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Se estima que el programa de vacunación, iniciado en diciembre de 2020, finalizará en el primer
trimestre de 2022, lo cual será uno de los principales factores que contribuirán a la consolidación
de la recuperación económica y el inicio del crecimiento post-pandemia el próximo año. La
implementación total del programa de vacunación permitirá la reapertura de aquellos sectores
caracterizados por una alta proximidad social o que se llevan a cabo en espacios cerrados, así
como de otros sectores encadenados a los anteriores.
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Art. 21 LIF 2022Retención ISR al ahorro 

• La tasa de retención del ISR que aplicará el sistema financiero será de 
0.8 %, en 2021 fue de 0.97% y en 2020 fue de 1.45%.
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Art. 17 Transitorio

Los ingresos que se obtengan en la región fronteriza norte, que para efectos del presente artículo
comprende a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y
Baja California Sur, por la regularización de la importación definitiva de vehículos usados, a que se
refiere el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones, no se incluirán
en la recaudación federal participable prevista en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y
tendrán el carácter de ingresos excedentes.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a
una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de
acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo, en términos de las
disposiciones que emita dicha Secretaría.

SE ESTIMA ALREDEDOR DE 18 MILLONES DE VEHICULOS IRREGULARES EN MÉXICO CON UNA
RECAUDACIÓN DE APROXIMADAMENTE 45,000 MILLONES DE PESOS
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Artículo 32-B Ter.    CFF

Beneficiarios controladores
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Artículo 32-B Ter.  CFF   

Beneficiarios controladores
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
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Art. 9 y Art. 27
• Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de

nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional.

• Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de
conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las
autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos
anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal. Cuando
las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán la
condición de residentes en México.

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

• Queda sin en efectos el esquema de incorporación al Registro Federal de
Contribuyentes a través de fedatario público por medios remotos.
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Art. 17-D

• Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria negará el
otorgamiento de la firma electrónica avanzada, así como los
certificados de sellos digitales establecidos en el artículo 29,
fracción II de este Código, cuando detecte que la persona
moral solicitante de dicha firma o certificado, tiene un socio o
accionista que cuenta con el control efectivo del solicitante,
que se ubique en los supuestos establecidos en los artículos
17-H, fracciones X, XI o XII, o 69, decimosegundo párrafo,
fracciones I a V de este Código y que no 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 no
haya corregido su situación fiscal. Para los efectos de este
párrafo, se considera 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) de este Código.
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Art. 17-H Bis

• I. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II,
Sección IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la restricción temporal se
realizará cuando se detecte que omitió tres o más pagos mensuales en un año
calendario, consecutivos o no, o bien, la declaración anual.

• V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que
se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código y, que no hayan
ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho
párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los
bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos
por el contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de
dicho artículo, ni corregido su situación fiscal.
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Art. 17- H Bis

• VII. Detecten que el ingreso declarado, el valor de
los actos o actividades gravados declarados, así
como el impuesto retenido por el contribuyente,
manifestados en las declaraciones de pagos
provisionales o definitivos, de retenciones o del
ejercicio, o bien, las informativas, no concuerden
con los ingresos o valor de actos o actividades
señalados en los comprobantes fiscales digitales
por Internet, sus complementos de pago o estados
de cuenta bancarios, expedientes, documentos o
bases de datos que lleven las autoridades fiscales,
tengan en su poder o a las que tengan acceso.

17



Art. 17-H Bis

• XI. Detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo
de la misma, y cuyo certificado se ha dejado sin efectos por ubicarse en alguno de los supuestos
del artículo 17-H, primer párrafo, fracciones X, XI o XII de este Código, o bien, en los supuestos del
artículo 69, decimosegundo párrafo, fracciones I a V de este Código, y no 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. Para tales efectos se considera 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) de este Código.

• (…) únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración establecido en el segundo
párrafo del presente artículo, siempre que previamente corrijan su situación fiscal. COMO EL SAT
QUIERE
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Art. 26

• Responsabilidad solidaria por Adquisición de negociación, salvo prueba en contrario,

• b) Identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano de dirección, así como de
sus socios o accionistas con control efectivo. Para tales efectos, se considerará que dichos socios o
accionistas cuentan con control efectivo cuando pueden llevar a cabo cualquiera de los actos
señalados en la fracción X, cuarto párrafo, incisos a), b) o c) de este artículo.

• c) Identidad parcial o total de sus representantes legales.

• d) Identidad parcial o total de sus proveedores.

• e) Identidad de su domicilio fiscal; de la ubicación de sus sucursales, instalaciones, fábricas o
bodegas, o bien, de los lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan.

• f) Identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• g) Identidad en las marcas, patentes, derechos de autor o avisos comerciales bajo los cuales
fabrican o prestan servicios.

• h) Identidad en los derechos de propiedad industrial que les permiten llevar a cabo su actividad.
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Art. 76 LISR

• XX. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal
efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general, la enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad de
bienes emitidas por el contribuyente, efectuada entre residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México. La información a que se refiere esta fracción,
deberá presentarse a más tardar durante el mes siguiente a la fecha en la que ocurra la
operación, y deberá contener por lo menos los siguientes datos: a) Fecha de enajenación
de acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes en términos del
artículo 161 de esta Ley. b) Nombre, denominación o razón social, número de
identificación fiscal y país de residencia de los residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México. c) Fecha de entero del impuesto sobre la renta.
d) Monto del impuesto pagado.
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Operaciones inexistentes

(A)

Artículo 69-B
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Art. 23

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los contribuyentes sujetos al ejercicio de
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y III de este Código, podrán
optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a
recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto en términos de lo dispuesto por el artículo 22
de este Código, contra las contribuciones omitidas y sus accesorios. Lo anterior siempre que las
cantidades que se pretendan aplicar se hayan generado y declarado de manera previa a que el
contribuyente presente la solicitud conforme al procedimiento y requisitos que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general.

• Para tales efectos, la opción a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable a aquellas cantidades
que hayan sido previamente negadas en devolución, o cuando haya prescrito la obligación para
devolverlas. Tampoco será aplicable a aquellas cantidades que el contribuyente tenga derecho a recibir,
cuando las mismas deriven de una resolución emitida en un recurso administrativo o de una sentencia
emitida por un órgano jurisdiccional. De igual manera, esta opción no será aplicable tratándose de
remanentes de saldos a favor del impuesto al valor agregado que hayan sido acreditados previamente
en términos del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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Art. 32-A y 52

• Están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación,
sus estados financieros por contador público inscrito, las personas morales que tributen en
términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal
inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos
acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto
equivalente a $1,650,490,600.00, así como aquéllas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato
anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores.

• Cuando derivado de la elaboración del dictamen el contador público inscrito tenga conocimiento
de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado
a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a
la autoridad fiscal, de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos emita el
Servicio de Administración Tributaria.
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El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años.
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ISR e IVA



LISR Arts. 18 y 19 La consolidación de la nuda 
propiedad y el usufructo de un bien.

• El ingreso acumulable conforme a esta fracción será el valor del derecho del usufructo que se
determine en el avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por las autoridades
fiscales, al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Para tales
efectos, el nudo propietario deberá realizar dicho avalúo, acumular el ingreso y presentar la
declaración correspondiente.

• Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios ante los que se haya otorgado la escritura
pública mediante la cual se llevó a cabo la operación de desmembramiento de los atributos de
la propiedad, deberán informar sobre dicha situación a la autoridad fiscal, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se realice la operación referida, a través de declaración, de
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.

• Tratándose de bienes en los que se enajene únicamente el usufructo o la nuda propiedad, la
ganancia se determinará restando del precio obtenido el monto original de la inversión en la
proporción del precio que corresponda al atributo transmitido conforme al avalúo que se
deberá practicar por persona autorizada por las autoridades fiscales. La proporción a que se
refiere este párrafo, se calculará dividiendo el precio del atributo transmitido entre el valor
correspondiente a la totalidad del bien, el cociente obtenido se multiplicará por cien y el
producto se expresará en porcentaje.
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Art. 4 A LIVA
• Para los efectos de esta Ley, se entiende por actos o
actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el
contribuyente no realiza en territorio nacional conforme
a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este
ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los
establecidos en el artículo 1o. de esta Ley realizados en
territorio nacional, cuando en los casos mencionados el
contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones,
para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los
que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el
que hubiera pagado con motivo de la importación.

• Cuando en esta Ley se aluda al valor de los actos o
actividades a que se refiere este artículo, dicho valor
corresponderá al monto de los ingresos o
contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su
realización en el mes de que se trate.
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Principio de confianza CFF
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Art. 113-E

• Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales,
profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto
sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de sus
ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.

• En su caso, las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le
corresponda, sin que medie solicitud del contribuyente.

• Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que
perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados
por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el
impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla:
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• Las personas físicas que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, al 100%,
cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de
novecientos mil pesos efectivamente
cobrados, no pagarán el impuesto sobre la
renta por estas actividades.

• Las personas morales deberán retener,
como pago mensual, el monto que resulte
de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto
de los pagos que les efectúen, sin considerar
el impuesto al valor agregado
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Ingresos mensuales cobrados 
según el robot

20,000

Porcentaje de la tabla 1% 200

(menos) Retención PM 1.25% 250

ISR A FAVOR 50
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Ingresos mensuales cobrados 
según el robot

200,000

Porcentaje de la tabla 2% 4,000

(menos) Retención PM 1.25% 2,500

ISR A CARGO 1,500
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Condiciones para permanecer

• No podrán aplicar lo previsto en esta Sección
las personas físicas a que se refiere el primer
párrafo de este artículo en los supuestos
siguientes: I. Sean socios, accionistas o
integrantes de personas morales o cuando
sean partes relacionadas en los términos del
artículo 90 de esta Ley.

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

• III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes
fiscales preferentes.

• IV. Perciban ingresos por asimilados a salarios

• En el caso de reanudación de actividades, que
en el ejercicio inmediato anterior, los ingresos
amparados en comprobantes fiscales digitales
por Internet no hayan excedido de tres
millones quinientos mil pesos.

• Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales de conformidad
con lo previsto en el artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación. IV. No encontrarse en
el listado de contribuyentes publicados por el
Servicio de Administración Tributaria en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del
Código Fiscal de la Federación.
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• Los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año
calendario consecutivos o no, o bien, no presenten su declaración anual,
dejarán de tributar conforme a esta Sección y deberán realizarlo en los
términos del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley,
según corresponda.

• En caso de que, transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente
emita comprobantes fiscales y éste no haya presentado pago mensual
alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá
suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes, respecto de las
actividades a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley, sin perjuicio del
ejercicio de facultades de comprobación que lleve a cabo la autoridad,
así como de la imposición de sanciones.

• Los contribuyentes que tributen en esta Sección no podrán aplicar
conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o
estímulos.

Art. 113 I

41



Art. 113-G

• Cuando derivado de la información que conste
en los expedientes, documentos, bases de datos
que lleven, tengan acceso o en su poder las
autoridades fiscales, así como aquéllos
proporcionados por otras autoridades, o por
terceros, la autoridad detecte que el
contribuyente percibió ingresos sin emitir los
comprobantes fiscales correspondientes, dicho
contribuyente dejará de tributar en términos de
esta Sección
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PTU y otras obligaciones

Será determinada por el contribuyente al
disminuir de la totalidad de los ingresos del
ejercicio efectivamente cobrados y amparados
por los comprobantes fiscales digitales por
Internet, que correspondan a las actividades
por las que deba determinarse la utilidad, el
importe de los pagos de servicios y la
adquisición de bienes o del uso o goce temporal
de bienes, efectivamente pagados en el mismo
ejercicio y estrictamente indispensables para la
realización de las actividades por las que se
deba calcular la utilidad; así como los pagos que
a su vez sean exentos para el trabajador en los
términos del artículo 28, fracción XXX de esta
Ley.

• Contar con firma electrónica avanzada y
buzón tributario activo.

• Contar con comprobantes fiscales digitales
por Internet por la totalidad de sus ingresos
efectivamente cobrados.

• Obtener y conservar comprobantes fiscales
digitales por Internet que amparen sus gastos
e inversiones.
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Art. 206
• No tributarán conforme a este Capítulo:

• I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participen en otras

sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes

relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.

• Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el

control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o

distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona.

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

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

• IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII de esta Ley.

• V. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este Capítulo.
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• El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos
efectivamente percibidos a que se refieren el artículo 207 de esta Ley, obtenidos en el
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que
corresponde el pago, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que se
refiere el artículo 208 de esta Ley, correspondientes al mismo periodo y la participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, y, en su
caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran
disminuido.
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Art. 210 Regla diferente de deducción

• VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del
ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta
Ley. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer
párrafo de la fracción III del artículo 27 de esta Ley, éstos se obtengan a más tardar el día
en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional y la fecha de
expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago.
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CFDI Ver. 4.0
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Art. 29 CFF
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Art. 82 Fracc. XLII Multa del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal no cancelado adecuadamente
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• I. Se haya pactado o se estime que el
monto total que ampare el comprobante
se recibirá a más tardar el último día del
mes de calendario en el cual se expidió el
CFDI.

Regla 2.7.1.43 Opción para que en el CFDI se 
establezca como método de pago “Pago en una 

sola exhibición”
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• 22/2020/CTN/CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 27/08/2020) CFDI. EL QUE SE LLEVE A CABO SU
CANCELACIÓN Y SUSTITUCIÓN NO AFECTA LA DEDUCIBILIDAD O EL ACREDITAMIENTO QUE SE SUSTENTE EN ELLOS,
EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIERON, SIEMPRE QUE DICHA SUSTITUCIÓN CUMPLA CON
LO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE. De
conformidad con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, cuando se cancele
un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) pero la operación subsista, ya sea con o sin aceptación del receptor,
se podrá emitir un nuevo CFDI el cual deberá relacionarse con el ya cancelado y señalar que aquél lo sustituye, ello de
acuerdo con la guía de llenado que señala el Anexo 20, contenido “IV. Generalidades” de la Segunda Resolución de
Modificaciones a la RMF para 2017, cuya aplicación se prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF
2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los contribuyentes emiten CFDI y éstos son cancelados por
error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha situación sustituyéndolos, sin que la
cancelación de los primeros, pueda afectar la deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento
del impuesto al valor agregado (IVA) en el ejercicio en que originalmente se expidieron, es decir, los efectos fiscales
que en su momento el comprobante fiscal generó, se mantienen si se emite un CFDI en sustitución, ello siempre y
cuando dicha sustitución se realice cumpliendo con los requisitos establecidos en las reglas antes citadas.
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Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 32.

Se establece que los CFDI’s deben de contener los complementos que les sean aplicables atendiendo a las actividades que
desarrollan, toda vez que, los mismos contienen requisitos que son indispensables para llevar un adecuado control de las
operaciones realizadas por este tipo de contribuyentes.
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Delito de contrabando
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Art. 27 LISR

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