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Número 143, septiembre 2021. 
 

Aspectos relevantes de las modificaciones en materia de 

ISR, IVA, IEPS y CFF propuestas en el paquete económico 

2022  

Ideas clave  

 La iniciativa tiene como objetivo de simplificar el 
cumplimiento en el pago de impuestos y fortalecer 
las herramientas con las que cuentan las autoridades 
para asegurar el cumplimiento de la normatividad en 
la materia. 

 En materia de ISR destaca la creación del Régimen de 
Confianza tanto para personas físicas como morales 
que busca simplificar el pago de impuestos y 
estimular con ello la formalización de la economía. 

 En cuanto al IVA sobresale la tasa 0.0% a los 
productos de gestión menstrual y la misma tasa para 
el alimento para mascotas. 

 En cuanto al IEPS destaca la inclusión en la Ley de 
los marbetes electrónicos para las bebidas 
alcohólicas, así como la actualización de las cuotas 
que se cobran a los combustibles automotrices.  

Introducción 

En el marco de la entrega del Paquete Económico para 
el Ejercicio Fiscal 2022, el Ejecutivo Federal propuso 
cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la ley del 
Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios 
(LIEPS), a la Ley del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) y al Código Fiscal de la Federación 
(CFF). La presente nota tiene como propósito sintetizar 
y mostrar algunos de los principales cambios 
propuestos. 

De acuerdo con la exposición de motivos, las medidas 
propuestas tienen el objetivo de simplificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y fortalecer 
las herramientas con las que cuentan las autoridades 
para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
tributaria.  

La Iniciativa señala que la simplificación en el pago de 
impuestos permitirá incrementar la base de 
contribuyentes y evitar la informalidad a través de 
herramientas sencillas y mediante la incorporación de 
regímenes fiscales simplificados basados en la confianza 

ciudadana, medios tecnológicos y otorgando certeza 
jurídica a los contribuyentes.  

Cabe señalar que, en la ILIF-2022 se proponen ingresos 
tributarios por 3 billones 944,520.6 mdp que, en 
comparación con lo aprobado en 2021, representa un 
incremento real anual de 7.7%. 

Gráfica 1. Impuestos Totales propuestos en la ILIF-
2022 

(Millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LIF-2020 e ILIF-2021. 

En lo que se refiere a la recaudación por ISR, la ILIF-
2022 prevé 2 billones 73,493.5 mdp, lo que representa un 
incremento de 4.8%, en términos reales, respecto a lo 
aprobado para 2021. En el mismo sentido, la 
recaudación por IVA para 2022 se estima en 1 billón 
213,777.9  mdp, 19.6% más, en términos reales, respecto 
de lo aprobado el año anterior.  

En cuanto al IEPS, la ILIF-2022 espera recaudar 
505,238, mdp, lo que implica una reducción de 4.6% real 
comparada con lo aprobado para 2021.  

A. Ley del Impuesto sobre la Renta 

1. Parámetro para la determinación de la 
ganancia cambiaria 

De acuerdo con la Iniciativa, la fluctuación cambiaria 
representa una carga financiera para los contribuyentes 
que tienen créditos o deuda contratados en moneda 
extranjera, lo que genera un incremento o decremento, 
según se trate de ganancia o pérdida, en el patrimonio 
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de las personas. Con la finalidad de establecer un 
parámetro para determinar el monto máximo de la 
pérdida cambiaria, en 2002 se estableció que el tipo de 
cambio que se debe utilizar para considerar dicha 
pérdida es el establecido por Banco de México (Banxico) 
para solventar obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana, y que publica en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). A fin de 
complementar esta disposición se propone reformar el 
artículo 8, sexto párrafo de la LISR para establecer el 
parámetro de la ganancia devengada por la fluctuación 
cambiaria, evitando que los contribuyentes puedan 
determinar menores ingresos. 

2. Orden de acreditamientos 

Se propone adicionar al artículo 9, fracción II de la LISR 
con un segundo párrafo que establezca el orden de 
prelación en el que se aplicarán los acreditamientos, a 
efecto de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes. 

3. Créditos respaldados 

Se propone adicionar a la fracción V del artículo 11 de la 
LISR un quinto párrafo, para introducir un supuesto que 
configure la existencia de créditos respaldados, con el 
fin de enfrentar las planeaciones que involucran 
operaciones de financiamiento que erosionan la base 
tributaria de los contribuyentes. 

4. Determinación de pagos provisionales 

Se propone reformar el artículo 14, párrafo séptimo, 
inciso b), de la LISR para especificar que la autorización 
de estos pagos se refiere al coeficiente de utilidad y no a 
la disminución de los pagos provisionales derivados de 
la variación de dicho coeficiente. Asimismo, se propone 
señalar que en caso de que el pago provisional se 
hubiera cubierto en una cantidad menor a la 
correspondiente, se deberá presentar la declaración 
complementaria conducente, con la actualización y los 
recargos respectivos. 

5. La nuda propiedad y el usufructo de bienes 
5.1. Acumulación de ingresos por la nuda 

propiedad y el usufructo de un bien 

La autoridad ha detectado que algunos contribuyentes 
realizan el desmembramiento de los atributos de la 
propiedad a fin de enajenar sólo la nuda propiedad del 
bien, reservándose por cierto tiempo el usufructo de 
este considerando que no deben acumular algún 
ingreso, lo cual resulta incorrecto en términos del 
artículo 16 de la LISR. Por ello, se propone adicionar al 
artículo 18 de la LISR una fracción XII, con la finalidad 
de precisar que los contribuyentes que recurran a este 
tipo de prácticas deben considerar como ingreso 
acumulable el valor del derecho de usufructo que se 
determine en el avalúo al momento en que se consolide 
la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Asimismo, 
se establece la obligación a de los notarios, corredores, 

jueces y demás fedatarios para que informen a la 
autoridad fiscal las características de la operación de 
desmembramiento de la propiedad y los datos del 
contribuyente que adquirió la nuda propiedad. Lo 
anterior pretende evitar que los contribuyentes eludan 
el pago del ISR respecto a la enajenación de bienes 
inmuebles.  

5.2. Determinación de la ganancia por la 
enajenación de la nuda propiedad y el usufructo 
de un bien 

De acuerdo con el artículo 19 de la LISR, para 
determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, 
títulos de propiedad de bienes, excepto mercancías, así 
como materias primas, productos semiterminados o 
terminados, títulos valor cuyos rendimientos no se 
consideran intereses, de piezas de oro o de plata en 
moneda nacional o extranjera y de las onzas troy, los 
contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su 
enajenación el monto original de la inversión. No 
obstante, se ha detectado que algunos contribuyentes 
obtienen pérdidas fiscales y omiten la acumulación de 
ingresos derivado de la enajenación de bienes por 
desmembramiento de la propiedad a fin de transmitir 
uno de los atributos. Ante ello, la Iniciativa propone 
adicionar un cuarto párrafo al artículo 19 de la LISR que 
establezca que para determinar la ganancia en la 
enajenación de la nuda propiedad de un bien debe 
restarse del precio obtenido el monto original de la 
inversión en la proporción del precio que corresponda a 
dicho atributo transmitido. 

6. Razón de negocios en reestructuras 
corporativas 

El artículo 24 de la LISR regula las autorizaciones para 
la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de 
reestructuración de sociedades constituidas en México 
pertenecientes a un mismo grupo. Se propone reformar 
su primer párrafo de la LISR precisando que para 
realizar la enajenación a costo fiscal sólo se otorgará a 
sociedades residentes en México pertenecientes a un 
mismo grupo. Además, a fin de evitar que la 
reestructuración corporativa constituya un vehículo 
para eludir el pago del impuesto que corresponde con 
motivo de la enajenación de acciones, se propone 
reformar el artículo 24, fracción VII de la misma Ley 
para incorporar ciertos requisitos a los ya establecidos y 
precisar que cuando, la autoridad fiscal detecte que la 
restructuración carece de razón de negocios, o que se 
realizó sin cumplir con los requisitos establecidos, la 
autorización quedará sin efectos. 

7.1. Combate al mercado ilícito de hidrocarburos y 
petrolíferos 

Se propone reformar el artículo 27, fracción III, segundo 
párrafo de la LISR a efecto de añadir a los requisitos de 
deducibilidad, el declarar la información del permiso 
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expedido por la Comisión Reguladora de Energía o la 
Secretaría de Energía al proveedor del combustible. De 
esta forma, el requisito de deducibilidad está sujeto a 
que el permiso declarado se encuentre vigente. 

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

Con el fin de evitar que se simulen esquemas de 
prestaciones de servicios o de servicios especializados, 
la Iniciativa propone reformar el artículo 27, fracción X 
de la LISR para eliminar la excepción que contempla 
para los pagos por concepto de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología o regalías, cuando los pagos 
se realicen a residentes en México y en el contrato se 
haya pactado que la prestación se realizaría por parte de 
un tercero, salvo en el caso de la prestación de servicios 
especializados o de la ejecución de obras especializadas 
a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación (CFF). 

7.3. Gestiones de cobro para créditos incobrables 

La Iniciativa propone reformar el artículo 27, fracción 
XV, segundo párrafo, inciso b) de la LISR para establecer 
que existe notoria imposibilidad de cobro de los 
créditos hasta que el contribuyente agote los medios 
legales para conseguir el cobro y que aun teniendo 
derecho a éste no fue posible su recuperación, esto es, 
busca que los contribuyentes no sólo demanden ante el 
órgano jurisdiccional o inicien procedimientos 
arbitrales ante la autoridad competente, sino que 
busquen obtener un resultado favorable a sus intereses. 
Lo anterior, debido a que se ha detectado un abuso en 
la deducción de créditos incobrables por parte de los 
contribuyentes y a que no agotan los medios legales 
para su cobro. Por lo que el fisco indirectamente asume 
el costo fiscal de las deudas de los clientes.  

También se propone adicionar al artículo 27, fracción 
XV de la LISR, un cuarto párrafo, a fin de establecer que 
las instituciones de crédito estarán obligadas a 
presentar la información que proporcionen a las 
sociedades de información crediticia, cuando la 
autoridad ejerza sus facultades de comprobación. 

8. Capitalización delgada 

La Iniciativa señala que algunos contribuyentes que se 
encuentran infra-capitalizados, realizan planeaciones 
fiscales para que, a través de la adquisición de nuevas 
empresas, incrementen su Cuenta de Capital de 
Aportación (CUCA) y, con ello, deducir una mayor 
cantidad de intereses de los que legalmente les 
correspondería. Ante ello, se propone reformar el 
artículo 28, fracción XXVII de la LISR con el fin de 
establecer que los contribuyentes pueden acreditar que 
el saldo del capital contable es congruente con los 
saldos de las cuentas de capital de aportación, utilidad 
fiscal neta, utilidad fiscal neta reinvertida y las pérdidas 

fiscales pendientes de disminuir, evitando así que 
puedan deducir una mayor cantidad de intereses a los 
que legalmente tendrían derecho por no situarse en la 
hipótesis de capitalización delgada. Asimismo, se 
propone incluir en los conceptos para realizar el cálculo 
del capital contable del ejercicio a las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir que no hayan sido 
consideradas en la determinación del resultado fiscal.  

Se propone también reformar el sexto párrafo de la 
fracción XXVII del artículo 28 de la LISR pues diversos 
contribuyentes usan la excepción contenida en dicha 
fracción argumentando que sus deudas fueron 
contraídas para la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva al 
encontrarse “vinculada” con áreas estratégicas para el 
país o para la generación de energía eléctrica. No 
obstante, esta excepción para el caso de la exploración y 
extracción de hidrocarburos sólo resulta aplicable a 
asignatarios o contratistas. Por lo que se aclara que la 
excepción contenida sólo es aplicable a quienes 
ostenten la titularidad mediante el documento 
expedido por la autoridad competente y que los 
particulares que presten servicios al amparo de un 
contrato celebrado con personas titulares de permisos, 
autorizaciones, contratos, concesiones, entre otros, que 
permitan la realización de actividades vinculadas con 
áreas estratégicas o para la generación de energía 
eléctrica, nunca han estado en condiciones de deducir 
los intereses devengados con motivo de las deudas 
contraídas con sus partes relacionadas residentes en el 
extranjero.  

También se propone la adición al artículo 28, fracción 
XXVII de la LISR de un octavo párrafo, para establecer 
que la excepción señalada en el sexto párrafo del mismo 
precepto, en cuanto a que no se incluirán dentro de las 
deudas que devengan intereses a cargo del 
contribuyente para el cálculo del monto en exceso de 
ellas al triple de su capital contable, las contraídas por 
los integrantes del sistema financiero en la realización 
de las operaciones propias de su objeto, no resultará 
aplicable para sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas (SOFOMES ENR) que para la consecución 
de su objeto social, realicen actividades 
preponderantemente con sus partes relacionadas 
nacionales o extranjeras. Lo anterior con el objeto de 
inhibir una práctica elusiva por parte de ciertos grupos 
empresariales multinacionales. 
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9. Inversiones 
9.1. Conceptos que integran el monto original de 
la inversión 

Con la finalidad de aclarar los elementos que conforman 
el monto original de la inversión, se propone la reforma 
del artículo 31, segundo párrafo de la LISR para incluir a 
las erogaciones por concepto de emplazamiento físico, 
instalación, montaje, manejo, entrega, así como los 
relativos a los servicios contratados, a efecto de reflejar 
claramente la inversión correspondiente. 

9.2. Aviso por la enajenación de bienes que dejan de 
ser útiles 

Se propone reformar el artículo 31, párrafo sexto de la 
LISR para reestablecer la obligación de las personas 
morales de presentar el aviso respecto de aquellos 
bienes que han dejado de ser útiles para generar 
ingresos. Lo anterior debido a que la eliminación de esta 
obligación en 1997 originó, de acuerdo con la Iniciativa, 
que diversos contribuyentes implementen estrategias 
agresivas en las que siguen dando efectos fiscales a 
bienes que han dejado de ser útiles y, por el contrario, 
dan de baja anticipadamente bienes que lo siguen 
siendo, generando deducciones indebidas. 

9.3. Adquisición del derecho de usufructo de bienes 
inmuebles 

De acuerdo con la Iniciativa, se ha detectado que, al 
constituir el derecho real de usufructo, los 
contribuyentes se aprovechan del desmembramiento de 
los atributos de la propiedad y pretenden deducir dicho 
atributo como un gasto diferido utilizando para tal 
efecto la tasa del 15.0%. Por ello, se propone adicionar 
un tercer párrafo al artículo 32 de la LISR para precisar 
que, al encontrarse constituido sobre un bien inmueble, 
el usufructo constituye un activo fijo al que resulta 
aplicable la tasa del 5.0%, de conformidad con la adición 
de la fracción XV al artículo 34 de la propia Ley. 

9.4. Inversiones del sector minero y derecho de 
usufructo de bienes inmuebles 

Se propone establecer expresamente la deducción de las 
erogaciones para la adquisición del título de concesión 
como un gasto diferido. La Iniciativa argumenta que se 
ha detectado como una práctica indebida de los 
contribuyentes del sector minero la deducción de las 
erogaciones realizadas para la adquisición de títulos de 
concesiones mineras (derechos de explotación) como 
gastos en periodo preoperativo, lo que implica aplicar 
un valor de depreciación mayor (10.0%) en relación con 
la vida útil de la concesión, siendo que las citadas 
erogaciones se consideran como gastos diferidos, los 
cuales deben deducirse conforme al artículo 33, fracción 
IV de la LISR a la tasa de depreciación que corresponda 
al número de años por la cual se otorgó la concesión. 
Por ello, se propone reformar el artículo 32, quinto 

párrafo, haciendo patente que dichas erogaciones no 
forman parte de las realizadas en periodo preoperativo. 

Asimismo, la Iniciativa señala que los contribuyentes 
del sector minero clasifican incorrectamente 
erogaciones para construir —rampas, caminos, túneles 
y puentes— como gastos del ejercicio, erosionando la 
base del ISR, pues deben clasificarse como activos fijos 
deducibles conforme a las reglas de deducción de 
inversiones (depreciando el 5.0% de su valor 
anualmente).  

10. Sector financiero 
10.1. Deducción de reservas técnicas 

Se propone reformar el artículo 50, primer párrafo de la 
LISR para especificar que es requisito para la 
procedencia de la deducción de las reservas técnicas que 
éstas se constituyan conforme a las disposiciones legales 
emitidas por la autoridad encargada de su inspección y 
vigilancia del sector, garantizando que la autoridad 
fiscal pueda verificar que dichas reservas se encuentran 
correctamente constituidas.  

10.2. Declaración informativa del sector financiero 

Se propone reformar el artículo 55, fracción IV de la 
LISR para que la declaración informativa de los 
depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas 
abiertas a nombre de los contribuyentes en las 
instituciones del sistema financiero se presente 
mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente 
al que corresponda la información, en lugar de 
anualmente. 

10.3. Actualización de la referencia a sociedades 
anónimas con concesión para actuar como bolsa de 
valores 

Se propone modificar los artículos 56, 126 y 166 de la 
LISR, a fin de que en los mismos no sólo se considere 
como bolsa de valores a la Bolsa Mexicana de Valores, 
sino a cualquier sociedad anónima que obtenga el título 
de concesión correspondiente que otorga la SHCP.  

11. Pérdidas fiscales 
11.1. Amortización de pérdidas fiscales en 
escisión de sociedades 

Se propone reformar el séptimo párrafo del artículo 57 
de la LISR y adicionar un octavo párrafo con la finalidad 
de establecer que los contribuyentes que realicen 
escisiones deben dividir las pérdidas únicamente entre 
las sociedades escindentes y escindidas que se dediquen 
al mismo giro. 

11.2. Cambio de socios o accionistas en sociedades 
con pérdidas 

Se propone ampliar los supuestos en los que se 
considera que existe un cambio de socios o accionistas 
que poseen el control de la sociedad, reformando el 
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tercer párrafo del artículo 58 de la LISR para establecer 
el momento en que se considerará que se actualiza el 
cambio de socios o accionistas; y adicionar un párrafo 
quinto al citado artículo 58, para prever que no existirá 
cambio de socios o accionistas cuando éste se dé por 
virtud de herencia, donativos o con motivo de una 
reestructura corporativa, fusión o escisión de 
sociedades que no se consideren enajenación en los 
términos del CFF, siempre que en el caso de la 
reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas 
directos o indirectos que mantenían el control previo a 
dichos actos, lo mantengan con posteridad a los 
mismos. 

12. Eliminación de personas físicas del régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras 

Las personas físicas que realicen actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, migrarán al nuevo 
Régimen Simplificado de Confianza (RSC) por lo que se 
propone reformar el artículo 74 de la LISR para eliminar 
a las personas físicas que aplicarán el nuevo régimen. 
Asimismo, se plantea derogar el artículo 74-A de la 
misma Ley, ya que su contenido resultaría inaplicable.  

13. Tributación de las personas morales de derecho 
agrario 

Dado que el artículo 74-B de la LISR prevé un esquema 
de tributación para las personas morales de derecho 
agrario que obtengan ingresos por la industrialización y 
comercialización de productos derivados de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando se 
encuentren constituidas únicamente por socios o 
asociados personas físicas que estén reconocidos como 
ejidatarios o comuneros de acuerdo con la Ley Agraria, 
o por ejidos o comunidades constituidos en términos de 
la referida Ley; y dado que dichos contribuyentes 
accederán a los nuevos regímenes simplificados, se 
plantea derogar el referido artículo. 

14. Obligaciones en materia de partes relacionadas 

De acuerdo con los artículos 28, fracción I del CFF, así 
como 76, fracciones I y XII y 90 de la LISR, los 
contribuyentes que celebren operaciones con partes 
relacionadas tanto residentes en México como en el 
extranjero, deberán obtener y conservar la 
documentación comprobatoria con la que demuestren 
que el monto de sus ingresos acumulables y sus 
deducciones autorizadas se efectuaron considerando los 
precios y montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables, y que aplicaron los métodos 
establecidos en el artículo 180 de la Ley. La propuesta es 
reformar el artículo 76, fracciones IX y X de la LISR, para 
eliminar la referencia a residentes en el extranjero. 
También se propone establecer con mayor claridad, lo 
que dicha documentación debe contener.  

15. Modificaciones con motivo de la obligatoriedad 
del dictamen fiscal 

La modificación propuesta a los artículos 32-A y 32-H 
del CFF hace necesario adecuar los artículos 4, primer 
párrafo y 42, tercer párrafo de la LISR para contemplar 
la obligatoriedad de dictaminar los estados financieros. 

16. Aviso de enajenación de acciones efectuada 
entre residentes en el extranjero 

Se propone adicionar al artículo 76 de la LISR, una 
fracción XX, estableciendo una obligación para las 
personas morales del Título II de la LISR, consistente en 
la presentación de un aviso, a fin de que informen al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a 
la enajenación de acciones o títulos valor que 
representen la propiedad de bienes que lleven a cabo 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, en los medios y formas que se 
establezcan para tal efecto mediante reglas de carácter 
general, al ser responsables solidarios en el pago de las 
contribuciones. 

17. Determinación de la utilidad fiscal neta 

Se propone modificar el tercer párrafo del artículo 77 de 
la LISR, con el fin de precisar que la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las empresas no es un 
concepto que se tenga que restar para la determinación 
de la utilidad fiscal neta. 

18. Eliminación de conceptos que se asimilan a 
salarios 

De acuerdo con la Iniciativa, los asimilados a salarios no 
pueden tributar en el Régimen Simplificado de 
Confianza, pues éste es sólo para personas físicas que 
realicen actividades empresariales, profesionales u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes, es decir, 
solamente pueden entrar servicios profesionales. Los 
asimilados a salarios deben tributar conforme al 
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales.  

19. Actividades empresariales y profesionales 
19.1. Declaración informativa de personas físicas 

Se propone modificar el artículo 106, párrafo sexto de la 
LISR para eliminar la referencia de la declaración 
informativa, en virtud de que no existe obligación en ley 
de presentar declaraciones informativas por retenciones 
de servicios profesionales. 

19.2. Contabilidad electrónica y declaración 
informativa 

Se propone eliminar del artículo 110, fracción II de la 
LISR la excepción de no llevar contabilidad prevista para 
las personas físicas con actividad empresarial y 
profesional que no rebasen los dos millones de pesos, ya 
que con la creación del nuevo Régimen Simplificado de 
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Confianza dichos contribuyentes no tendrían esta 
obligación. 

20. Régimen de Incorporación Fiscal 

Dado que las actividades de los contribuyentes que 
tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
tienen la naturaleza de actividades empresariales al 
igual que las actividades comprendidas en el Régimen 
Simplificado de Confianza que se plantea; se propone 
que dichos contribuyentes tributen en este último. Por 
lo que se propone derogar la Sección II del Capítulo II, 
del Título IV de la LISR. 

21. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
inmuebles por personas físicas 

21.1. Obligación de llevar contabilidad 

Se plantea reformar la fracción II del artículo 118 de la 
LISR, para prever que todos los contribuyentes que 
otorguen el uso o goce temporal de bienes a que se 
refiere el Capítulo III del Título IV de la referida Ley 
lleven contabilidad electrónica. 

21.2. Documentación en la declaración 

Se propone modificar el segundo párrafo del artículo 118 
de la LISR para eliminar lo referente a la documentación 
que se acompaña a la declaración anual, ya que en las 
declaraciones de pago no se adjunta ningún documento. 

22. Donativos, planes personales de retiro y 
aportaciones complementarias de retiro 

Se propone reformar el artículo 151, fracción V, segundo 
párrafo de la LISR, con el fin de incluir como 
instituciones para administrar planes personales de 
retiro a las sociedades integrales de acciones de fondos 
de inversión. Adicionalmente, se plantea incluir que 
además de contar con la autorización para administrar 
planes personales de retiro, las instituciones cumplan 
los requisitos y condiciones para mantener su vigencia. 
Lo anterior evitaría que las personas físicas efectúen 
deducciones por concepto de aportaciones a cuentas de 
planes personales de retiro abiertas en instituciones que 
pudieran no contar con autorización o haber 
incumplido con algún requisito aplicable para tal efecto. 
El monto total de las deducciones que podrán efectuar 
los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que 
resulte menor entre cinco veces el valor anual de la 
UMA o del 15.0% del total de los ingresos del 
contribuyente. 

23. Operaciones comparables para residentes en el 
extranjero 

La Iniciativa señala que el principio de plena 
competencia o de valor de mercado es la regla general 
para que los contribuyentes residentes en México 
determinen sus ingresos acumulables, tomando en 
cuenta los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado partes independientes en 

operaciones comparables. Dado que los residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México o 
con él, pero con ingresos no atribuibles al mismo, se 
encuentran sujetos a la potestad tributaria de México 
por la obtención de ingresos con fuente de riqueza en el 
país, se propone que la obligación de aplicar el referido 
principio también resulte aplicable a las operaciones en 
las que intervengan los contribuyentes del Título V de 
la LISR en la determinación de sus ingresos, ganancias, 
utilidades y, en su caso, deducciones que deriven de 
operaciones con partes relacionadas, mediante la 
adición de un segundo párrafo al artículo 153 de dicha 
Ley. 

24. Ingresos por adquisición de bienes por 
residentes en el extranjero 

El artículo 160 de la LISR establece un gravamen por 
adquisición de bienes inmuebles, para el residente en el 
extranjero que no tiene establecimiento permanente en 
México o cuando teniéndolo, no se trata de un ingreso 
atribuible al mismo. Con la finalidad de hacer efectiva 
la recaudación por este concepto, se propone reformar 
el párrafo quinto del referido artículo, para establecer 
que cuando las autoridades ejerzan sus facultades de 
comprobación y practiquen avalúo y exista una 
diferencia de más del 10.0% respecto de la 
contraprestación pactada, el enajenante (residente en 
México o establecimiento permanente en el país) sea el 
obligado al entero del impuesto y sustituya al 
contribuyente residente en el extranjero en dicha 
obligación. 

25. Enajenación de acciones con fuente de riqueza 
en territorio nacional 

Se propone reformar el artículo 161, séptimo párrafo de 
LISR, sustituyendo el término “contador público 
registrado” por “contador público inscrito”. Se plantea 
también reformar el artículo 161, octavo párrafo de la Ley 
para que en lugar de que el contador público señale 
únicamente la forma en que consideró el capital 
contable actualizado, el valor presente de las utilidades 
o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil 
del último hecho del día de la enajenación de la emisora, 
se incluya el estudio de precios de transferencia con el 
que se demuestre el valor de mercado de la enajenación 
de acciones o títulos valor que representen la propiedad 
de bienes. 

Se propone también prever que la obligación de 
efectuar la retención a que se refiere dicho precepto se 
podrá relevar en los términos que se prevea en las reglas 
generales que emita el SAT; y precisar cuándo se 
entenderá que las acciones quedan fuera del grupo de 
sociedades en el caso de una reestructuración, para 
efecto de que los contribuyentes realicen el pago del 
impuesto diferido. 
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26. Tasa de retención por intereses para residentes 
en el extranjero 

De acuerdo con la Iniciativa, los grupos multinacionales 
que operan en el país se integran por personas 
relacionadas nacionales y/o extranjeras, que tienen 
operaciones tanto en México como en otros países. 
Estos grupos buscan aplicar los beneficios establecidos 
en las legislaciones fiscales de distintos países en que 
operan para reducir sus cargas tributarias sin observar 
la limitante establecida en el artículo 166, décimo 
primer párrafo de la LISR. Atento a ello, se propone 
combatir la indebida interpretación que realizan los 
grupos transnacionales de la disposición referida. 

27. Ingresos de residentes en el extranjero por 
indemnizaciones de daños o perjuicios 

Se propone reformar la fracción III del artículo 172 de la 
LISR con el propósito de aclarar que cuando la 
disposición señala el término "convencionales", se 
refiere a las penas convencionales, debido a que 
conforme al Derecho Federal Común este es el término 
técnico correcto; lo anterior evitará confusiones en los 
conceptos incluidos en dicha fracción.  

Se señala además que, derivado de laudos arbitrales 
donde se condena a un pago en favor de los 
demandantes (residentes en el extranjero), no se 
especifica si el pago es por indemnización de daños o de 
perjuicios. Con el fin de evitar interpretaciones e 
inseguridad tanto para contribuyentes como para las 
autoridades, se propone reformar la fracción III del 
citado artículo 172, para incluir el supuesto que señale 
que, cuando las sentencias o laudos arbitrales condenen 
a un pago sin señalar si es indemnización por daños o 
por perjuicios, el pagador deberá efectuar la retención 
sobre el total del ingreso, dejando la carga de la prueba 
en el residente en el extranjero perceptor de dicho 
ingreso para que, cuando solicite la devolución del 
impuesto retenido en exceso, acredite ante las 
autoridades fiscales la naturaleza que le corresponda al 
pago que haya recibido y así pueda determinar el 
tratamiento fiscal que le corresponda adecuadamente. 

28. Representación legal de residentes en el 
extranjero 

La Iniciativa propone reformar el primer párrafo del 
artículo 174 de la LISR, a fin de aclarar que el 
representante designado para efectos del Título V de la 
mencionada Ley debe asumir la responsabilidad 
solidaria en el pago del impuesto causado por el 
residente en el extranjero, así como incluir el requisito 
de que el representante designado sea solvente. Lo 
anterior, tiene como propósito que la figura de dicho 
representante legal no sólo instrumental, sino una 
herramienta para que el fisco pueda llevar a cabo con 
éxito el cobro de contribuciones a cargo de residentes 
en el extranjero.  

29. Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRE) 
29.1. Se elimina la distinción del tratamiento 
para operaciones entre partes relacionadas 
residentes en México y en el extranjero.  

Se propone reformar la denominación del Título VI de 
la LISR para realizar una precisión en cuanto a los 
aspectos comprendidos dentro de su integración, a 
saber, entidades extranjeras controladas sujetas a 
regímenes fiscales preferentes y operaciones celebradas 
con partes relacionadas, aspecto este último que no se 
aprecia claramente de la denominación actual del Título 
pero que puede corresponder a las empresas 
multinacionales, mas no únicamente a éstas. También 
se pretende eliminar la distinción de tratamiento para 
operaciones entre partes relacionadas residentes en 
México y en el extranjero.  

29.2. Conceptos que no se consideran sujetos al 
régimen 

La Iniciativa señala que se han detectado casos en los 
que los contribuyentes pretenden introducir efectos 
inflacionarios o cambiarios al sistema que rige la 
tributación, lo que nunca ha sido una característica del 
sistema normativo; por lo que con la finalidad de evitar 
que prosperen interpretaciones, se propone reformar el 
artículo 176, tercer párrafo de la LISR, teniendo en 
consideración que las reglas relacionadas con el ajuste 
inflacionario y con los efectos cambiarios referidos al 
peso mexicano, nunca han estado dirigidas a los 
ingresos obtenidos en el extranjero en un régimen fiscal 
preferente, por lo que no deben tomarse en cuenta al 
momento de determinar el ISR mexicano, para efectos 
de la comparación con el impuesto efectivamente 
pagado en México. 

29.3. Determinación del resultado fiscal de la 
entidad extranjera. 

Se propone aclarar que el ajuste inflacionario y los 
efectos cambiarios referidos al peso mexicano, nunca 
han estado dirigidas a los ingresos obtenidos en el 
extranjero en un régimen fiscal preferente, por lo que, si 
tales reglas no deben tomarse en cuenta al momento de 
determinar el ISR mexicano, tampoco deben tomarse en 
consideración para determinar el resultado fiscal de la 
entidad extranjera sujeta a las disposiciones del Título 
VI. 

30. Empresas multinacionales y operaciones 
celebradas entre partes relacionadas 

30.1. Operaciones comparables con empresas 
multinacionales  

Se propone efectuar aclaraciones para brindar seguridad 
jurídica e incorporar en un mismo artículo la obligación 
de cumplir con el principio de plena competencia con 
los precios de transferencia, para los contribuyentes del 
Título II de la LISR, así como para los contribuyentes del 
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Título IV. Adicionalmente, los contribuyentes que 
celebren operaciones entre partes relacionadas están 
obligados a determinar los parámetros que sirven de 
base para calcular el impuesto a su cargo, considerando 
los valores de mercado en operaciones comparables. La 
Iniciativa considera oportuno, aclarar cuáles son los 
parámetros temporales que han debido considerarse en 
la selección y determinación de las operaciones y 
empresas comparables pues, en ocasiones, los 
contribuyentes presentan información que no 
corresponde al ejercicio, sino a un promedio de años.  

30.2. Método intercuartil para la obtención del 
rango de precios del monto de las 
contraprestaciones o de márgenes de utilidad en 
operaciones comparables 

A fin de crear un marco normativo más certero, la 
Iniciativa propone modificar el artículo 180, segundo 
párrafo de la LISR, el cual establece que, como resultado 
de la aplicación de alguno de los métodos de precios de 
transferencia, se podrá obtener un rango de precios, de 
montos de las contraprestaciones o de márgenes de 
utilidad, cuando existan dos o más operaciones 
comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la 
aplicación de métodos estadísticos, sin que la 
disposición abunde sobre ellos. Se propone reformar el 
artículo 180, párrafo segundo de la Ley, con el fin de 
aclarar las disposiciones existentes sobre la materia para 
aplicar otros métodos distintos al intercuartil, que 
derivan de un procedimiento establecido en un tratado 
para evitar la doble tributación o de reglas de carácter 
general emitidas por el órgano desconcentrado 
competente en la materia y evitar incertidumbre de los 
contribuyentes. 

30.3. Precios de transferencia 

Se propone derogar el quinto párrafo de la fracción II, 
del artículo 182 de dicha Ley, con el fin de eliminar la 
obligación de presentar el escrito por el que las 
empresas maquiladoras manifiestan a la autoridad fiscal 
que la utilidad fiscal del ejercicio representó al menos la 
cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en 
las fracciones I y II del artículo 182, primer párrafo de la 
LISR como una medida de simplificación 
administrativa. 

De acuerdo con la Iniciativa algunas empresas 
maquiladoras que han optado por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 182, primer párrafo de la LISR 
para la determinación de su utilidad fiscal, para que las 
personas residentes en el extranjero para las cuales 
actúan no tengan establecimiento permanente en el 
país, las cuales tienen que presentar declaración 
informativa de sus operaciones de maquila; sin 
embargo, es común que la presenten sin información o 
de manera incompleta, lo que imposibilita verificar si la 
determinación de la utilidad fiscal es correcta, a menos 

que se ejerzan facultades de comprobación. Por ello, se 
propone establecer como requisito para presentar la 
declaración informativa de sus operaciones de maquila 
de manera completa y correcta, de la que se desprenda 
el cálculo de la utilidad fiscal.  

Se propone también derogar el tercer párrafo del 
artículo 182 de la LISR para eliminar la posibilidad de 
que las maquiladoras obtengan una resolución 
particular por parte de la autoridad fiscal en la que se 
confirme que cumplen con sus obligaciones en materia 
de precios de transferencia, pues dicha facilidad 
administrativa ha generado incertidumbre.  

31. Registro de instituciones que administran los 
estímulos fiscales a que se refiere el artículo 185 de 
la LISR  

Se propone reformar el primer párrafo del artículo 185 
de la LISR para eliminar la referencia a autorizar 
mediante reglas de carácter general, pues el estímulo 
fiscal que establece dicho artículo, relativo al pago de 
primas de contratos de seguro que tengan como base 
planes de pensiones ya establece los parámetros para 
que se consideren ajustados tanto a la normativa 
regulatoria de su especialidad (Ley sobre el Contrato de 
Seguro) como a la que corresponde al cumplimiento 
específico de requisitos fiscales, por lo cual la referencia 
a contratos de seguro que al efecto autorice el SAT 
puede considerarse superada.  

32. De los estímulos fiscales 

Se propone precisar que, tratándose de los estímulos 
fiscales previstos en la LISR, el acreditamiento de la 
diferencia del crédito fiscal podrá realizarse contra el 
impuesto causado que resulte, después de disminuir los 
pagos provisionales correspondientes, así como el 
impuesto acreditable en los términos de la referida Ley. 
Lo anterior, con la finalidad de que los contribuyentes 
beneficiados estén en posibilidad de disminuir la 
cantidad de ISR, sin distorsionar la mecánica 
establecida para el cálculo del impuesto. 

33. Régimen Simplificado de Confianza para 
personas físicas 

El Régimen Simplificado de Confianza (RSC) busca 
facilitar y agilizar el pago de impuestos para los 
contribuyentes con menor capacidad administrativa y 
de gestión. El RSC prevé utilizar como principal eje el 
CFDI, con lo que se logra la automatización del cálculo 
y se disminuye la carga administrativa. Este nuevo 
régimen prevé tasas impositivas mínimas que se aplican 
de manera progresiva de acuerdo con los ingresos que 
obtenga el contribuyente, pudiendo ser incluso del 1.0% 
cuando los ingresos anuales no son mayores de 
$300,000.0, aplicando una tasa de máxima de 2.5% para 
quienes obtengan ingresos de $2,500,000.0 y hasta 
$3,500,000.0. También se busca la incorporación a la 
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base de contribuyentes de quienes se encuentran en la 
informalidad.  

34. Régimen Simplificado de Confianza de personas 
morales 

Con el fin de promover la reactivación económica 
mediante un esquema de simplificación que fomente la 
inversión, se propone la creación de un régimen de 
tributación para personas morales residentes en 
México, con ingresos totales que no excedan de 35 
millones de pesos en el ejercicio, lo que equivale a 
alrededor del 96.0% del total de los contribuyentes 
personas morales. Se trata de un régimen para personas 
morales que permita que la acumulación de los ingresos 
y deducción de las erogaciones hasta que éstos 
efectivamente se perciban y se paguen, sin que ello 
implique la reducción de la carga impositiva. Asimismo, 
se propone un esquema de deducción de inversiones a 
menor plazo que podrán aplicar las personas morales 
que cumplan con sus obligaciones bajo este nuevo 
régimen. Este mecanismo establece la obligación de 
realizar pagos provisionales, para lo cual, las personas 
morales determinarán su utilidad fiscal disminuyendo 
de sus ingresos las deducciones autorizadas, la 
participación de los trabajadores en las utilidades y, en 
su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicar; al resultado se aplicará la tasa del 
artículo 9 de la LISR con la posibilidad de acreditar las 
retenciones, así como los pagos provisionales 
efectuados con anterioridad al mes que se calcule.  

35. Cláusulas habilitantes 

Se propone a esa Soberanía reformar los artículos 7, 
tercer párrafo; 161, párrafo decimoprimero y 188, 
fracción IV, así como adicionar un párrafo 
vigesimoprimero al artículo 166 y una fracción X al 
artículo 187 de la LISR para incluir una cláusula 
habilitante que dé lugar a la emisión de reglas de 
carácter general por parte del SAT para la aplicación de 
lo establecido en dichas disposiciones, con el fin de 
permitir a los contribuyentes cumplir con sus 
obligaciones fiscales de una manera más sencilla. 

B. Ley del IVA  
1. Alimento para animales 
El artículo 2o.-A., fracción I, inciso b), de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA), establece que la 
enajenación de productos para la alimentación, salvo la 
de algunos productos que se mencionan en el mismo 
inciso, pagan la tasa del 0.0%. Se propone establecer 
expresamente que dicha tasa es aplicable tanto a los 
productos destinados a la alimentación humana como a 
la de animales, conservando las excepciones que 
actualmente se establecen en la Ley del IVA.

2. Productos de gestión menstrual 

Actualmente, productos sanitarios, como son las toallas, 
tampones y copas sanitarias para uso están gravados en 
el IVA con la tasa del 16.0%, teniendo una incidencia 
económica en las mujeres por una condición biológica y 
natural del género femenino. Por ello, se propone 
modificar el tratamiento impositivo a fin de que los 
productos higiénicos mencionados estén sujetos a la 
tasa de 0.0%, mediante la adición de un inciso j) a la 
fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del IVA.  

3. Requisitos del acreditamiento del IVA  

Actualmente, tratándose del acreditamiento del IVA 
pagado en la importación, el pedimento es el 
documento que ampara el pago del impuesto, el cual 
tiene el carácter de una declaración en los términos de 
la Ley Aduanera, por lo que, si el contribuyente efectuó 
la importación mediante los servicios de un tercero, no 
reúne los requisitos para acreditar que efectivamente se 
realizó el pago del impuesto por la importación. Por lo 
anterior, se propone reformar el artículo 5o., fracción II, 
primer párrafo, de la Ley del IVA, con la finalidad de 
establecer de forma expresa como requisito que el 
pedimento se encuentre a nombre del contribuyente 
que pretende efectuar el acreditamiento del impuesto 
pagado en la importación. 

4. No acreditamiento del IVA cuando se lleven a 
cabo actividades que no se consideren realizadas 
en territorio nacional 

La iniciativa considera necesario añadir un artículo 4o.-
A a la Ley del IVA, para establecer el concepto de 
actividades no objeto del impuesto, esto es, aquéllas que 
el contribuyente no realiza en territorio nacional 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de 
la propia Ley, así como las diferentes a las establecidas 
en el artículo 1o realizadas en territorio nacional, 
cuando el contribuyente obtenga ingresos o 
contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos 
e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto o 
el que hubiera pagado con motivo de la importación.  

5. Obligaciones en periodo preoperativo 

Con el propósito de determinar correctamente el ajuste 
del acreditamiento en el período preoperativo, la 
Iniciativa estima necesario que el contribuyente 
informe a la autoridad fiscal el mes en el que inicia sus 
actividades para efectos del IVA, así como facultar al 
SAT para que, mediante reglas de carácter general, 
determine la forma en la que el contribuyente informará 
lo señalado. 

6. Régimen de Incorporación Fiscal 

Dada la creación del Régimen Simplificado de 
Confianza para personas físicas, se propone eliminar el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), considerando 



> 10 <       DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 

> notas estratégicas                  Septiembre  2021 

que los contribuyentes que actualmente tributan en este 
último migrarán al nuevo régimen. También se 
eliminarían de la Ley del IVA, aquellas disposiciones 
que aluden al RIF.  

7. Obligaciones de los residentes en el extranjero 
que proporcionan servicios digitales a receptores 
ubicados en territorio nacional 

El artículo 18-D, fracción III, de la LIVA establece la 
obligación de los residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México que proporcionen servicios 
digitales a receptores ubicados en territorio nacional, de 
proporcionar al SAT la información sobre el número de 
servicios u operaciones realizadas cada mes; dado que 
dicha obligación se lleva efectivamente a cabo cada tres 
meses, se propone reformar la referida fracción para 
establecer que la entrega de información sobre el 
número de servicios u operaciones realizadas con 
receptores ubicados en territorio nacional será mensual.  

8. Uso o goce temporal de bienes tangibles 

Actualmente, el uso o goce temporal de bienes tangibles 
cuya entrega material se realiza en territorio nacional o 
en el extranjero se encuentra gravado por el IVA 
conforme a los Capítulos IV y V de la Ley, resultando 
complejo para los contribuyentes distinguir el supuesto 
que resulta aplicable a la actividad que llevan a cabo, 
pues está regulada en dos capítulos diversos. Por otro 
lado, el artículo 25, fracción I, primer párrafo, in fine, de 
la Ley del IVA ha sido interpretado de manera 
incorrecta perjudicando al fisco, pues se evita el pago 
del impuesto al considerar que por no haberse 
efectuado la entrega material del bien en territorio 
nacional la operación no está sujeta al pago del 
impuesto por el uso o goce de dichos bienes. En algunas 
ocasiones, los contribuyentes consideran que el uso o 
goce de bienes no se encuentra gravado por haber sido 
entregados en el extranjero, a pesar de que se utilizan 
en territorio nacional. Ante ello, se propone modificar 
el artículo 21 de la Ley del IVA, señalando que el uso o 
goce temporal de bienes en territorio nacional siempre 
ha estado sujeto al pago del impuesto con 
independencia de la entrega material de los bienes que 
serán objeto del uso o goce temporal. 
 

C. Ley del IEPS 
 

1. Importación de combustibles automotrices 

De acuerdo con la Iniciativa, los contribuyentes 
importan combustibles automotrices bajo una fracción 
arancelaria distinta a la que efectivamente les 
corresponde, con la finalidad de evadir el pago de los 
impuestos. Con el propósito de contrarrestar el 
contrabando de combustibles, se propone establecer 
expresamente en la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (LIEPS) que cuando la autoridad 

aduanera o fiscal detecte que por las características de 
la mercancía que se introduce a territorio nacional, ésta 
corresponde a combustibles automotrices respecto de 
los cuales se ha omitido el pago total o parcial del 
impuesto, se aplique la cuota que corresponda según el 
tipo de combustible de que se trate, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas y penales que sean 
procedentes. 

2. Definiciones relativas a bebidas alcohólicas 
(marbete electrónico y establecimiento) 

Marbete electrónico 

El artículo 3o., fracción IV, de la LIEPS contiene la 
definición de marbete, referida a los marbetes físicos 
entregados por la autoridad que se adhieren a los 
envases de las bebidas alcohólicas. No obstante, con la 
finalidad de adaptar los servicios a la evolución 
tecnológica y digital, se han desarrollado marbetes 
electrónicos que se pueden imprimir en las etiquetas o 
contraetiquetas de los envases de bebidas alcohólicas, 
con base en el folio autorizado y entregado por el SAT, 
con características que permiten garantizar su 
seguridad y su adecuado control. Se propone definir qué 
debe entenderse por marbete electrónico, a fin de dar 
certeza jurídica sobre su aplicación y establecer su 
diferencia material y operativa respecto del marbete 
físico, el cual se mantiene. 

3. Combustibles automotrices. Cuotas aplicables 
cuando se ha omitido el pago del impuesto 

Se propone establecer, mediante la adición de un octavo 
párrafo al artículo 5o. de la LIEPS, que cuando la 
autoridad fiscal advierta la omisión en el pago del 
impuesto aplicable a los combustibles automotrices a 
que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la 
LIEPS, para efectos de la determinación del impuesto 
omitido, se aplicarán las cuotas que correspondan 
conforme a la Ley sin disminución alguna.  

4. Régimen de Incorporación Fiscal 

Se considera conveniente eliminar de la LIEPS aquellas 
disposiciones que aluden al RIF. A efecto de respetar a 
los contribuyentes del RIF el periodo de permanencia a 
que se refiere el artículo 111 de la LISR, en la propuesta 
de reforma se establece, a través de una disposición 
transitoria, que dichos contribuyentes podrán optar por 
continuar pagando sus impuestos de conformidad con 
lo previsto en la Sección II, Capítulo II, Título IV, de la 
LISR aplicando para tales efectos lo previsto en el 
artículo 5o.-D de la LIEPS vigente hasta 2021.  
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5. Bebidas alcohólicas para su consumo en el 
mismo lugar o establecimiento en el que se 
enajenen 

Destrucción de envases de bebidas alcohólicas 

El artículo 19, fracción XVIII, de la LIEPS, establece la 
obligación de los contribuyentes que enajenen al 
público en general bebidas alcohólicas para su consumo 
en el mismo lugar o establecimiento en el que se 
enajenen, de destruir los envases que las contenían, 
inmediatamente después de que se haya agotado su 
contenido. No obstante, existen casos en los que dichos 
envases vacíos se conservan y se exhiben en el lugar de 
consumo, por lo que se considera conveniente facultar 
al SAT para establecer facilidades respecto de los casos 
en los que no será aplicable la obligación de destruir 
envases como parte de una simplificación en el 
cumplimiento de obligaciones fiscales.  

Lectura de código QR 

Se propone establecer como obligación realizar, a través 
de un dispositivo móvil, la lectura al consumidor de los 
códigos QR de los marbetes por parte de los 
establecimientos de consumo final, tales como cantinas, 
bares, cervecerías, centros nocturnos, cabarets, 
restaurantes, hoteles, centros sociales, discotecas, 
loncherías, fondas, kermeses, ferias, espectáculos, bailes 
públicos, salones, banquetes, casinos, y todos aquellos 
en los que se realice la apertura de bebidas alcohólicas 
para su venta y consumo, en presencia del consumidor 
de las mismas. 

6. Alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, 
cigarros y otros tabacos labrados 

Se propone reformar la fracción XIV del artículo 19 de la 
LIEPS, para eliminar la obligación de los fabricantes, 
productores, envasadores e importadores de alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables de inscribirse 
en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, 
por lo que la referencia a dicha fracción en el artículo 
8o, fracción I, inciso e), del propio ordenamiento, se 
entenderá realizada sólo a los fabricantes, productores, 
envasadores e importadores, de alcohol. 

Códigos de seguridad. Proveedores de servicios de 
impresión 

El artículo 19, fracción XXII, inciso e), segundo párrafo 
de la LIEPS, señala que los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con 
excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, deberán imprimir un código de 
seguridad en cada una de las cajetillas, estuches, 
empaques, envolturas o cualquier otro objeto que 
contenga cigarros u otros tabacos labrados para su venta 
en México, cuya impresión, registro, almacenamiento y 
entrega de la información correspondiente se deberá 
realizar a través de proveedores de servicios de 

impresión de códigos de seguridad. Sin embargo, es el 
SAT quien implementó el referido código y no existe 
ninguna persona moral certificada para fungir como 
proveedor de servicios de impresión de códigos de 
seguridad; por lo que se considera conveniente eliminar 
la figura del proveedor de servicios de impresión de 
códigos de seguridad y establecer que el SAT será el 
encargado de generar y proporcionar los referidos 
códigos. 

7. Actualización de cuotas aplicables a 
combustibles automotrices 

Para proteger el poder adquisitivo de las familias y evitar 
distorsiones en la dinámica económica asociadas a la 
inflación, se considera necesario que, mediante 
disposiciones transitorias de la LIEPS, para el ejercicio 
2022, se modifique el procedimiento de actualización de 
las cuotas aplicables a los combustibles automotrices 
previstas en el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la 
Ley, a fin de que refleje la inflación esperada durante 
2022, conforme a los Criterios Generales de Política 
Económica 2022. 

D. Ley Federal del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 

Automóviles Blindados  

El artículo 2º de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), establece que el impuesto 
se calculará aplicando la tarifa o tasa prevista en el 
artículo 3º de dicha ley, según corresponda, al precio de 
enajenación del vehículo, incluyendo el equipo 
opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de los 
descuentos, rebajas o bonificaciones. Para el caso de los 
automóviles blindados, la base que se considera para el 
cálculo del impuesto es el precio de enajenación sin 
incluir el valor del material utilizado para el blindaje, 
estableciendo que, en ningún caso, el impuesto a pagar 
por dichos vehículos blindados será menor al que 
tendría que pagarse por la versión de mayor precio de 
enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo 
modelo y año. A fin de que el cobro de impuestos sea 
más progresivo, se propone reformar el primer párrafo 
del artículo 2o., así como derogar el segundo párrafo de 
este numeral, de la Ley Federal de lSAN, con el fin de 
eliminar el tratamiento diferencial aplicable a la 
enajenación de automóviles blindados y se actualizan 
las cantidades previstas en la fracción II del artículo 8o. 
de la misma Ley.  
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E. Código Fiscal de la Federación 

1. Residentes en Territorio Nacional 

Se propone señalar que la condición de residente en 
México no se perderá si la persona no acredita dicho 
cambio, o bien, si no presenta el aviso de cambio de 
residencia. También se propone que la condición de 
residente en México de quienes acrediten nueva 
residencia fiscal en un país o territorio con un régimen 
fiscal preferente en los términos de la LISR se mantenga 
por un plazo de cinco años, en lugar de los tres que 
actualmente se prevén, con el propósito de homologarlo 
con el que cuentan las autoridades fiscales, para 
determinar las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos y sus accesorios y para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales, en términos del 
artículo 67 del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
Además, se propone que en caso de cambio de 
residencia a un territorio donde los ingresos estén 
sujetos a un régimen fiscal preferente, el referido plazo 
no sea aplicable cuando, además de que dicho territorio 
tenga en vigor con México un acuerdo amplio de 
intercambio de información, cuente con un tratado en 
vigor que permita la asistencia administrativa mutua en 
la notificación, recaudación y cobro de contribuciones. 

2. Plazos  
2.1 Recepción de declaraciones 

Se propone eliminar la referencia a la recepción de 
declaraciones por instituciones bancarias, ya que en la 
actualidad los bancos únicamente reciben el pago de las 
contribuciones, pero no las declaraciones. 

2.2 Suspensión de plazos por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito 

Se plantea especificar la facultad de las autoridades 
fiscales para suspender los plazos previstos en las 
disposiciones fiscales, los relativos al cumplimiento de 
obligaciones y ejercicio de facultades, cuando exista 
fuerza mayor o caso fortuito, a través de adicionar un 
séptimo párrafo al artículo 12 del CFF. 

3. Comprobantes fiscales en operaciones con 
público en general 

Se propone modificar el párrafo segundo del artículo 14 
del CFF, para eliminar la referencia de los comprobantes 
simplificados. Actualmente, las operaciones efectuadas 
con el público en general deben ser registradas en un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
utilizando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
genérico. 

4. Fusión o escisión de sociedades sin razón de 
negocios 

La autoridad fiscal ha detectado prácticas abusivas en 
las que los contribuyentes llevan a cabo escisiones con 

la finalidad de transmitir pérdidas sin que transfieran 
un capital social mínimo, debido a esto, se propone 
clarificar la redacción del artículo 14-B del CFF, a fin de 
precisar que la transmisión que debe realizarse en una 
escisión es la del capital social, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Los accionistas 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, para que la escisión no 
se considere una enajenación. 

Se pretende garantizar que las operaciones de fusión o 
escisión, así como las operaciones relevantes anteriores 
y posteriores relacionadas con dichas fusiones o 
escisiones, no tengan como propósito la elusión de 
contribuciones. Además, se busca precisar que cuando 
la autoridad fiscal detecte que las operaciones de fusión 
o escisión carecen de razón de negocios, o bien, advierta 
el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
establecidos en el artículo 14-B del CFF, deberá aplicar 
las reglas y consecuencias fiscales correspondientes a la 
enajenación. 

5. Transmisión del capital social en una escisión  

Se considera dar la escisión cuando una sociedad 
denominada escindente decide extinguirse y divide la 
totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en 
dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras 
sociedades de nueva creación denominadas escindidas; 
o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en 
bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u 
otras sociedades de nueva creación. Se propone 
clarificar la redacción del artículo 15-A del CFF, a fin de 
precisar que la transmisión que debe realizarse en una 
escisión es la del capital social, de acuerdo con lo 
dispuesto la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

6. Homologación del derecho a la imagen con el 
tratamiento fiscal de las regalías 

Se propone añadir un tercer párrafo al artículo 15-B del 
CFF, para considerar comprendido dentro del concepto 
del uso o concesión de uso de un derecho de autor sobre 
una obra literaria, artística o científica, al derecho a la 
imagen; además, se tendría el beneficio de otorgar el 
tratamiento fiscal de regalías a los ingresos gravables 
como resultado de la explotación del derecho de autor 
inherente a la propia imagen. 

7. Actualización respecto del medio de 
publicación del Diario Oficial de la Federación 

Se propone reformar la fracción III del artículo 16-C del 
CFF pues hace referencia a una publicación impresa y el 
medio en el que se realiza la publicación de los índices 
de precios es el DOF en su versión electrónica.  
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8. Firma electrónica Avanzada o Certificado de 
Sello Digital (CSD) tratándose de personas 
morales con socios o accionistas en situación 
fiscal irregular 

Se propone la adición de un párrafo sexto al artículo 17-
D del CFF, a efecto de prever la negativa de firma 
electrónica avanzada o, en su caso, los CSD establecidos 
en el artículo 29, fracción II del CFF, cuando la 
autoridad fiscal detecte que un socio o accionista que 
cuenta con el control efectivo de la persona moral que 
solicita el trámite, se ubica en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 17-H, fracciones X, XI y XII, 
o 69, décimo segundo párrafo, fracciones I a V del CFF, 
sin que haya corregido su situación fiscal, o bien, que 
dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra 
persona moral, que se encuentre en los supuestos de los 
artículos y fracciones antes referidos y ésta no haya 
corregido su situación fiscal. 

9. Cancelación de los CSD  

El artículo 17-H del CFF dispone que los contribuyentes 
pueden llevar a cabo un procedimiento mediante el cual 
pueden subsanar las irregularidades detectadas por las 
autoridades fiscales. Se propone reformar el séptimo 
párrafo y adicionar un párrafo octavo, al artículo 17-H 
del CFF, para que una vez agotados los procedimientos 
a que se refieren los artículos 17-H Bis, 69-B y 69-B Bis 
del CFF, la autoridad únicamente notificará la 
resolución relativa a la cancelación del CSD dentro del 
plazo señalado y, tratándose de los supuestos a que se 
refieren las fracciones X, XI y XII del citado artículo 17-
H, cuando la autoridad fiscal haya emitido una 
resolución en la que resuelva el fondo del asunto, los 
contribuyentes únicamente podrán llevar a cabo el 
procedimiento para obtener un nuevo certificado, 
siempre que corrijan previamente su situación fiscal.  

10. Restricción de los CSD 
10.1 Nuevo régimen en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta  

Se propone incorporar un segundo párrafo a la fracción 
I del artículo 17-H Bis del CFF, para establecer un 
supuesto de restricción de los CSD a los contribuyentes 
que tributen en el nuevo régimen cuando se detecte la 
omisión de tres o más pagos mensuales, consecutivos o 
no, del impuesto o de la declaración anual, con lo que 
se busca inhibir el incumplimiento por parte de dichos 
contribuyentes. 

10.2 Resistencia de los contribuyentes a la 
verificación de sus obligaciones fiscales 

De acuerdo con la Iniciativa, la restricción temporal del 
uso de CSD para la expedición de CFDI ha resultado una 
medida eficaz para disuadir algunas de las conductas de 
los contribuyentes que obstaculizan el debido 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A fin de 

aclarar y complementar dichos supuestos, se propone 
añadir adicionar un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 17-H Bis, para integrar como parte de estos, 
aquellas conductas infractoras que se establecen en el 
artículo 85, fracción I del propio Código, pues reflejan la 
contumacia de los contribuyentes a cooperar con las 
autoridades fiscales durante el desarrollo del ejercicio 
de sus facultades de comprobación. Con lo anterior, se 
busca incentivar la colaboración de los contribuyentes 
con las autoridades en la verificación del cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. 

10.3 Acreditamiento de la materialidad de las 
operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales 

Se propone actualizar el supuesto para restringir el CSD, 
consistente en que el contribuyente no acuda ante la 
autoridad fiscal a acreditar que celebró las operaciones 
con quienes se encuentran en definitiva en el supuesto 
del artículo 69-B, primer párrafo del CFF. 

10.4 Inconsistencias que pueden motivar la 
restricción del CSD  

El artículo 17-H Bis, fracción VII del CFF, prevé que las 
autoridades fiscales, previo a dejar sin efectos los CSD, 
restrinjan temporalmente su uso cuando detecten que 
el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por 
el contribuyente, manifestados en las declaraciones de 
pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, 
no concuerden con los señalados en los CFDI. Se plantea 
reformar dicha fracción para precisar que la autoridad 
podrá también considerar las inconsistencias que se 
detecten respecto del valor de los actos o actividades 
gravados manifestados en las declaraciones de pagos 
provisionales o definitivos del ejercicio, o bien, las 
informativas, en relación con la información que obre 
en poder del SAT.  

10.5 Socio o accionista que ostente el control 
efectivo de la persona moral con situación fiscal 
irregular 

Se propone añadir una fracción XI al artículo 17-H Bis 
del CFF, para incluir el supuesto de que el contribuyente 
que tenga un socio o accionista que cuenta con el 
control efectivo de la persona moral de que se trate, y 
cuyo CSD se ha dejado sin efectos por ubicarse en 
alguno de los supuestos del artículo 17-H, fracciones X, 
XI o XII del CFF, o de los establecidos en el artículo 69, 
decimosegundo párrafo, fracciones I a V de dicho 
Código, y no haya corregido su situación fiscal, se 
considerará, que dicho socio o accionista cuenta con el 
control efectivo cuando se ubique en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 26, fracción X, 
cuarto párrafo, incisos a), b) y c) del mismo Código. 
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10.6 Cómputo de plazo 

Se propone reformar el quinto párrafo del artículo 17-H 
Bis del CFF, para aclarar que, cuando el contribuyente 
no conteste el requerimiento de la autoridad o deje de 
atenderlo dentro del plazo de prórroga que para ello 
haya solicitado, y se tenga por no presentada su 
solicitud de aclaración, continuará corriendo el plazo de 
cuarenta días a que se refiere el segundo párrafo de 
dicho artículo como si la aclaración no se hubiera 
presentado, y se restringirá nuevamente el uso del CSD. 

10.7 Procedimiento de aclaración, cuando se 
haya emitido resolución que resuelva el fondo 
de la cuestión 

Se propone adicionar un séptimo párrafo al artículo 17-
H Bis del CFF para precisar que cuando la autoridad 
fiscal haya emitido una resolución sobre el fondo de la 
situación fiscal de un contribuyente, éste únicamente 
podrá instaurar el procedimiento de aclaración 
establecido en el segundo párrafo del mismo artículo, 
siempre que corrija previamente su situación fiscal.  

11. De los medios electrónicos 

La utilización de medios electrónicos como el buzón 
tributario, correo electrónico, sellos digitales, firma 
electrónica avanzada, entre otros, se ha vuelto cada vez 
más común debido a la actual pandemia. Los medios 
electrónicos permiten agilizar los trámites y reducir los 
tiempos de atención y evitar el uso de papel, se 
implementó una firma electrónica avanzada o sello 
digital será verificable. Con base en lo anterior, se 
propone reformar el artículo 17-I del CFF, para prever 
que el mecanismo de verificación será el que el SAT se 
determine mediante reglas de carácter general, a efecto 
de permitir el uso de herramientas innovadoras que 
permitan la validación de los documentos y actualizar 
diversas referencias que se hacen en los artículos 17-E, 
17-G y 38 del CFF, para ajustarlas a los términos vigentes. 

12. Aclaración sobre el cómputo de plazos 

Se propone señalar expresamente que el periodo entre 
la emisión del primer requerimiento y la atención del 
segundo requerimiento no computa dentro del plazo de 
cuarenta días para efectuar la devolución, con la 
finalidad de dar certeza a los contribuyentes. En 
referencia a los párrafos cuya numeración se vio 
modificada. 

13. Devoluciones en formato electrónico (FED) 

Se propone modificar el artículo 22-C del CFF para 
eliminar el límite de ingresos para formular solicitudes 
de devolución de impuestos en formato electrónico con 
firma electrónica avanzada, ya que en la actualidad 
todas las solicitudes de devolución de saldos a favor que 
se presenten en FED deben ser firmadas de esa forma. 

14. Facultades de comprobación en 
devoluciones 

Se propone otorgar certeza jurídica al contribuyente 
respecto de los plazos que integran las etapas del 
procedimiento establecido en el artículo 22-D del CFF 
para verificar la procedencia de las devoluciones 
solicitadas; es decir, aclarar el momento en el que 
concluyen las facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal, a efecto de dar certeza acerca de 
cuándo inicia el plazo para que el contribuyente pueda 
desvirtuar las observaciones dadas a conocer durante la 
revisión.  

15. Autocorrección mediante aplicación de saldos a 
favor 

La iniciativa argumenta que, durante las auditorías 
llevadas a cabo por parte del SAT, algunos 
contribuyentes que no cuentan con la liquidez, pero 
tienen saldos a favor, han manifestado su voluntad de 
autocorregirse. Ante ello, se propone añadir diversos 
párrafos al precepto para establecer una opción para 
que los contribuyentes que se encuentran sujetos al 
ejercicio de facultades de comprobación, corrijan su 
situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades 
que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales 
por cualquier concepto contra las contribuciones 
omitidas y sus accesorios, que determine la autoridad 
fiscal; también se señala en qué casos no será aplicable 
la opción en cuestión (esto es, cuando las mismas 
deriven de una resolución emitida en un recurso 
administrativo o de una sentencia emitida por un 
órgano jurisdiccional). Es importante señalar que, si la 
autoridad requiere información o documentación para 
verificar la procedencia de la cantidad susceptible de 
aplicarse, no se considerará que lo hace en ejercicio de 
sus facultades de comprobación, toda vez que, se 
reitera, se pretende otorgar una opción para que los 
contribuyentes corrijan su situación fiscal. 

Se establece que la autoridad ante la que se presente 
la solicitud citará al contribuyente para comunicarle el 
monto de la cantidad susceptible de aplicarse conforme 
a esta facilidad y éste podrá aceptar o rechazar la 
propuesta, además, no se generará precedente o 
derecho a devolución o compensación alguna en el caso 
de que el contribuyente no acepte que se lleve a cabo la 
aplicación de la cantidad determinada por la autoridad, 
o bien, en el caso de que dicha cantidad sea mayor al 
crédito determinado por la autoridad. 

16. Aplicación de estímulos  

Se propone modificar el primer párrafo del artículo 25 y 
el tercer y cuarto párrafos del artículo 25-A del CFF, para 
ajustar la redacción para que sea congruente con la 
actual aplicación de estímulos, ya que algunos son 
acreditables contra el impuesto causado y otros contra 
el impuesto a cargo. Además, se plantea modificar el 
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segundo párrafo del propio artículo 25 para señalar que 
el plazo para la aplicación de los estímulos se contará a 
partir del último día del ejercicio en el que nació el 
derecho a aplicar el estímulo y no del día en que venza 
el plazo para la presentación de la declaración anual, 
con el fin de que el plazo se compute por ejercicios 
fiscales completos y se aplique el mismo periodo para 
las personas físicas y las morales. 

17. Responsabilidad solidaria 

El artículo 26 del CFF establece que serán considerados 
responsables solidarios con los contribuyentes, los 
adquirentes de negociaciones respecto de las 
contribuciones que se hubieran causado en relación con 
las actividades realizadas en la negociación cuando 
pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad 
exceda del valor de esta. Se ha detectado que algunos 
contribuyentes constituyen nuevas sociedades con la 
finalidad de transmitir una negociación que se 
encuentra en marcha, sin que medie título a través del 
cual se documente dicha adquisición, por lo que se 
considera necesario establecer la presunción legal que 
permita a las autoridades fiscales determinar tal 
situación mediante la constatación de otros hechos 
conocidos. La adquisición de la negociación bajo dichas 
circunstancias tiene por finalidad evadir sus 
obligaciones fiscales y restricciones realizadas por las 
autoridades fiscales y continuar con la negociación, 
motivo por el cual se estima que no es necesaria la 
sucesión de todos los elementos personales y 
materiales, sino algunos de ellos, que permitan concluir 
que existe la continuidad de la negociación, pero en 
persona distinta. 

Se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción 
IV del artículo 26 del CFF, para prever los supuestos en 
los que se podrá considerar que existe adquisición de la 
negociación, así como complementar la regulación 
referente a esta hipótesis de responsabilidad solidaria. 

Adicionalmente, se propone modificar el referido 
artículo 26, fracción VIII del CFF, para establecer que 
ésta se hará mediante las formas o formatos que 
publique el SAT, mediante reglas de carácter general. 

18. Registro Federal de Contribuyentes 

Se propone que las personas físicas mayores de edad 
deberán inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes. Adicionalmente, señalar la 
información que deberán presentar las sociedades que 
cotizan en bolsa de valores, relativa a aquellas personas 
que tengan control, influencia significativa o poder de 
mando. Además, se plantea precisar que será facultad 
de las autoridades fiscales, cancelar o suspender la 
inscripción en el RFC, cuando detecte que en los cinco 
ejercicios previos el contribuyente no ha realizado 
alguna actividad, no ha emitido comprobantes fiscales, 
no cuenta con obligaciones pendientes de cumplir, o 

exista constancia de la defunción de la persona física. Se 
propone también modificar el segundo párrafo de la 
fracción I del apartado C del artículo 27 del CFF para 
aclarar que la autoridad fiscal podrá hacer uso de 
cualquier herramienta tecnológica que proporcione 
georreferenciación y actualizar la información 
relacionada con el domicilio fiscal de los contribuyentes 
e inhibir la práctica de utilizar domicilios que no 
cumplen con las características de un domicilio fiscal. 

Finalmente, se propone añadir a la fracción IX, del 
apartado D del artículo 27 del CFF un inciso d), relativo 
a que los contribuyentes cuenten con opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social en sentido positivo, sin que dicha 
medida implique una carga adicional a los 
contribuyentes. 

19. Comprobantes fiscales digitales por Internet 
(CFDI) 
19.1 Aclaración respecto de la exportación de 
mercancías que no sean objeto de enajenación, 
o que ésta sea a título gratuito 

El artículo 29 del CFF prevé además de la obligación de 
los contribuyentes de expedir CFDI por los actos o 
actividades que realicen, por los ingresos que se 
perciban o por las retenciones de contribuciones que 
efectúen, la de solicitar el CFDI cuando se exporten 
mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya 
enajenación sea a título gratuito, no obstante, son estos 
contribuyentes quienes deben expedir el CFDI. Con 
base en lo anterior, se propone reformar el primer 
párrafo del referido artículo 29 para precisar que es el 
exportador quien tiene la obligación de expedir el CFDI 
en este supuesto.  

19.2 Publicación de complementos 

Las necesidades de información y de clarificación de las 
operaciones económicas, han hecho indispensable el 
uso de complementos en los CFDI, dichos elementos 
obligatorios de los CFDI permiten a los contribuyentes 
de sectores o actividades específicas incorporar 
información o requisitos fiscales en los CFDI que 
expiden. Con base en lo anterior, se propone modificar 
la fracción III del referido artículo a efecto de especificar 
la publicación de los complementos de CFDI en la 
página de Internet del SAT. 

19.3 Proveedores de certificación de CFDI 

El artículo 29 del CFF prevé la obligación de los 
contribuyentes de remitir al SAT los CFDI que expidan, 
a efecto de que éste valide el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 29-A del referido 
Código, asigne el folio del CFDI e incorpore el sello 
digital del SAT; no obstante, se contempla que dichas 
actividades pueden ser realizadas por proveedores de 
certificación de CFDI autorizados. Ante ello, se 
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considera necesario que la relación entre el SAT y los 
proveedores de certificación de CFDI y la operación de 
éstos se contemple en una disposición específica, para 
otorgar seguridad jurídica a los proveedores, sobre el 
alcance de su función y obligaciones derivadas de ella, y 
al SAT mayor solidez para vigilar y sancionar el 
incumplimiento por parte de éstos. Se propone derogar 
los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la 
fracción IV del artículo 29 antes citado y adicionar un 
artículo 29 Bis, que regule la autorización y operación 
de los proveedores de certificación. 

19.4 Delimitación en la emisión de CFDI de 
egreso 

Las autoridades fiscales han detectado que en algunos 
casos los contribuyentes emiten comprobantes de 
ingresos que, al tener un vicio en su emisión, deberían 
ser cancelados; sin embargo, algunos contribuyentes no 
realizan la cancelación y emiten comprobantes de 
egresos sin tener justificación, con la finalidad de 
disminuir sus ingresos; debido a esto, se propone 
reformar el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 
29 del CFF, a efecto de establecer que en el supuesto de 
que se emitan comprobantes sin contar con el soporte 
documental que acredite las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del 
ISR, éstos no podrán disminuirse de los ingresos del 
contribuyente, lo cual podrá ser verificado por las 
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades. 

19.5 Actualización de las actividades y 
obligaciones manifestadas en el CFDI, en caso 
de discrepancia 

El artículo 29-A del CFF prevé los requisitos que deben 
cumplir los CFDI; no obstante, la autoridad ha 
detectado inconsistencias en el llenado de dichos 
comprobantes, pues algunos amparan operaciones que 
no están relacionadas con las actividades económicas 
que los contribuyentes tienen dadas de alta en el RFC, 
es decir, no existe una relación entre la actividad 
económica y la operación que realizan dichos 
contribuyentes. En relación con lo anterior, se propone 
adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 
29-A del CFF, para precisar que en aquellos casos en que 
no sea coincidente la información correspondiente al 
servicio, bienes, mercancías o del uso o goce señalados 
en el CFDI con la actividad económica registrada en el 
FRC, la autoridad procederá a actualizar la actividad 
económica del contribuyente en el referido registro. 

19.6 Datos adicionales al CFDI 

De acuerdo con la Iniciativa, este año el SAT ha 
implementado el servicio de conciliación de quejas por 
facturación, mediante el cual los contribuyentes pueden 
solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que 
actúe como conciliadora y orientadora, entre otros 
casos, cuando i) les emitan un CFDI de nómina y no 

exista relación laboral con el emisor del comprobante y 
ii) les emitan algún CFDI por concepto de ingreso, 
egreso o pago, en donde no exista relación comercial 
con el emisor del comprobante. La propuesta es 
reformar la fracción IV del artículo 29-A del CFF para 
incluir el nombre, razón o denominación social y el 
código postal del contribuyente a favor de quien se 
emite el CFDI como requisitos de éste, datos que hace 
unos años sí se incluían en la facturación.  

19.7 Delimitación en la cancelación de los CFDI 

Debido a que no se cuenta con un plazo para la 
cancelación de los CFDI emitidos, se ha detectado que 
los contribuyentes realizan tal cancelación años 
después de su emisión, lo que impide contar con 
información actualizada para conocer la situación fiscal 
de los contribuyentes, dando origen a observaciones o 
cartas invitación para corregir su situación fiscal por 
parte de las autoridades fiscales; debido a lo anterior, se 
propone establecer un plazo para cancelar los 
comprobantes que tengan un vicio en su emisión o una 
justificación válida para ello. De igual manera, se 
propone que para que los contribuyentes puedan 
cancelar los CFDI, deben acreditar y justificar que 
efectivamente dichos comprobantes tuvieron un vicio 
en su emisión, estando en posibilidad de acreditar ante 
la autoridad fiscal la procedencia de dicha cancelación. 

19.8 Características de los CFDI 

La iniciativa señala que, a través de reglas de carácter 
general se podrán establecer las características de los 
comprobantes fiscales digitales por Internet o 
documentos digitales a que se refiere el artículo 29, 
primer y último párrafos del CFF en el caso de 
operaciones realizadas con residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en México. 

20. Intercambio de información 

De acuerdo con la Iniciativa, la adopción del marco 
normativo para la implementación de los compromisos 
internacionales asumidos por México, en lo referente al 
intercambio automático de información, requiere el 
establecimiento de reglas específicas para armonizar las 
disposiciones aplicables a los contribuyentes. Ante ello, 
se plantea incorporar un párrafo noveno al artículo 30 
del CFF, para que la información y documentación a que 
se refieren los artículos 32-B, fracción V y 32-B Bis del 
CFF, se conserven durante un plazo de seis años. 

21. Obligaciones fiscales  

Se propone reformar el primer, cuarto y quinto párrafos 
del artículo 31 del CFF, para añadir el término 
“herramientas”, toda vez que, en la actualidad, además 
de los formatos de declaración existen otras 
herramientas para realizar la declaración con 
funcionalidades distintas.  
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22. Operaciones relevantes 

Se propone reformar el inciso d) del primer párrafo del 
artículo 31-A, del CFF, a efecto de incluir en la 
información que los contribuyentes deberán presentar, 
la relativa a las operaciones relevantes a que se refieren 
los artículos 14-B del propio Código y 24 y 161 de la Ley 
del ISR. 

23. Establecimiento de la obligación respecto 
de ciertos contribuyentes para ser 
dictaminados por contador público 
inscrito 

Se propone reformar el artículo 32-A del CFF, para  
establecer la obligación de dictaminar los estados 
financieros por contador público inscrito, tratándose de 
las personas morales que se indican en dicha propuesta, 
debido al incumplimiento que presentan algunos 
sectores de contribuyentes, respecto de la obligación de 
proporcionar la información referente a su situación 
fiscal, por lo que, como medida de control, es necesario 
establecer la obligación de que éstos dictaminen sus 
estados financieros. Por otro lado, se propone modificar 
la fecha de presentación del dictamen al 15 de mayo, al 
ser un plazo razonable para el cumplimiento de esta 
obligación, ya que la información que será dictaminada 
es la que se obtiene al cierre del ejercicio inmediato 
anterior. En concordancia con la modificación al citado 
artículo 32-A, se propone reformar el artículo 32-H del 
CFF, a efecto de establecer que los contribuyentes que 
sean partes relacionadas de aquéllos que estén 
obligados a dictaminar sus estados financieros, 
presenten la información sobre su situación fiscal. 
Además, se plantea reformar los artículos 47, primer 
párrafo y 83, fracción X del CFF, a efecto de ajustar la 
redacción para contemplar la obligatoriedad de 
dictaminar los estados financieros. 

24. Recepción de declaraciones 

Se propone reformar las fracciones III y VI del artículo 
32-B del CFF, para eliminar la facultad de las entidades 
financieras y sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo de recibir declaraciones, ya que en la 
actualidad esa facultad es exclusiva del SAT. 

25. Estándar para el Intercambio Automático 
de Información sobre Cuentas Financieras 
en Materia Fiscal 

Se busca fortalecer el marco de cumplimiento 
actualmente establecido para el intercambio 
internacional de información para hacerlo más sólido y 
persuasivo frente al deber de las instituciones 
financieras de reportar la información que se requiere 
intercambiar en el marco de los acuerdos que México 
tiene en vigor en materia fiscal, así como los acuerdos 
interinstitucionales firmados con fundamento en ellos; 
y, con ello, se cumpla a cabalidad el compromiso 

asumido internacionalmente. Otra propuesta es que 
para efectos del referido artículo 32-B Bis del Código, el 
SAT pueda celebrar convenios y coordinar sus acciones 
con otras dependencias. 

26. Regulación en materia de beneficiario 
controlador 

De acuerdo con la Iniciativa, con el fin de combatir las 
transacciones y operaciones que puedan realizarse con 
dinero ilícito, así como para intercambiar información, 
las administraciones tributarias deben tener acceso en 
tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios 
controladores de todas las personas y figuras jurídicas 
constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la 
obligación por parte de las autoridades de garantizar la 
disponibilidad y el acceso a dicha información, además 
de ser correcta y estar actualizada. 

Se propone incorporar en el CFF los artículos 32-B Ter, 
32-B Quater y 32-B Quinquies para establecer la 
obligación de las personas morales, las fiduciarias, los 
fideicomitentes o fideicomisarios, así como las partes 
contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra 
figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su 
contabilidad y de proporcionar al SAT, la información 
relativa a sus beneficiarios controladores en forma 
fidedigna, completa y actualizada.  

27. Opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales 

Se plantea especificar que otras autoridades fiscales 
federales, podrán establecer el procedimiento 
correspondiente con la finalidad de aclarar que los 
proveedores de los entes públicos, partidos políticos, 
fideicomisos, fondos, sindicatos o personas físicas o 
morales, están obligados a autorizar a las autoridades 
fiscales federales en materia de seguridad social, para 
que hagan público el resultado de la opinión del 
cumplimiento, a través del procedimiento que al efecto 
se establezca. 

28. Facultades de la autoridad fiscal en materia 
de declaraciones y cumplimiento 
voluntario 

Se propone reformar el artículo 33, fracción I, inciso c) 
del CFF para sustituir el término “formularios” por 
“herramientas” de declaración, ya que actualmente es lo 
que se utiliza para la presentación de declaraciones, así 
como para señalar que éstas se ponen a disposición de 
los contribuyentes. Por otro lado, se plantea adicionar 
un inciso j) a la fracción I del artículo 33 del Código, con 
el propósito de facultar al SAT para implementar el 
programa internacional de certidumbre en el 
cumplimiento, así como para establecer programas de 
certidumbre tributaria y prevención de controversias.  
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29. Obligación de presentar declaraciones, 
avisos y demás documentos 

Se propone especificar en el artículo 41, primer párrafo, 
del CFF que las autoridades podrán exigir la 
presentación de los reportes de información de 
controles volumétricos a que se refiere el artículo 28, 
fracción I, apartado B del propio Código, cuando los 
mismos no se presenten oportunamente. También se 
propone reformar la fracción I del referido artículo, para 
hacer referencia a “información” en lugar de documento 
y que no sólo se podrá requerir al contribuyente cuando 
se detecte la omisión de la presentación de 
declaraciones, avisos, reportes de información de 
controles volumétricos y demás documentos, sino 
también cuando no se hayan presentado de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

30. Obligaciones y sanciones del contador 
público inscrito 

Se propone adicionar un tercer párrafo a la fracción III, 
del artículo 52 del CFF, con la finalidad de establecer 
como obligación del contador público inscrito la 
relativa a informar a la autoridad fiscal, cuando derivado 
de la elaboración del dictamen, conozca que el 
contribuyente ha incumplido con las disposiciones 
fiscales y/o aduaneras o que ha llevado a cabo alguna 
conducta que pueda constituir la comisión de un delito 
fiscal. Asimismo, se establece como infracción 
relacionada con el dictamen de estados financieros, 
cuando el contador público inscrito omita dar 
cumplimiento a la obligación descrita anteriormente.  

31. Avalúos 

Con el objetivo de dar claridad a las facultades de las 
autoridades fiscales y certeza a los contribuyentes 
respecto de la práctica de avalúos en bienes intangibles, 
se propone añadir un segundo párrafo a la fracción VI 
del artículo 42 del CFF referente a que la facultad 
conferida a la autoridad en el artículo 42 del referido 
Código relativa a practicar avalúos, es diferente a los 
avalúos a que se refiere el artículo 3 del Reglamento del 
CFF, ya que este último hace referencia a aquéllos que 
la autoridad ordena practicar y no a los que dicha 
autoridad practique. 

32. Facultades de comprobación a 
instituciones financieras, personas 
morales, fiduciarias, fideicomitentes o 
fideicomisarios 

Para fortalecer las facultades de las autoridades fiscales 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones a que 
se refieren los artículos 32-B, fracción V y 32-B Bis del 
CFF, se propone incorporar diversas facultades en el 
artículo 42 del mismo ordenamiento, adicionando una 
fracción XII para que las autoridades fiscales puedan 
realizar visitas domiciliarias a las instituciones 

financieras, personas morales, fiduciarias, 
fideicomitentes o fideicomisarios, así como para 
requerir a dichas instituciones y terceros con ellas 
relacionados para que exhiban en su domicilio, 
establecimientos, en las oficinas de las propias 
autoridades o mediante el buzón tributario, la 
información necesaria para constatar el cumplimiento 
de las disposiciones antes referidas así como también de 
las obligaciones que derivan de los artículos 32-B, 
fracción V y 32-B Bis del Código. También se plantea 
adicionar una fracción XIII al citado artículo 42, para 
establecer una nueva facultad para revisiones de 
gabinete y se incluyen los sujetos que podrán ser 
revisados mediante esta.  

33. Simulación de actos jurídicos para fines 
fiscales  

Se propone la incorporación al CFF, un artículo 42-B 
como una medida de certidumbre tanto para las 
autoridades a quienes se confiere esta facultad, como 
para los contribuyentes con quienes pudiera ejercerse. 

34. Armonización de referencias contenidas en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, con 
respecto de disposiciones en materia de 
precios de transferencia 

Con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica a los 
contribuyentes, se precisa en los artículos 46, fracción 
IV, 46-A, Apartado B, 48, fracción VII y 69 del CFF la 
referencia a otros artículos de la Ley del ISR que 
también corresponden a la materia regulada en los 
artículos 179 y 180 de la referida Ley, relativos a precios 
de transferencia, aplicables a personas físicas y morales. 

Por otro lado, el artículo 46, fracción IV del Código 
contempla un procedimiento para dar a conocer al 
contribuyente o sus representantes designados, durante 
el curso de la visita domiciliaria, información 
confidencial proporcionada u obtenida de terceros 
independientes respecto de operaciones comparables 
que afecte la posición competitiva de dichos terceros; 
sin embargo, se advierte la necesidad de reforzar este 
procedimiento para establecer más salvaguardas con el 
fin de proteger esa información sensible. Debido a lo 
anterior, se propone incluir la posibilidad de que el 
contribuyente y los representantes que éste designe 
suscriban un documento de confidencialidad, en los 
términos que establezca el SAT mediante reglas de 
carácter general. 

35. Documento de confidencialidad en 
revisiones de gabinete 

Se propone incluir para las revisiones de gabinete el 
procedimiento para dar a conocer al contribuyente y sus 
representantes información confidencial proporcionada 
u obtenida de terceros independientes respecto de 
operaciones comparables que afecte la posición 
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competitiva de dichos terceros, el cual únicamente está 
establecido para cuando se practique una visita 
domiciliaria. Esta propuesta conlleva establecer el 
procedimiento con una serie de salvaguardas, a efecto 
de proteger esa información sensible; por lo que se 
plantea prever la suscripción de un documento de 
confidencialidad por parte del contribuyente y los 
representantes que designe, en los términos que para tal 
efecto establezca el SAT mediante reglas de carácter 
general. 

36. Visitas domiciliarias relacionadas con los 
artículos 32-B, fracción V, 32- B Bis, 32-B Ter, 
32-B Quater y 32-B Quinquies del Código 
Fiscal de la Federación 

Derivado de la propuesta de adición al artículo 42 del 
CFF para incluir la facultad para efectuar visita 
domiciliaria a las instituciones financieras; fiduciarias, 
fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de 
fideicomisos, así como partes contratantes o 
integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, 
resulta necesario establecer en el artículo 49, fracciones 
I y VI, del mismo ordenamiento, los sujetos que podrán 
ser visitados. 

37. Excepciones al orden de la revisión 
secuencial 

Se propone adicionar un inciso m) al quinto párrafo de 
la fracción III del artículo 52-A del CFF, con la finalidad 
de establecer como excepción para observar el orden de 
la revisión secuencial, a los contribuyentes señalados en 
el citado artículo 32-A del propio ordenamiento, como 
obligados a dictaminar sus estados financieros por 
contador público inscrito. 

38. Exhibición de la declaración 
correspondiente para el pago a plazos, en 
parcialidades o diferido 

Se propone reformar la fracción II del primer párrafo del 
artículo 66 del CFF, para señalar que cuando el 
contribuyente se autodetermine o autocorrija, el 20.0% 
del monto total del crédito fiscal se deberá pagar 
mediante la presentación de la declaración respectiva, 
con el fin de que cumpla con sus obligaciones de manera 
integral, ya que, de no ser así, dichas declaraciones se 
tendrían por no presentadas. 

39. Caducidad en el ejercicio de las facultades 
de comprobación de las autoridades 
fiscales 

Derivado de que los asuntos que se someten a consulta 
de las autoridades fiscales en términos del artículo 34-A 
del CFF son complejos e implican un alto grado de 
análisis y tiempo, existen abusos por parte de los 
contribuyentes y se genera el riesgo de que el plazo de 
caducidad para que la autoridad fiscal ejerza sus 
facultades de comprobación fenezca. Ante ello, se 

propone reformar el sexto párrafo del artículo 67 del 
CFF, a efecto de brindar claridad sobre la limitante del 
plazo de caducidad que se suspende con motivo del 
ejercicio de facultades de comprobación, adicionado 
con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad 
(máximo cinco años) y que sea congruente con la 
duración de la revisión del dictamen, revisión de la 
contabilidad en las oficinas de la autoridad o visita 
domiciliaria y del plazo para determinar contribuciones, 
en términos de los artículos 46-A, 50 y 52-A del propio 
Código.  

40. Actualización al marco jurídico del secreto 
fiscal 

El artículo 69 del CFF prevé en qué supuestos no resulta 
aplicable la reserva de información y datos; en 
referencia a aquellos sujetos que han incumplido con 
sus obligaciones fiscales, o bien, han cometido alguna 
conducta delictiva. La propuesta es adicionar una 
fracción X al párrafo decimosegundo del artículo 69 del 
Código, a fin de incluir como parte de las excepciones 
aquellos supuestos establecidos en el artículo 17-H, 
fracciones X, XI y XII del mismo ordenamiento, las 
cuales, constituyen prácticas indebidas u omisiones en 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
los contribuyentes. 

41. Actualización al procedimiento contra 
Empresas que Facturan Operaciones 
Simuladas y Empresas que Deducen 
Operaciones Simuladas 

Algunos contribuyentes incumplidos en sus 
obligaciones fiscales se encuentran impedidos 
legalmente para emitir CFDI y abusan de la existencia 
de figuras jurídicas que les permiten amparar con 
comprobantes fiscales emitidos por otro contribuyente, 
las operaciones que realicen, sin haber subsanado las 
irregularidades detectadas por las autoridades fiscales. 
Debido a lo anterior, se propone prever consecuencias 
fiscales que eviten que los contribuyentes a quienes se 
restrinja el uso de CFDI evadan dichas medidas, 
considerando tales operaciones como inexistentes.  

42. Plazo máximo de substanciación del 
procedimiento de acuerdo conclusivo 

Se propone la adición de un cuarto párrafo al artículo 
69-C del CFF, en el que se señale 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 Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. Con ello, se evitará que cuando los 
contribuyentes y la autoridad fiscal suscriban un 
acuerdo conclusivo total o parcial, el impacto por la 
determinación de recargos y actualizaciones sea menor 
para los contribuyentes. 
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43. Reducción de multas 

Se propone reformar los artículos 70-A y 74, cuarto 
párrafo del CFF con el fin de agregar como supuesto de 
procedencia de la reducción de multas, el que no se haya 
interpuesto un procedimiento de resolución de 
controversias establecido en un convenio para evitar la 
doble tributación de los que México es parte. Por otra 
parte, se propone reformar los artículos 21, párrafos 
décimo y decimoprimero, 69-G y 74, primero, segundo 
y cuarto párrafos del Código, a efecto de homologar la 
terminología hoy utilizada en los artículos 70, 70-A, 75, 
76 y 78 del mismo ordenamiento, para referirse a la 
disminución de multas con el objeto de incentivar la 
corrección de la situación fiscal de los contribuyentes.  

44. Multa aplicable al Régimen Opcional para 
Grupos de Sociedades 

Se considera necesario adicionar una infracción en el 
artículo 76 del CFF, para sancionar con una multa del 
60.0% al 80.0% de la diferencia que resulte entre la 
pérdida declarada y la que realmente corresponda, a 
efecto de inhibir la conducta de las sociedades que 
declaren pérdidas mayores a las realmente sufridas, y de 
ese modo cerrar posibles brechas de elusión y evasión 
fiscales.  

45. Multas relacionadas con disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Se pretende adicionar un segundo párrafo a la fracción 
III del artículo 77 del CFF, con el propósito de 
incrementar las multas cuando los contribuyentes no 
den cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, 
fracciones IX y XII, 76-A, 90, penúltimo párrafo, 110, 
fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la LISR y así 
desincentivar el incumplimiento de obligaciones 
fiscales.  

46. Aclaración sobre la expresión “residencia” 
en materia de precios de transferencia 

De acuerdo con los artículos 28, fracción I del CFF, en 
relación con los artículos 76, fracciones I y XII, así como 
90 de la LISR, los contribuyentes, personas físicas y 
morales, que celebren operaciones con partes 
relacionadas tanto residentes en territorio nacional 
como en el extranjero, deberán obtener y conservar la 
documentación comprobatoria con la que demuestren 
que el monto de sus ingresos acumulables y sus 
deducciones autorizadas se efectuaron considerando 
para dichas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables, y 
que aplicaron los métodos establecidos en el artículo 
180 de la ley mencionada. La propuesta es aclarar el 
contenido de los artículos 81, fracción XVII y 83, fracción 
XV del CFF para eliminar la referencia a residentes en el 
extranjero y otorgar certidumbre a los contribuyentes, 

en cuanto a que no exista un trato desigual entre las 
partes relacionadas residentes en México o en el 
extranjero. 

47. Infracciones y multas relacionadas con la 
cancelación de CFDI 

Congruente con la propuesta de reforma al artículo 29-
A del CFF, y a efecto de inhibir que los contribuyentes 
cancelen sus CFDI fuera del plazo establecido, se 
propone adicionar una fracción XLVI al artículo 81 del 
Código, para establecer como infracción, la cancelación 
de comprobantes fiscales fuera de dicho plazo y se 
incorpora la multa correspondiente.  

48. Infracciones y sanciones de las 
instituciones financieras 

Se propone establecer, por medio de la adición de los 
artículos 82-E y 82- F al CFF, un sistema de infracciones 
y sanciones específico para la materia relacionada con el 
deber de las instituciones financieras de reportar la 
información que se requiere intercambiar en el marco 
de los acuerdos amplios de intercambio de información 
que México tiene en vigor y autorizan el intercambio 
automático de información financiera en materia fiscal, 
así como los acuerdos interinstitucionales firmados con 
fundamento en ellos, ya que actualmente está regulado 
mediante una remisión al marco sancionatorio aplicable 
a otras obligaciones como son la de llevar contabilidad 
o la presentación de avisos, declaraciones, 
documentación e información, lo cual puede derivar en 
imprecisiones que causan inseguridad jurídica. 

49. Infracciones relacionadas con proveedores 
de certificación autorizados 

Se propone adicionar un artículo 82-G al CFF, a efecto 
de señalar las conductas que se consideran infracciones 
que pueden cometer los proveedores de certificación en 
el envío de los CFDI al SAT, relativas al incumplimiento 
de las validaciones de los requisitos previstos en el 
artículo 29-A del Código, así como a la documentación 
técnica señalada en las reglas de carácter general 
emitidas por dicho órgano. De igual manera, se propone 
adicionar el artículo 82-H al Código, para prever las 
sanciones en caso de que se configuren las conductas 
previstas en el artículo 82-G. 

50. Infracciones relacionadas con las 
obligaciones en materia de contabilidad 

Se propone reformar el artículo 83, fracción XVII del 
CFF, con el fin de actualizar su contenido, ya que 
actualmente la infracción menciona una declaración 
que ya no existe; asimismo, se agrega como supuesto de 
infracción el presentar la declaración con errores. 
También se propone una sanción por la utilización de 
comprobantes derivados de operaciones inexistentes o 
simuladas, pues constituye un acto doloso por parte de 
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los contribuyentes con el único fin de obtener un 
beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.  

51. Sanciones por CFDI 

Considerando que los contribuyentes están obligados a 
emitir los CFDI incorporando los complementos 
conducentes, en los términos que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general, con la finalidad de 
inhibir que se expidan los comprobantes fiscales sin los 
complementos correspondientes, se propone sancionar 
dicha conducta con una nueva multa de $400.00 a 
$600.00 por cada CFDI que se emita sin el complemento 
respectivo. 

52. Infracciones y multas relacionadas con 
beneficiarios controladores 

Se propone adicionar en el CFF los artículos 32- B Ter, 
32-B Quater y 32-B Quinquies para establecer la 
obligación respecto de las personas morales, fiduciarias, 
fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los 
fideicomisos y las partes contratantes o integrantes, en 
el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y 
conservar, como parte de su contabilidad y 
proporcionar al SAT, la información relativa a sus 
beneficiarios controladores en forma fidedigna, 
completa y actualizada. Además, se añaden los artículos 
84-M y 84-N al CFF que establecen los supuestos de 
infracciones y sanciones en materia de beneficiario 
controlador. 

53. Multas relacionadas con marbetes, 
precintos y envases que contienen bebidas 
alcohólicas 

Se propone añadir las fracciones VI, VII, VIII y IX al 
artículo 86-A del CFF para incluir como tales el 
incumplimiento de las medidas sanitarias en materia de 
bebidas alcohólicas, el uso incorrecto de los marbetes o 
precintos, la omisión de la lectura del código QR del 
marbete y producir más de una vez los folios 
electrónicos autorizados para la impresión de marbetes 
digitales. De igual manera, e propone establecer las 
multas aplicables a las referidas infracciones.   

54. Infracciones de los productores, 
fabricantes e importadores de cigarros y 
otros tabacos labrados 

La Iniciativa considera necesario establecer como 
infracciones algunas conductas irregulares en materia 
de códigos de seguridad que deban imprimirse en 
cajetillas, envases y demás contenedores de cigarros y 
otros tabacos labrados, por lo que añade un último 
párrafo al artículo 86- G del CFF para establecer como 
sanción la cancelación de los códigos de seguridad 
entregados al contribuyente al incurrir en alguna 
infracción de las previstas en el artículo 86-H del 
referido Código, con la finalidad de que no se pueda 
hacer uso de estos. 

55. Infracciones cometidas por los 
funcionarios o empleados públicos 

Se propone incluir dentro de las infracciones de los 
funcionarios o empleados públicos previstas en el 
artículo 87 del Código la falta de emisión oportuna de 
dicha resolución, en cuyo caso, será aplicable la sanción 
prevista en el artículo 88 del mismo ordenamiento. 

56. Sanción a la simulación de relaciones 
laborales 

Se propone incluir como calificativa del delito de 
defraudación fiscal o su equiparable, a efecto de 
aumentar, en una mitad, la pena que se imponga a 
aquellos contribuyentes que utilicen el nuevo régimen 
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley 
del ISR para ocultar relaciones laborales. Esto con 
relación a la eliminación del outsourcing y las nuevas 
técnicas de subcontratación.  

57. Convenciones internacionales 
anticorrupción 

Se propone fortalecer la aplicación de medidas que 
erradiquen la corrupción y constituyan inhibidores para 
los contribuyentes que intenten obtener beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de la 
legislación anticorrupción, como las erogaciones 
consistentes en dar, por sí o por interpósita persona, 
dinero, bienes o servicios, a servidores públicos o 
terceros, nacionales o extranjeros. Lo anterior 
permitiría prevenir, identificar y combatir el cohecho 
nacional e internacional, al fortalecer las sanciones por 
dichas conductas.  

58. Suspensión del plazo para la interposición 
del recurso de revocación 

Se propone reformar el artículo 121, tercer párrafo del 
CFF, a fin de dar una mejor estructura a la disposición 
en genera en beneficio de la claridad que deben tener 
las normas. De igual manera, se propone un cuarto 
párrafo a dicho artículo con la finalidad de mejorar la 
regulación de la suspensión del plazo para la 
interposición del recurso de revocación, cuando se 
interponen procedimientos de resolución de 
controversias al amparo de los tratados para evitar la 
doble tributación. 

59. Notificación por estrados 

Se propone modificar el artículo 139 del CFF, a efecto de 
ampliar, de seis a diez días, el plazo que durará la 
publicación de las notificaciones por estrados en la 
página electrónica de las autoridades fiscales, con lo 
cual se garantiza que los particulares tengan 
conocimiento del acto de autoridad, considerando los 
avances en la tecnología y la facilidad para acceder a la 
misma. 
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60. Supuesto para garantizar el interés fiscal 

Se plantea la adición al artículo 142 del CFF una fracción 
IV, para establecer que cuando el contribuyente solicite 
el procedimiento de resolución de controversias 
previsto en un tratado para evitar la doble tributación, 
sin haber presentado previamente el recurso de 
revocación garantice el interés del fisco federal, lo cual 
no resulta contrario al actual estándar mínimo 
establecido en el Reporte Final de la Acción 14 del 
Proyecto sobre BEPS de la OCDE y el G20.  

61. Diligencia de embargo y remates 

Se propone adicionar un artículo 151 Bis al CFF para 
facultar a la autoridad fiscal para que, tratándose de 
créditos exigibles, lleve a cabo el embargo de bienes que, 
por su naturaleza, puede ser realizado a través de ese 
medio. Además, se precisa que los requisitos que éste 
establece para la diligencia de embargo son aplicables 
cuando la misma se realice personalmente. También se 
reforma el artículo 181 del CFF, para sustituir la palabra 
“depósito” por “garantía”, con el fin de homologar los 
términos utilizados.  

62. Suspensión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución 

Con el fin de aclarar la regulación existente al día de hoy 
en cuanto a la suspensión del procedimiento 
administrativo de ejecución, se propone reformar el 
artículo 144 del CFF, en sus párrafos segundo y tercero, 
para eliminar la referencia al procedimiento de 
resolución de controversias establecido en un tratado 
para evitar la doble tributación, ya que dicho 
procedimiento no es acorde con la naturaleza jurídica 
de los medios de defensa que se prevén en tal 
disposición y que dan lugar a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, conforme 
al primer párrafo del mencionado artículo. 

63. Combate al mercado ilícito de 
hidrocarburos y petrolíferos 

I. Diagnóstico  
De acuerdo con la Iniciativa, el SAT ha detectado que, 
entre 2019 y 2020, se presentaron incrementos en la 
importación de productos utilizados en el contrabando 
técnico de combustibles automotrices. También ha 
observado que todos los hidrocarburos y petrolíferos 
introducidos ilegalmente son vendidos en el mercado 
ilícito. De acuerdo con el Informe de Seguridad de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 3 de 
septiembre de 2021, Pemex reporta un desvío promedio 
de tres mil barriles diarios de hidrocarburos al mercado 
ilícito, de lo que se advierte que, por los volúmenes 
señalados, el contrabando no es sólo un delito de cuello 
blanco, sino en el que participa el crimen organizado.

II. Medidas contra el mercado ilícito en territorio 
nacional 

63.1 Contabilidad en materia de controles 
volumétricos  

Se propone reformar el artículo 28, fracción I, apartado 
B del CFF, para incluir los parámetros de la obligación 
de llevar controles volumétricos consistentes en: 

 La obligación de generar y conservar los reportes en 
los que cada volumen objeto de las operaciones del 
contribuyente. 

 Los registros de volumen deben obtenerse de 
sistemas de medición. 

 Especificar cuáles son los puntos de medición.  

 La obligación de asociar a los registros de volumen 
la información de los CFDI o pedimentos.  

Finalmente, se evalúa añadir a la cláusula habilitante 
para que el SAT determine las características técnicas 
mediante reglas de carácter general, a la normatividad 
en materia de hidrocarburos y petrolíferos emitida por 
cualquier autoridad competente. 

63.2 Determinación presuntiva para el 
sector de hidrocarburos 

La Primera Sala de la SCJN ha señalado que, conforme 
al artículo 6º del CFF, el contribuyente debe determinar 
las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa 
en contrario, es decir, es en el causante en quien recae 
la obligación de determinar, en cantidad líquida, las 
contribuciones a enterar. Se propone establecer los 
supuestos en los cuales procederá la determinación 
presuntiva, así como la metodología y los coeficientes 
particulares aplicables.  

Supuestos de procedencia 

La iniciativa considera que las presuntivas propuestas 
no son arbitrarias pues se configuran en los supuestos 
en los que se advierten inconsistencias en la propia 
contabilidad del contribuyente que por desafiar las 
reglas de la lógica y la experiencia impidan a la 
autoridad conocer la verdad, así como cuando los 
contribuyentes no cuenten o no lleven correctamente 
los controles volumétricos, que permitan a la autoridad 
verificar sus operaciones, siendo éstos cuando: 

a) El contribuyente revisado no envíe los reportes de 
controles volumétricos al SAT.  

b) El contribuyente revisado no cuente con los 
controles volumétricos, entendiéndose por éstos a 
los registros de volumen, objeto de sus 
operaciones, incluyendo sus existencias.  

c) El contribuyente revisado no cuente con 
medidores o las mediciones de éstos no sean 
confiables.  

d) Exista una diferencia entre las existencias medidas 
y las calculadas.  
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e) Se detecte que el contribuyente recibe más de lo 
que le facturan como compra o lo que importa. 

f) Tratándose de ventas, se advierta que: 
1. El contribuyente entrega más litros de los que 

factura como venta. 
2. El contribuyente factura más de lo que puede 

vender. 
3. El contribuyente recibió más de lo que vendió 

considerando la capacidad útil de los tanques y 
sus existencias. 

Además, se propone reformar el artículo 60, cuarto 
párrafo del CFF, para determinar el valor por 
enajenación de bienes faltantes en inventarios en caso 
de que exista diferencia entre los registros contables de 
una misma operación del proveedor y del cliente. 

Determinación presuntiva 

Se propone que para determinar la procedencia de la 
presuntiva se consideren diversos parámetros en 
relación con la actividad del contribuyente como: la 
capacidad útil del tanque, la zona en la que se ubican, el 
número de mangueras con que cuentan y establecer una 
capacidad estándar para los tanques. Asimismo, se 
considerará que, a menor urbanización, menor rotación 
de inventario. Finalmente, en los casos en los que no 
haya precio promedio publicado por la Comisión 
Reguladora de Energía correspondiente al periodo 
revisado, se considerará el último precio que dicho 
órgano regulador haya publicado.  

Coeficiente aplicable 

Por otro lado, se propone reformar el artículo 58, 
fracción I para homologar los giros y los productos con 
el artículo 28, fracción I, apartado B del CFF y actualizar 
su terminología en relación con la usada en el artículo 
28 del propio Código y la demás normatividad vigente 
en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Otra 
propuesta es establecer un tratamiento específico para 
cada uno de ellos. En el caso del gas licuado de petróleo 
con la información reportada por los distribuidores a la 
Comisión Reguladora de Energía y la publicada por 
Pemex, se obtuvo una estimación de la ganancia bruta 
(sin considerar costos operativos ni de distribución) 
para la referida actividad, por lo que para la 
determinación presuntiva y como medida que sirva para 
disuadir conductas ilícitas, se propone un coeficiente de 
38.0%. Para el caso de la enajenación de gasolinas y 
diésel en estaciones de servicio se propone un 
coeficiente del 15.0%. 

Prueba en contrario 

 Se propone añadir el artículo 56 del CFF con la fracción 
VII, para establecer que las presuntivas admiten una 
prueba en contrario consistente en un dictamen pericial 
en el que se detallen los litros vendidos asociados a los 
registros de volumen que provengan de los equipos y 

programas informáticos para llevar los controles 
volumétricos y a los registros contables 
correspondientes.  

63.3 Infracciones y multas relacionadas con 
controles volumétricos 

Se propone reformar los artículos 81, fracción XXV y 82, 
fracción XXV del CFF para establecer todas las 
conductas que configuran una infracción en materia de 
controles volumétricos, así como sus sanciones 
correspondientes. 

63.4 Sanción penal para los contribuyentes 
que no cuenten con controles volumétricos 
en materia de hidrocarburos y petrolíferos 
o los alteren 

Se propone reformar la fracción I del artículo 111 Bis del 
CFF, para sancionar penalmente a aquellos 
contribuyentes que con motivo de su actividad en 
materia de hidrocarburos y petrolíferos, no cuenten con 
controles volumétricos o, contando con ellos, los 
alteren, inutilicen o destruyan. También se pretende 
establecer como fracción III de artículo la conducta 
ilícita de aquellos contribuyentes que no cuenten con 
los certificados que acrediten la correcta operación y 
funcionamiento de equipos y programas informáticos 
para llevar controles volumétricos, o contando con 
ellos, los alteren o falsifiquen. Otra propuesta es aclarar 
los supuestos imputables y, como conducta a sancionar 
en la fracción V que se adiciona, la de los contribuyentes 
que cuenten con cualquier sistema o programa 
instalado cuya finalidad sea alterar los registros de 
volumen o la información contenida en los controles 
volumétricos.  

III. Medidas para combatir el contrabando por 
omisión de impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicable a los de hidrocarburos y 
petrolíferos 

63.5 Contrabando 

Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 102 
del CFF para actualizar la referencia que se tiene en esta 
porción normativa de zonas libres, por la de franja o 
región fronteriza, que de conformidad con el artículo 
136 de la Ley Aduanera, se considera como franja 
fronteriza, al territorio comprendido entre la línea 
divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una 
distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país 
y por región fronteriza, se entenderá al territorio que 
determine el Ejecutivo Federal. También se propone 
que, tratándose de la omisión en el pago del IEPS 
aplicable a los bienes a que se refiere el artículo 2º, 
fracción I, inciso D) de la LIEPS, que se introducen a 
territorio nacional, se formulará la declaratoria a que se 
refiere el artículo 92, fracción II del Código, aun cuando 
el monto de la omisión no exceda de $195,210.00 o del 
10.0% de los impuestos causados, el que resulte mayor y 
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aunque el monto de la omisión no exceda del 55.0% de 
los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se 
deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia 
de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas 
en las leyes de los impuestos generales de importación 
o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y 
demás características necesarias para la clasificación de 
las mercancías hayan sido correctamente manifestadas 
a la autoridad. 

63.6 Presunción de contrabando 

Se propone reformar el artículo 103, fracción XX del CFF 
para establecer que, tratándose de los bienes a que se 
refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del 
IEPS, no será aplicable la salvedad establecida en esta 
porción normativa, por lo que se presumirá 
contrabando, cuando se dé el supuesto a que se refiere 
la citada fracción y con ello se omita el pago del IEPS de 
dichas mercancías, por la inobservancia del agente o 
agencia aduanal de sus responsabilidades y obligaciones 
reguladas en la Ley Aduanera. Por otro lado, se propone 
presumir contrabando cuando se trasladen bienes o 
mercancías por cualquier medio de transporte en 
territorio nacional, sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo 
traslado, según corresponda, al que se le incorpore el 
Complemento Carta Porte; también se presumirá ese 
delito, cuando el traslado se trate de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, que no cuentan con dicha 
documentación, así como con los complementos del 
comprobante fiscal digital por Internet de esos bienes. 

63.7 Sanciones al delito de contrabando 
tratándose de hidrocarburos y petrolíferos 

Se propone añadir como sanción por la comisión del 
delito de contrabando, tratándose de hidrocarburos y 
petrolíferos, la cancelación definitiva del padrón de 
importadores de sectores específicos establecido en la 
Ley Aduanera, con lo que las personas que cometan este 
delito quedarán impedidas para volver a realizar estas 
importaciones o tramitar su despacho aduanero; así 
como, la cancelación de la patente del agente aduanal 
que se haya utilizado para efectuar los trámites del 
despacho aduanero respecto de dichos bienes. 

63.8 Responsabilidad de los agentes y 
agencias aduanales 

Se propone derogar el segundo párrafo de las fracciones 
XII y XIII del artículo 105 del CFF, ya que es obligación 
del agente o agencia aduanal tener exhaustividad en su 
actuar profesional al realizar el reconocimiento previo 
de los despachos que le son encomendados, así como de 
la información que declaran en los pedimentos de los 
bienes.

63.9 Homologación de las referencias con la Ley 
Aduanera 

Se reforma el artículo 106, fracción II, inciso c) del CFF, 
con el objeto de homologar las referencias utilizadas en 
la documentación que acreditan la estancia legal 
utilizada en la Ley Aduanera y se incluye la referencia 
expresa a que los requisitos específicos se establecerán 
a través de las disposiciones de carácter general que 
señalen los requisitos para la emisión de los CFDI 
correspondientes. 

64. Disposiciones transitorias 
64.1 Se deroga artículo transitorio en 
materia de controles volumétricos 

Con el objetivo de agilizar la implementación del 
proyecto de controles volumétricos y para impulsar la 
economía de las empresas que se dediquen a actividades 
relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos afectadas 
por la pandemia, se propone reformar el artículo 28, 
fracción I, apartado B del CFF para eliminar la figura de 
las autorizaciones para ser proveedor de equipos y 
programas para llevar controles volumétricos; para la 
prestación de los servicios para verificar la correcta 
operación y funcionamiento de los referidos equipos y 
programas informáticos y para la emisión de los 
dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o 
petrolífero de que se trate. 

Otros Ordenamientos  
1. Dictamen de peso, volumen y determinación 
de características inherentes a las mercancías  

Derivado de la reforma en materia de controles 
volumétricos realizada al CFF, se estableció en el 
artículo 16-C de la Ley Aduanera la posibilidad para que 
el SAT otorgara autorizaciones para: 

 Prestar servicios de medición de peso, volumen o 
cualquier otro aplicable a la determinación de las 
características inherentes a las mercancías, que 
influya en el pago de las contribuciones aplicables, 
cuando para llevarla a cabo se requiera de equipos, 
sistemas o instrumentos especializados, y 

 Acreditar la correcta operación y funcionamiento de 
dichos equipos, sistemas o instrumentos 
especializados. 

Lo anterior, con la finalidad de crear certeza jurídica en 
el esquema de importación de mercancías tales como 
hidrocarburos y para contar con mayor control respecto 
de importaciones y exportaciones de este tipo de 
mercancías. Por otro lado, se propone establecer que 
para los efectos del artículo 36-A, fracción I, inciso f), de 
la Ley Aduanera, el SAT establecerá, mediante reglas de 
carácter general, la información y especificaciones 
técnicas que deberá reunir el dictamen que avale el 
peso, volumen u otras características inherentes a las 



> 25 <       DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 

> notas estratégicas                  Septiembre  2021 

mercancías a que se refiere el artículo 2o., fracción I, 
inciso D) de la Ley del IEPS. 

2. Llave pública  
Acorde con la propuesta de reformas al CFF, se plantea 
reformar el artículo Segundo, fracción XXII, primer 
párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del CFF, publicado en el 
DOF el 5 de enero de 2004, para que en el mismo se haga 
referencia a llave pública y no a clave pública.
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