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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

• Tasa Recargos

• Estímulos Fiscales

• Tasa de retención del ISR por Intereses

• Estímulos del Régimen de Incorporación Fiscal.



TASA DE RECARGOS Y APLICABLES EN EL PAGO A PLAZOS

Tasas aplicables en el pago a plazos 

% PLAZO

1.26 Menores a 1 año

1.53 Entre 1 y 2 años 

1.82 Mayor a dos años

La tasa de recargos se

mantiene en 0.98 por ciento

sobre los saldos insolutos.



ESTIMULOS FISCALES QUE SE MANTIENEN SIN CAMBIOS

El estímulo fiscal consistente en el acreditamiento del IEPS por

la adquisición e importación, para consumo final, del diésel,

biodiesel y sus mezclas, que:

i) Se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria

en general, excepto vehículos;

ii) Se usen en actividades agropecuarias o silvícolas; o

iii) Se destinen exclusivamente al transporte público y privado,

de personas o de carga, así como el turístico.



ESTIMULOS FISCALES QUE SE MANTIENEN SIN

CAMBIOS

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al

transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así

como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas

de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los

gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la

infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento

del gasto total erogado por este concepto.



ESTIMULOS FISCALES QUE SE MANTIENEN SIN CAMBIOS

Los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus

procesos productivos para la elaboración de otros bienes,

cuando en dichos procesos los combustibles no se

combustionen, podrán acreditar el IEPS causado por la

adquisición de dichos combustibles.



ESTIMULOS FISCALES QUE SE MANTIENEN

SIN CAMBIOS

Contribuyentes titulares de concesiones

y asignaciones mineras cuyos ingresos

brutos totales anuales por venta o

enajenación de minerales y sustancias a

que se refiere la Ley Minera, sean

menores a 50 millones de pesos, podrá

acreditar el importe del Derecho

Especial Sobre Minería.



ESTÍMULOS FISCALES QUE SE MANTIENEN SIN CAMBIOS

Los estímulos fiscales mencionados con antelación constituyen ingresos

acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, y por ello resulta

conveniente precisar el momento de acumulación para el impuesto

mencionado, en forma similar como se ha hecho anteriormente para la

acumulación del estímulo fiscal consistente en el acreditamiento de los gastos

realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera

de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.



ESTIMULOS FISCALES SIN CAMBIOS

La personas morales y físicas que enajenen libros, periódicos y

revistas podrán aplicar una deducción adicional del 8% del

costo de los libros, periódicos y revistas que adquieran,

siempre que sus ingresos totales en el ejercicio inmediato

anterior al cual apliquen el estímulo fiscal sean inferiores a 6

millones de pesos. Este estímulo no es acumulable para el

ISR.



TASA DE RETENCIÓN DEL ISR POR INTERESES

La tasa de retención que aplicarán las instituciones financieras

que paguen intereses durante el ejercicio fiscal de 2021, será del

0.97 por ciento.



EJES DE LA REFORMA ESTRUCTURAL 2021

Simplificación

administrativ

a y seguridad 

jurídica.

Modernizació

n

Gestión 

Tributaria. 

Eficiencia 

recaudatoria.

Combate a la 

corrupción y 

la impunidad

Evasión y 

elusión 

fiscales.

OBJETIVOS DE LA REFORMA 2021



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA



• Nuevos lineamientos para donatarias autorizadas para expedir comprobantes

deducibles de impuestos y eliminación de la figura de “Escuela Empresa” como

donataria para efectos del ISR.

• Determinación de remanente distribuible para personas morales del Título III y

Fideicomisos por gastos no deducibles.

• Nueva causal para perder autorización como donataria autorizada por la celebración de

actividades distintas a las señaladas en el objeto social.

• Reglas aplicables a las donatarias autorizadas cuando hayan documentado alguna

deducción autorizada con comprobantes emitidos por contribuyentes enlistados en

términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

• Efectos fiscales y corporativos derivados de la revocación como donataria autorizada

para expedir comprobantes deducibles de impuesto.

• Disposiciones transitorias para las donatarias autorizadas para emitir comprobantes

deducibles de impuestos, a quienes les fue revocada la citada autorización.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA



Programas Escuela Empresa

Por no haber sido explotada en 23 años, se eliminan los Programas

Escuela Empresa como donatarias autorizadas en los términos de la Ley

del Impuesto sobre la Renta, mediante la derogación del artículo 84 de la

LISR.

DEROGACIÓN ARTÍCULO 84 LISR



Modificación de las fracciones VIII, XI, XVII, XIX y XX, del artículo 79 de

la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer que entidades

podrán tributar en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

VIII. Organismos que conforme a la Ley agrupen a sociedades

cooperativas (de producción o consumo), así como organismos

cooperativos de integración y representación a los que se refiere la

LGSC.

XI. Sociedades y Asociaciones civiles constituidas sin fines de lucro, con

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos dedicadas

a la investigación científica y tecnológica, inscritas en el registro de

Instituciones Científicas y Tecnológicas.

PM NO CONTRIBUYENTES



Modificación de las fracciones VIII, XI, XVII, XIX y XX, del artículo 79 de la Ley

del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer que entidades podrán tributar

en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

XVII. Sociedades y Asociaciones civiles constituidas sin fines de lucro, con

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos que otorguen becas.

XIX. Sociedades y Asociaciones civiles constituidas sin fines de lucro, con

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, que se dediquen a

la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática,

prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, así como

protección del

medio ambiente y la naturaleza.

PM NO CONTRIBUYENTES



Modificación de las fracciones VIII, XI, XVII, XIX y XX, del artículo 79 de

la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer que entidades

podrán tributar en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

XX. Sociedades y Asociaciones civiles constituidas sin fines de lucro,

con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, se

dediquen a la reproducción de especies en protección y peligro de

extinción y a la conservación de su hábitat.

PM NO CONTRIBUYENTES



Artículo 79 LISR. Modificación del párrafo segundo.

Se reforma el segundo párrafo y a partir del 2021 serán consideradas remanentes

distribuibles, los siguientes conceptos (aún y cuando no los hayan entregado en

efectivo o en bienes a los socios):

1. Ingresos omitidos.

2. Compras no efectuadas o mal registradas.

3. Erogaciones no deducibles en términos del Título IV de la LISR.

4. Préstamos a socios (integrantes, cónyuges, ascendientes o descendientes en

línea recta de dichos socios o integrantes de sociedades cooperativas de

ahorro y préstamo).

REMANENTE DISTRIBUIBLE

DE LAS PM NO CONTRIBUYENTES



Art. 80 LISR – Porcentaje de ingresos por actividades previstas en su objeto.

Se adiciona el octavo párrafo que establece que en caso de que las donatarias

autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos (más del 50%) de

actividades no relacionadas con su objeto social perderán su autorización, a

efecto de evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener

lucro. Si en 12 meses no recuperan la autorización deberán transmitir todo el

patrimonio a otra entidad autorizada.

Art. 82 LISR - Requisitos a cumplir por las donatarias.

Se busca que éstas entidades destinen sus activos exclusivamente a los fines

propios de su objeto social, por el cual hayan sido autorizadas para recibir

donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

CAUSALES DE PÉRDIDA DE

AUTORIZACIÓN PARA 

RECIBIR DONATIVOS



Art. 82 LISR F. V – Revocación de la autorización para recibir

donativos.

Cuando una donataria autorizada pierda la autorización, y no la

recupere en un lazo de 12 meses, o bien, le sea autorizada la

cancelación del registro, deberá transmitir la totalidad de su patrimonio

en un plazo no mayor a 6 meses y comenzará a tributar en el régimen

fiscal del Título II, en tanto que la donataria que recibió el patrimonio,

expedirá el comprobante de la donación respectiva, pero dicha

donación no será deducible para efectos del ISR.

OBLIGACIONES DE LAS

DONATARIAS AUTORIZADAS



Art. 82 LISR F. VI – Obligación de Informar sobre el destino de los

donativos.

Las donatarias autorizadas deberán mantener a disposición del público

en general, la información del uso y destino de los donativos recibidos,

así como del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en general por el

plazo que establezcan las disposiciones fiscales; en caso de ser revocada

la autorización por incumplimiento a esta obligación, dicha autorización

no será renovada hasta en tanto no se subsane la omisión señalada.

OBLIGACIONES DE LAS

DONATARIAS AUTORIZADAS



Se propone derogar el actual artículo 82-Ter de la Ley del Impuesto sobre la

Renta que prevé la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales,

de transparencia y de evaluación de impacto social.

RAZÓN: Implica un costo económico que las donatarias estiman elevado

aunado a que no existen opciones de entidades certificadoras.

DEROGACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 

CERTIFICARSE



Se adiciona el artículo 82-Quáter a fin de precisar las causales de revocación

de la autorización para recibir donativos deducibles de impuesto, por lo que

darán inicio al procedimiento de revocación:

1.-Destinar activos a otras actividades diversas al objeto de la donataria.

2. No expedir CFDI por los donativos recibidos

3. Incumplimiento de requisitos formales.

4. Actualizar el supuesto del artículo 69-B como EDO.

5. Si el (los) representante (s) legal, socios o asociados, o cualquier

Consejero o Directivo de una organización civil o fideicomiso, a la que le

haya sido revocada su autorización en los últimos 5 años, participa en otra

que esté vigente.

6. Encontrarse en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo

80 de esta Ley (más del 50% de sus ingresos no correspondan a su objeto

social).

DONATARIAS AUTORIZADAS



ADICIÓN ÚLTIMO PARRAFO DEL ART. 94 LISR

Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por los conceptos a que se

refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo (ASIMILADOS A SALARIOS),

hayan excedido en lo individual o en su conjunto, 75 millones de pesos ( * ),

no les serán aplicables las disposiciones de este Capítulo, en cuyo caso las

personas físicas que los perciban deberán pagar el impuesto respectivo en

los términos del capítulo que corresponda de conformidad con las

disposiciones de este Título, a partir del mes siguiente a la fecha en que

tales ingresos excedan el referido importe.

Las personas físicas que se encuentren en el supuesto establecido en este

párrafo, deberán comunicar esta situación por escrito a los prestatarios o a

las personas que les efectúen los pagos, para lo cual se estará a lo dispuesto

en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración

Tributaria.

( * ) Monto sugerido por la SHCP

TOPE DE ASIMILADOS A SALARIOS



LA OMISIÓN DE RETENCIONES POR PARTE DE RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO SIN RESIDENCIA EN MÉXICO, ASÍ COMO DE FIGURAS

JURÍDICAS QUE ADMINISTREN PLATAFORMAS DIGITALES CUYOS

CONSUMIDORES DE LOS SERVICIOS DIGITALES SE ENCUENTREN EN

TERRITORIO NACIONAL, DARÁ LUGAR A LA MISMA SANCIÓN PREVISTA

POR EL ARTÍCULO 18H-Bis DE LA LIVA (Bloqueo del servicio digital).

BLOQUEO DE SERVICIOS

DIGITALES 113-D



Se reforma el artículo 182 en su tercer párrafo y se establece que los residentes

en México podrán obtener una resolución en términos del artículo 34-A del

Código Fiscal de la Federación, para los efectos de los artículo 179 y 180 de la

Ley del ISR, dicha resolución tendrá vigencia por el ejercicio anterior a la

solicitud, en el ejercicio en que se formule y tres más, pudiendo tener mayor

tiempo de vigencia si se cumplen algunos otros requisitos de ley.

ACUERDOS EN MATERIA DE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA ART. 

182 Tercer Párrafo



Artículo 79 LISR. Adición de un artículo Segundo Transitorio.

La reforma a las fracciones XI, XVII, XIX y XX del artículo 79 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta entrará en vigor el 1º de julio del 2021, y quienes

que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, a partir

de esa fecha deberán tributar en los términos del Título II.

Se adiciona que las entidades que cambien de régimen, deberán determinar

el remanente distribuible generado al 31 de diciembre de 2020 en los

términos del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta

esta última fecha, y sus socios e integrantes acumularán el remanente que

las personas morales mencionadas les entreguen en efectivo o en bienes.

DONATARIAS AUTORIZADAS

QUE CAMBIEN DE RÉGIMEN 



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV. DEL ARTÍCULO 15

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes

servicios:

XIV. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación

requiera título de médico conforme a las leyes, siempre que sean

prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de

sociedades civiles o instituciones de asistencia o beneficencia privada

autorizadas por las leyes de la materia.

EXENCIÓN DEL IMPUESTO POR SERVICIOS 

MÉDICOS



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

Servicios de intermediación que tienen por objeto la enajenación de

bienes muebles usados.

Se deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 18-B de la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, por lo que a partir del 2021 quedan

contemplados como actos o actividades gravadas, los servicios digitales de

intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles

usados, y pagarán el impuesto al valor agregado.

SERVICIOS DIGITALES DE 

INTERMEDIACIÓN 



Artículo 18-D.- …

… No estarán obligados a cumplir las obligaciones* previstas en este

artículo, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México

que presten los servicios digitales previstos en el artículo 18-B,

fracciones I, III y IV, a través de las personas a que se refiere la fracción II

de dicho artículo (oferentes de bienes y servicios), siempre que estas

últimas efectúen la retención del impuesto al valor agregado en los términos

del artículo 18-J, fracción II, inciso a)**, segundo párrafo, de esta Ley.

* Inscripción, emisión de comprobante, pago de IVA, retención, entre otras.

** Intermediación entre terceros oferentes de bienes y servicios.

RETENCIÓN DEL IVA  EN 

PLATAFORMAS DIGITALES



Artículo 18-H BIS.- El incumplimiento de las obligaciones a que se

refieren las fracciones I, VI y VII del artículo 18-D de esta Ley por los

residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen

los servicios digitales previstos en el artículo 18-B del presente ordenamiento

a receptores ubicados en territorio nacional, dará lugar a que se bloquee

temporalmente el acceso al servicio digital del prestador de los

servicios digitales que incumplió con las obligaciones mencionadas,

bloqueo que se realizará por conducto de los concesionarios de una red

pública de telecomunicaciones en México, hasta el momento en que dicho

residente cumpla con las obligaciones omitidas.

BLOQUEO TEMPORAL DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 



Artículo 18-H TER.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 18-H BIS de esta

Ley, en forma previa al bloqueo mencionado en el artículo citado, el Servicio de

Administración Tributaria dará a conocer al contribuyente la resolución en que

determine el incumplimiento de las obligaciones de que se trate.

En ciertos supuestos se notificará a través del DOF así como al representante legal

del residente en el extranjero sin establecimiento en México, con el objeto de que los

contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho

convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinente para

desvirtuar los hechos que dieron lugar a la determinación mencionada, en un plazo

de quince días contados a partir del día siguiente a la publicación o notificación

correspondiente, según se trate.

BLOQUEO TEMPORAL DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 



Artículo 18-H TER.-

• Existe prórroga de 5 días que se otorga “de facto” al solicitarla.

• Plazo para requerir información adicional.

• Si el contribuyente no acredita el cumplimiento de las obligaciones fiscales

previstas en los artículos 18-D, fracciones I, III, IV, VI y VII, y 18-J, fracciones II,

inciso b) y III, de esta Ley, según se trate, se ordenará el bloqueo temporal del

acceso al servicio digital, el cual se levantará una vez que se cumpla con las

obligaciones omitidas.

BLOQUEO TEMPORAL DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 



Artículo 18-H QUÁTER.- El bloqueo temporal deberá ser ordenado a los concesionarios de una red

pública de telecomunicaciones en México, mediante resolución debidamente fundada y motivada,

emitida por funcionario público con cargo de administrador general de conformidad con lo previsto en el

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Con independencia de lo anterior, dicho

órgano desconcentrado podrá solicitar el auxilio de cualquier autoridad competente para llevar a cabo el

bloqueo temporal a que se refiere el presente artículo.

El concesionario de la red pública de telecomunicaciones en México de que se trate, contará con un

plazo de cinco días a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la

resolución en la que se ordene el bloqueo temporal del acceso al servicio digital, para realizar el

bloqueo temporal correspondiente.

El concesionario de la red pública de telecomunicaciones en México de que se trate, deberá informar

del cumplimiento de dicho bloqueo temporal a la autoridad fiscal a más tardar al quinto día siguiente a

aquél en que lo haya realizado.

BLOQUEO TEMPORAL DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 



Artículo 18-H QUINTUS.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 18-H BIS, 18-H TER y 18-H

QUÁTER, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página de Internet y en el Diario

Oficial de la Federación el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual se deberá realizar el bloqueo

temporal del acceso al servicio digital, a efecto de que los receptores de los servicios en territorio nacional se

abstengan de contratar servicios futuros.

Cuando el contribuyente cumpla con las obligaciones que dieron lugar al bloqueo temporal del acceso al

servicio digital, el Servicio de Administración Tributaria, mediante resolución, emitirá la orden de desbloqueo

al concesionario de una red pública de telecomunicaciones en México que corresponda, para que en un

plazo máximo de cinco días se cumplimente. Dicha orden deberá ser emitida por el administrador general

que haya ordenado el bloqueo temporal. Asimismo, dicho órgano desconcentrado deberá reincorporar al

contribuyente en el Registro Federal de Contribuyentes e incluirlo en la lista a que se refiere el artículo 18-D,

fracción I, de esta Ley.

BLOQUEO TEMPORAL DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 



ART. 18-J Opción de las plataformas digitales de intermediación de publicar los precios de

bienes y servicios sin incluir el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado

Se considera el que puedan publicar el precio en que se oferten los bienes o servicios por los

enajenantes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en los que

operen como intermediarios, sin manifestar el IVA de manera expresa y por separado, siempre y

cuando dichos precios incluyan el impuesto al valor agregado y los publiquen con la leyenda “IVA

incluido”.

Residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales de

intermediación

Se establece la obligación a las plataformas digitales de intermediación de llevar a cabo una retención

del 100% del IVA cobrado, cuando presten servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin

establecimiento en México, ya sea por personas físicas o personas morales, que presten servicios

digitales de las Fracciones I, III y IV a personas ubicadas en el país.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



A causa de la pandemia de enfermedad mundial provocada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19), que derivó en estrategias de

distanciamiento social, aislamiento y reducción de movilidad en el

mundo, tales como la implementación del trabajo a distancia en

varios sectores de la economía, incluido entre ellos, el sector

público, así como el paro de actividades no esenciales, ha

propiciado la reducción de la demanda mundial del crudo y

sus derivados.

La aplicación de cuotas complementarias busca proteger a las

finanzas públicas en caso de variaciones a la baja de precios del

crudo, referencias internacionales y tipo de cambio, permitiendo al

Gobierno de México atender las necesidades de la población



Artículo 2o.-B.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdos que se

publicarán en el Diario Oficial de la Federación, establecerá cuotas complementarias del

impuesto especial sobre producción y servicios a las establecidas en el artículo 2o., fracción I,

inciso D), de la presente Ley, considerando entre otros factores, la evolución observada de las

referencias internacionales y el tipo de cambio, como a continuación se establece:

I. Las cuotas complementarias serán igual a las diferencias absolutas observadas entre los

precios base actualizados por inflación de las gasolinas y el diésel y los precios referentes

de dichos combustibles. Dichas diferencias serán las que correspondan al penúltimo día

previo a su entrada en vigor, y conforme a los datos que se deben considerar para

determinar los precios base de las gasolinas y el diésel y los precios referentes de dichos

combustibles, correspondientes al periodo comprendido entre el penúltimo día

mencionado y los seis días anteriores.

[…]

II. Las cuotas aplicables a los combustibles establecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso

D), de la presente Ley se ajustarán con las cuotas complementarias determinadas conforme a

la fracción I anterior, (…)



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 



Artículo 5o.-A.

…

La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes

que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el

contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos

jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente

artículo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus

accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y

la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de

los delitos previstos en este Código.

Se elimina: “Los efectos fiscales generados en términos del presente

artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal.”

CLÁUSULA ANTI ABUSO



Artículo 13.

…

…

El buzón tributario se regirá conforme al horario de la Zona Centro de México,

de conformidad con la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos

Mexicanos y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se

aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

BUZÓN TRIBUTARIO



Aspectos ya considerados en reglas en 2020

• 2.12.2. Notificación electrónica a través del buzón tributario (De 9:30 a 18:00 hrs

tiempo CDMX)

En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos los

casos la notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30 horas (Zona Centro de

México) del día hábil siguiente.

• 2.12.4. Uso horario aplicable para efectos del buzón tributario El buzón tributario

disponible para los contribuyentes, se regirá conforme al horario de la Zona Centro

de México. Tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento a

requerimientos, así como de la práctica de notificaciones electrónicas, aun cuando el

acuse de recibo correspondiente señale la fecha y hora relativa a la Zona Centro de

México, se considerará para efectos legales el uso horario del domicilio fiscal del

contribuyente.

BUZÓN TRIBUTARIO



Artículo 14. … Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con

pago diferido o en parcialidades cuando se expidan comprobantes

fiscales en términos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo de

este Código, incluso cuando se efectúen con clientes que sean público en

general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y

el plazo pactado exceda de doce meses. Se consideran operaciones

efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan

los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este Código.

ENAJENACIONES A PLAZO CON PAGO DIFERIDO O EN 

PARCIALIDADES 



Artículo 14-B. …

Tratándose de escisión de sociedades, tampoco será aplicable lo dispuesto en

este artículo cuando, cuando, como consecuencia de la transmisión de la

totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital contable

de la sociedad escindente, escindida o escindidas un concepto o partida,

cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe, no se

encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital

contable, del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado

en la asamblea general de socios o accionistas, que acordó la escisión de la

sociedad de que se trate.

ESCISIÓN DE SOCIEDADES



Artículo 17-F. …

Los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada

como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán

solicitar al Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de

verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas

avanzadas, así como el de la verificación de identidad de los usuarios. Los

requisitos para otorgar la prestación de dicho servicio se establecerán

mediante reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo

desconcentrado.

FIEL



Se deroga como supuesto de restricción temporal del uso del CERTIFICADO DE

SELLO DIGITAL y se agrega como supuesto de cancelación de sello digital en el

Artículo 17-H, el hecho de que la autoridad detecte al contribuyente como

sujeto enlistado en publicación definitiva del artículo 69-B y 69-B Bis del CFF.

Se amplía de 3 a 10 días el plazo para que la autoridad resuelva las

aclaraciones para obtener un nuevo CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

El artículo 17H-Bis establece un nuevo límite de 40 días para ingresar la

solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas, o bien,

para desvirtuar las causas de restricción temporal. De lo contrario las

autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los CERTIFICADOS DE SELLO

DIGITAL .

CANCELACION Y RESTRICCIÓN TEMPORAL 

DEL USO DEL SELLO DIGITAL



Artículo 17-K. …

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución

administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera

que pueda ser recurrido y podrá enviar mensajes de interés.

II. …

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario

deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un

aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria a

cualquiera de los mecanismos de comunicación que el contribuyente

registre de los que se den a conocer mediante reglas de carácter general.

BUZÓN TRIBUTARIO



Artículo 18-A.

…

…

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a

lo dispuesto en el artículo 18, sexto párrafo de este Código.

* se requerirá al promovente y, en caso de no subsanar el requerimiento, se

tendrá por no presentada su promoción.

PROMOCIONES ANTE EL 

SAT



• Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución, en aquellos

casos en los que el contribuyente, o bien, el domicilio manifestado por

éste, se encuentren como no localizados ante el Registro Federal de

Contribuyentes.

Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se

considerará como

gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de

devolver.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓNES DE 

SALDOS A FAVOR



Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la

cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual, éste deberá proporcionar en la

solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta en los

términos señalados en el párrafo séptimo del artículo 22 de este Código. Para estos efectos,

los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados

como comprobante del pago de la devolución respectiva. En los casos en los que el día

que venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por

causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho

plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá el

plazo mencionado cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por

el contribuyente por ser ésta inexistente o haberse cancelado o cuando el número de la

cuenta proporcionado por el contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente

proporcione un número de cuenta válido.

SOLICITUDES DE 

DEVOLUCIÓNES DE SALDOS A 

FAVOR



En el caso de tener varias solicitudes de devolución de un mismo

contribuyente por un mismo tipo de contribución, la autoridad podrá decidir

si realiza un solo ejercicio de facultades por el total de las solicitudes o por

cada una de ellas, pudiendo, no obstante emitir una sola resolución.

Se modifica el término del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad

deberá emitir su resolución y notificarla en un plazo no mayor de 20 días hábiles

siguientes. (Actualmente 10 días hábiles)

Artículo Transitorio

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la reforma,

y se les hayan iniciado facultades de comprobación, la resolución deberá emitirse en

el plazo previsto actual de 10 días.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓNES 

DE SALDOS A FAVOR



En el caso de escisión de sociedades, las escindidas serán responsables

solidarias, sin limitación, cuando surja en el capital contable de la sociedad

escindente, escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea

el nombre con el que se le denomine cuyo importe no se encontraba

registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del

estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la

asamblea general de socios o accionistas que acordó la escisión de la

sociedad de que se trate.

Serán responsables solidarios, las empresas residentes en México o los

residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en el país,

que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero

y que con motivo de dichas operaciones, se actualicen los supuestos de

establecimiento permanente en México.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

ART. 26 FRACCIÓN XXII y XIX



Artículo 27.

[…]

II. Proporcionar en el registro federal de contribuyentes, la información

relacionada con la identidad, domicilio y, en general, sobre la situación

fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este

Código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de

correo electrónico y un número telefónico del contribuyente, o bien, los

medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de

carácter general.

REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES



Modificaciones relevantes en reglas en 2020

• Desde 2020 el Artículo 17-K del CFF establece que se deberán habilitar el

buzón tributario, registrar y actualizar medios de contacto válidos, de

acuerdo con el procedimiento que establezca el SAT.

• Los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario registrando los

medios de contacto, que son el correo electrónico y número de teléfono

móvil, según lo establecido en la Regla 2.2.7. qué fue modificada en la

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal

para 2020. Por lo que deben de registrarse obligatoriamente ambos

mecanismos de contacto.

• Ficha 245/CFF “Habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos

de comunicación como medios de contacto” permite registrar un máximo

de cinco correos y solamente un número de teléfono móvil.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción II



Modificaciones relevantes en reglas en 2020

• Se debe confirmar los medios de contacto registrados en un lapso no

mayor a 72 horas posteriores al registro, de lo contrario el sistema

cancelará la solicitud de registro de los medios de contacto y tendrá que

realizar nuevamente el registro de los mecanismos de comunicación.

• Infracción por no habilitar el buzón tributario, no registrar o mantener

actualizados los medios de contacto conforme a lo establecido, y entonces

se impondrá una multa de $3,080.00 a $9,250.00.(86-C y 86-D CFF)

• Con base en el Artículo 17-H Bis Fracción VIII del CFF la autoridad podrá

restringir temporalmente el uso del CSD cuando detecten que, por causas

imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por

el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter

general, registrados para el uso del buzón tributario, no son correctos o

auténticos.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción II



Modificaciones relevantes en reglas en 2020

Cuadragésimo Séptimo Transitorio de la RMF 2020, contempla el inicio para

habilitar el buzón, registrar y actualizar medios de contacto válidos, de

acuerdo con el procedimiento establecido por el SAT, para quedar como

sigue:

• Asimilados a Salarios (ingresos igual o superiores a $3,000,000): 15 de

Julio de 2020.

• Personas Morales: 30 de Septiembre de 2020.

• Personas Físicas (sin incluir asimilados a salarios con ingresos igual o

mayores a $3,000,000): 30 de Noviembre de 2020.

Según Regla 3.13.27 los que tributen en el RIF y plataformas digitales,

quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del

buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de

contacto.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción II



Modificaciones relevantes en reglas en 2020

Cuadragésimo Séptimo Transitorio de la RMF 2020, contempla el inicio para habilitar el

buzón, registrar y actualizar medios de contacto válidos, de acuerdo con el procedimiento

establecido por el SAT, para quedar como sigue:

• Asimilados a Salarios (ingresos igual o superiores a $3,000,000): 15 de Julio de 2020.

• Personas Morales: 30 de Septiembre de 2020.

• Personas Físicas (sin incluir asimilados a salarios con ingresos igual o mayores a

$3,000,000): 30 de Noviembre de 2020.

Según Regla 3.13.27 los que tributen en el RIF y plataformas digitales, quedan relevados de

la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de

mecanismos de comunicación como medios de contacto.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción II



VI. Presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes, a través del

cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de

Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas,

cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su

naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho

carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se

constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación

respecto a estos, en términos de lo que establezca el Servicio de

Administración Tributaria mediante Reglas de Carácter General.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción VI



PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LA

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS MORALES

Si soy una sociedad o asociación civil y cuento con diversos asociados, ¿estoy obligada a

presentar el aviso?

Respuesta: Sí, toda vez que el artículo 27, apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la

Federación, no hace distinción alguna al tipo o clase de persona moral

Si soy una sociedad, asociación o institución de asistencia o beneficencia, constituida

conforme a la legislación de la materia, ¿debo proporcionar la información de todos mis socios

o asociados, sin importar el nombre con el que se les designe?

Respuesta: Sí, ya que se trata de una obligación de las personas morales, y si bien el artículo

27, apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación refiere a los socios o

accionistas, las sociedades, asociaciones o instituciones de asistencia o beneficencia privada,

constituidas conforme a la legislación aplicable, pueden dar otras denominaciones a los

socios o asociados.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado B, fracción VII



El Servicio de Administración Tributaria podrá suspender o disminuir las

obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme en sus sistemas

o con información proporcionada por otras autoridades o por terceros

que no han realizado alguna actividad en los tres ejercicios previos.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado C, fracción IX



Los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el registro federal

de contribuyentes por liquidación total del activo, por cese total de operaciones

o por fusión de sociedades, deberán cumplir con los requisitos que establezca el

Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, dentro

de los cuales se encontrarán los siguientes:

a) No estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ni tener créditos

fiscales a su cargo.

b) No encontrarse incluido en los listados a que se refieren los artículos 69, 69-B

y 69-B Bis de este Código.

c) Que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente,

manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones,

definitivos o anuales, concuerden con los señalados en los comprobantes

fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que

lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Art. 27 apartado D, fracción IX



Artículo 29. primer párrafo fracción V.

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o

actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que

efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de

internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su

uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de

comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o

cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán

solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

Una vez que se incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria al comprobante

fiscal digital por Internet, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los

medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general,

el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet de que se trate y, cuando les sea

solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho

comprobante fiscal.

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES



Artículo 29-A, Fracción IV y V

Operaciones con el público en general

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta

fracción, se señalará la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de carácter

general, considerándose la operación como celebrada con el público en general. El SAT podrá

establecer facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para la

expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet por operaciones celebradas con el

público en general.

Catálogo de claves

La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o

del uso o goce que amparen, estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales por

Internet usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se refiere la

fracción VI del artículo 29 de este Código.

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES



PAGOS DIFERIDOS

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, o pagándose en una sola

exhibición, ésta se realice de manera diferida del momento en que se emite el comprobante

fiscal digital por Internet que ampara el valor total de la operación, se emitirá un comprobante

fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se

realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno del resto de los

pagos que se reciban, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria

mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante

fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación.

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES



Artículo 30. …

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad,

deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que

se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas.

Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos

fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir

del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan

producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos

conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para

conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les

ponga fin.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 30. …

Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación

en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del

capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban

las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir

dividendos o utilidades, de la documentación e información necesaria para determinar los

ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, la información y

documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los

procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la

doble tributación, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de

las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo

en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 30. …

Tratándose de las actas de asamblea en las que se haga constar el aumento de capital social,

además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones

financieras, en los casos en que el aumento de capital haya sido en numerario o bien, los

avalúos correspondientes a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles en caso de que el aumento de capital haya sido en especie o con

motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo.

Tratándose de aumentos por capitalización de reservas o de dividendos, adicionalmente se

deberán conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como los

registros contables correspondientes.

Tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, adicionalmente se deberán conservar

las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el que se

certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Dicha

certificación deberá contener las características que para tal efecto emita el Servicio

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 30. …

Tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social mediante

reembolso a los socios, además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan

las instituciones financieras en los que conste dicha situación.

Tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social mediante

liberación concedida a los socios, se deberán conservar las actas de suscripción, de

liberación y de cancelación de las acciones, según corresponda.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 30. …

Tratándose de las actas en las que se haga constar la fusión o escisión de sociedades,

además se deberán conservar los estados de situación financiera, estados de

variaciones en el capital contable y los papeles de trabajo de la determinación de la

cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuenta de aportación de capital, correspondientes

al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en que se haya realizado la fusión o la

escisión.

Tratándose de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de

la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, además se deberán

conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que

conste dicha situación.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 30. …

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios

fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se distribuyan o paguen

dividendos o utilidades, se reduzca su capital o se reembolsen o envíen remesas de capital en términos de

la Ley del Impuesto sobre la Renta o se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido,

independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la

documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, la documentación comprobatoria

del préstamo o la documentación e información que soporte el saldo origen y los movimientos de la cuenta

de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable

involucrada en los referidos actos, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la

pérdida, el préstamo, u originado los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de

capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada. Lo anterior aplicará

también en el caso de contratación de deudas con acreedores, o bien para la recuperación de créditos de

deudores. El particular no estará obligado a proporcionar la documentación antes solicitada cuando

con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido

dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su

comprobación, salvo que se trate de hechos no revisados.

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD



Artículo 33. …

I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando:

a) Explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en

caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de

tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, proporcionar material

impreso o digital de apoyo. Así como, ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y

cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad

y del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y

auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; invitarlos a

acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección

de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

orientarles y auxiliarles a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el

equipo para ello.

ASISTENCIA A CONTRIBUYENTES



Artículo 33. …

i) Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 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.

La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El

Servicio de Administración Tributaria al amparo de programas de cumplimiento voluntario

podrá informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de las personas

morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base en los

parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que se considere que las autoridades

fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dichos programas no son

vinculantes y, se desarrollarán conforme a las reglas de carácter general que emita dicho

órgano desconcentrado.

ASISTENCIA A CONTRIBUYENTES



Artículo 33. …

IV. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las

correcciones a su situación fiscal mediante el envío de:

a) Propuestas de pago o declaraciones prellenadas.

b) Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

c) Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.

El envío de los documentos señalados en los incisos anteriores, no se considerará inicio

de facultades de comprobación.

ASISTENCIA A 

CONTRIBUYENTES



Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a

continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con

ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades,

observando estrictamente el siguiente orden:

I. y II.

…

III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los

contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, respecto de los

actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos,

conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los

contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la

fracción III del artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se

realizará conforme a lo siguiente:

I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II

del artículo 40 de este ordenamiento(Apoyo de fuerza pública e imposición de multa) .

[…]

I. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice,

únicamente para estos efectos.

[…]

I. El aseguramiento precautorio se sujetará a un orden teniendo en primer lugar las cuentas

bancarias.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades

fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo

siguiente: I, II, III…

Si al cierre del acta que se levante, el visitado o la persona con quien se

entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la

persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del

acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la

validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la diligencia.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



Artículo 45. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en

el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades

fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición

la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales

de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se

certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo

de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de

los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio

procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados;

las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o

material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal,

los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este Código.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes

reglas:

...

I a III

...

IV Los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los documentos

o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los

documentos, libros o registros que presente el contribuyente dentro de los plazos

establecidos en el párrafo anterior para desvirtuar los hechos u omisiones

mencionados en la última acta parcial. La valoración comprenderá la idoneidad y

alcance de los documentos, libros, registros o informes de referencia, como

resultado del análisis, la revisión, la comparación, la evaluación o la apreciación,

realizadas en lo individual o en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los

citados hechos u omisiones.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de

comprobación a que se refiere la fracción IV del artículo 42 de este Código, revisen el

dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código

, deberán seguir el orden siguiente:

a …

b La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada,

los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público, para lo cual,

deberá comparecer ante la autoridad fiscal a fin de realizar aclaraciones que en ese acto se

le soliciten, en relación con los mismos.

c ...

La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo exclusivamente con el contador

público que haya formulado el dictamen, sin que sea procedente la representación legal.

Esta revisión no deberá exceder de un plazo de seis - meses contados a partir de que se

notifique al contador público la solicitud de exhibición de los papeles de trabajo elaborados

con motivo de la auditoría practicada.

TITULO TERCERO De las Facultades 

de las Autoridades Fiscales



La autoridad fiscal podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida del derecho a

disminuir pérdidas fiscales, cuando del análisis de la información con que cuenta en sus

bases de datos, identifique que el contribuyente que cuente con ese derecho fue parte de una

reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y,

como consecuencia de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que

perteneció.

VI. Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté

amparada con la suscripción de títulos de crédito o cualquier otra figura jurídica, y la

obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para

efectos de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 69-B Bis.



Artículo 69-C. …

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes

podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a

partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta

dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta

final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según

sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una

calificación de hechos u omisiones.

SOLICITUD DE ACUERDO CONCLUSIVO



Art. 69-C. No procede la solicitud del acuerdo conclusivo en los siguientes

casos:

1. En la práctica de las facultades de comprobación para verificar la

procedencia de las solicitudes de devoluciones de saldos a favor de

impuestos.

2. Ejercicio de facultades de comprobación derivada de compulsas a terceros.

3. Respecto de actos derivados del cumplimiento de resoluciones o sentencias.

4. Después de que hayan trascurrido 20 días después de haberse levantado el

acta final, se haya notificado el oficio de observaciones o se haya emitido la

resolución provisional, según sea el caso.

5. Tratándose de contribuyentes a que se refieren el segundo y cuarto párrafo

del artículo 69-B del CFF.

SOLICITUD DE ACUERDO CONCLUSIVO



Art. 69-H. No procede ningún

medio de defensa contra los

acuerdos conclusivos, sin

incontrovertibles y solamente

surtirán efectos entre las partes.

SOLICITUD DE ACUERDO CONCLUSIVO



Art. 90-A. Los Concesionarios de

Red Pública de

Telecomunicaciones que no

bloqueen en un plazo de 5 días los

servicios digitales proporcionados

por residentes en el extranjero sin

establecimiento en México, por

incumplimiento de la LISR y la

LIVA, serán sancionados con multas

de $500,000.00 a $1´000,000.00

Multa para Concesionarios de Red 

Pública de Telecomunicaciones



Artículo 141.-.

V. Embargo por la vía administrativa de bienes tangibles muebles e inmuebles, excepto

predios rústicos y negociaciones, no podrán ser ofrecidos como garantía del interés fiscal los

intangibles.

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL



POR SU ATENCIÓN

¡GRACIAS!

DR. LEOPOLDO REYES EQUIGUAS


