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❑ El paquete fiscal y económico para 2022, se presentó

al Congreso el pasado 8 de Septiembre, el cual una

vez aprobado fue publicado en el DOF el día 12 de

Noviembre de 2021.

❑ En términos generales las disposiciones entraron en

vigor el 1 de enero de este año.

❑ No se crean impuestos nuevos, ni se incrementan

tasas.

❑ De nueva cuenta de fortalecen las facultades

recaudatorias de las autoridades fiscales.

Introducción



❑ Se amplían atribuciones del SAT a través de

“cláusulas habilitantes”. Temas específicos.

❑ Se incoporan diversos casos en que existe

necesidad de probar la existencia de una “razón de

negocios”.

▪ Préstamos respaldados

▪ Capitalización delgada

▪ Reestructuraciones accionarias

▪ Fusiones y escisiones

❑ Se incorporan dos regímenes llamados

“Simplificados de Confianza”.

Introducción



❑ Se incluye tratamiento especial para cuando se

separan los atributos de la propiedad (nuda

propiedad y usufructo).

❑ Se amplían las facultades de las autoridades fiscales:

▪ Simulación de actos jurídicos entre partes relacionadas

▪ Actualización de actividades económicas ante el RFC

▪ Ampliación de plazos para otorgar devoluciones

▪ Negativas al solicitar la FEA o los certificados de sellos

digitales

▪ Nuevas facultades para realizar revisiones de gabinete así

como determinar la utilidad de manera presuntiva.

Introducción



❑ Se reincorpora la obligación del dictamen fiscal.

❑ Se adecúan los supuestos de responsabilidad

solidaria.

Introducción
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❑ El paquete económico para 2022, incluyó

estimaciones de cierre 2021 y proyecciones para

2022, elaboradas con cifras disponibles al mes de

Julio.

❑ Al segundo trimestre de 2021, la dinámica observada

en el crecimiento del PIB, mostraba cuatro trimestres

consecutivos de recuperación y había un relativo

optimismo en recuperar los niveles de producción,

previos a la crisis, durante el propio 2021.

Antecedentes



Antecedentes

❑ El consumo privado mostraba una vigorosa

recuperación, debido al ingreso sin precedente de

remesas, así como por el gasto público en

programas de apoyo a la población. La recaudación

del IVA estaba registrando crecimientos reales de

dos dígitos.

❑ La dinámica de recuperación del PIB tuvo un

retroceso en el tercer trimestre de este año, y la

inflación se recrudeció al grado de cerrar el 2021

con un 7.36%.



Indicadores económicos

Fuente: SHCP

2021 * 2021 A

Crecimiento del PIB (% real) 4.6 6.1 3° Trimestre 2021

Inflación (% diciembre-diciembre) 3.0 7.36 Cierre 2021, real

Precio promedio del Petróleo (Dlls por barril) 42.1 62.4 ´Noviembre 2021

Plataforma de Producción (miles de bd) 1,857.4 1,753.0 Estimado

Tipo de cambio promedio (Pesos por Dólar) 22.1 20.8918 ´Diciembre 2021

Déficit Presupuestal (% del PIB) 2.9 3.3 Estimado 

Crecimiento Económico en EUA (% real) 3.8 6.0 Estimado

*Presupuesto original 2021

A: Cifras actualizadas (estimadas y reales al cierre)



Indicadores económicos

P: Presupuesto

Fuente: SHCP

2021 A 2022 P 

Crecimiento del PIB (% real) 6.1 4.1

Inflación (% diciembre-diciembre) 7.36 3.4

Precio promedio del Petróleo (Dlls por barril) 62.4 55.1

Plataforma de Producción (miles de bd) 1,753.0 1,826

Tipo de cambio promedio (Pesos por Dólar) 20.8918 20.3

Déficit Presupuestal (% del PIB) 3.3 3.1

Crecimiento Económico en EUA (% real) 6.0 4.5



INGRESOS PRESUPUESTALES EN 2021

A : Aprobado

E: Estimado a cerrar con cifras a julio 2021

Fuente: SHCP

2021 A 2021 E $ %

Ingresos Tributarios 3,533.00 3,549.60 16.60 0.5%

ISR 1,908.80 1,861.40 (47.4) (2.5%)

IVA 978.9 1,130.20 151.30 15.5%

IEPS 510.7 416.00 (94.70) (18.5%)

Otros 134.6 142.00 7.40 5.5%

No Tributarios 204.1 354.10 150 73.5%

Transferencias del FMP 343 343.00 

Organismos y Empresas 1,458.70 1,522.10 63.40 4.3%

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 5,538.80 5,768.80 230 4.2%

Ingresos por financiamientos 756.8 874.90 118.10 15.6%

TOTAL DE INGRESOS LIF 6,295.60 6,643.70 348.10 5.5%



INGRESOS PRESUPUESTALES EN 2022

2021 E 2022 A $ %

Ingresos Tributarios 3,549.60 3,944.50 394.90 11.1%

ISR 1,861.40 2,073.50 212.10 11.4%

IVA 1,130.20 1,213.80 83.60 7.4%

IEPS 416.00 505.20 89.20 21.4%

Otros 142.00 152.00 10.00 7.0%

No Tributarios 354.10 240.00 (114.10) (32.2%)

Transferencias del FMP 343.00 370.90 27.90 8.1%

Organismos y Empresas 1,522.10 1,617.20 95.10 6.2%

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 5,768.80 6,172.60 403.80 7.0%

Ingresos por financiamientos 874.90 915.60 40.70 4.7%

TOTAL DE INGRESOS LIF 6,643.70 7,088.20 444.50 6.7%

A : Aprobado

E: Estimado a cerrar con base a cifras a julio 2021

Fuente: SHCP



Recaudación esperada

Los ingresos presupuestales aprobados para 2022

Ingresos tributarios 56.35% 3,994 MM de MXN

Ingresos petroleros 10.10% 716 MM de MXN 

Ingresos no tributarios 20.63% 1,462.6 MM de MXN

Ingresos derivados de 

financiamientos
12.92% 915.6 MM de MXN

Fuente: SHCP



Recaudación esperada

Concepto Proporción Millones

ISR 52.56% 2,073.4 MM 

IVA 30.77% 1,213.7 MM 

IEPS 12.81% 505.2 MM 

Otros Impuestos 3.86% 152.2 MM 

Total de Impuestos 3,944.5 MM 

Fuente: SHCP



Ley de Ingresos de la 

Federación

C.P.C. Armando A. Alvarez Carmona  

Socio Director



Recargos

Artículo 8, LIF 2022

Recargos por: Tasa mensual

Prórroga 0.98%

Parcialidades hasta 12 meses 1.26%

Parcialidades de 12 a 24 meses 1.53%

Parcialidades superiores a 24 meses 1.82%

Recargos: 0.98% x 1.5 = 1.47%



Multas

❑ Pago del 50% de multa cuando se paguen las

contribuciones omitidas después de iniciar

facultades de comprobación pero antes del acta final

de la visita domiciliaria.

❑ Pago del 60% de multa cuando se paguen las

contribuciones omitidas después del acta final de la

visita domiciliaria pero antes de que se notifique la

resolución que determine el monto de las

contribuciones omitidas.

Artículo 15, LIF 2022



Estímulos Fiscales

❑ En términos generales se mantienen los

estímulos fiscales que se han venido

aplicando en materia de ISR y de IEPS.

❑ Eliminan los contemplados para los RIF de

IVA e IEPS que estaban incluidos en el art. 23

LI



Estímulos Fiscales

IEPS diésel o biodiésel para maquinaria en 

general distinta de vehículos

Acreditamiento del IEPS a contribuyentes con

actividades empresariales que adquieran diesel o

biosiesel y sus mezclas en territorio nacional que lo

utilicen como combustible en maquinaria en general,

excepto vehículos.

Requisitos:

❑ Haber tenido ingresos totales anuales menores a 60 millones

de pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

Art. 16 Fracc. I LIF 2022



Estímulos Fiscales

Requisitos (cont):

❑ No se consideran dentro de los ingresos, los provenientes de la

enajenación de activos fijos y terrenos que hubiesen estado

afectos a su actividad.

❑ Cumplir con los requisitos que establezca el SAT mediante

reglas de carácter general.

❑ Contar con pedimentos de importación o con el CFDI de

adquisición del biodiesel o sus mezclas.

No será aplicable este estímulo a las personas morales

que se consideran partes relacionadas.

Art. 16 Fracc. I LIF 2022



Estímulos Fiscales

Pagos por el uso de Autopistas de Cuota

Acreditamiento de IEPS contra el ISR del ejercicio a los

contribuyentes que se dediquen exclusivamente al

transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje y

turístico, que utilicen la Red Nacional de Autopistas de

Cuota.

Requisitos:

❑ Haber tenido ingresos totales anuales menores a 300 millones

de pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

Art. 16, Fracc. V LIF 2022



Estímulos Fiscales

Requisitos (cont):

❑ No se consideran dentro de los ingresos los provenientes de la

enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que

hubiesen estado afectos a su actividad.

❑ Deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT.

No será aplicable este estímulo a las personas morales

que se consideran partes relacionadas.

Art. 16, Fracc. V LIF 2022



Estímulos Fiscales

Enajenación de Libros, periódicos y revistas

Deducción adicional del 8% del ISR sobre la adquisición

de libros, periódicos y revistas.

Requisitos:

❑ Que los ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no

hayan excedido de 6 millones de pesos.

❑ Que dichos ingresos representen al menos el 90% de sus

ingresos totales.

Art. 16, Fracc. VII LIF 2022



Intereses

Para el ejercicio fiscal de 2022 la tasa de retención por

concepto de ISR aplicable por las instituciones que

componen el sistema financiero sobre el capital que de

lugar al pago de intereses será de 0.08%.

Art. 21, LIF 2022

Año Tasa anual %

2018 0.46

2019 1.04

2020 1.45

2021 0.97

2022 0.08



Ingresos por la regularización 
de autos usados 

Se destinarán 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 la SHCP.

Art. Décimo Séptimo Transitorio, LIF 2022

• Baja California, • Sonora

• Baja California Sur • Coahuila

• Nuevo León • Tamaulipas

• Chihuahua



Ley del Impuesto Sobre la 

Renta

Personas Morales

M.I. Agustín A. Zárate Magaña

Impuestos



Temario

❑ Ganancia Cambiaria.

❑ Créditos Respaldados.

❑ Nuda Propiedad y Usufructo.

❑ Deducción de Créditos Incobrables.

❑ Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.

❑ Reducción de Pagos Provisionales.

❑ Régimen Simplificado de Confianza PM



❑Ganancia cambiaria

No podrá ser menor al que resultaría de considerar el TC

publicado por el Banco de México.

Art.8 LISR

Mínimo de Ganancia Cambiaria



Operaciones de financiamiento entre partes relacionadas.

➢ Cuando no tengan razón de negocios, el interés será

no deducible y se considerara dividendos.

Art. 11

Créditos Respaldados



Se regula fiscalmente la separación de la propiedad:

➢ Se considera ingreso acumulable, la consolidación de

la nuda propiedad y el usufructo de un bien.

➢ Deducción en proporción de lo que se transmite.

➢ Notarios, corredores, jueces y demás fedatarios ante

los que se haya otorgado la escritura publica de

desmembramiento de los atributos de la propiedad

deberán informar dentro de los 30 días siguientes.

Art. 18 Fracción XII LISR

Nuda propiedad y Usufructo.



➢ El ingreso será el valor del avaluó del derecho del

usufructo, al momento de la consolidación.

➢ Al vender la nuda propiedad o el usufructo de un bien,

la ganancia se determinara:

Precio de Venta

(-) MOI en el % del precio del atributo vendido.

Art. 18 Fracción XII LISR

Nuda propiedad y Usufructo.



✓ Créditos mayores a 30 mil UDIS.

• Serán deducibles al momento de obtener una

resolución definitiva por la autoridad competente,

en la que se demuestre haber agotado las gestiones

de cobro o, que fue imposible la ejecución de la

resolución favorable.

Art. 27 Fracción XV LISR

Deducción de Cuentas Incobrables.



• Adecuación para aclarar que la PTU pagada no

debe volver a restarse en el calculo de la CUFIN.

Art. 77 Fracción LISR

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta



➢Cuando con motivo de la autorización, los pagos

provisionales resulten menores al que les hubiera

correspondido.

➢Se pagaran recargos por diferencia entre pagos

realizados y los que le hubieran correspondido de no

aplicar el CU reducido.

➢Pago mediante declaración complementaria respectiva.

Art. 14 LISR

Reducción de pagos provisionales



Régimen Simplificado de 

Confianza  Personas Morales



PM que pueden tributar (Art. 206)

❑ PM residentes en México, únicamente constituidas por PF.

❑ Ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de

35 millones de pesos.

❑ PM residentes en México únicamente constituidas por PF que

inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales

no excederán de 35 millones de pesos.

RESICO PM



PM que NO pueden tributar (Art. 206)

❑ Las PM 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.

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

RESICO PM



PM que NO pueden tributar (Art. 206)

❑ Instituciones de crédito.

❑ Integradoras e integradas.

❑ Coordinados.

❑ AGAPES

❑ Fines no lucrativos.

❑ Sociedades cooperativas de producción.

❑ Quienes dejen de tributar en RESICO.

RESICO PM



Fecha límite para presentar el aviso de cambio al RESICO.

Los contribuyentes que al 1 de enero de 2022 se encuentren tributando

conforme a lo dispuesto en el Título II de la LISR o se encuentren aplicando la

opción de acumulación de flujo de efectivo que se deroga, deberán aplicar el

Resico siempre que cumplan con los requisitos contenidos en dicho régimen

y presenten a más tardar el 31 de enero de 2022 un aviso de actualización

de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio de

Administración Tributaria.

En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado en el

párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de

actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente

presente dicho aviso, conforme a la información de los ingresos facturados.

RESICO PM



Inicio de operaciones.

Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo

transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se

trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este

artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo

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

siguiente a aquél en que se excedió el monto citado.

RESICO PM



Ingresos Acumulables (Art. 207)

• Efectivamente cobrados

• En enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el

ingreso cuando se cobre. Si el ingreso no se percibe dentro de los

doce meses siguientes a aquél en el que se realice la exportación,

se deberá acumular el ingreso transcurrido dicho plazo.

RESICO PM



Deducciones efectivamente pagadas (Arts. 208, 210)

• Devoluciones, descuentos y bonificaciones que se hagan y que

deriven de ingresos acumulados.

• Compras y gastos netos de descuentos.

• Inversiones

RESICO PM



Deducciones efectivamente pagadas (Arts. 208, 210)

• Cuotas de seguridad social.

• Aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, con

requisitos del artículo 25, Fracc. X.

• No deducibles conforme al Artículo 28

RESICO PM



Deducciones efectivamente pagadas (Arts. 208, 210)

• No se incluyen:

– Remanentes a miembros de SC

– Créditos Incobrables

– Ajuste anual por inflación.

RESICO PM



Deducción de Inversiones (Art. 209)

• Procedimiento de deducción conforme a Título II.

• Con aplicación de tasas mayores conforme a RESICO.

• Siempre que el total de inversiones no sea superior a 3 millones

de pesos. De exceder se aplican tasas menores.

• La deducción procede aún y cuando no se haya pagado la

totalidad de la inversión en el ejercicio.

RESICO PM



Artículo Segundo Transitorio, Fracción XII.

Deducción adicional en 2022 por inversiones de 2021

Se contempla una deducción adicional por inversiones 

realizadas de Septiembre a Diciembre de 2021.

RESICO PM



Pagos provisionales.

El artículo 211 primer párrafo de la LISR establece que los

contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a

cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes

inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago,

mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.

A continuación el siguiente ejemplo:

• Una persona moral que tributa en el Resico a partir del 1 de enero

de 2022 desea conocer los pagos provisionales de ISR

correspondientes a 2022.

RESICO PM



Pagos provisionales

Concepto

Ingresos acumulables cobrados

menos:

Deducciones autorizadas pagadas 

menos:

PTU pagada en el ejercicio1

menos:

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

igual:

Base de impuesto 

por:

Tasa de ISR 

Igual:

ISR del periodo

menos:

Pagos provisionales efectuados con 

anterioridad

igual:

Pago provisional de ISR de 2022
1. Se aplicará en su totalidad

1. Determinación de las declaraciones provisionales de ISR.

Enero

$62,400.00

Febrero

$104,756.00

Marzo

$167,324.00

Abril

$231,673.00

Mayo

$302,919.00

39,678.00 69,478.00 121,818.00 153,063.00 211,963.00

0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,722.00 35,278.00 45,506.00 78,610.00 74,956.00

30% 30% 30% 30% 30%

6,816.60 10,583.40 13,651.80 23,583.00 22,486.80

0.00 6,816.60 10,583.40 13,651.80 23,583.00

6,816.60 3,766.80 3,068.40 9,931.20 0.00



Declaración Anual.

El artículo 212, primer párrafo, de la LISR establece que los

contribuyentes deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo

en los términos del artículo 9 de la LISR.

Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes

acreditamientos:

1. El importe de los pagos provisionales efectuados durante

el año de calendario.

2. El impuesto acreditable en términos de los artículos 5 (ISR

pagado en el extranjero) y 10 (ISR pagado por dividendos) de la

LISR.

RESICO PM



Declaración anual (Arts. 211, 212)

Asesores Especializados 52

RESICO PM

Concepto Anual

Ingresos cobrados 300,000

Deducciones autorizadas 200,000

Utilidad Fiscal 100,000

(-) Pérdidas fiscales 20,000

(-) PTU pagada 30,000

Base 50,000

Tasa Art.9 30%

ISR 15,000

(-) Pagos provisionales y retenciones 12,000

ISR a pagar 3,000



REGLA 3.13.18. DE LA RMF PARA 2022

Dicha declaración estará prellenada con la información de los

comprobantes fiscales de tipo ingreso y egreso emitidos y

recibidos por las personas morales en el periodo de pago.

Asimismo, se precargará la información correspondiente a los pagos

provisionales efectuados con anterioridad y con información de la

declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

En caso de que el contribuyente requiera modificar la información

prellenada, obtenida de los pagos provisionales o de la declaración

anual, deberá presentar las declaraciones complementarias

correspondientes.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío

utilizando la e.firma.

RESICO PM



Las personas físicas y morales que tributen conforme a la

Sección IV, Capítulo II del Título IV y Capítulo XII, Título VII de

la Ley del ISR, quedarán relevados de cumplir con las

siguientes obligaciones:

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma

mensual su información contable en términos de lo señalado

en el artículo 28, fracción IV del CFF.

II. Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción

VIII de la Ley del IVA

REGLA 3.13.19. DE LA RMF 2022

Asesores Especializados 54

RESICO PM



Salida del régimen (Art. 214)

• Cuando no se cumplan los requisitos de permanencia.

• En ejercicio siguiente a la salida el régimen, el CU para
pagos provisionales será conforme a la actividad
preponderante señalado en Art. 58 CFF.

• Presentar en Enero de año siguiente, aviso de salida ante
el SAT.

Asesores Especializados 55

RESICO PM



Régimen Simplificado de Confianza 
(Personas Físicas)

L.C Alberto Guarneros C.

56



Asesores Especializados 57



❑Quienes pueden tributar

❑Otros ingresos que se pueden percibir

❑Quienes no pueden tributar

❑Obligaciones fiscales a cumplir

❑Salida del régimen

❑Regreso al régimen

❑Limitación a deducciones, acreditamientos y saldos a

favor.

❑Contabilidad y DIOT

Asesores Especializados 58

Temas de interes



➢Contribuyentes PF que únicamente:

▪ Realicen actividades empresariales

▪ Presten servicios profesionales

▪ Otorguen el uso o goce temporal de bienes

➢ Ingresos de hasta 3.5 millones de pesos en:

▪ Año anterior no hayan rebasado el monto.

▪ Inicien actividades y estimen no rebasar la cantidad.

Asesores Especializados 59

PF que pueden tributar en RESICO
(Art. 113-E)



Los RESICOS pueden obtener ingresos: (Art. 113-E, 6to, Párrafo)

➢Quienes además de las actividades señaladas

perciban ingresos por salarios e intereses y en su

conjunto no excedan de 3.5 millones de pesos.

Asesores Especializados 60

Otros ingresos

Resico Salarios Intereses
3.5 

mdp



No se computan en el límite de 3.5 millones de pesos

(RMF 3.13.5)

➢ Ingresos por enajenación de casa habitación.

➢Donativos recibidos.

➢Primas de antigüedad, retiro e indemnización.

➢Deriven de la transmisión de propiedad por muerte,

donación o fusión de sociedades y enajenación de

bonos o valores que se consideren intereses.

Asesores Especializados 61

Ingresos extraordinarios



No se computan en el límite de 3.5 millones de pesos 

(RMF 3.13.5)

➢ La adquisición por prescripción.

➢ Ingresos por obtención de premios.

➢ Intereses moratorios e indemnizaciones por penas

convencionales y derivados de planes personales

de retiro.

Asesores Especializados 62

Ingresos extraordinarios



• Socios, accionistas o integrantes de PM o cuando sean

partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la

Ley. (Excepto socios PM Título III, Regla 3.13.10)

• Residentes en el extranjero con EP en México.

• Obtengan ingresos de REFIPRES.

• Ingresos por honorarios de consejo, servicios

preponderantemente a un prestatario, comisionistas

asimilados a salarios.

• Ingresos por servicios a través de plataformas tecnológicas

(RMF 3.13.4)
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No pueden tributar



• Socios, accionistas o integrantes de PM o partes

relacionadas en los términos del artículo 90 de la

Ley.

Art. 90 Concepto de partes relacionadas

“Se considera que dos o más partes son relacionadas cuando una participa

de manera directa en la administración, control o capital de la otra, o

cuando una persona o grupo de personas participe directa o

indirectamente, en la administración, control o capital de dichas personas

o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación

aduanera”
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No pueden tributar en RESICO



I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad 
en una empresa de la otra.

II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en 
negocios.

III. Si tienen una relación de patrón y trabajador.

IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, 
el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes 
sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a 
voto en ambas.
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Supuestos de vinculación
Art. 68 Ley Aduanera



V. Si una de ellas controla directa o indirectamente 
a la otra.

VI. Si ambas personas están controladas directa o 
indirectamente por una tercera persona.

VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a 
una tercera persona.

VIll. Si son de la misma familia.
Asesores Especializados 66

Supuestos de vinculación
Art. 68 Ley Aduanera



Se considera que no hay vinculación entre

cónyuges o personas con quienes se tenga

relación de parentesco en términos de la

legislación civil, siempre que no exista una

relación comercial o influencia de negocio que

derive en algún beneficio económico.

Regla 3.13.10
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NO vinculación o parentesco



Pago de ISR por RESICO: (Art. 113-E)

• Pagos mensuales a más tardar el día 17 del

mes siguiente.

• Declaración anual en abril.

• 1% al 2.5% sobre ingresos cobrados.
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Obligaciones
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Monto de los ingresos amparados por 

comprobantes fiscales efectivamente 

cobrados, sin impuesto al valor agregado.

Tasa 

aplicable

Mensual Anual

Hasta       25,000 Hasta    300,000 1.00%

Hasta       50,000 Hasta    600,000 1.10%

Hasta       83,333 Hasta 1'000,000 1.50%

Hasta     200,333 Hasta 2'500,000 2.00%

Hasta  3’500,000 Hasta 3’500,000 2.50%

Tarifas
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Arrendamiento

35% ISR

Ingresos Deducción Base 2021 % RESICO Diferencia

300,000 105,000 195,000 24,358 1.00% 3,000 21,358 

600,000 210,000 390,000 67,439 1.10% 6,600 60,839 

1,000,000 350,000 650,000 137,633 1.50% 15,000 122,633 

2,500,000 875,000 1,625,000 449,655 2.00% 50,000 399,655 

3,500,000 1,225,000 2,275,000 670,655 2.50% 87,500 583,155 



Asesores Especializados 71

AEYP

80% ISR

Ingresos Deducción Base 2021 % RESICO Diferencia

300,000 240,000 60,000 3,493 1.00% 3,000 493 

600,000 480,000 120,000 10,005 1.10% 6,600 3,405 

1,000,000 800,000 200,000 25,426 1.50% 15,000 10,426 

2,500,000 2,000,000 500,000 54,629 2.00% 50,000 4,629 

3,500,000 2,800,000 700,000 152,633 2.50% 87,500 65,133 



• Excedan el límite de 3.5 mdp.

• No cumplan con obligaciones del 113-G

– No encontrarse activos en RFC.

– No expedir, obtener y conservar CFDI por ingresos, egresos y

retenciones.

– No contar con FIEL o tener inactivo el buzón tributario.

– No presenten la declaración anual.

• Omitan más de 3 pagos mensuales en un año calendario.
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Salida del régimen



Cuando no se cumpla con Artículos 113-E y 113-G,

los contribuyentes deberán en el mes siguiente al

incumplimiento:

– Presentar declaraciones complementarias de ISR

– Ya sea en régimen general de las actividades

empresariales o en arrendamiento.

– Será acreditable el ISR pagado como RESICO.

Regla 3.13.6 
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ISR por incumplimiento



• Cuando los 
contribuyentes dejen de 
tributar como RESICO, 
por el incumplimiento 

de sus obligaciones 
fiscales, en ningún caso 
podrán volver a tributar 

en este régimen.
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Salida sin regreso



Quienes hayan excedido de 3.5
mdp podrán volver a tributar
como RESICO, siempre que los
ingresos obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior a aquél de
que se trate, no excedan del
límite citado y hayan estado al
corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
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Salida con regreso



• Quienes en 2022 omitan el pago de 3 o más
declaraciones siempre que se calcule y
pague todo el impuesto en la declaración
anual.
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No salen del RESICO

Artículo Segundo Transitorio, 
Fracción VIII.



• Inscribirse en el RFC

• Contar con FIEL y Buzón tributario.

• Emitir y conservar CFDI por ingresos, gastos e inversiones.

• Retener y enterar las retenciones por salarios.

• Pago provisional el 17 del mes siguiente.

• Declaración anual en abril.

• Determinar PTU a repartir con base a ingresos menos
“deducciones”
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Obligaciones (Art. 113-G)



• Las PM que efectúen pagos a contribuyentes
del RESICO deberán retener el 1.25% sobre
los pagos realizados.

• El ISR retenido podrá ser acreditado en los
pagos provisionales y declaración anual.
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RETENCION DEL 1.25%
(Art. 113-J)



Limitación de acreditamientos , deducciones y 
solicitud de saldos a favor pendientes

Personas físicas:

• AGAPES, empresarias, profesionistas y arrendadores
deberán aplicar a más tardar en la declaración anual de
2022, los acreditamientos y deducciones, así como
solicitar en devolución los saldos a favor, que tuvieran
pendientes.
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Artículo Segundo Transitorio, 

Fracción VII.



Con base a la información existente a 2021, el

SAT efectuará el cambio automático de régimen

fiscal de los AGAPES a:

1. RESICO o,

2. Régimen general de ley.

Regla 3.13.3
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AGAPES relevados de aviso SAT



Artículo Segundo Transitorio, Fracción IX y X

• Los RIF inscritos al 31 de Agosto de 2021 podrán a
partir de 2022, pagar el ISR, IVA y IEPS conforme a
disposiciones vigentes a 2021, durante el plazo de
permanencia a que se refiere el Artículo 111 LISR.

– Pagos bimestrales

– En cada caso se debe revisar el periodo de
permanencia en el régimen (RIF).

– Acreditamiento IVA, IEPS.
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Qué pasa con el RIF?



Que pasa con los RIF?

▪ Pueden continuar aplicando disposiciones de RIF
vigentes a 2021 (LI, ISR, IVA, IEPS) durante el plazo
de permanencia que les corresponda.

▪ A más tardar el 31 de Enero de 2022 presentar
aviso y cambiarse a RESICO.

– Artículo Segundo Transitorio, Fracción X.
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Régimen de Incorporación Fiscal



• No obligación de enviar contabilidad (IVA ?)

• Presentar DIOT
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Beneficios



Disminución de pérdidas fiscales pendientes de 

amortizar a 2021

• Los AGAPES

• PF con actividades empresariales

• RIF

Podrán disminuir el exceso de deducciones en la 

declaración anual 2022 o primer ejercicio de 

cambio a RESICO
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Regla 3.13.22



Artículo 113-I, Tercer Párrafo

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

Estímulo fiscal para la región fronteriza norte o sur para 

RESICOS

…………………… los RESICOS no podrán aplicar los estímulos fiscales en

materia del ISR a que se refieren los Decretos región fronteriza norte

y región fronteriza sur, a los ingresos por los cuales opte por pagar en

términos del referido artículo.

Regla miscelánea 11.9.23



Precios de Transferencia

C.P. Leslie K. Navarro Cosain  

Gerente Precios de Transferencia



Temario

❑ Antecedentes

❑ Reforma 2022

❑ Cambios Relevantes – Cierre 2021/2022

❑ Comentarios Finales



Antecedentes

PRECIOS DE TRANSFERENCIA??

• Operaciones a Valor de Mercado.

• Pactar PRECIOS/MONTOS como con 

terceros independientes. 

Principio

Arms Length

o Plena 

Competencia



Antecedentes

• Mera verificación de cumplimiento de VALOR DE MERCADO.

• Enfoque de fiscalización en OPERACIONES EXTRANJERAS.

– Estudio PT con mas detalle de información. 

– Presentación Anexo 9 DIM de Operaciones con PRRE

• OPERACIONES NACIONALES, requisitos LIGHT. 

• Esquema Optativo en Industria Maquiladora (APA o SH).



Alertas en PT

• Cuestionamiento sobre la operatividad y estrategias de negocio, 

NATURALEZA de las operaciones con PR. 

• Inclusión y modificación en LISR/CFF de 

obligaciones en materia de Precios de Transferencia. 

– BEPS (LISR 76-A, Local, Master y CbC)

– Razón de Negocio (CFF Art. 5-A)

– Operaciones con PR en Esquemas Reportables (CFF Art. 199, Fracción VI)

– Reestructuras Empresariales (CFF Art. 199, Fracción VI, Inciso b)



Antecedentes

OPERACIONES MAS COMUNES

o Venta/Compra de Inventario

o Servicios Administrativos

o Arrendamiento

o Cobro/Pago Intereses (Prestamos)

o Regalías / Uso de Marca o Nombre

Personas Físicas

Personas Morales

Nacionales

Extranjeras



Directrices de Revisión

• Vinculación FAMILIAR:

– Precisión en NIF (C-13) que incluye Hijos, Cónyuges, 

dependientes familiares, adicional al CONTROL o 

ADMINISTRACION. (TOMA DE DECISIONES)

• Naturaleza y Razón de Negocio.

• Funciones, Activos y Riesgos. 

• No duplicidad. 

• Retención ISR (pagos al extranjero).



Reforma 2022

ACTUAL LISR

Art. 76, F IX  - Estudio PT

Operaciones Extranjeras

Obtener y conservar la documentación 

comprobatoria, tratándose de contribuyentes 

que celebren operaciones con partes 

relacionadas residentes en el extranjero, con 

la que demuestren que el monto de sus 

ingresos y deducciones se efectuaron de 

acuerdo a los precios o montos de 

contraprestaciones que hubieran utilizado 

partes independientes en operaciones 

comparables…

REFORMA 2022

Art. 76, F IX  - Estudio PT

Operaciones Partes Relacionadas

Obtener y conservar la documentación 

comprobatoria, tratándose de contribuyentes 

que celebren operaciones con partes 

relacionadas, con la que demuestren que el 

monto de sus ingresos y deducciones se 

efectuaron de acuerdo a los precios o montos 

de contraprestaciones que hubieran utilizado 

partes independientes en operaciones 

comparables…

HOMOLOGA REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO A OPERACIONES NACIONALES



Reforma 2022

Requisitos?

1.- Nombre, Razón o Denominación Social, Domicilio y Residencia 

Fiscal. 

2.- Funciones, activos y riesgos del CONTRIBUYENTE y cada PARTE 

RELACIONADA por OPERACION. 

3.- Información y documentación sobre las operaciones, montos, 

ELEMENTOS DE COMPARABILIDAD por cada parte relacionada y por 

cada operación. 

4.- Los METODOS aplicados según Art. 180 LISR y el detalle de los 

AJUSTES realizados. 



Reforma 2022

Art. 76, Fracción XII, LISR

• Antes se vinculaba a OPERACIONES NACIONALES. 

• Continua la aplicación JERARQUICA de los Métodos del 

Art. 180 LISR. 

• Determinación de ingresos acumulables y sus 

deducciones autorizadas, considerando precios, montos 

o MARGENES DE UTILIDAD que hubieran utilizado u 

obtenido con o entre partes independientes en 

operaciones comparables.



Reforma 2022

Art. 76, Fracción X, LISR (Personas Morales)

Art. 110, Fracción X, LISR (Personas Físicas)

DECLARACION INFORMATIVA (ANEXO 9 DIM)

• Antes, conjuntamente con Declaración Anual o Sipred. 

• MODIFICA FECHA Y OBLIGADOS

Presentar a mas tardar el 15 de mayo del año inmediato 

posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, la 

información de las operaciones que realicen con PARTES 

RELACIONADAS. 



Requisitos Anexo 9 DIM



Requisitos Anexo 9 DIM

INFORMACION FINANCIERA

RANGO ECONOMICO



Reforma 2022

DECLARACIONES BEPS (Art. 76-A LISR)

OBLIGACION: $815 MDP en 2020 para presentar en 2021

• Local File 15 de Mayo

• Master File 31 de Diciembre



Reforma 2022

INCERTIDUMBRE DE FECHA DE CUMPLIMIENTO

El IMCP ha emitido comunicado precisando fechas de

presentación para Dictamen 2021.

Pero NO para Declaraciones PT

Anexo 9 de Operaciones Nacionales y Local de 2021 se

presentan el 15 Mayo 2022?

O es a partir del ejercicio 2022 a presentarse en Mayo 2023?



Reforma 2022

El Capitulo II del Titulo IV – EMPRESAS MULTINACIONALES, ADICIONA

“De las Operaciones celebradas entre Partes Relacionadas” 

• Para la obligación del Art. 179, se agrega el Titulo IV (PERSONAS 

FISICAS) aparte del Titulo II (PERSONAS MORALES) 

• Especifica utilizar un METODO INTERCUARTIL para rangos 

económicos. 

• Establece considerar información del EJERCICIO SUJETO A ANALISIS, 

ya no promedio de 3 ejercicios. 



Reforma 2022

• Eliminación de Opción APA para las Empresas 

Maquiladoras, solo podrán dar cumplimiento a través 

de SAFE HARBOR.

6.5% Costos y Gastos 

6.9% Activos 

• Desistimientos para APAs (2020-2024) o continuar

en procesos abiertos hasta obtención de Resolución.



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Márgenes de Utilidad, 

deducciones y tasas por sectores

Razón de Negocios

Limite en Deducción 

de Intereses

Esquemas Reportables

REFORMAS DE 
FISCALIZACION 

2021



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Publicación de Tasas Efectivas Art. 33, CFF

Las autoridades fiscales darán a conocer parámetros de

referencia con respecto a la UTILIDAD, CONCEPTOS

DEDUCIBLES o TASAS EFECTIVAS DE IMPUESTO que

presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen

ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la

realización de sus actividades con base en el sector

económico o industria a la que pertenecen.

TASA EFECTIVA = ISR CAUSADO / INGRESOS ACUMULABLES



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

de los contribuyentes.

21
Sectores Económicos

205
Actividades Económicas



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Actos Jurídicos SIN Razón de Negocio
Art. 5-A, CFF

Los actos jurídicos que carezcan de una razón de

negocios y que generen un beneficio fiscal directo o

indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a

los que se habrían realizado para la obtención del

beneficio económico razonablemente esperado por el

contribuyente.



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Esquemas Reportables Art. 197-202, CFF

Contempla operaciones con partes relacionadas:

• Transmisión de activos intangibles difíciles de valorar. 

• Restructuraciones empresariales (modificación en funciones, activos y 

riesgos) o se reduzca su utilidad en mas del 20%. 

• Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y 

derechos sin contraprestación a cambio o se presten servicios no 

remunerados;

• No existan comparables fiables para activos/funciones valiosos. 



Cambios Relevantes – Cierres 2021/2022

Limite Deducción de Intereses 
Art. 28, LISR (No Deducibles)

XXVII. Intereses que excedan CAPITALIZACION DELGADA 

(Operaciones con PRRE).

XXXII. Intereses que excedan (Utilidad Fiscal x 30%)

TOPE $20,000,000 por todas las Empresas que conforman el Grupo.



Comentarios Finales

• Interés del SAT en fiscalizar OPERACIONES NACIONALES.

• Injerencia (extralimitada) para imposición de MARGENES DE UTILIDAD por

sectores sin una debida evaluación de las circunstancias económicas específicas

de cada negocio.

• MAYORES CRUCES para identificar discrepancias a través de herramientas

digitales y algoritmos.

• Requerimientos a través de BUZON TRIBUTARIO, incluso de Esquemas

Reportables.

• POCA CERTIDUMBRE JURIDICA sobre cambios en legislación.



Ley del Impuesto al Valor 

Agregado

L.C. Héctor Omar Arámburo Rubio  

Departamento de Impuestos



Tasa 0% LIVA

Productos destinados a la alimentación humana y animal

Art. 2 Fracc. I inciso b) LIVA 2022



• No se hacía distinción entre la alimentación humana o a la

alimentación de los animales.

• No se había establecido la intención de la tasa preferencial.

• No coincide con el Criterio Normativo 11/IVA/N el cual establece:

Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley

del IVA, se entiende por productos destinados a la alimentación, aquéllos que

sin requerir transformación o industrialización adicional, se ingieren como

tales por humanos o animales para su alimentación, aunque al prepararse por

el consumidor final se cuezan o combinen con otros productos destinados a

la alimentación.

No aplica para mascotas para el hogar



Tasa 0% LIVA

Toallas sanitarias, tampones y copas, para la gestión menstrual

• Cumplir con la protección y promoción de la salud pública para todos.

• Disminuir incidencias económicas derivadas ya que es una condición

biológica y natural del género femenino.

• No afectar a las mujeres en situación de pobreza.

• No afectar o perjudicar a niñas y adolescentes que habitan en zonas

marginadas del país

Art. 2 Fracc. I inciso j) LIVA 2022



Requisitos de acreditamiento de IVA por pedimentos de

importación.

El artículo 5 de la LIVA, establece los requisitos que se deben cumplir

para efectuar el acreditamiento del IVA que les sea trasladado, así como

el pagado en la importación.

• El pedimento es el documento que ampara el pago del impuesto.

• El pedimento debe importación deberá estar a nombre del

contribuyente y constar en éste el pago del IVA.

Art. 5 Fracc. II LIVA 2022



No acreditamiento de IVA cuando no se lleven a cabo

actividades que no se consideren realizadas en territorio

nacional.

• No es acreditable el IVA de gastos realizados para llevar a

cabo actividades que no son objeto del impuesto

mencionados en Art. 4-A de LIVA.

• Erogaciones o Inversiones.

• Enajenaciones.

• Prestación de servicios.

• Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

• Importación

• Calcular el factor de acreditamiento.

Art. 4-A LIVA 2022

Art. 5 fracción V, incisos b) c) y d) primer párrafo y numerales 2 y 3 LIVA 2022



Obligaciones en periodo preoperativo.

• Informar a la autoridad fiscal el mes en que inicia actividades para

efectos de IVA.

• El SAT determinará reglas de carácter general para determinar la

forma en la que el contribuyente informará el resultado.

Art. 5 Fracc. VI segundo párrafo LIVA 2022



Régimen de Incorporación Fiscal.

• Derogar Art. 5-E de la LIVA.

• Reformar el Art. 5-D de la LIVA eliminando la referencia anterior.

• Se respeta a los periodos de permanencia de RIF para pagar los

impuestos conforme el art. 5.E

Art. 5-D LIVA 2022



Obligaciones de Residentes en el Extranjero que

proporcionan servicios digitales en México.

• La información que se presenta de forma trimestral sobre el número de

servicios u operaciones realizadas será de forma mensual.

Use o Goce Temporal de bienes tangibles.

• Es una actividad gravada cuando el bien se utilice en actividades en

territorio nacional.

Art. 21 LIVA 2022

Art. 18-D Fracción III  LIVA 2022



Reforma 2022 al CCF

Lic. y M.I. Raúl Mérigo Villa



Que se busca

• Reforzar las facultades de las autoridades.

• Cerrar la puerta, o poner candados elusiones y fraudes.

• Cumplimiento en materia de partes relacionadas.

• Informacion y obligaciones en materia de beneficiaries
controladores.

• Restringir la continuidad de esquemas elusivos o
defraudadores.

• Combatir el fraude a la ley.



Residencia fiscal

• Deber de acreditar NUEVA RESIDENCIA FISCAL

– Presentar aviso de cambio de residencia fiscal (15 días 
antes)

– Acreditar la residencia fuera de Mx.

• Consecuencia de no hacerlo:
– No pierden la residencia fiscal.

– La mantienen por el ejercicio del aviso y los 5 
siguientes.



Fusiones y escisiones 

• Reforma anti elusión.

• Se restringe el traspaso  de activos, pasivo y capital a conceptos previamente 
aprobados por la asamblea de la sociedad.

– IMPORTANCIA del informe anual y de darle certeza a las asambleas y documentos anexos.

• Se integra el concepto de razón de negocios – motivos para escindirse.
– Volvemos al debate del articulo 5º del C.F.F.
– “La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de 

negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor 
al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en 
contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio 
económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un 
menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.”

• Se introducen operaciones relevantes dentro de la escisión de sociedades.

• Obligacion de dictaminar los estados financieros utilizados para llevar a cabo la 
escision o fusión, y los que resultaron de los actos relativos.



FIEL y CSD 

• Se podrá negar a una PM cuando uno o mas socios se encuentren 
fiscalmente irregulares, y tengan su control efectivo. O sea, que 
puedan :

– Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de 
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de 
los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona 
moral.

– Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una 
persona moral.

– Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma.



Irregularidades del socio

• No haya aclarado la restricción temporal de su CSD 
• No haya aclarado ser considerado EFO
• No haya desvirtuado la presunción de transmitir 

indebidamente pérdidas fiscales y ser listado conforme al 
CFF.

• Tenga a su cargo créditos fiscales firmes.
• Tengan a su cargo créditos fiscales determinados y 

exigibles, sin pagar ni garantizar.
• Este como NO LOCALIZADO
• Sea condenado por un delito fiscal.
• Se hubieran cancelado créditos fiscales conforme al Código



A quien abarca…

• A otras sociedades que tenga el mismo socio y en 
las que tenga el control efectivo.

• O sea, una sociedad que se ubique en todos esos 
supuestos, causa la cancelación de la FIEL y CSD 
en la otra Sociedad.

• Importancia de:
– Due diligence de socios
– Correcto mantenimiento fiscal de socios y sociedades.



Cancelación de FIEL-CSD

• La aclaración no procede si previamente se 
restringieron los CSD y no se desvirtuaron 
hechos.

• Tampoco procede con EFOS ni transmisión 
indebida de PF’s

• La cancelación es directa



Restricción temporal de CSD

• En RESICO, cuando se omitan 3 o mas pagos mensuales –
consecutivos o no, o la declaración anual. 

• Se cometa infracción relacionada con oponerse a facultades o no 
proporcionar información requerida legalmente.

• Discrepancia de ingresos declarados con estados de cuenta 
bancarios. LA MAS RELEVANTE.

• Socios con irregularidades fiscales.

• Si deriva de resolución definitiva, debe corregirse la situación fiscal 
previo a solicitar el levantamiento de la restricción.



Adquisición de negociaciones

• Se identifican supuestos para considerarla, para 
efectos de la responsabilidad solidaria en materia 
fiscal.

• Hasta el 2021 solo se disponían como
responsables solidarios a los “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 la misma.”



Se presume SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO

• Transmisión parcial o total de activos o pasivos entre dichas personas.

• Identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano de dirección, así  
como de sus socios o accionistas con control efectivo. 

• Identidad parcial o total de sus representantes legales.

• Identidad parcial o total de:
– Proveedores.
– Los trabajadores afiliados en el IMSS.
– Marcas, patentes, derechos de autor o avisos comerciales usados.
– Derechos de propiedad industrial explotados.
– Activos fijos, instalaciones o infraestructura utilizada

• 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.



En materia de registros

• Mayores de 18 años deben registrarse.

• RFC se cancela después de 5 ejercicios sin 
actividad, facturar.

• Opinión de cumplimiento en materia de 
seguridad social es requisito en liquidaciones.



En materia de comprobantes

• Las devoluciones, descuentos y bonificaciones 
deben tener JUSTIFICACION y SOPORTE 
DOCUMENTAL.

• Penalidad: No disminuirse de los CFDI de 
ingresos del contribuyente.

• Expedientes de D,D y B INDISPENSABLE.



Nuevos requisitos del CFDI

• Nombre del EMISOR

• Nombre, código postal y uso fiscal del CFDI del 
RECEPTOR



Cancelación de CFDI

• Solo pueden cancelarse en el ejercicio en el 
que se expiden.

• Deberá justificarse y soportarse. Puede ser 
verificada por las autoridades fiscales.

– Evidencia (soporte documental)

– Expediente de cancelaciones INDISPENSABLE.



El dictamen fiscal

• Obligados:
– PM del TII con ingresos en el ejercicio anterior 

iguales o mayores a $1,650,490,600.00

– Tengan acciones colocadas entre el gran público 
inversionista, en bolsa de valores.

• Sus partes relacionadas presentan 
INFORMATIVA.

• Plazo: 15 de mayo



Nuevos deberes corporativo-
fiscales

• Los beneficiaries controladores de sociedades, 
fideicomisos y figuras jurídicas.

• Parte de la contabilidad

• Deber de conservar y actualizar.

• SAT puede requerir. Visitas especiales



Quienes son los BC (32-b Quater)
• Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u

obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un
fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto
jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de
uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo
nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma
contingente.

• Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona
moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

• Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control
cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto
jurídico, puede o pueden:

– a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas,
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros,
administradores o sus equivalentes.

– b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el
voto respecto de más del 15% del capital social o bien.

– c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de
la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.



Consecuencia

• No conservarla, no presentar información o no
enviarla al SAT en los plazos:
– $1.5-$2.0 mdp por cada beneficiario controlador.

• No mantenerla actualizada
– $800k - $1.0 mdp por beneficiario controlador.

• Enviarla incomplete, con errores, o en forma
distinta:
– $500k - $800k por beneficiario controlador.



Multas

• PARTES RELACIONADAS. Viene fuerte y como
agravante.

• BENEFICIARIOS CONTROLADORES.

• Sector de hidrocarburos: Combate a la evasión.

• No cancelar CFDI o hacerlo fuera del plazo (5%-10%)

• Envio de información contable:



Otros cambios

• Facultad de determinar simulación de actos y 
sus consecuencias.

• Se elimina el sistema remoto de registro ante 
el RFC a través de los fedatarios.

• Esquema de compensación en revisiones 
fiscales APLICABLE A PARTIR DE 2023



Resolución Miscelánea Fiscal 

Principales Reglas 2022

C.P.C.  J. José Guerrero G.

www.alvarezcarmona.com



2.8.1.20. Criterios para la determinación de la condición de

beneficiario controlador de las personas morales.

Las personas morales deberán identificar, verificar y validar la

información sobre los beneficiarios controladores, indicando los

porcentajes de participación en el capital de la persona moral; e

incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en

los casos en que el beneficiario controlador lo sea

indirectamente.

BENEFICIARIO 

CONTROLADOR



• Se podrá presentar un caso de aclaración cuando

los contribuyentes estuvieran inconformes con la

actualización de sus actividades económicas y

obligaciones fiscales por modificación por existir

discrepancia entre la descripción de los bienes,

mercancías, servicio o uso o goce señalados en el

CFDI.

Regla 2.5.24.

CASO DE ACLARACIÓN POR 

MODIFICACIÓN DE CONCEPTO EN CFDI



2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI.

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF,

la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más

tardar el 31 de enero del año siguiente a su

expedición.

Se precisa que esto no aplica a los CFDI globales

emitidos por las personas físicas que tributen en el

RESICO.

CANCELACIÓN DE CFDI



2.7.5.6. Emisión de CFDI por concepto nómina del

ejercicio fiscal 2021.

Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2021

hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u

omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única

ocasión corregirlos, siempre y cuando el nuevo

comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28

de febrero de 2022 y se cancelen los comprobantes que

sustituyen.

CANCELACIÓN DE CFDI 

DE NÓMINA



CFDI DE OPERACIONES CON 

PÚBLICO EN GENERAL

• Se reduce el plazo para emitir la factura global de

72 a 24 horas.

• Se mantiene el beneficio de poder emitir

bimestralmente a través de “factura fácil” de la

aplicación “mis cuentas” para los contribuyentes

que opten por continuar como RIF.

Regla 2.7.1.21.



• Los complementos serán obligatorios pasados

30 días naturales, contados a partir de su

publicación en el portal del SAT, salvo exista

alguna facilidad o disposición que establezca un

período diferente o los libere de su uso.

Regla 2.7.1.8.

OBLIGATORIEDAD DE LOS 

COMPLEMENTOS



COMPLEMENTO DE PAGO

• Se acorta el plazo que se tenía para emitir los

complementos de pago de 10 a 5 días naturales

una vez finalizado el mes inmediato anterior.

Regla 2.7.1.32.



ACLARACIÓN BLOQUEO BUZÓN 

TRIBUTARIO

• Aclaración sobre el bloqueo al acceso al buzón tributario por haber

obtenido una suspensión provisional o definitiva en amparo indirecto

• 2.2.9. Para los efectos de los artículos 17-K del CFF y 11 de su Reglamento, los

contribuyentes a los que se les ha otorgado una medida cautelar consistente en la

suspensión provisional o definitiva, que no sea expresamente en contra del uso del

buzón tributario y/o la notificación electrónica o, en su caso, el Juzgado haya

acordado la conclusión del medio de defensa y al intentar ingresar a su buzón

tributario, visualicen el mensaje: “Usted promovió un juicio de amparo en el que

se le otorgó la suspensión, motivo por el cual se deshabilitó el acceso a su

buzón tributario, en caso de tener alguna duda o comentario, favor de

ingresar al servicio de aclaraciones del SAT”, deberán presentar una solicitud

de aclaración a través del Portal del SAT, a la cual se anexará la resolución en la

que se haya otorgado la suspensión correspondiente o el acuerdo por el cual

el Juzgado de mérito haya acordado la firmeza o conclusión del medio de

defensa, en archivo electrónico comprimido en formato .zip del cual se

obtendrá el acuse respectivo.



MEDIOS DE CONTACTO POR 

BUZÓN TRIBUTARIO

Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del

aviso electrónico

2.2.7. Para los efectos de los artículos 17-H Bis, fracción VIII y 17-K del

CFF, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario registrando sus

medios de contacto y confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes,

de acuerdo con el procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF

“Habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de

comunicación como medios de contacto”, contenida en el Anexo 1-A.

• Los mecanismos de comunicación como medios de contacto que se

deberán registrar son dirección de correo electrónico y número de

teléfono móvil.



VALIDACIÓN MEDIOS DE 

CONTACTO

• El SAT enviará anualmente a los contribuyentes un aviso

electrónico para validar los medios de contacto que

hayan sido registrados y confirmados con una

antigüedad mayor a 12 meses a partir de su validación.

Al momento de recibir el aviso se tendrá por validado en

automático.

• En los casos en que el aviso no pueda entregarse por

alguno de los medios de contacto registrados, se enviará

un mensaje al buzón tributario, solicitando la actualización.

Regla 2.2.18.



NO ACTIVACIÓN DE BUZÓN 

TRIBUTARIO

• Se da como facilidad el que las personas físicas que cuenten
con RFC sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y
suspendidos, podrán no habilitar el buzón tributario.

• En el caso de las PM que se encuentren suspendidos podrán

habilitarlo.

• Dicha facilidad no será aplicable si el contribuyente emitió
CFDI de ingreso o recibido CFDI de nómina, dentro de los
últimos 12 meses.

Noveno transitorio de la RMF



CONTRIBUYENTES RELEVADOS DE 

PRESENTAR LA DISIF

• Se mantiene la regla que permite que los

contribuyentes que estén obligados a presentar la

DISIF por haberse ubicado únicamente en la

fracción V de no presentarla cuando el importe

total de las operaciones llevadas a cabo con

residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal

sea inferior a $ 100,000,000

Regla 2.16.3.



CONTRIBUYENTES RELEVADOS DE 

PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL

• Se mantiene la regla que permite que las PF que sólo hayan

obtenido ingresos por salarios de un solo empleador y se

haya emitido los CFDI por la totalidad de los ingresos,

siempre que no haya ISR a cargo, no presente la

declaración anual de 2021.

• El beneficio no aplica cuando se obtengan ingresos por

concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de

indemnización laboral, ni cuando se tenga la obligación de

informar préstamos, donativos o premios que excedan de $

600,000

Regla 3.17.11.



• Para efectos del título V se establece que el representante legal

de los residentes en el extranjero deberá realizarse de

conformidad con la ficha de trámite 160/ISR, antes de que venza

el plazo para efectuar el entero de ISR.

• Si no se cumplen los requisitos de la ficha, se tendrá por no

realizada la designación de representante y no serán aplicables

los beneficios o tratamientos del título V.

Regla 3.18.40.

REPRESENTANTE LEGAL 

TÍTULO V



PROCEDIMIENTO RESTRINGIR 

TEMPORALMENTE USO DE CSD

Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para

subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada

2.2.15. Para los efectos del artículo 17-H Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten que se

actualiza alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del citado artículo, emitirán un oficio en el

que se informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para la expedición de CFDI y la causa

que la motivó.

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición de

CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la ficha de trámite 296/CFF “Aclaración para

subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17-H Bis del CFF, o en su caso desahogo

de requerimiento o solicitud de prórroga”, contenida en el Anexo 1-A. Dicha ficha de trámite será utilizada

también para la atención del requerimiento de datos, información o documentación que derive de la

presentación de la solicitud de aclaración, así como para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17- H

Bis, cuarto párrafo del CFF.

En caso de que el contribuyente presente la solicitud de aclaración a que se refiere el párrafo

anterior, fuera del plazo de cuarenta días hábiles que establece el artículo 17-H Bis, último párrafo del

CFF, no se restablecerá el uso del CSD, y se procederá a dejar sin efectos el mismo.

Cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar argumentos ni pruebas

para subsanar la irregularidad detectada o desvirtuar la causa que motivó la restricción temporal

del CSD, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se restablecerá el uso del CSD.



NOTIFICACIÓN RESTRICCIÓN CSD

Notificación de oficios, requerimientos y resoluciones que dejen sin

efectos los CSD o restrinjan temporalmente el uso del CSD para la

expedición de CFDI

2.2.16. Para los efectos de los artículos 17-H, 17-H Bis y 134, en relación

con el 17-K, último párrafo y 139, todos del CFF, la autoridad fiscal

realizará la notificación de oficios, requerimientos y resoluciones a

través del buzón tributario y, en su defecto, mediante cualquiera de

las formas previstas en el artículo 134 del CFF.



EMISIÓN DE NUEVO 

CERTIFICADO DE CFDI

Aclaración para la obtención de un nuevo CSD tratándose de contribuyentes a
los que la autoridad hubiera emitido una resolución para dejar sin efectos su
CSD

2.2.22. Para los efectos del artículo 17-H, séptimo y octavo párrafos del CFF, los contribuyentes

a los que la autoridad les haya dejado sin efectos su CSD en términos de las fracciones

X, XI o XII del artículo 17-H del CFF, respectivamente, no podrán solicitar un nuevo

certificado, excepto cuando dichos contribuyentes subsanen las irregularidades detectadas por

las cuales se emitió la resolución en la cual se canceló su CSD y corrijan totalmente su

situación fiscal, de conformidad con lo establecido en los párrafos sexto y octavo del citado

artículo 17-H del CFF.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que hayan subsanado las causas

por las cuales se dejó sin efectos su CSD, podrán llevar a cabo el procedimiento de

aclaración establecido en el cuarto párrafo de la regla 2.2.4. y, posteriormente, de ser el

caso, obtener un nuevo CSD acorde con lo establecido en la ficha de trámite 108/CFF

“Solicitud del Certificado de sello digital”, contenida en el Anexo 1-A.

CFF 17-H, RMF 2022 2.2.4.



• Cuando a los contribuyentes se les haya dejado sin

efectos los CSD, por no haber subsanado o desvirtuado

las irregularidades detectadas por el artículo 17-H Bis, 69-

B y 69-B Bis, no podrán volver a solicitar un nuevo

certificado hasta en tanto subsanen las

irregularidades detectas y corrijan su situación fiscal.

• El procedimiento de aclaración será en términos de la

regla 2.2.4., y posteriormente, de ser favorable la

aclaración, se obtendrá un nuevo CSD de acuerdo con la

ficha de trámite 108/CFF.

Regla 2.2.22.

ACLARACIÓN CSD



INFORMACIÓN AL SAT DE 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

• La información de depósitos en efectivo que

excedieron de 15,000 mil pesos en el mes se

podrá presentar a más tardar el último día del

mes de calendario inmediato siguiente, en lugar

del día 17 a que hace referencia el artículo 55

fracción IV.

Regla 3.5.21.



EXPEDICIÓN DE CFDI A TRAVÉS DE “MIS 

CUENTAS”

• Se mantiene la facilidad para las personas físicas cuyos ingresos no
excedan de 4 millones de pesos, así como para los RIF que opten por
seguir tributando en este régimen en 2022, que hayan expedido sus CFDI a
través del aplicativo “Mis Cuentas”, puedan continuar expidiendo sus
CFDI en "Factura fácil" y "Mi nómina" durante el ejercicio 2022
haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de
contar con el certificado de e.firma o de un CSD.

• Lo anterior no será aplicable para las PM con fines no lucrativos
autorizadas para recibir donativos deducibles ni a las Asociaciones
religiosas.

Décimo quinto de la RMF



PERÍODO DE CONVIVENCIA 

DE LOS CFDI

• Se establece como período de convivencia de

las versiones 3.3. y 4.0. de los CFDI y de las

versiones 1.0. y 2.0. de los CFDI que amparen

retenciones e información de pagos, el

comprendido del 1 de enero al 30 de abril de

2022.

Décimo séptimo transitorio de la RMF.



• Se les da la facilidad para los contribuyentes que optaron por
continuar tributando en el RIF para que continúen emitiendo
de forma bimestral a través de la aplicación “Mis
Cuentas” la factura global por sus operaciones con el
público en general, incluyendo únicamente el monto total de
las operaciones y señalando en el atributo de "Descripción" el
periodo al que corresponden las operaciones realizadas con
público en general.

• Lo anterior, es aplicable únicamente para los CFDI emitidos
en su versión 3.3.

Décimo noveno transitorio de la RMF

CFDI DE OPERACIONES CON 

PÚBLICO EN GENERAL RIF



• Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieran

tributando en el RIF y hayan presentado aviso de

suspensión de actividades antes del 1 de septiembre del

2021, podrán optar por permanecer en el RIF siempre y

cuando presenten, a más tardar dentro del mes

siguiente a la fecha en que reanudan actividades, el

aviso en el cual manifiesten que optan por continuar

tributando en el citado régimen, de conformidad con la

ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de

actividades económicas y obligaciones", contenida en el

Anexo 1-A.

Cuadragésimo segundo transitorio de la RMF.

RIF EN 2022



DICTAMEN FISCAL

• La información del dictamen de estados financieros

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, deberá

presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022.

Quincuagésimo transitorio de la RMF



Complemento Carta Porte.

L.C. Isaias Flores Farfan

Departamento de impuestos



Temario

❑ Antecedentes.

❑ Obligados a cumplir con el Complemento Carta

Porte.

❑ Casos especiales.



.

Antecedentes

1 de mayo 
2021, se 
publicó 

“Complemento 
Carta de Porte”

1 de junio 2021, 
entra en vigor, 
120 días uso 

opcional

21 de septiembre 
2021, 1°VA 3RA 

RMRMF, periodo de 
prueba y obligatorio 

hasta diciembre 
2021 y el 1° de 
enero 2022 sin 

errores.

24 de noviembre 
2021,1°VA 4TA 

RMRMF, 1° enero 
se establece como 

obligatorio.

27 de diciembre 2021, se 
publicó la RMF 2022, 

Sección 2.7.7 CCP, enero 
a marzo aceptada con 

errores, 1° abril cumplir 
con requisitos al 100%



Contribuyentes dedicados al servicio:

• de transporte de carga general y

especializada,

• de paquetería y mensajería,

• de grúas de arrastre y de grúas de

arrastre y salvamento y depósito de

vehículos,

• traslado de fondos y valores

• materiales y residuos peligrosos,

• entre otros servicios que impliquen

la transportación.

¿Quiénes deben de emitir CFDI con 
Complemento de Carta Porte?

Los propietarios, poseedores o tenedores

de mercancías o bienes que formen parte de

sus activos.

Los Intermediarios o agentes de

transporte que presten el servicio de

logística para el traslado de los bienes o

mercancías, o tengan mandato para actuar

por cuenta del cliente

RMF 2.7.7.1. , 2.7.7.2.



Deberá emitir un CFDI de ingreso con Complemento de Carta

Porte, el cual ampara:

✓El servicio prestado, que sea objeto de la deducción o el

acreditamiento de impuestos.

✓El traslado de los bienes o mercancías.

• Quien contrate el servicio está obligado a proporcionar al

transportista, con exactitud, los datos necesarios para la

identificación de los bienes o mercancías que se trasladen.

• El transportista y quien contrate sus servicios son

responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte

alguna irregularidad en los datos registrados o cuando se

trasladen bienes/mercancías sin el CFDI con su complemento.

Proveedores de servicios de traslado

RMF 2.7.7.1.



Deberá emitir el CFDI de traslado con Complemento Carta Porte

cuando el traslado se haga con sus propios medios.

También aplica para los Intermediarios o agentes de transporte

que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o

mercancías, o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente.

Los propietarios, poseedores o 
tenedores

RMF 2.7.7.2..



Extranjero prestador de servicios de 
traslado

RMF 2.7.7.9. .

Se podrán amparar el transporte de bienes y/o mercancías nacionales y

de procedencia extranjera en territorio nacional con la documentación a que

se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera,

• Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los

documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones

legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración

Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

• Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por

ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por

parte de la Secretaría.

• Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el

Código Fiscal de la Federación.

siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio

nacional.



Mercancía de importación

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

Se podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y

mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en

territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso/traslado al que se le

incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho

comprobante se registre el número del pedimento de importación.



RMF 2.7.7.10., 2.7.7.11.

Proveedores de servicios.

• CFDI de tipo ingreso con

CCP.

• Indicando como destino final

el domicilio ubicado en el

extranjero

Mercancía de exportación

Propietarios, propietarios, 

poseedores o tenedores.

• Para realizar su exportación

definitiva.

• CFDI de tipo traslado con los

complementos de Comercio

Exterior y Carta Porte.

• Con sus propios medios

El CFDI que se presentará para el despacho aduanero será aquel 

que ampare el traslado de los bienes y/o mercancías en el cruce 

fronterizo, será exigible a partir del 31 de marzo de 2022.



RMF 2.7.7.10., 2.7.7.11.

Proveedores de servicios.

• CFDI de tipo ingreso sin CCP.

• Sin transitar por tramo

jurisdicción federal

• clave de producto y servicio:

“78101801”

• descripción: Servicios de

transporte de carga por carretera

(en camión) en área local.

Traslado local

Propietarios, poseedores o 

tenedores.

• CFDI de tipo traslado sin CCP.

• claves de producto el catálogo

catCartaPorte:c_ClaveProdS

ervCP.



RMF 2.7.7.12.

Tramos de jurisdicción federal 

No se considera que transitan por jurisdicción federal cuando:

• se utilicen para el transporte vehículos ligeros de carga,

características menores a un camión C2 de conformidad con la

NOM-012-SCT-2-2017.

• el tramo que transiten sea igual o menor a 30 kilómetros.



RMF 2.7.7.12

Tramos de jurisdicción federal 

Preguntas frecuentes complemento Carta Porte, Enero 2022.



RMF 2.7.7.12

Tramos de jurisdicción federal 

Mapa de red nacional de caminos, consulta de vías terrestres federales.



Eventualidades y/o falla mecánica.

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

I. Cancelar el CFDI con complemento Carta Porte inicial. 

II. Emitir un nuevo CFDI con complemento Carta Porte con los datos 

actualizados que cambiaron (por ejemplo, de la nueva unidad y en su 

caso del nuevo operador no contemplado anteriormente).

✓ Se debe relacionar el nuevo CFDI con el CFDI inicial 

cancelado, registrando en el campo “TipoRelacion” la clave 

“04”, con descripción “Sustitución de los CFDI previos” del 

catálogo c_TipoRelacion. 

III. Se hace llegar la representación impresa, en papel o en archivo 

digital del CFDI con complemento Carta Porte al operador para 

amparar el traslado de los bienes y/o mercancías. 

IV. Se reanuda el viaje. 

V. Se entregan los bienes y/o mercancías en el destino acordado y se 

finaliza el servicio.



Representación impresa

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Representación impresa

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Representación impresa

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Representación impresa

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Representación impresa

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Factura electrónica (XML), de tipo 
ingreso o de tipo traslado,

RMF 2.7.7.1.. 2.7.7.2.

.



Muchas Gracias.




