contrato se ha realizado y, por tanto, no es suficiente para 
acreditar la existencia material del acto o servicio que ampara. 

 
Consideramos que el precedente descrito resulta limitado, pues si bien 

es cierto que la sola exhibición de un contrato no demuestra la 

materialidad de las operaciones, sí resulta un elemento, dentro del 
caudal probatorio exhibido en un procedimiento de fiscalización o 

recurso de revocación, que aporta indicios o certeza para demostrar la 
pretensión aludida. Por lo anterior, el contrato deberá ser exhibido con 

elementos adicionales para que de esa manera sean analizados de 
manera conjunta para crear certeza suficiente. Adicionalmente, la Sala 

Superior está ignorando que en la realidad de ciertas actividades 
económicas y comerciales el contrato sí es prueba contundente del bien 

o servicio prestado; por lo tanto, este tipo de criterios no deben ser 

aplicados de forma automática, sino que es necesario analizar el detalle 
y naturaleza de cada operación. 

 
265 “MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES REVISADAS POR LA AUTORIDAD 
FISCAL. EL CONTRATO CELEBRADO CON UN PROVEEDOR NO CONSTITUYE 
PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL SERVICIO 
PACTADO” Jurisprudencia VII-J-2aS-110 de la Segunda Sección de la Sala Superior 
del TFJA, visible en la RFTJA, Octava Época, No. 51, Febrero 2021, pág. 15.  
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Aviso de cambio de domicilio fiscal266 
 

El artículo 27 del CFF, establece la obligación a cargo de las personas 
físicas o morales de solicitar su inscripción en el RFC y en general, 

proporcionar información sobre su situación fiscal. Si el contribuyente 
presenta un aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el 

aviso no tendrá efectos legales.  
 

En relación con esta obligación, se resolvió que el domicilio fiscal 

declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá 
plenamente sus efectos en los plazos que señala la ley, salvo que la 

autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre 
que no se encuentra ubicado en la dirección declarada o que el lugar 

señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos 
del artículo 10 del CFF, esto es, cuando se demuestre falses de lo 

declarado.  
 

Este precedente es muy valioso, pues confirma cuál es la función y 

objetivo principal de los avisos que deben presentar los contribuyentes, 
a saber: dar a conocer a la autoridad fiscal una situación fiscal de los 

particulares y, tal acto por sí mismo debe surtir efectos legales plenos, 
sin estar condicionado a una validación específica de la autoridad.  

 
Caducidad, significado del vocablo “conceptos”267 

 
El artículo 67 fracción I, del CFF, establece que las facultades de la 

autoridad fiscal para determinar contribuciones o aprovechamientos 

omitidos y sus accesorios caducan en el plazo de cinco años contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del 

ejercicio; asimismo, dispone que en el caso que el contribuyente 
presente declaración complementaria dicho plazo correrá a partir del día 

siguiente a la presentación de la misma por lo que hace a los conceptos 
modificados en relación con la última declaración.  

 

 
266 “DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS 
JURÍDICOS Y E PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL 
DEMUESTRE SU FALSEDAD”.  Tesis VIII-P-2aS-710 de la Segunda Sección de la 
Sala Superior del TFJA, visible en la RFTJA, Octava Época, No. 54, Mayo 2021, pág. 
203.  
 
267 “CADUCIDAD. SIGNIFICADO DEL VOCABLO “CONCEPTOS” EN LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, 
Tesis de la Primera Sección de la Sala Superior, VIII-P-1aS-837, visible en la RTFJA, 
Octava Época, No. 56, Julio 2021, pág. 273.  
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La Primera Sección de la Sala Superior del TFJA resolvió en 
jurisprudencia que el vocablo “conceptos” a que hace mención la norma 

en comento, debe ser entendido como aquellos elementos que integran 
la contribución que se trate, pues lo relevante para los fines de las 

facultades de comprobación es verificar si la modificación a determinado 
concepto de la contribución revisada derivó en una variación a su base 

gravable. En ese sentido, consideró que para efectos del ISR, los 
conceptos son: los ingresos, las deducciones, la utilidad gravable y el 

reparto de utilidades, por lo que, si alguno de ellos sufre alguna 

modificación mediante declaración complementaria, la autoridad fiscal 
puede revisarlo bajo las reglas de caducidad previstas para dicha 

modalidad de declaración. 
 

 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Naturaleza de la negativa lisa y llana268 

 
De una interpretación armónica de los artículos 42 de la LFPCA, así 

como de los artículos 81 y 82 del CFPC -de aplicación supletoria al juicio 
contencioso administrativo-, se desprende la regla procesal referente a 

que quien formula una negativa lisa y llana está relevado de 
comprobarlo, pues es obvia la imposibilidad material de acreditar la 

existencia de un hecho negativo.  
 

Al respecto, la Primera Sección de la Sala Superior del TFJA resolvió que 

dicha regla no es absoluta, pues la obligación de probar se revierte si la 
negativa involucra la afirmación de hechos diversos, dado que ante este 

supuesto el legislador dispuso que sí deben ser probadas las 
circunstancias de modo y tiempo que aducen. Por lo tanto, determinó 

que la negativa lisa y llana debe concretarse únicamente cuando se 
nieguen los hechos, con la condición que no se involucre la afirmación 

de algún otro, por lo que de ocurrir esta situación pierde su esencia, es 
decir, deja de ser lisa y llana, convirtiéndose en una afirmación que sebe 

ser probada.  

 
 

 
 

 
268 “NEGATIVA DE LA NATURALEZA LISA Y LLANA”. Precedente de la Primera 
Sección de la Sala Superior del TFJA, Tesis VIII-P-1aS-797, visible en la RFTJA, 
Octava Época, No. 51, Febrero 2021, pág. 277.  
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Normas autoaplicativas269 
 

El artículo 2 de la LFPCA, establece la procedencia del juicio contencioso 
administrativo en contra de las disposiciones administrativas generales, 

las cuales podrán ser controvertidas en el primer acto de aplicación o 
bien, en su carácter autoaplicativo desde la entrada en vigor. Por otra 

parte, el artículo 8o., fracción IV, de la LFPCA, establece la 
improcedencia del juicio cuando exista consentimiento, entendiéndose 

como tal, no haber promovido el juicio dentro del plazo legal 

establecido.  
 

Al respecto, el Pleno de la Sala Superior del TFJA, resolvió que 
tratándose de normas administrativas generales autoaplicativas existen 

dos oportunidades para interponer el juicio contencioso administrativo, 
esto es, desde su entrada en vigor o bien, a partir de su primer acto de 

aplicación, sin que se considere que existe consentimiento por no haber 
sido interpuesto el juicio desde su vigencia. Lo anterior, al considerar 

que su impugnación es una facultad optativa para el afectado.  

 
Consideramos que el criterio es acertado, toda vez que, si bien es cierto 

que tratándose de normas generales de carácter autoaplicativo, la 
afectación en la esfera jurídica del gobernado puede actualizarse desde 

su entrada en vigor al someter al gobernado a determinadas 
disposiciones, no menos cierto resulta que, de la misma forma puede 

actualizarse un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado cuando la 
norma es aplicada de forma expresa por las autoridades competentes o 

cuando se concreten directamente las consecuencias y efectos legales 

en ellas contenidos, lo que actualiza la legitimación del destinatario de la 
norma, para impugnar la norma con motivo de su primer acto de 

aplicación o bien, desde su vigencia. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
269 “OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR UNA NORMA DE CARÁCTER 
AUTOAPLICATIVO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. 
Jurisprudencia VIII-J-SS-150, visible en la RTFJA Octava Época, Año VI, Número 52, 
de Marzo de 2021, pág. 7.  
 



Actualización Tributaria 2022  
 

163 

 

Control difuso270 
 

El artículo 1o. de la CPEUM establece la obligación de todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
 

Al respecto, el Pleno de la Sala Superior del TFJA, resolvió que el 

ejercicio del control difuso puede abarcar a todas las normas generales, 
inclusive las inferiores a ley, que funden los actos que se controvierten 

ante ese Tribunal, a fin de proteger y hacer prevalecer los derechos 
humanos de los gobernados.  

 
El criterio es correcto, toda vez que el control difuso constituye una 

herramienta de control constitucional que no puede ser limitada en 
atención al principio de progresividad, razón por la cual dicha facultad 

no se encuentra limitada; adicionalmente, cuando se trate de 

disposiciones reglamentarias que se emiten por virtud de cláusulas 
habilitantes, que constituyen actos materialmente legislativos y de 

observancia general que son utilizados para fundar los actos de molestia 
dirigidos a los gobernados y, por ende, son susceptibles de violentar 

derechos humanos  de los gobernados. 
 

Por lo anterior, a fin de tutelar de forma completa los derechos humanos 
de los gobernados que acuden al juicio contencioso administrativo, las 

Salas integrantes del Tribunal se encuentran facultadas para realizar el 

control difuso de toda norma general que sirva para fundar el acto 
impugnado, con independencia del rango jerárquico de las disposiciones 

aplicadas, considerar lo contrario coartaría la protección de sus derechos 
humanos.  

 
 

 

 
270 “CONTROL DIFUSO. ES POSIBLE REALIZARLO RESPECTO DE 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL INFERIORES A LA LEY”. Precedente 
VIII-P-SS-549, visible en la RTFJA. Octava Época, Año VI, Número 52, de Marzo de 
2021, pág. 169. 
 
CONTROL DIFUSO. ES POSIBLE REALIZARLO RESPECTO DE 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL INFERIORES A LA LEY”. 
Jurisprudencia VII-J-SS-155, visible en la RTFJA. Octava Época, Año VI, Número 56, 
de Julio de 2021, pág. 7.  
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Acreditamiento de traspasos entre cuentas bancarias de un 
mismo contribuyente271 

 
De conformidad con el artículo 40 de la LFPCA, el actor es quien debe 

probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación de éste, y 
el demandado debe probar sus excepciones.  

 
Por otro lado, es importante mencionar que el artículo 59, fracción III 

del CFF establece que las autoridades, para la comprobación de 

ingresos, valor de actos, actividades y activos, podrán presumir, salvo 
prueba en contrario, que los depósitos en las cuentas bancarias del 

contribuyente que no correspondan a registros en su contabilidad que 
tenga la obligación de llevar, corresponden a ingresos y valores por los 

que deban pagar contribuciones.  
 

Al respecto la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA resolvió por 
jurisprudencia que en el supuesto en que se lleven a cabo facultades de 

comprobación por parte de la autoridad, y ésta lleve a cabo 

determinación presuntiva de contribuciones, el contribuyente tiene 
derecho a impugnar dicha situación y probar su pretensión con 

documentación idónea como los estados de cuenta, papel de trabajo, 
copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde 

proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de 
transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su 

nombre de donde se visualice la salida del depósito, origen del importe 
depositado, entre otras, a efecto de demostrar que dichos depósitos y 

registros contables provienen de un concepto distinto al determinado 

por la autoridad fiscal y adicionalmente ofrecer una prueba pericial 
contable, y que con ello se verifique el registro de cada operación, 

correspondencia de cantidades entre sus cuentas y que no se 
incrementó su patrimonio. 

 
Normalmente en una revisión, si la autoridad presumía que cierto 

depósito era un ingreso, cuando en realidad era un traspaso entre 
cuentas bancarias propias, bastaba exhibir los estados de cuenta de 

 
271 “TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS. FORMA DE ACREDITARLOS 
CUANDO SE REALICE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”. 
Jurisprudencia de la Segunda Sección de la Sala Superior, VIII-J-2aS-115, visible en la 
RTFJA, Octava Época, No. 53, Abril 2021, pág. 22.  
 
“DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE 
DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS 
BANCARIAS”. Tesis de la Primera Sección de la Sala Superior, VIII-P-1aS-818, 
visible en la RTFJA, Octava Época, No. 53, Abril 2021, pág. 191. 
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origen y destino y el registro contable correspondiente. Con estas 
pruebas se destruía la presunción en el juicio de nulidad.  Con esta 

nueva jurisprudencia, además de estas tres pruebas, dentro del juicio de 
nulidad se deberá exhibir un papel de trabajo, el recibo del depósito en 

donde se identifique el monto, la cuenta de origen, la forma de pago, el 
número de cheque o transferencia, nombre de la cuenta bancaria de 

origen y destino, y una prueba pericial en materia contable. 
 

Si ya concluyó una auditoría y cierto contribuyente no presento este tipo 

de documentos, se le obliga a promover un recurso de revocación ante 
la autoridad fiscal con todo lo que ello implica (se alarga el tiempo de 

litigio y se incrementa la contingencia a garantizar en el juicio en el 
juicio de nulidad).  

 
Cabe mencionar que existe un criterio de Tribunales Colegiados de 2020 

de rubro SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS 
(SPEI). LOS DEPÓSITOS REALIZADOS MEDIANTE EL USO DE ESA 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO 
INGRESOS GRAVABLES, SI SE ACREDITA QUE EL ORIGEN DE LOS 
RECURSOS MONETARIOS ES OTRA CUENTA DEL PROPIO 
CONTRIBUYENTE que admite que en el caso de transferencias SPEI las 
pruebas idóneas sean los estados de cuenta. 

 
Consideramos que la jurisprudencia de la Sala Superior es un criterio 

desafortunado que establece requisitos innecesarios y excesivos para los 
contribuyentes. Evidentemente la vía más segura para proceder en el 

futuro será acatar dichos requisitos, sin embargo, con excepción de la 

pericial, consideramos que en este tipo de traspasos bancarios, al referir 
la propia jurisprudencia a “entre otros” documentos, podrán seguirse 

exhibiendo solo los estados de cuenta de origen-destino y el registro 
contable correspondiente.  
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TRATADOS INTERNACIONALES / BEPS 
 

 

TRATADOS EN VIGOR Y APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 
 

 

México no celebró ningún tratado en materia fiscal en el ejercicio fiscal 
correspondiente a 2021, por lo que la lista de 78 tratados que 

constituyen derecho vigente al 1 de enero de 2022, es la siguiente: 
 

Estado Publicación en DOF 
Aplicable a partir 

del 

Alemania 
15 de diciembre de 

2009 

15 de octubre de 
2009 

1 de enero de 2010 

Antillas 
Neerlandesas272 

3 de febrero de 2011 4 de febrero de 2011 

Arabia Saudita 26 de febrero de 2018 1 de enero de 2019 

Argentina 18 de agosto de 2017 1 de enero de 2018 

Argentina273 19 de marzo de 2004 1 de enero de 2005 

Aruba274 26 de agosto de 2014 
1 de septiembre de 

 
272 En materia de Intercambio de Información. 
 
273 Para Evitar la Doble Imposición en Materia de Transporte Internacional. 
 
274 En materia de Intercambio de Información. 
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2014 

Australia 13 de febrero de 2004 

1 de enero de 2004 

1 de julio de 2004 

Austria 

8 de diciembre de 
2004 

1 de enero de 2006 

30 de junio de 2010 
(Protocolo) 

1 de enero de 2011 

Bahamas275 
30 de diciembre de 

2010 
1 de enero de 2011 

Bahréin 27 de abril de 2012 1 de enero de 2013 

Barbados 15 de enero 2009 1 de enero de 2010 

Bélgica 

6 de enero de 1997 1 de enero de 1998 

17 de agosto 2017 

(Protocolo) 

1 de enero de 2018 
(Protocolo) 

Belice276 9 de agosto de 2012 9 de agosto de 2012 

Bermuda277 
9 de septiembre de 9 de septiembre de 

 
275 En materia de Intercambio de Información. 
 
276 En materia de Intercambio de Información. 
 
277 En materia de Intercambio de Información. 
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2010 2010 

Brasil 1 de enero de 2007 1 de enero de 2007 

Canadá 20 de junio de 2007 1 de enero de 2008 

Canadá278 

17 de julio de 1992 1 de enero de 1993 

20 de junio de 2007 

(Protocolo) 

1 de enero de 2008 

(Protocolo) 

Colombia 11 de julio de 2013 1 de enero de 2014 

Corea 16 de marzo de 1995 1 de enero de 1996 

Costa Rica 3 de mayo de 2019 

 

1 de enero de 2020 

 

Chile 12 de mayo de 2000 1 de enero de 2000 

China 28 de febrero de 2006 1 de enero de 2007 

Dinamarca 27 de mayo de 1998 1 de enero de 1998 

Ecuador 4 de abril de 2001 1 de enero de 2001 

 
278 En materia de Intercambio de Información. 
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Emiratos Árabes 

Unidos 
8 de julio de 2014 1 de enero de 2015 

Estonia 
16 de diciembre de 

2013 
1 de enero de 2014 

España 

31 de diciembre de 
1994 

1 de enero de 1995 

279. 

18 de agosto de 2017. 

(Protocolo) 

27 de septiembre de 
2017 

(Protocolo) 

EUA 

3 de febrero de 1994 1 de enero de 1994 

25 de enero de 1996 
26 de octubre de 

1995 

22 de julio de 2003 
1 de enero de 2004 

(vigencia) 

EUA280 

23 de enero de 1990 
18 de enero de 1990 

25 de enero de 1996 
26 de octubre de 

1995 

Filipinas 18 de abril de 2018 1 de enero de 2019 

 
279 27 de septiembre de 2017 con respecto a impuestos de retención y con efectos a 
partir del 1 de enero de 2018 para los demás casos. 
 
280 En materia de Intercambio de Información. 
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Finlandia 11 de agosto de 1999 1 de enero de 1999 

Francia 16 de marzo de 1993 1 de enero de 1993 

Gibraltar281 27 de agosto de 2014 27 de agosto de 2014 

Grecia 
31 de diciembre de 

2005 
1 de enero de 2006 

Hong Kong 4 de marzo de 2013 1 de enero de 2014 

Hungría 
26 de diciembre de 

2011 
1 de enero de 2012 

India 31 de marzo de 2010 1 de enero de 2011 

Indonesia282 

8 de diciembre de 
2004 

1 de enero de 2005 

18 de septiembre de 
2019 

(Protocolo) 

18 de septiembre de 
2019 

(Protocolo) 

Irlanda283 9 de agosto de 2000 1 de enero de 1999 

Isla del Hombre284 2 de marzo de 2012 4 de marzo de 2012 

 
281 En materia de Intercambio de Información. 
 
283 Tratado en proceso de modificación. 
 
284 En materia de Intercambio de Información. 
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Islas Caimán285 7 de marzo de 2012 

9 de marzo de 2012 

1 de enero de 2013 

Islas Cook286 2 de marzo de 2012 3 de marzo de 2012 

Islas Guernsey287 27 de abril de 2012 24 de marzo de 2012 

Islas Jersey288 22 de marzo de 2012 22 de marzo de 2012 

Islandia 
31 de diciembre de 

2008 
1 de enero de 2009 

Israel 11 de agosto de 2000 1 de enero de 2000 

Italia 

29 de marzo de 1995 1 de enero de 1996 

16 de abril de 2015 

(Protocolo) 

16 de abril de 2015 

(Protocolo) 

Jamaica 23 de febrero de 2018 1 de enero de 2019 

Japón 6 de enero de 1997 1 de enero de 1997 

 
 
285 En materia de Intercambio de Información. 
 
286 En materia de Intercambio de Información. 
 
287 En materia de Intercambio de Información. 
 
288 En materia de Intercambio de Información. 
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Kuwait 15 de mayo de 2013 1 de enero de 2014 

Letonia 27 de febrero de 2013 1 de enero de 2014 

Liechtenstein289 22 de julio de 2014 24 de julio de 2014 

Lituania 
26 de noviembre de 

2012 
1 de enero de 2013 

Luxemburgo 

6 de febrero de 2002 1 de enero de 2002 

17 de noviembre de 
2011 (Protocolo) 

1 de enero de 2012 

Malta 8 de agosto de 2014 1 de enero de 2015 

Noruega 26 de agosto de 1996 1 de enero de 1997 

Nueva Zelanda 15 de junio de 2007 

1 de agosto de 2007 

1 de enero de 2008 

Países Bajos 

31 de diciembre de 
1994 

1 de enero de 1995 

29 de diciembre de 
2009 (Protocolo) 

1 de enero de 2010 
(Protocolo) 

Panamá 
30 de diciembre de 

2010 
1 de enero de 2011 

 
289 En materia de Intercambio de Información. 
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Perú 26 de febrero de 2014 1 de enero de 2015 

Polonia 18 de octubre de 2002 1 de enero de 2003 

Portugal 3 de abril de 2001 1 de enero de 2002 

Qatar 8 de marzo de 2013 1 de enero de 2014 

Reino Unido 

15 de marzo de 1995 1 de abril de 1994 

15 de abril de 2011 
(Protocolo) 

18 de enero de 2011 

República Checa 28 de enero de 2003 1 de enero de 2003 

República Eslovaca 
28 de septiembre de 

2007 
1 de enero de 2008 

Rumania 
12 de diciembre de 

2001 
1 de enero de 2002 

Rusia 20 de mayo de 2008 1 de enero de 2009 

Samoa290 13 de julio de 2012 18 de julio de 2012 

Santa Lucía 
17 de diciembre de 

2015 
18 de diciembre de 

2015 

Singapur 23 de agosto de 1996 1 de enero de 1996 

 
290 En materia de Intercambio de Información. 
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9 de enero de 2012 

(Protocolo) 
1 de enero de 2013 

Sudáfrica 21 de julio de 2010 1 de enero de 2011 

Suecia 10 de febrero de 1993 1 de enero de 1993 

Suiza 

24 de octubre de 1994 1 de enero de 1995 

22 de diciembre de 
2010 (Protocolo) 

1 de enero de 2011 

Turquía 17 de julio de 2015 1 de enero de 2016 

Ucrania 
26 de noviembre de 

2012 
1 de enero de 2013 

Uruguay 
28 de diciembre de 

2010 
1 de enero de 2011 

Convención sobre 
Asistencia 

Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal y su 

Protocolo 

27 de agosto de 2012 1 de enero de 2013 
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TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN PENDIENTES DE  

ENTRAR EN VIGOR 
 

 

Estado  Fecha de firma Estatus 

Guatemala 13 de marzo de 2015 

Aprobado por el 
Senado mexicano el 
14 de noviembre de 

2017.  

Publicado en el DOF 
el 22 de diciembre 

de 2017. 

Venezuela 6 de febrero de 1997 
Pendiente 

aprobación por 
México 

 
 

TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN NEGOCIACIÓN291 
 

 

Egipto 

Eslovenia 

Irán 

Líbano 

Malasia 

 
291 Visible en www.sat.gob.mx. 
 

http://www.sat.gob.mx/
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Marruecos 

Nicaragua 

Omán 

Pakistán 

Tailandia 

Vietnam 

 
 

TRATADOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN292 

 
 

Islas Marshall 

Mónaco 

Vanuatu 

 

 
EROSIÓN DE LA BASE GRAVABLE Y TRANSFERENCIA DE UTILIDADES (BEPS) 

 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(“OCDE”) ha venido desarrollado e implementando el proyecto en contra 
de la erosión de la base gravable y transferencia de utilidades conocido 
como “BEPS”, por sus siglas en inglés.  
 

El proyecto BEPS es un conjunto de reglas y acciones que buscan 
combatir diversas estrategias agresivas de planeación fiscal empleadas 

 
292 Ídem. 



Actualización Tributaria 2022  
 

178 

 

por empresas multinacionales a través de la explotación de lagunas o 
desajustes de disposiciones fiscales con el propósito de reducir la base 

gravable y transmitir artificialmente utilidades a jurisdicciones de baja 
imposición para acceder a una carga fiscal menor en esas jurisdicciones 

donde se tiene una poca o nula actividad económica. 
 

Plan de Acción BEPS 
 

Desde julio de 2013, la OCDE publicó el “Base Erosion and Profit Shifting 
Action Plan” (en adelante, “Plan de Acción BEPS”) en el cual se incluyen 
15 acciones que tienen como finalidad establecer las medidas idóneas 

para combatir la erosión de las bases gravables y la transferencia de 
utilidades entre empresas trasnacionales y asegurar que las utilidades 

estén sujetas a imposición en el lugar donde las actividades económicas 
que las generan sean desarrolladas o donde exista una generación de 

valor. 
 

En octubre de 2015 fue publicado por el Comité de Asuntos Fiscales de 

la OCDE, el paquete final del Plan de Acción BEPS que contiene los 
reportes finales de las 15 acciones del Plan, con el cual se consolidan las 

medidas finales para afrontar BEPS. 
 

La implementación de las medidas contenidas en el paquete final se 
encuentra en curso vía modificaciones en las legislaciones y prácticas 

locales de los países, los tratados fiscales internacionales y un 
instrumento multilateral. 

 

A continuación se exponen las actualizaciones que han sido publicadas 
para la implementación de las siguientes acciones del Plan de Acción 

BEPS: 
 

Acción 1 – Economía digital 
 

En el mes de octubre de 2021 la OCDE publicó una declaración293 
relativa al proyecto actualizado sobre los Pilares Uno y Dos para hacer 

frente a las planeaciones fiscales efectuadas por las MNE dedicadas a la 

prestación de servicios digitales, acompañando dicha declaración con un 
plan de aplicación e implementación del proyecto en cuestión, de 

conformidad con lo siguiente: 
 

 

 
293 Véase: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-
address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-
2021.pdf 

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf


Actualización Tributaria 2022  
 

179 

 

Pilar Uno: Asignación de beneficios y nexo 
 

a) El enfoque unificado 

 

El Pilar Uno se compone de un conjunto de propuestas para revisar las 

reglas de asignación de derechos de fiscalización en una economía cada 

vez más tendiente hacia la digitalización. Lo anterior, con el ánimo de 
que una parte de los beneficios de las MNE que presten servicios 

digitales (comúnmente generados por su capital, funciones de gestión 
de riesgo y activos intangibles) se graven en la jurisdicción en la que 

obtienen los ingresos. 

El ámbito de aplicación es amplio y abarca a las empresas que pueden 
beneficiarse de una interacción significativa y recurrente con los clientes 

y usuarios del mercado. La implementación de dichas medidas busca 
vincular los derechos de fiscalización de estas empresas a sus fuentes 

de ingresos, las cuales no tienen por qué depender de una presencia 

física en la jurisdicción respectiva. 

b) Asignación de ingresos 

 

“Cantidad A”: El nuevo derecho de fiscalización asignaría beneficios de 

alto valor con una fórmula, no necesariamente basada en el principio de 
arms’ lenght, y cubriría los beneficios obtenidos de actividades de 

naturaleza digital (principalmente en línea) o de bienes/servicios 

comúnmente vendidos a los consumidores a través del comercio digital. 

El ámbito de aplicación abarca a empresas multinacionales con un 

volumen de negocios global superior a 20 billones de euros y con una 
rentabilidad superior al 10%, calculada mediante un mecanismo de 

premediación y con un umbral de volumen de negocios que se reducirá 
a 10 billones de euros, sujeto a una aplicación que incluya la 

certidumbre fiscal sobre la Cantidad A, sujeta a una revisión 7 años 

después de la entrada en vigor del acuerdo. Quedan excluidos los 

sectores extractivo y de servicios financieros regulados. 

Tratándose del nexo, se permitirá asignar la Cantidad A a una 

jurisdicción de mercado cuando la empresa multinacional obtenga al 
menos 1 millón de euros de ingresos en esa jurisdicción. Para las 
jurisdicciones con un PIB inferior a 40 billones de euros, el nexo se fijará 
en 250,000 euros. La regla señalada anteriormente se aplica únicamente 

para determinar si una jurisdicción puede optar por la asignación de la 

Cantidad A. 
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UMBRAL VENTAS LOCALES PARA CREAR NEXO 

 

Países con PIB mayor a 40 billones 

de euros 

Países con PIB menor a 40 

billones de euros 

€1,000,000 €250,000 

 

 “Cantidad B”: Contempla la contraprestación estándar en condiciones 

de plena competencia para las actividades rutinarias de comercialización 

y distribución. 

Se racionalizará la aplicación del principio de igualdad de condiciones a 

las actividades de comercialización y distribución en el país. Se busca 
simplificar los precios de transferencia y prestar especial atención a las 

necesidades de las jurisdicciones con baja capacidad. Dicho trabajo 
técnico pretende ser completado a finales de 2022. 

 
El Convenio Multilateral (MLI, por sus siglas en inglés) exigirá que se 

eliminen los Impuestos sobre los Servicios Digitales y otras medidas 

unilaterales similares adoptadas por diversas jurisdicciones. Lo anterior, 
a partir del 8 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023 o 

la entrada en vigor del MLI (lo que ocurra primero). 
 

Pilar 2: Impuesto mínimo global 
 

El Pilar 2 consiste en dos normas nacionales interconectadas 
(conjuntamente, las Normas Globales contra la Erosión de la Base 

Gravable, GloBE, por sus siglas en inglés): (i) una Regla de Inclusión de 

Ingresos (IIR, por sus siglas en inglés), que impone un impuesto 
complementario a una matriz con respecto a los ingresos de baja 

tributación generados por sus subsidiarias; y (ii) una Regla de Pagos 
Inferior a la Tributación (UTPR, por sus siglas en inglés), que niega las 

deducciones o exige un ajuste equivalente en la medida en que los 
ingresos de baja tributación de una entidad subsidiaria parte de la MNE 

respectiva no estén sujetos a impuestos en virtud de una IIR. 
 
Adicionalmente, contempla una norma basada en los DTC (la norma de 

sujeción al impuesto, STTR, por sus siglas en inglés) que permite a las 
jurisdicciones de origen imponer una tributación limitada en la fuente a 

determinados pagos de partes vinculadas sujetos a impuestos por 
debajo de una tasa mínima. La STTR será acreditable como un impuesto 
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cubierto bajo las reglas del GloBE. La tasa mínima del STTR será del 
9%. 

 
Se pretende que estas disposiciones únicamente resulten aplicables a 

empresas multinacionales con un total de ingresos igual o superior a 
€750’000,000.00 (Setecientos cincuenta millones de euros). La 

regulación está diseñada para centrarse en el “exceso de ingresos”, en 
específico, en los ingresos que deriven de operaciones con activos 

intangibles, los cuales son de una mayor susceptibilidad de desviación a 

otras jurisdicciones. 

Las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales, las 

organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos 

de inversión que sean entidades matrices finales MNE o cualquier 
vehículo de tenencia utilizado por dichas entidades, organizaciones o 

fondos, no están sujetos a las normas de GloBE. Adicionalmente, dichas 
normas también prevén una exclusión para los ingresos procedentes del 

transporte marítimo internacional. 
 

El IIR asigna el impuesto complementario sobre la base de un enfoque 
descendente sujeto a una regla de propiedad dividida para las 

participaciones inferiores al 80%. El UTPR asigna el impuesto 

complementario de las entidades constitutivas de baja imposición. Las 
normas GloBE prevén una exclusión del UTPR para las MNE en la fase 

inicial de su actividad internacional.294 Dicha exclusión se limita a un 
periodo de 5 años contados a partir de que la empresa entre en el 

ámbito de aplicación de las normas GloBE por primera vez. La tasa de 
retención mínima que se pretende utilizar para efectos del IIR y el UTPR 

será del 15%. 
 

Las normas de GloBE prevén una fórmula de exclusión de los ingresos 

que equivale al 5% del valor contable de los activos materiales y costos 
de nómina. En un periodo de transición de 10 años, el importe de los 

ingresos excluidos será del 8% del valor contable de los activos 
tangibles y del 10% de la nómina. Además, dichas normas también 

prevén una exclusión de minimis para aquellas jurisdicciones en las que 
la empresa multinacional tenga ingresos inferiores a 10 millones de 

euros y beneficios inferiores a 1 millón de euros. 
 
 

 
 

 
294 Aquellas que tienen un máximo de 50 millones de euros de activos tangibles en el 
extranjero y que operan en un máximo de otras 5 jurisdicciones. 
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Plan de Implementación 
 

Es fundamental establecer los pasos a seguir para implementar la 
solución de los dos pilares y adoptar un calendario para ese proceso, 

incluyendo los hitos clave para el MI. 

a) Pilar 1 

“Cantidad A”: Se busca su implementación a través de (i) un Convenio 
Multilateral, (ii) la supresión y abrogación de todos los impuestos sobre 

los servicios digitales y (iii) cambios en la legislación nacional para 
facilitar la coherencia en el enfoque adoptado por las jurisdicciones 

apoyando la aplicación nacional en armonía con los plazos acordados y 
sus procedimientos legislativos nacionales. 

 
 “Cantidad B”: El trabajo técnico comenzará con la definición de las 

actividades de comercialización y distribución de referencia en el país en 

el ámbito de la Cantidad B. El MI ha encomendado al Grupo de Trabajo 
6 y al Foro del Procedimiento de Acuerdo Mutuo que concluyan 

conjuntamente el trabajo sobre la Cantidad B para finales de 2022. 

b) Pilar 2 

Se elaborarán normas modelo para poner en práctica las relativas a 

GloBE, creándose un modelo de disposición de tratado para poner en 

práctica el STTR. Adicionalmente, a mediados de 2022 el MI elaborará 
un instrumento multilateral para facilitar la aplicación rápida y coherente 

del STTR en los tratados bilaterales, elaborándose un Marco de 
Aplicación que facilite la implementación coordinada de las normas de 

GloBE.  
 

Acción 15 – Instrumento multilateral para la implementación 
de BEPS  

 

Al 1 de octubre de 2021, un total de 97 jurisdicciones habían firmado o 
expresado su intención formal de firmar el MLI, el cual ha modificado 

más de 650 tratados celebrados entre las 68 jurisdicciones que lo han 
ratificado, aceptado o aprobado. El MLI modificará otros 1,100 tratados 

una vez que todos los signatarios lo hayan ratificado. 
 

A la firma del MLI, México emitió un documento con el estatus de la lista 
de reservas y notificaciones. Actualmente 55 tratados bilaterales 

celebrados por México serán cubiertos por el MLI, así como las reservas 

y notificaciones esperadas que serán realizadas por México en términos 
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del propio instrumento multilateral. Dicho instrumento internacional se 
encuentra pendiente de ratificación por el Senado. 

 
A continuación se incluye el listado actualizado de tratados celebrados 

por México incluidos en su lista provisional y los artículos del MLI que 
modificarán los tratados cubiertos según la posición de los países 

respecto del referido instrumento multilateral295. 
 

Tratado celebrado 
por México 

Artículos del MLI que modificarán el 
tratado 

Arabia Saudita-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Argentina-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 

 
295 Véase: http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm  

http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm
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similares) 
- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Australia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Austria-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Bahréin-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Barbados-México 
 

- Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 

Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Bélgica-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más Bélgica no ha incluido a México en 
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su notificación. 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 

restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Canadá-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Chile-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más Chile no ha incluido a México en 
su notificación. 

- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 
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- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

China-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 

propiedad inmueble) 
- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 

restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Colombia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 

propiedad inmueble) 
- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 

restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 

estrechamente relacionada con una empresa) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Corea-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Costa Rica-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
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- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Dinamarca-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 

excepciones de actividades específicas) 
- Art. 15 (Definición de una persona 

estrechamente relacionada con una empresa) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Emiratos Árabes Unidos-
México 

- Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Eslovaquia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
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- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

Estonia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 

- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 
enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

España-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más España no ha incluido a México en 
su notificación. 

- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 
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- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Finlandia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Francia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 

- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 
dividendos) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Grecia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Hong Kong (China)-
México 

- Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 

Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Hungría-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 

- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

India-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 
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- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Indonesia-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más no incluido en la notificación de 
Indonesia, por lo que es un tratado no cubierto 
por el MLI. 

Irlanda-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 

- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Islandia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Israel-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 
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dividendos) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

Italia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Jamaica-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 

- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 

similares) 
- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Japón-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
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- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Kuwait-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más no incluido en la notificación de 
Kuwait, por lo que es un tratado no cubierto 
por el MLI. 

Letonia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 

- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Lituania-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Luxemburgo-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 5 (Aplicación de métodos para evitar la 

doble imposición, la opción A no le es aplicable 
a Luxemburgo) 

- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
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- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Malta-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Noruega-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 

estrechamente relacionada con una empresa) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Nueva Zelanda-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
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acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Países Bajos-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 5 (Aplicación de métodos para evitar la 

doble imposición) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 

- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Panamá-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Perú-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 
México más no incluido en la notificación de 
Perú, por lo que es un tratado no cubierto por 
el MLI. 

Polonia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 5 (Aplicación de métodos para evitar la 

doble imposición) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 

dividendos) 
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- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 
enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Portugal-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Qatar - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Reino Unido-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 

restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

República Checa-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Rumania-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
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- Art. 4 (Entidades de residencia dual) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 
restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

Rusia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 10 (Regla anti-abuso para 

establecimientos permanentes situados en 

terceras jurisdicciones) 
- Art. 11 (Aplicación de convenios fiscales para 

restringir a una parte el derecho a gravar a sus 
propios residentes) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 

estrechamente relacionada con una empresa) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Singapur-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 
- Art. 17 (Ajustes correspondientes) 

Sudáfrica-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
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- Art. 8 (Transacciones de transferencia de 
dividendos) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Suecia-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Suiza-México - *Tratado incluido como cubierto en listado de 

México más Suiza no ha incluido a México en 
su notificación. 

Turquía-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Ucrania-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 
terceras jurisdicciones) 

- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 
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- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

Uruguay-México - Art. 2 (Tratados cubiertos) 
- Art. 3 (Entidades transparentes) 
- Art. 6 (Objeto de un tratado fiscal cubierto) 
- Art. 7 (Prevención de abuso de tratados) 
- Art. 9 (Ganancias de capital derivadas de la 

enajenación de acciones o intereses de 
entidades cuyo valor deriva principalmente de 
propiedad inmueble) 

- Art. 10 (Regla anti-abuso para 
establecimientos permanentes situados en 

terceras jurisdicciones) 
- Art. 12 (Evasión artificial del estatus de 

establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisionistas y estrategias 
similares) 

- Art. 13 (Evasión artificial del estatus de 
establecimiento permanente a través de las 
excepciones de actividades específicas) 

- Art. 15 (Definición de una persona 
estrechamente relacionada con una empresa) 

- Art. 16 (Procedimiento de acuerdo mutuo) 

 
 

El tratado no se considera un "Tratado Fiscal Cubierto" porque 
ninguna de las dos jurisdicciones lo ha incluido en su 

notificación. 

Albania-México 

Alemania-México 

Armenia-México 

Andorra-México 

Belice-México 

Bosnia y Herzegovina-México 

Bulgaria-México 

Burkina Faso-México 

Camerún-México 

Costa de Marfil-México 

Croacia-México 

Curazao-México 

Chipre-México 

Egipto-México 

Eslovenia-México 

Fiji-México 
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Gabón-México 

Georgia-México 

Guernsey-México 

Isla de Man-México 

Bailía de Jersey-México 

Jordania-México 

Kazajistán-México 

Kenia-México 

Liechtenstein-México 

Malasia-México 

Macedonia del Norte-México 

Mauricio-México 

Monaco-México 

Marruecos-México 

Namibia-México 

Nigeria-México 

Nueva Guinea 

Omán-México 

Pakistán-México 

San Marino-México 

Senegal-México 

Serbia-México 

Seychelles-México 

Túnez-México 

 

Los listados señalados anteriormente pueden estar sujetos a cambios 
tras la ratificación de las posiciones del MLI de cada uno de los países 

enviadas a la OCDE.  
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COMERCIO EXTERIOR 
 

 
DECRETO DE LA ZONA LIBRE DE CHETUMAL CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA 

REGIÓN FRONTERIZA DE CHETUMAL 

 
 

Procedimiento para solicitar el registro como empresa de la 
frontera 

 
El 5 de marzo de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo que modifica al 

diverso por el que la SE emite Reglas y Criterios de Carácter General en 
materia de Comercio Exterior, mediante el cual se establecieron los 

requisitos que deben cumplir las personas físicas o morales que realicen 

actividades de comercialización, presten servicios de hotelería, 
recreación, deportivos, educativos, médicos, entre otros establecidos en 

el catálogo de actividades económicas que da a conocer el SAT, que 
estén interesados en obtener el registro como empresa de la región 

previsto en el “Decreto de la zona libre de Chetumal, con el objeto de 
establecer la Región Fronteriza de Chetumal”.  

 

Sujetos excluidos296 
 

Asimismo, mediante el Acuerdo se señalan los sujetos a los que no se 
les otorgará el Registro como Empresa de la Frontera, siendo los 

supuestos más relevantes los siguientes:  
 

a) Contribuyentes que tributen bajo el régimen de coordinados. 
 

b) Contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos 

del artículo 69 penúltimo párrafo del CFF, consistentes en no 
encontrarse como localizados, tengan créditos fiscales firmes o 

que hayan cometido delitos fiscales. 
 

c) Contribuyentes que hayan efectuado la transmisión indebida del 
derecho a disminuir pérdidas fiscales.  
 

d) Se trate de operaciones que se realicen a través de empresas 

de mensajería o paquetería. 

 
296 Regla 2.7.1. Séptimo párrafo RCGMCE. 
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e) Aquellos contribuyentes que se encuentren como no localizados 
en el domicilio fiscal o en el domicilio registrado en la solicitud 

de Registro Frontera.  
 

f) Cuando se trate de personas a las que se les haya cancelado su 
Registro como Empresa de la Frontera.  

 
Procedimiento para solicitar el registro como empresa de la 

región297 

 
La adición a la Regla en cuestión establece el procedimiento para 

solicitar el registro como empresa de la región que deberán seguir 
personas físicas o morales dedicadas, entre otros, a la comercialización 

de ropa, bisutería y accesorios de vestir, comercialización de productos 
farmacéuticos, comercialización de materias para la construcción, 

servicios de reparación y mantenimiento de automóviles, servicios 
médicos y hospitalarios; según la clasificación de actividades económicas 

que da a conocer el SAT mediante reglas de carácter general, que se 

ubiquen y comercialicen bienes o servicios en la región fronteriza de 
Chetumal.  

 
La SE a través de la DGFCCE podrá llevar a cabo visitas de verificación y 

todos aquellos actos que se consideren necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los hechos 

manifestados en la solicitud, así como del debido cumplimiento de las 
disposiciones legales durante la vigencia del Registro Región.  

 

Asimismo, se establece que en caso de que las solicitudes no cumplan 
con los requisitos señalados, se formulará una prevención al interesado 

para que en un plazo de dos días hábiles subsanen la omisión 
observada.  

 
Finalmente, la Regla que nos ocupa establece que no se otorgará el 

Registro Región, entre otros, a los siguientes contribuyentes: 
 

a) Aquellos contribuyentes que tributen en el régimen de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.  
 

b) Se trate de operaciones que se efectúen por o a través de 
empresas de mensajería y paquetería.  

 

 
297 Regla 2.7.2. RCGMCE. 
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c) Aquellos que se encuentren como localizados, en el domicilio 
fiscal o en el domicilio registrado en su solicitud de Registro 

Región, o bien se identifique que dichos domicilios no 
corresponden al contribuyente.  

 
 

COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
 

 

El 16 de marzo de 2021 la SE instaló formalmente el Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio cuyo objetivo principal es el de facilitar la 

coordinación entre las dependencias, entidades de la Administración 
Pública Federal y órganos constitucionales autónomos que, en el ámbito 

de sus distintas competencias, participan en la regulación de programas 
vinculados a facilitar el comercio exterior.  

 
Dentro de las funciones del Comité, destacan las siguientes: 

 

a) Analizar el marco normativo de comercio exterior y emitir 
recomendaciones a efecto de actualizar o mejorar dicho marco 

normativo. 
 

b) Proponer la firma de acuerdos y convenios entre los 
representantes de los tres órdenes de gobierno y el sector 

social y privado.  
 

c) Analizar y emitir recomendaciones para mejorar los procesos y 

trámites que permitan reducir costos y eliminar barreras al 
comercio.  

 
Consideramos que la incorporación del Comité en comento representa 

un contrapeso a requisitos y formalismos excesivos que se presentan en 
las operaciones de comercio exterior diarias, previendo que dicho 

órgano las revisará y propondrá su mejoramiento para implementarse 
en un corto y mediano plazo. 

 

 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE 

MÉXICO COMO UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

El 14 de julio de 2021 se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual 
se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como un 
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órgano administrativo desconcentrado de la SHCP que suplirá a la 
Administración General de Aduanas. 

 
La nueva ANAM estará dotada de autonomía técnica, operativa, 

administrativa y de gestión que tendrá el carácter de autoridad 
aduanera y fiscal con facultades para emitir resoluciones en el ámbito de 

su competencia.  
 

La ANAM tiene por objeto garantizar y dirigir los servicios aduanales y 

de inspección para aplicar y asegurar el debido cumplimiento de las 
normas jurídicas encargadas de regular la entrada y salida de 

mercancías de territorio nacional; las relativas al cobro de las 
contribuciones y aprovechamientos a todas las operaciones de comercio 

exterior; así como, aquellas que le sean expresamente instruidas por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 
Entre las facultades que se le otorgan a la ANAM, destacan las 

siguientes: 

 
a) Administrar los padrones de importadores de sectores 

específicos y de exportadores sectoriales.  
 

b) Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones y 
aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio 

exterior.  
 

c) Realizar operativos correspondientes a la verificación de la legal 

estancia de mercancías en territorio nacional y mercancías de 
transporte.  

 
d) Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales y aduaneras.  
 

e) Emitir las disposiciones de carácter general y acuerdos 
administrativos necesarios para el ejercicio eficaz de sus 

facultades.  

 
El titular de la ANAM será nombrado y removido por el Presidente de la 

República conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, a propuesta 
del Secretario de Hacienda y Crédito Púbico.  

 
Entre las facultades que se le otorgan al titular de la ANAM, destacan las 

siguientes: 
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a) Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de 
las unidades administrativas de la ANAM.  

 
b) Expedir las disposiciones administrativas necesarias para la 

debida aplicación de las leyes fiscales y aduaneras.  
 

c) Fungir como enlace entre la ANAM y la administración pública 
federal, estatal y municipal en temas relacionados con la 

materia aduanera.  

 
La ANAM podrá contar con personal que pertenezca o haya pertenecido 

a las fuerzas armadas, esto con la intención de fortalecer la seguridad 
nacional en los puntos de acceso al país. 

 
Eventualmente la ANAM reemplazará a la AGA y se separará del control 

del SAT. Sin embargo, hasta la fecha de publicación del presente, dicha 
sustitución de funciones no se ha concretado, al no haberse emitido la 

normas legales y reglamentarias que otorguen competencia y facultades 

específicas a la ANAM.  
 

Derivado de lo anterior, actualmente la AGA continúa ejerciendo todas 
las facultades que prevén la LSAT, el RISAT y los Acuerdos delegatorios 

de facultades en materia de comercio exterior y aduanas. 
 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS DEL SAT 

 
 

El 29 de julio de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 
delegan facultades a los servidores públicos del SAT. 

 
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos del SAT y 

considerando indispensable delegar facultades en los servidores públicos 
de las unidades administrativas adscritas a dicha dependencia, la Jefa 

del SAT expidió el Acuerdo por el que Delegan diversas facultades a los 

servidores públicos del SAT, estableciendo, fundamentalmente, lo 
siguiente: 

 
a) Otorgar y cancelar autorizaciones para prestar los servicios de 

prevalidación electrónica de los datos contenidos en los 
pedimentos, lo que podrán realizar tanto el Administrador 

General de Aduanas como el Administrador Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas. 
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b) Elaborar y dar seguimiento a los informes y procedimientos 
relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con 

recursos de los fideicomisos públicos en los que el SAT sea 
parte, lo cual, podrá ser realizado por el Administrador General 

de Aduanas y el Administrador Central de Equipamiento e 
Infraestructura Aduanera.  

 
c) Administración de los recursos del fideicomiso público de la 

contraprestación pagada por la prevalidación correspondiente 

(conocido como FACLA), se otorgan al Administrador General 
de Aduanas y al Administrador Central de Equipamiento e 

Infraestructura Aduanera entre las que se encuentran las 
siguientes: 

 
(i) Adoptar e implementar las normas y procedimientos 

para la operación del sistema de contabilidad, así como 
remitir a instancias competentes los informes 

financieros correspondientes.  

 
(ii) Diseñar, desarrollar, revisar, actualizar y aplicar las 

disposiciones conducentes en materia de recursos 
financieros, acorde con el marco jurídico aplicable.  

 
(iii) Llevar a cabo los procedimientos de contratación de 

servicios correspondientes, conforme a la normativa 
aplicable y supervisar la prestación de éstos. 

 

(iv) Proponer a las instancias competentes los programas 
anuales de trabajo del fideicomiso 

 
 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

 
 

El 5 de marzo de 2021, se publicó en el DOF la Cuarta RGCE para 2020, 

cuya principal modificación atendió a lo siguiente: 
 

Retención de mercancías y multa por falta de etiquetado298 
 

Con la modificación a esta Regla, se establece que si no se acredita que 
las mercancías cumplen con las NOM's de información comercial al 

 
298 Regla 3.7.20. RGCE. 
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momento del reconocimiento aduanero, los particulares tendrán la 
opción para que la retención de las mercancías se efectúe en el 

domicilio declarado en el pedimento y puedan acreditar el cumplimiento 
de la NOM dentro del plazo de 30 días previsto para tales efectos. 

 
 

QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

 

 
El 27 de mayo de 2021 se publicó en el DOF la Quinta Resolución de 

Modificaciones a las RGCE para 2020, destacando como modificaciones 
relevantes las siguientes: 

 
Manifestación de valor299 

 
La obligación de presentar manifestación de valor será exigible a los 

treinta días posteriores a que se publique el formato denominado 

“Manifestación de valor”, eliminándose beneficios que excluían a ciertas 
empresas de su cumplimiento (v.g. empresas que tengan la certificación 

como Operador Económico Autorizado que realicen la importación 
definitiva de bienes).  

 
Llama la atención que, durante el primer cuatrimestre del presente año 

el SAT inició con pruebas del cumplimiento de la obligación que nos 
ocupa dentro de sus sistemas, generando para tales efectos el 

“Diccionario de datos campos web service manifestación valor”, así 

como los “Insumos prueba ingreso por web service y por Portal", 
respectivamente, sin que se implementara dicha obligación. 

 
Acuerdo conclusivo en PAMA300 

 
Se modifica el plazo para solicitar la adopción de un Acuerdo Conclusivo 

dentro de un PAMA, delimitando que el mismo podrá presentarse en 
cualquier momento a partir del inicio de las visitas practicadas a los 

contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con 

ellos para revisar su contabilidad, bienes y/o mercancías, pero hasta 
dentro de los 20 días siguientes a aquél en que surta efectos la 

notificación del acta de embargo e inicio del PAMA.  
 

 
299 Regla 1.5.1 RGCE. 
 
300 Regla 6.2.3 RGCE. 
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Anexo 5 “Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales 
en materia aduanera 

 
Se dio a conocer el Anexo 5 de las RGCE denominado “Criterios no 
vinculativos de las disposiciones fiscales” en materia de la Ley Aduanera, 
mediante el cual se adicionaron los criterios normativos”17/LA/N 
Notificación realizada a persona diferente del importador o propietario 
de la mercancía, no se trata de un procedimiento distinto” y “18/LA/N 
Avisos en materia del RFC tratándose de recintos fiscalizados 
concesionados”.  
 

17/LA/N Notificación realizada a persona diferente del 
importador o propietario de la mercancía, no se trata de un 

procedimiento distinto 
 

Mediante dicho criterio se señala que cuando la autoridad aduanera 
inicié el PAMA y notifique el acta respectiva al poseedor o tenedor de las 

mercancías, se debe, notificar al presunto propietario o importador de 

las mismas cuando el procedimiento se inicie con posterioridad al 
despacho aduanero fuera del recinto fiscal. Lo anterior, a efecto de que, 

acreditando dicho carácter, también comparezca y presente las pruebas 
y alegatos que correspondan. 

 
Para lo anterior, la autoridad aduanera solicitará a quien atendió la 

diligencia, proporcione los datos que permitan la localización del 
propietario o importador de las mercancías. 

 

Dicho criterio aclara que el acta de inicio del PAMA que es notificada al 
propietario o importador de la mercancía no se trata de un nuevo 

procedimiento respecto del que le fue notificado al poseedor o tenedor, 
toda vez que la autoridad aduanera hace del conocimiento de dicho 

procedimiento a todos los interesados. 
 

18/LA/N Avisos en materia del RFC tratándose de recintos 
fiscalizados concesionados 

 

A través del criterio 18/LA/N se señala que los recintos fiscalizados que 
cuenten con una concesión para efectos de prestar los servicios de 

manejo, almacenaje y custodia de mercancías, no están exentos de la 
obligaciones de presentar los avisos ante el RFC correspondientes a la 

apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 
semifijos y/o lugares en donde se almacenen mercancías, aun cuando 

los establecimientos de que se trate se encuentren dentro de algún 
recinto fiscal. 
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OCTAVA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 Y SU ANEXO 1-A 
 

 
El 10 de septiembre de 2021 se publicó en el DOF la Octava Resolución 

de Modificaciones a las RGCE para 2020 y su Anexo 1-A, en la que se 
aclaró que cuando se detecte que existe una irregularidad que amerite 

la suspensión en el Padrón de Importadores o, en su caso, en el Padrón 

de Importadores de Sectores Específicos o en el Padrón de Exportadores 
Sectorial solo procederá dicha suspensión respecto del sector o sectores 

correspondientes, sin que ello influya en el resto de los padrones o 
sectores autorizados301. 

 
 

NOVENA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 Y SU ANEXO 1-A 

 

 
El 23 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF publicó en su portal 

la Novena resolución de modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2020, y su Anexo 1-A. 

 
Obligaciones de Recintos Fiscalizados302 

 
Tratándose de los particulares que obtengan concesión o autorización 

para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías, se señala que se podrá efectuar la transferencia de 
mercancías entre recintos fiscalizados por una sola ocasión, excepto 

cuando se trate de aquellos recintos cuya circunscripción corresponda a 
una aduana marítima o de tráfico aéreo cuando la mercancía se 

encuentre amparada con una Guía Aérea Master consignada a un 
consolidador o desconsolidador de carga, en cuyos casos se podrá 

efectuar hasta en tres ocasiones  
 

Autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado303 

 
Se establece que las personas morales que deseen obtener la 

autorización para importar y exportar por lugar distinto podrán solicitar 

 
301 Regla 1.3.3 RGCE. 
 
302 Regla 2.3.5 RGCE. 
 
303 Regla 2.4.1 RGCE. 
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la autorización, cumpliendo con los requisitos que al efecto señala la 
ficha de tramite 49/LA del anexo 1-A de las RGCE para 2020. 

 
Además, en caso de requerir dicha autorización respecto de las 

siguientes mercancías, deberán cumplir requisitos adicionales: 
 

• Hidrocarburos, productos petrolíferos, incluso mezclados con 

otros componentes que no provengan del petróleo o gas 

natural y alcohol etílico. 
 

• Minerales, incluyendo los clasificados en los Capítulos 25 y 26 

de la TIGIE, únicamente cuando se trate de la salida de 
mercancías del territorio nacional. 

 

• Combustibles minerales, productos químicos orgánicos y 

productos diversos de las industrias químicas clasificados en los 
Capítulos 27, 29 y 38 de la TIGIE, con excepción de lo 

expresamente señalado en la propia Regla. 
 

Entre los requisitos y obligaciones que deberán cumplir las personas 
interesadas en obtener la autorización para importar por lugar distinto al 

autorizado respecto de las mercancías que se mencionaron 

anteriormente, se encuentran: el contar con medios de control; registro 
y vigilancia de la cantidad y calidad de las mercancías que se importarán 

o exportarán; registro de las personas y medios de transporte utilizados; 
acreditar que los clientes cuenten con permiso o autorización para 

realizar la distribución y comercialización, transporte y expendio de este 
tipo de mercancías; contar con circuitos cerrados de televisión en los 

recintos; entre otras. 
 

Por su parte, las empresas productivas del Estado, organismos 

subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias que por medio de 
ductos realicen el tránsito de petróleo crudo, productos petrolíferos, y 

petroquímicos y sus especialidades, gas y sus derivados, deberán contar 
con el permiso de transporte de hidrocarburos o petrolíferos vigente 

expedido por la Comisión Reguladora de Energía. 
 

La autorización en comento no se otorgará tratándose de materia prima 
o producto terminado de procedencia extranjera, que sea o contenga 
estupefacientes o psicotrópicos. 
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Obligaciones que deberán cumplirse para mantener la 
autorización para la entrada o salida de mercancías del 

territorio nacional por lugar distinto al autorizado304 
 

A efecto de mantener la autorización para la entrada o salida de 
mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, las 

personas morales deberán cumplir entre otras cosas con: 
 

• Permitir a las autoridades en todo tiempo el acceso a las 

instalaciones; grabar con cámaras portátiles o drones el arribo, 

despacho y salida de las mercancías. 
 

• Llevar un Registro de los conocimientos de embarque (Bill of 
Lading) o manifiestos de carga que ampare la mercancía de 
procedencia extranjera que se introduzca a través del lugar 

distinto al autorizado y de los CFDI con complemento Carta 
Porte con los que se ampare la mercancía que haya salido de 

las instalaciones. 
 

Procedimiento para efectuar el despacho por lugar distinto al 
autorizado305 

 

Las personas morales que realicen el despacho de la mercancías por 
lugar distinto al autorizado deberán, previo al despacho de las 

mercancías que ingresen a territorio nacional o se extraigan del mismo, 
informar a la aduana respectiva con 24 horas de anticipación, el 

nombre, número de registro y fecha de arribo del buque, lista de la 
tripulación y descripción de sus mercancías, para el caso de ingreso al 

territorio nacional, tratándose de extracciones, el nombre del buque y 
fecha de salida; asimismo, además de la descripción y peso o volumen 

de la mercancía, en su caso, los datos de identificación de la aeronave o 

del medio de transporte del que se trate, a través de los cuales 
ingresará o se extraerá del territorio nacional. 

 
Las empresas autorizadas deberán declarar el peso o volumen de las 

mercancías que ingresen a territorio nacional, de conformidad con el 
CFDI o documento equivalente, y el conocimiento de embarque, guía 

aérea o documento de transporte de que se trate. 
 

 

 
304 Regla 2.4.1.1. RGCE. 
 
305 Regla 2.4.2 RGCE. 
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Para efectuar el despacho aduanero de las mercancías, en todos los 
casos se deberá acompañar al pedimento la representación impresa, en 

papel o formato digital del CFDI con el complemento Carta Porte a que 
se refiere la regla 2.7.1.9 de la RMF con el que se ampare el traslado de 

la mercancía que haya salido de las instalaciones.  
 

Despacho de mercancías por vía postal306 
 

Las operaciones de comercio exterior que se realicen por vía postal, 

deberán sujetarse a lo siguiente: 
 

• Se realizará la importación sin utilizar el “Formulario Postal, ni 

los servicios de un agente aduanal, y sin el pago del IGI, IVA y 
DTA, siempre que el valor de la mercancía sea igual o menor a 

50 dólares y la mercancía no esté sujeta a regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 

 

• Se podrá realizar la importación utilizando el “Formulario 
Postal”, sin utilizar los servicios de un agente aduanal, siempre 

que se aplique al valor de las mercancías una tasa global del 
19% o bien las establecidas para bebidas alcohólicas 

(fracciones I y II de la regla 3.7.6 de las RGCE), según 

corresponda, y se cumpla con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias aplicables. 

 
Cuando se pretendan importar mercancías cuyo valor sea 

inferior a 50 dólares, pero se encuentre obligada al pago de 
contribuciones distintas al IGI, IVA o DTA, deberá importarse 

bajo este procedimiento.  
 

• SEPOMEX deberá transmitir electrónicamente a la autoridad 

aduanera de manera mensual, dentro de los primeros 5 días del 

mes de calendario siguiente al mes en que se haya realizado el 
despacho de las mercancías, la información asociada a cada 

operación realizada durante el citado periodo. 
 

No se podrán importar bajo el presente procedimiento, mercancías que 
de conformidad con la normatividad aplicable no puedan ser importadas 

a través de la vía postal, así como mercancías de difícil identificación 
como polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como: pastillas, 

trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas y grageas, que 

 

 
306 Regla 3.7.2 RGCE. 
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requieran de análisis físicos o químicos, o ambos, para conocer su 
composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para 

determinar su clasificación arancelaria. 
 

Ampliación de plazo para presentación de CFDI con 
complemento carta porte 

 
Conforme a lo señalado en el Artículo Transitorio Primero, fracción I de 

la Séptima Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020, la 

obligación de presentar el CFDI con complemento carta porte en los 
siguientes procedimientos entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022: 

 

• Activación del mecanismo de selección automatizada para el 
despacho de las mercancías. 

 

• Procedimiento para consignar en dispositivo tecnológico durante 
el despacho aduanero la información del pedimento, del 

número de integración y folio fiscal. 
 

• Despacho aduanero de mercancías. 

 

• Despacho aduanero de mercancías mediante pedimento 
consolidado. 

 

• Despacho de mercancías, sin la presentación de las impresiones 
de pedimentos, aviso o copia simple. 

 

 
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA A LA DIVERSA QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN 

MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y SUS 

ANEXOS 1 Y 2 

 
 

El 3 de febrero de 2021 se publicó en el DOF la Resolución que modifica 

a la diversa que establece las Reglas de Carácter General relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 
Uruguay y sus Anexos 1 y 2. 

 
Mediante la citada Resolución se reformó el formato del certificado de 

origen y su respectivo instructivo de llenado contenido en el Anexo 1 de 
la Resolución, especificando que el certificado en cuestión deberá ser 
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firmado por el exportador y deberá tenerlo en su poder al momento de 
formular el pedimento de importación y, que en caso de que el 

exportador no sea el productor del bien, deberá llenar y firmar el citado 
certificado con fundamento en una declaración de origen que ampare el 

bien, la cual, tendrá ser llenada y firmada por el productor del bien. 
 

 
CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO E ISRAEL (CLC – TLCIM) 

 
 

El 17 de marzo de 2021 se llevó a cabo de manera virtual la Cuarta 
Reunión de la Comisión de Libre comercio del Tratado de Libre Comercio 

entre México e Israel (CLC- TLCIM), en la cual se abordaron temas 
relativos a la definición de acciones encaminadas a obtener un mayor 

aprovechamiento del TLCIM, entre los cuales destacan los siguientes: 
 

• Acceso a mercados 

 

• Reglas de origen 
 

• Reglamentaciones uniformes  

 

• Cooperación aduanera 
 

• Certificación de origen  

 

• Cooperación bilateral en materia de PyMES 
 

• Innovación  

 

• Ciberseguridad 
 

• Intercambio de información estadística 

 

 
ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E  
IRLANDA DEL NORTE 

 
 

El 1 de junio de 2021 fueron publicados en el DOF el Acuerdo de 
Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Acuerdo relativo al 
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Artículo 12 del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, la Resolución que establece las Reglas de Carácter General 
relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 

Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como la Sexta 

Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2020, cuyo objetivo principal es el de preservar las 

condiciones preferenciales relativas al comercio entre los países antes 

mencionados.  
 

Mediante el Acuerdo de Continuidad se establece que la relación 
comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, se regirá conforme a lo dispuesto en el 
Tratado celebrado entre México y la Unión Europea (TLCUEM), salvo 

ciertas especificaciones mencionadas en dicho Acuerdo. Asimismo, se 
indica que en caso de que existan inconsistencias entre los países antes 

mencionados, subsistirá lo establecido en el Acuerdo de Continuidad. 

 
 

RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS 

A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL 

ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE 
 

 

A través de la Resolución que nos ocupa, se establece que sus 
disposiciones son aplicables respecto de las importaciones definitivas 

realizadas sin trato preferencial a partir del 1/01/2021, siempre que 
cumplan con las disposiciones del Anexo III de la Decisión y del Acuerdo 

de Continuidad correspondiente. 
 

Se podrán importar aplicando trato preferencial, las mercancías 
provenientes del Reino Unido que cumplan con las disposiciones del 

Anexo III de la Decisión, del Acuerdo de Continuidad y de la presente 

Resolución, amparadas por un Certificado, que al 1 de enero de 2021, 
hubieran estado en tránsito hacia territorio nacional, en depósito ante la 

aduana o depósito fiscal en territorio nacional, siempre que dentro de 
los doce meses siguientes a la fecha antes mencionada, se efectúe su 

importación definitiva al amparo de la Declaración en factura o del 
Certificado expedido con posterioridad a su exportación, que se 

encuentre vigente al momento de la importación, en el que se indique 
en el campo 7, la leyenda “Expedido a Posteriori” o “Issued 
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Retrospectively”, acompañado de los documentos que demuestren 
que las mercancías fueron transportadas a territorio nacional, en los 

términos del artículo 13 del Anexo III de la Decisión. 
 

Los títulos y capítulos que integran las Reglas antes mencionadas son 
los siguientes: 

 
1. Disposiciones generales 

 

2. Certificación de origen  
 

3. Obligaciones del importador 
 

4. Obligaciones del exportador 
 

5. Procedimientos de verificación 
 

6. Prohibición de devolución o exención de aranceles de 

importación 
 

7. Notas explicativas: 
 

• Anexo 1. Notas al Certificado de circulación EUR. 

 

• Anexo 2. Reporte de exportaciones al Reino Unido 
 

 
DECISIÓN NO. 2 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL  

CUSMA, T-MEC, USMCA 
 

 

Mediante la Decisión No. 2 de la Comisión de Libre de Comercio del 
CUSMA, T-MEC, USMCA, adoptó las versiones verificadas en español y 

en francés de las Reglamentaciones Uniformes y la versión corregida de 
versión en inglés de las citadas Reglamentaciones, las cuales, 

sustituyeron a las diversas que se adjuntaron a la Decisión No. 1.  
 

Por otra parte, por lo que hace a las Reglas de Procedimiento y Código 
de Conducta relativas al Artículo 10.12.14 (Revisión de Resoluciones 
Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios). La Comisión 

adoptó reglas de procedimiento en inglés actualizadas respecto al 
procedimiento para la revisión de resoluciones definitivas sobre 

derechos antidumping y compensatorios, las cuales reemplazaron a las 
reglas de procedimiento que se adjuntaron a la Decisión No. 1. 
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Asimismo, la Comisión adoptó Reglas para el Procedimiento de 
Impugnación Extraordinaria, Salvaguarda del Sistema de Revisión ante 

el Panel, en versión en inglés, quedando pendientes las versiones en 
español y francés. 

 
 

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DA A CONOCER LAS 

REGLAMENTACIONES UNIFORMES REFERENTES A LA INTERPRETACIÓN, 

APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPÍTULO 4 (REGLAS DE ORIGEN), 

CAPÍTULO 5 (PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN), CAPÍTULO 6 (MERCANCÍAS 

TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR), Y CAPÍTULO 7 (ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO) DEL TRATADO ENTRE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 

CANADÁ 
 

 
El 13 de agosto de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que la 

Secretaría de Economía da a conocer a los operadores comerciales y a 

las autoridades referentes a las Reglamentaciones Uniformes referentes 
a la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4 (Reglas de 

Origen), Capítulo 5 (Procedimientos de Origen), Capítulo 6 (Mercancías 
Textiles y Prendas de Vestir), y Capítulo 7 (Administración Aduanera y 

Facilitación del Comercio) del T-MEC (El Acuerdo). 
 

Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 5.16.1 del 
T-MEC, para la entrada en vigor del citado Tratado las partes deberán 

adoptar o mantener mediante sus propias regulaciones o leyes, 

Reglamentaciones Uniformes para la correcta interpretación, aplicación e 
interpretación de diversos capítulos del instrumento internacional. 

 
Mediante el Acuerdo se dieron a conocer las Reglamentaciones 

Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración del 
Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 5 (Procedimientos de Origen), 

Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), y Capítulo 7 
(Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del T-MEC que 

fueron adoptadas mediante la Decisión 2, que se analizó anteriormente. 
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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
 

 
PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2021 

 
 

El 3 de mayo de 2021, fue publicada en el DOF la Primera Resolución de 
Modificaciones de la RMF para el 2021, misma que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación, con excepción de las disposiciones 
expresamente señaladas. A continuación, se destaca el contenido más 

relevante de dicha publicación: 
 

a) Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades a fin de no 

ser considerada enajenación.- Se establece que, las Reglas 2.1.9. y 
2.1.52 de la RMF relativas al cumplimiento de los requisitos de tenencia 

accionaria, no serán aplicables, cuando la escisión de sociedades cuente 
con importes no registrados o reconocidos en su estado de posición 

financiera.  
 

b) Contribuyentes a los que diversas autoridades restrinjan 

temporalmente o dejen sin efectos el CSD.– Se adiciona la Regla 2.2.18. 
estableciendo que, en el supuesto de que varias autoridades fiscales 

hayan restringido temporalmente el uso del CSD o dejado sin efectos el 
mismo, respecto de un mismo contribuyente, este deberá presentar, en 

lo individual, la aclaración que corresponda ante cada una de las 
autoridades que aplicaron la medida.  

 
c) Vigencia de autorización de proveedores de certificación de 

CFDI, de recepción de documentos digitales.– Se reduce la vigencia de 

la autorización para operar como proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales, estableciendo que la misma se computará a 

partir del día siguiente a aquel en que se notifique el oficio de 
autorización y durante el ejercicio fiscal siguiente y no de dos ejercicios 

fiscales siguientes, como anteriormente se preveía y se modifican los 
requisitos de su renovación en el mismo sentido307. 
 
d) Inscripción y actualización de información de las federaciones 

de colegios de contadores públicos y organismos no federados.– Se 

 
307 Regla 2.7.2.3, 2.7.2.4., 2.7.4.7., 2.7.2.4., 2.8.2.4. y 2.8.2.5., Primera Resolución de 
Modificaciones a la RMF 2021. 
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adiciona un requisito para la inscripción de las federaciones de colegios 
de contadores públicos y organismos no federados, consistente en 

contar con el Reconocimiento de idoneidad otorgado por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
e) Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para 

recibir donativos deducibles.– Se modifica el procedimiento a seguir 
cuando las organizaciones civiles y fiduciarias, durante la vigencia de la 

autorización para recibir donativos deducibles, presenten alguna 

promoción relacionada con la autorización o autorizaciones otorgadas 
por el SAT, estableciendo que la autoridad podrá validar que toda la 

documentación cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones 
fiscales y, en su caso, iniciar el procedimiento de revocación de la 

autorización, y se  reducen los plazos para cumplir los requerimientos308.  
 

f) Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles.– 
Se adiciona un requisito a la reanudación automática de la vigencia de la 

autorización por el ejercicio siguiente, consistente en que las 

organizaciones civiles y fideicomisos autorizados no se encuentren con 
estatus cancelado ante el RFC309. 

 
g)  Actividades destinadas a influir en la legislación.– Se adiciona la 

regla 3.10.9. a fin de considerar como actividades destinadas a influir en 
la legislación, también a aquellas que se lleven a cabo ante legisladores, 

congresos u órganos legislativos locales, en lo individual o en conjunto, 
para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios 

o de terceros.  

 
h) Declaración informativa relativa a la transparencia del 

patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación.– Se modifica el plazo de 

presentación de la declaración informativa, debiendo ser presentada en 
el mes de mayo, por las donatarias autorizadas, las personas morales 

con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya revocado 
o cancelado dicha autorización o cuando la vigencia de dicha 

autorización haya concluido o no se haya obtenido nuevamente o 

renovado o que presenten aviso de liquidación, cambio de residencia o 
suspensión de actividades310. 

 
 
308 Regla 3.10.2., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021.  
 
309 Regla 3.10.4., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
310 Regla 3.10.10., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021.  
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i) Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de 
patrimonio.– Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles del ISR podrán modificar sus estatutos o 
contratos a más tardar el 31 de diciembre de 2022, a menos que antes 

de esa fecha realicen cualquier modificación a sus estatutos o contratos, 
en cuyo caso la adecuación de las cláusulas de trasmisión del patrimonio 

deberá efectuarse junto con la referida modificación311. 
 

j) Requisitos del CFDI que emita el receptor del patrimonio.– Se 

establece la obligación incorporar al CFDI que se emita con motivo de la 
recepción del patrimonio, el complemento leyendas fiscales, en el que se 

debe registrar la leyenda "Donativo no deducible, recibido en términos 
del artículo 82, fracción V de la Ley del ISR"312. 

 
k) Cuotas de recuperación.– Se reforma el concepto de cuotas de 

recuperación, a fin de considerar como tales los montos cobrados por 
las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles por la 

entrega de bienes o la prestación de servicios, directamente 

relacionados con el objeto social o fines por los que fue autorizada, 
siempre que dichos montos, sean menores o iguales a los costos en que 

incurra la donataria para la generación de los mismos, precisando que 
las donatarias autorizadas podrán establecer cuotas de recuperación 

diferenciadas de acuerdo con los estudios socioeconómicos que realicen 
a sus beneficiarios313. 

 
l) Donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el 

coronavirus SARS-CoV2.– Se establece cómo causal de perdida de 

vigencia de la autorización para recibir donativos, que las donatarias 
autorizadas no presenten la "Declaración Informativa de donativos para 

mitigar y combatir el virus SARS-CoV2", cuando reciban donativos y en 
el CFDI indiquen en el apartado de descripción, o bien, en el apartado 

de leyenda del complemento de donatarias, la palabra "COVID-19"314. 
 

m) Obligaciones para contribuyentes que hayan excedido sus 
ingresos para tributar como asimilados a salarios.- Las personas físicas 

que hayan percibido ingresos por concepto de asimilado a salarios, que 

en el ejercicio fiscal excedan de $75'000,000.00, deberán presentar su 
 

 
311 Regla 3.10.17., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
312 Regla 3.10.20., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
313 Regla 3.10.21., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
314 Regla 3.10.28., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
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aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en que hayan excedido el monto 

señalado. Asimismo, deberán comunicar mediante escrito libre la 
persona que le efectúe los pagos, a más tardar el último día del mes en 

que rebase el importe señalado sobre su situación315. 
 

n) Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el 
extranjero.– Se incrementa el factor de acumulación aplicable al monto 

del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2020 de 0.0000 a 

0.0467316. 
 

o) Consulta sobre la exención del IVA a la importación.- Se 
reforma la Regla 4.4.4., a fin de precisar que, los importadores podrán 

solicitar la consulta en términos del artículo 34 del CFF, en caso de que 
el número de identificación comercial en la cual se clasifica la mercancía 

a importar no se encuentre comprendida en el citado Anexo 27, y 
consideren que por la importación de dicha mercancía no se está 

obligado al pago del IVA. 

 
p) Devolución del excedente del estímulo acreditable del “Decreto 

IEPS Combustibles”317 y del “Decreto IEPS Combustibles frontera sur” 
318.- Se reforma la Regla 11.7.1. para precisar que el estímulo o su 

excedente que no haya sido acreditado, podrá solicitarse en devolución, 
y al efecto precisa el procedimiento y plazo expedito de trece días 

hábiles para su devolución, siempre que se cumplan con los requisitos 
ahí establecidos; dentro de los cuales destaca que, tratándose del 

“Decreto IEPS combustibles” la cantidad solicitada en devolución se 

haya generado en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, y, para el caso del 
“Decreto IEPS combustibles frontera sur”, la cantidad que se solicite se 

haya generado en 2021. 

 
 
 
315 Regla 3.12.4., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
316 Regla 3.16.11., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
317 Decreto por el que se Establecen Estímulos Fiscales en Materia del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios Aplicables a los Combustibles que se Indican, 
publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016 y sus Posteriores Modificaciones. 
 
318 Decreto por el que se Establecen Estímulos Fiscales a la Enajenación de los 
Combustibles que se Mencionan en la Frontera Sur de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2020. 
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q)  Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte319, y el 
Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Sur320.- Se adiciona el 

Capítulo 11.9. estableciendo las disposiciones relativas a: (i) el aviso de 
inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la 

región fronteriza norte o sur, en materia de ISR321 e IVA322, 
respectivamente, así como sus respectivos avisos para darse de baja323; 

(ii) disposiciones aplicables a la práctica de verificaciones en tiempo real 
para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

decretos; (iii) disposiciones relativas a la forma de acreditar la 

antigüedad del domicilio fiscal, la capacidad económica, activo e 
instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades 

empresariales en dichas regiones fronterizas, la obtención de ingresos 
exclusivamente en la región fronteriza norte o sur. 

 
Asimismo, se establecen disposiciones especiales aplicables a la 

expedición de CFDI en la región fronteriza norte o sur aplicando el 
estímulo fiscal en materia del IVA324 y se concede a las personas físicas 

con actividades empresariales o personas morales que tributen en los 

términos de los Títulos II y III de la Ley del ISR, la opción de efectuar la 
retención en servicios de personal correspondiente aplicando el 

equivalente al 50% de la tasa del IVA, prevista en el artículo 1-A, 
fracción IV de la Ley del IVA.325 

 
Finalmente se establece que, en caso de que una vez concluida la 

revisión en tiempo real, se determine que el contribuyente no cumplió 
con los requisitos previstos en los Decretos y que, por ende, no le 

resultan aplicables los beneficios, deberá presentar las declaraciones 

complementarias y realizar el pago de contribuciones correspondiente, 
con la actualización y recargos que en su caso procedan, y como 

consecuencia, se dará de baja del Padrón de beneficiarios del estímulo 
fiscal que corresponda. 

 
 
319 Publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante publicación 
en el DOF el 30 de diciembre de 2020. 
 
320 Publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020. 
 
321 Reglas 11.9.1. y 11.9.15., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021.  
 
322 Regla 11.9.2., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
323 Regla 11.9.16., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
324 Regla 11.9.2., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
325 Regla 11.9.17., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
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r) Requisito de los ingresos obtenidos exclusivamente en la región 
fronteriza norte para efectos del Decreto de Estímulos Fiscales Región 

Fronteriza Norte326.-  Se considera que se cumple con el citado requisito, 
cuando al menos el 90% de los ingresos percibidos durante el ejercicio 

inmediato anterior al que se trate, correspondan a la realización de 
actividades en la región fronteriza norte, sin incluir los ingresos que 

deriven de bienes intangibles, o al comercio digital. 
 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en la región 

fronteriza norte o realicen la apertura de sucursales, agencias o 
establecimientos en dicha zona, deberán estimar que obtendrán cuando 

menos el 90% del monto total de sus ingresos obtenidos por la 
realización de actividades en la región fronteriza norte, sin incluir los 

ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los 
correspondientes a comercio digital327. 

 
s) Perdida del derecho a aplicar los estímulos fiscales en materia de ISR 

establecidos en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza 

Norte328, y el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Sur329.- Se 
perderá el derecho para aplicar los estímulos en cita, cuando en los 

pagos provisionales, teniendo impuesto causado, no se aplique el 
crédito; pérdida que aplicará para los subsecuentes pagos provisionales 

y la declaración anual del mismo ejercicio330. 
 

 
SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 

 
 

El 10 de septiembre de 2021, se publicó en el DOF la Segunda 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 y sus Anexos 1, 1-A, 

15 y 23, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, 

 
 
326 Publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante publicación 
en el DOF el 30 de diciembre de 2020. 
 
327  Regla 11.9.5., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
328 Publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante publicación 
en el DOF el 30 de diciembre de 2020. 
 
329 Publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020. 
 
330 Regla 11.9.6., Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
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con excepción de las disposiciones expresamente señaladas en la 
misma; de dicha publicación se destaca lo siguiente.  

 
a) Días inhábiles.- Se adiciona que el primer periodo general de 

vacaciones para el SAT del 19 al 30 de julio de 2021331.  
 

b) Procedimiento que debe observarse para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales.–  Se adiciona un 

supuesto al listado de las obligaciones que deberán cumplirse a fin de 

obtener la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
consistente en que, tratándose de los particulares que sean deudores de 

contribuyentes sujetos al procedimiento administrativo de ejecución, 
dichos particulares hayan dado cumplimiento a los requerimientos que 

les haya hecho el SAT, conforme a las normas del procedimiento para 
embargo de créditos establecido en el artículo 166 del CFF332.  

 
c) Corrección de la situación fiscal a través del pago a plazos dentro del 

ejercicio de facultades de comprobación.- Se adiciona un requisito para 

los contribuyentes opten por corregir su situación fiscal a través de la 
autorización de pago a plazos, a fin de ser dispensarlos de la garantizar 

el interés fiscal, consistente en pagar el 20% del monto total de la 
contribución omitida, y no solo efectuar los pagos en los montos y en las 

fechas en que se autorice, como anteriormente se preveía333.  
 

d) Condonación de multas que deriven de la aplicación de pérdidas 
fiscales indebidas por solicitud de pago en parcialidades o en forma 

diferida las contribuciones y sus accesorios a cargo.-  Se modifica la 

regla para incluir la posibilidad obtener la condonación del 50% de las 
multas que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales indebidas, 

cuando el contribuyente manifieste su intención de cubrir en 
parcialidades o en forma diferida las contribuciones y sus accesorios a 

cargo. Anteriormente, se excluía expresamente la posibilidad de recibir 
la condonación de estas multas cuando se realizaba el pago de las 

contribuciones y sus accesorios bajo el esquema de pago en 
parcialidades334. 

 

 
331 Regla 2.1.6., Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.  
 
332 Regla 2.1.39., Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. 
 
333 Regla 2.11.10, Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.  
 
334 Regla 2.16.11, Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. 
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e) Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles.- Se 
otorga la facilidad a las donatarias autorizadas de distribuir remanente 

distribuible a otras donatarias autorizadas siempre que estas últimas 
estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil con estatus de activas al momento del evento.  
 

Por otra parte, se establece que el plazo de doce meses establecido para 
destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas se 

computa a partir de que la autorización para recibir donativos deducibles 

sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su 
cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma335.  

 
f)  Continuidad a la autorización para recibir donativos deducibles 

de ISR para el ejercicio fiscal 2022.- Se establece que se dará 
continuidad a la autorización para recibir donativos deducibles de ISR 

para el ejercicio fiscal 2022, siempre que las donatarias autorizadas 
hayan presentado oportunamente la declaración informativa relativa a la 

transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos 

recibidos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y la declaración 
informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del 

ISR, correspondientes al ejercicio 2020 o cumplan, de manera 
extemporánea, con la presentación de dichas declaraciones a más tardar 

el 31 de octubre de 2021336. 
 

g) Declaración informativa para garantizarla transparencia del 
patrimonio y el uso y destino de los donativos recibidos y actividades 

destinadas a influir en la legislación.-  Se adiciona un quinto y sexto 

párrafo que establecen que las organizaciones civiles y fideicomisos que 
contaron con autorización para recibir donativos deducibles del ISR y 

omitieron presentar los informes de transparencia de ejercicios fiscales 
anteriores a 2020, podrán dar cumplimiento a las obligaciones omitidas, 

de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 156/ISR 
"Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el 

uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir 
en la legislación, de ejercicios anteriores a 2020", contenida en el Anexo 

1-A. 

 
Asimismo, se establece que las personas morales con fines no lucrativos 

o los fideicomisos a los que se les haya revocado la autorización, así 

 
 
335 Regla 3.10.5. Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. 
 
336 Art. Segundo Transitorio, Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 
2021. 
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como aquéllas cuya autorización haya sido cancelada o que presenten 
aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades, 

deberán poner a disposición del público en general la declaración 
informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino 

de los donativos recibidos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que surta 

efectos la notificación del oficio de revocación o cancelación337. 
 

h) Contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a operaciones 

inexistentes con posterioridad a la presentación de los avisos de 
inscripción al padrón de beneficiarios y aplicación de estímulos fiscales 

previstos en el Decreto región fronteriza norte.- Se establece como 
requisito para seguir aplicando los estímulos fiscales, la corrección total 

y definitiva de la situación fiscal mediante la presentación de las 
declaraciones complementarias que correspondan, dentro de los dos 

meses contados a partir de que concluya el plazo para acreditar que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 

amparan los citados comprobantes fiscales; Corrección que será 

procedente cuando no se hubieran presentado medios de defensa en 
contra de la resolución a través de la cual se indicó que no se acreditó la 

materialidad de las operaciones, o, de haberlo interpuesto, se desistan 
del mismo338. 

 
i) Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida 

y de extracción de hidrocarburos. - Se concede la posibilidad de realizar 
el pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 

hidrocarburos correspondientes a los meses de mayo y junio 2021 en 

dos parcialidades339. 
 

 
 
337 Regla 3.10.10., Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
338 Regla 11.9.22., Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2021. 
 
339 Regla 13.5., Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
El 30 de diciembre de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

CDMX el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del CFCDMX”, el cual entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2022.  

 
Dentro de los aspectos más relevantes destacan los siguientes: 

 
Aviso de confirmación de datos, aclaración, rectificación o 

ajuste340 
 

Se incorpora la figura de “Aviso de confirmación de datos, aclaración, 

rectificación o ajuste”, el cual tiene por objeto que la autoridad fiscal 
informe a los contribuyentes sobre inconsistencias, diferencias o errores 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para 
realizar cualquier solicitud de información adicional para aclarar las 

inconsistencias detectadas.  
 

La finalidad de este aviso es que el contribuyente se encuentre en la 

posibilidad autocorregirse, y de esta manera evitar el ejercicio de las 
facultades de comprobación, es decir, se brinda una primera 

oportunidad al contribuyente para corregir su situación fiscal previo a 
una revisión. 

 
Responsabilidad solidaria en el pago de los créditos fiscales341 

 
Se amplía el alcance de la responsabilidad solidaria de las personas que 

tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la 

administración única de personas morales, respecto de las 
contribuciones causadas o retenidas por dichas personas jurídicas 

durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse 
durante dicho periodo, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 

garantizada con los bienes de la persona moral cuando no presenten 
solicitud de inscripción a los padrones de todas las contribuciones 
locales de la CDMX (antes solamente se preveía la inscripción al padrón 
del impuesto sobre nóminas). 

 
340 Arts. 2, fracción III, 16 y 159, CFCDMX. 
 
341 Art. 48, fracción IV, inciso a), CFCDMX. 
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Nuevas facultades de la Autoridad Fiscal342 
 

Las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, 
tendrán nuevas atribuciones, tales como detectar hechos que 

posiblemente constituyan la comisión de delitos.  
 

Asimismo, podrán informar a los contribuyentes de los hechos u 
omisiones que se adviertan, a fin de invitarlos a corregirse, previo a la 

emisión de la última acta parcial u oficio de observaciones o, incluso,  

antes de que se emita la resolución por la que se determine un crédito 
fiscal.  
 
En materia de impuesto predial, la autoridad fiscal podrá no solamente 

validar el valor catastral de los inmuebles, sino determinarlo, 
considerando los resultados obtenidos en el ejercicio de sus facultades 

de comprobación, así como asignar cuentas catastrales.  
 

Revisión de dictamen de Contador Público343 

 
Se establece un plazo máximo de 6 meses para revisar el dictamen 

formulado por Contador Público, plazo que se computará a partir de que 
se notifique la solicitud de información a dicho profesionista.  

 
Con esta medida se homologa el plazo de revisión al dictamen 

formulado por el Contador Público previsto en la legislación local con el 
previsto en el CFF. 

 

Plazo de extinción de las facultades de las autoridades para 
determinar créditos fiscales344 

 
Se limita el supuesto para determinar créditos fiscales a un plazo de 5 

años, únicamente en los casos en que se presente la declaración de 
contribuciones correspondiente o a partir de que se causen las 

contribuciones cuando no exista obligación de pagarlas mediante 
declaración.  

 

De esta manera, el plazo de 5 años será aplicable para el supuesto en 
que se haya presentado la declaración correspondiente, mientras que el 

 
 
342 Art. 73, fracciones XXIII, XXIV y XV, CFCDMX. 
 
343 Art. 97, CFCDMX.  
 
344 Art. 99, fracción II, CFCDMX. 
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plazo excepcional de 10 años operará siempre que se haya omitido 
presentar dicha declaración. 

 
Con esta medida, se pretende brindar certeza a los contribuyentes 

respecto a los plazos máximos en los que estarán sujetos a facultades 
de revisión por parte de las autoridades fiscales locales, mismos que 

resultan consistentes con los plazos previstos en el CFF.  
 

Carta Invitación345 

 
Se adiciona la figura de la “Carta invitación”, misma que tiene un 

carácter meramente informativo y tendrá como objeto invitar a los 
contribuyentes a que acudan ante las autoridades fiscales a conocer su 

situación fiscal y, en su caso, para que desvirtúen las irregularidades 
que motivaron la invitación. 

 
Al igual que en la legislación Federal, en ningún caso se considerará que 

las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 

comprobación notifiquen las cartas invitación a los contribuyentes. 
 

Facultades de los servidores públicos al emitir resoluciones 
correspondientes a la interpretación de normas346 

 
Se amplían las facultades de los servidores públicos fiscales para hacer 

del conocimiento de las diferentes dependencias de la Administración 
Pública de la CDMX los criterios que se deberán seguir en la 

interpretación y aplicación de normas fiscales, así como, para hacerlos 

del conocimiento de los contribuyentes a través de la Gaceta Oficial de 
la CDMX. 

 
Los criterios interpretativos que emitan los servidores públicos, deberán 

ser únicamente de observancia interna para las distintas dependencias 
de la Administración Pública de la CDMX, sin que por ello nazcan 

obligaciones para los contribuyentes y únicamente derivarán derechos 
cuando se publiquen en la Gaceta Oficial de la CDMX, tal como lo 

establece el artículo 108 del CFCDMX.  

 
 

 

 
 
345 Art. 105 Bis, CFCDMX. 
 
346 Art. 108, CFCDMX. 
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Tasa de 0% en ISAI347 
 

Se aplicará la tasa del 0% del ISAI cuando la adjudicación sea en favor 
de ascendientes en primer grado, además de las que ya se encontraban 

previstas, es decir, cónyuges, concubinos o descendientes en primer 
grado. 

 
Impuesto Predial348 

 

Se aumentan las cuotas generales para el cálculo del impuesto predial 
aplicadas sobre el valor catastral de los bienes inmuebles objeto de 

dicho impuesto de acuerdo a la inflación.  
 

Disminuyen los porcentajes de descuento por pago anual anticipado del 
impuesto predial, quedando en 8% cuando el pago anual anticipado se 

efectúe en enero y 5% cuando se realice en febrero.  
 

En relación con el programa general de subsidios al impuesto predial 

2022, a más tardar el 17 de enero de 2022, el Gobierno de la CDMX 
deberá emitir el programa de subsidios al impuesto predial para el 

ejercicio de 2022, para inmuebles de uso habitacional, estableciendo de 
forma clara y precisa los requisitos y circunstancias a cumplir para 

acceder a dicho beneficio fiscal349. 
 

Una vez que dicho programa sea emitido, analizaremos el alcance del 
mismo a fin de determinar si, como en años anteriores, existen 

elementos de defensa para que los contribuyentes puedan interponer un 

juicio de amparo, tomando en cuenta los beneficios limitados que 
pudieran derivarse de dicho proceso jurisdiccional.  

 
Impuesto sobre Espectáculos Públicos (medios digitales)350 

 
Se redefine el concepto de “espectáculo público” como todo acto, 

función, diversión o entretenimiento al que tenga acceso el público, el 
cual puede ser de manera presencial o transmitido en vivo a través de 

medios digitales, y se cubra una cuota de acceso, donativo, 

 
347 Art. 115, fracción I, párrafo Tercero, numeral 3, CFCDMX. 
 
348 Arts. 130 y 131, CFCDMX. 
 
349 Art. Quinto Transitorio, CFCDMX. 
 
350 Art. 134, CFCDMX. 
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cooperación, o cualquier otro concepto, ya sea directamente o por 
medio de un tercero. 

 
Asimismo, se define el concepto de “eventos a través de medios 

digitales” como aquellos cuya transmisión se haga en vivo o en directo 
en el territorio de la CDMX y por el cual se realice un pago para obtener 

una liga de acceso, usuario y contraseña o cualquier método que se 
emplee para poder ingresar a la transmisión del evento.  

 

Declaraciones complementarias en materia de impuesto sobre 
nóminas351 

 
Se establece la obligación de los contribuyentes de presentar 

declaraciones complementarias en materia del impuesto sobre nóminas, 
con el fin de permitir al contribuyente corregir las diferencias, omisiones 

o errores en los que pudiera haber incurrido en las declaraciones 
normales realizadas durante el ejercicio. 

 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos352 
 

Se modifica el supuesto de causación del impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos para establecer que se encuentran obligados al pago de 

dicho impuesto las personas físicas y morales, tenedoras o usuarias de 
vehículos, siempre que su domicilio se encuentre en la CDMX, debiendo 

obtener la expedición de las placas de circulación para dichos vehículos.  
 

Se entenderá que el domicilio del tenedor o usuario del vehículo se 

ubica en la CDMX cuando en su territorio se encuentre el señalado para 
efectos fiscales federales. 

 
Se elimina el supuesto de responsabilidad solidaria en el pago del 

impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, a cargo del importador, 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante de 

vehículos nuevos o usados, en virtud de que dichos sujetos dejarán de 
estar obligados a realizar los trámites de alta y registro de los vehículos 

adquiridos por personas que tengan domicilio en la CDMX. Dichos 

trámites podrán ser realizados por los sujetos mencionados a petición 
del adquirente. 

 
Derivado de la modificación al supuesto de causación del impuesto 

sobre tenencia o uso de vehículos, se adiciona una infracción de 

 
351 Art. 159, párrafo segundo, CFCDMX. 
 
352 Art. 160, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto, fracción IV, CFCDMX. 
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$521.00 a $911.00 para aquellos tenedores o usuarios de vehículos con 
domicilio en la CDMX que no obtengan las placas de circulación en la 

CDMX, estando obligados a ello353. 
 

Con la imposición de dicha multa, el Gobierno de la CDMX busca 
combatir la evasión en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos respecto de los contribuyentes con domicilio en la CDMX que 
tramitan la expedición de sus placas en Entidades Federativas que 

tengan un impuesto menor o inexistente. 

 
Cabe precisar que en el CFCDMX no se hace aclaración alguna en 

relación con que la aplicación de la medida en cuestión sea 
exclusivamente para aquellas personas físicas y morales tenedoras o 

usuarias de los vehículos que obtengan la expedición de placas de 
circulación en 2022 y que tengan su domicilio fiscal en la CDMX, de 

manera que se tendrá que atender a lo que dispongan las Reglas de 
Carácter General que, en su caso, emita la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la CDMX.  

 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje354 

 
A partir de 2022 los facilitadores, promotores, intermediarios, 

administradores propietarios o quien cobre las contraprestaciones por 
los servicios de hospedaje deberán pagar el impuesto por la prestación 

de servicios de hospedaje a una tasa del 5% sobre el total de las 
contraprestaciones percibidas por dicho servicio. 

 

Asimismo, se establece que serán responsables solidarios del pago del 
impuesto por la prestación se servicios de hospedaje los propietarios de 

los inmuebles donde se preste dicho servicio. 
 

Se establece que el impuesto se deberá pagar a más tardar el día 15 del 
mes posterior a su causación mediante una declaración que incluya el 

total de las contraprestaciones percibidas por servicios de hospedaje del 
mes anterior.  

 

 
 

 
 

 
 
353 Art. 464, fracción III, CFCDMX. 
 
354 Art. 164, párrafos Tercero y Quinto, CFCDMX. 
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Aprovechamiento para aplicaciones y plataformas digitales 
(entrega de alimentos, paquetería, víveres o cualquier tipo de 

mercancía)355 
 

Se crea un nuevo aprovechamiento por el uso y explotación de la 
infraestructura de la CDMX, a cargo de las personas físicas o morales 

que realicen actividades de intermediación, promoción o de facilitación 
digital a través de la operación y/o administración de aplicaciones y/o 

plataformas informáticas de control, programación y/o geolocalización 

en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita a los 
usuarios contactar con terceros oferentes de bienes para la entrega o 

recepción de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía 
en territorio de la CDMX. 

 
El aprovechamiento en cuestión será el monto equivalente al 2% antes 

de impuestos, sobre el total de las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada intermediación y/o promoción 

y/o facilitación señalados en el párrafo anterior, realizadas en la CDMX, 

el cual deberá ser pagado mensualmente a más tardar el día 15 de cada 
mes en las formas y medios que establezca la Secretaría de Finanzas de 

la CDMX.  
 

El aprovechamiento no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en 
el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes de 

los bienes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, 
alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. 

 

Entre los que no son sujetos de este aprovechamiento, se encuentran 
las personas físicas y morales que sólo realicen la entrega de los 

productos, paquetería y/o mensajería y los terceros repartidores. 
Tampoco son sujetos de este aprovechamiento las personas físicas y 

morales que directamente administren la oferta y entrega de los bienes 
que comercialicen. 

 
A nuestra consideración el aprovechamiento para aplicaciones y 

plataformas digitales resulta cuestionable en cuanto a su 

constitucionalidad y legalidad, por las siguientes consideraciones: 
 

El “aprovechamiento” en cuestión técnicamente debiera considerarse un 
derecho por el uso de bienes de dominio público de la CDMX356. 

 
 
355 Art. 307 Ter, CFCDMX. 
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Al encubrirse el pago de derechos bajo la nomenclatura de 
aprovechamientos, los contribuyentes carecen de certeza jurídica, 

además de que pudiera resultar aplicable únicamente a determinadas 
aplicaciones de alimentos y paquetería y no a la generalidad de 

aplicaciones que usan y explotan la infraestructura de la CDMX. 
 

El “aprovechamiento” en comento, pudiera contravenir el principio de 
jerarquía de leyes, al alejarse de lo previsto en la Ley de Coordinación 

Fiscal, en cuanto a que las entidades federativas que opten por 

coordinarse en derechos tienen prohibido mantener en vigor derechos 
estatales por el uso de las vías públicas. 

 
Inclusive, la propia Ley de Coordinación Fiscal prevé que se 

considerarán derechos, aun cuando tengan una denominación distinta 
en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 

características de derecho conforme CFF. 
 

Al respecto, en casos análogos juzgados en el pasado, la SCJN ha 

establecido mediante jurisprudencia 357, que cuando determinadas 
prestaciones patrimoniales de carácter público se prevean en la Ley 

como aprovechamientos, estos tienen la naturaleza de una contribución, 
por lo que se les dota con tal naturaleza, quedando sujetos al 

cumplimiento de los principios constitucionales en materia tributaria 
legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. 

 
Procedimiento de inmovilización de cuentas bancarias358 

 

Se establece que la inmovilización de las cuentas como consecuencia del 
embargo de depósitos o seguros deberá realizarse a más tardar al tercer 

día siguiente a aquél en que las autoridades fiscales competentes 

 
356 Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que 
presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, 
se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de 
Derechos.  

 
357 Tesis: 2a./J. 54/2006, Jurisprudencia, Segunda Sala SCJN, Materia Constitucional, 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Mayo 2006, pagina 281 
IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS 
PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y, POR TANTO, DEBEN CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
358 Art. 381, CFCDMX. 
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hubieren notificado el oficio por el cual se ordenó la inmovilización a la 
CNBV, la CNSF, la CONSAR o la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta. 
 

Asimismo, se establece que las autoridades fiscales deberán ser 
informadas del cumplimiento de la orden de inmovilización a más tardar 

al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó y, a su vez, dicha 
situación deberá ser informada por la autoridad fiscal al contribuyente a 

más tardar al tercer día siguiente a aquél en que fue comunicada la 

inmovilización de cuentas. 
 

Ampliación del plazo de notificaciones por estrados359 
 

Se amplía de cinco a seis días el plazo en el que las notificaciones por 
estrados deberán fijarse en las oficinas de las autoridades 

correspondientes y en la página electrónica establecida para tales 
efectos, de manera que se tendrá como fecha de notificación la del 

séptimo día siguiente en que se hubiera fijado o publicado el documento 

correspondiente. 
 

Facultades de las autoridades para detectar la posible comisión 
de delitos fiscales360 

 
Se reconoce que, durante el ejercicio de las facultades de 

comprobación, las autoridades fiscales de la CDMX podrán detectar 
posibles hechos constitutivos de delitos y obtener información para 

proporcionarla a otras autoridades fiscales. 

 
La Ciudad de México con calidad de víctima en la comisión de 

delitos fiscales361 
 

A partir de 2022, la CDMX, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, tendrá la calidad de víctima u ofendida en los procedimientos 

relacionados con la comisión de delitos fiscales, a fin de adaptarse al 
Sistema de Justicia Penal en México. 

 

 
 

 

 
359 Art. 434, fracción IV, CFCDMX.  
 
360 Art. 73, CFCDMX.  
 
361 Art. 484, CFCDMX. 
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Pago espontáneo362 
 

Se modifican las reglas del pago espontáneo para los casos en los que 
se esté en presencia de la comisión de delitos fiscales, estableciéndose 

que no se formulará querella cuando dicho pago se realice previo al 
descubrimiento de la omisión o el perjuicio o en su caso, antes de que 

medie requerimiento, orden de visita o cualquier gestión notificada, 
tendiente a la comprobación del cumplimiento de la obligación fiscal.  

 

Una vez formulada la querella, si el monto de los daños es restituido 
hasta antes de la formulación de la acusación, la pena aplicable podrá 

atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. 
La Secretaría de Administración y Finanzas podrá otorgar el perdón por 

una sola ocasión, cuando las personas imputadas paguen el daño o 
perjuicio causado.  

 
Prescripción de los delitos fiscales363 

 

Se modifican las reglas de prescripción (extinción) de la acción penal de 
las autoridades fiscales, estableciendo que el derecho que tienen para 

formular denuncia o querella, así como la declaratoria de daño o 
perjuicio, precluirá en cinco años, contados a partir de la comisión del 

delito.  
 

Beneficio fiscal por adquisición de inmuebles derivados de 
sucesión por herencia364 

 

Durante el ejercicio fiscal de 2022, se otorgará una reducción del 50% 
en el pago del ISAI, tratándose de inmuebles adquiridos a través de una 

sucesión por herencia, siempre y cuando se actualice cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

 

• Que el valor del inmueble de que se trate no exceda de la suma 
equivalente a 27,185 veces el valor diario de la UMA. 

 

• Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la CDMX de la 

escritura de adjudicación sea a más tardar dentro de los 5 años 

 
 
362 Art. 486, CFCDMX. 

 
363 Art, 491, segundo párrafo, CFCDMX. 
 
364 Art. Sexto Transitorio, CFCDMX.  
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del fallecimiento del o de los propietarios originales del 
inmueble de que se trate, contados a partir de la fecha de 

defunción. 
 

• Que la adjudicación del bien inmueble de que se trate sea a 

favor del cónyuge, concubino y/o descendiente en primer grado  
 

Programa de condonación del impuesto predial de inmuebles 
dañados365 

 

A más tardar el 31 de enero de 2022, se dará a conocer el instrumento 
a través de cual los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en 

colonias de la CDMX que presenten daños estructurales ocasionados por 
grietas y/o hundimientos y que además cuenten con una opinión técnica 

emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, podrán obtener una condonación del impuesto predial.  

 
De acuerdo con el grado de riesgo que reporte la opinión técnica, el 

beneficio de la condonación se implementará de la siguiente manera:  

 
Grado de riesgo del inmueble % de condonación 

Bajo 50% 

Medio 75% 

Alto 100% 

 

Derechos de agua uso doméstico366 
 

Se establece que los usuarios del servicio de agua con uso doméstico 
ubicados en las colonias que determine el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a más tardar el 21 de enero de 2022, y que durante 
el primer, segundo y tercer bimestre del año registren un consumo 

superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a 
la tarifa que les corresponda en términos del CFCDMX. 

 

 

 
 
365 Art. Octavo Transitorio, CFCDMX.  
 
366 Art. Vigésimo Quinto Transitorio, CFCDMX. 
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