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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la plática. Podrán ser 

contestadas de forma privada o 

pública, ya sea de forma verbal 

o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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 C. P. A. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

 Licenciado en Derecho; Universidad del Valle de México,

Campus Zapopan.

 Maetria en Impuestos; Intituto de Especialización

para Ejecutivos  A. C. 

 Doctorante en Ciencias de lo Fiscal; Instituto de Especializacion 

para Ejecutivos A. C. 

 Integrante del Comité  Fiscal de RSM México.

 Integrante del Comité Fiscal de RSM Latinoamerica

David Alvarado Cerda
Socio de fiscal de RSM oficina Guadalajara.
david.alvarado@rsmmx.mx

NUESTRO EXPOSITOR



Jesús Ayala Manzo

• C.P. por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH)

• Especialidad en Impuestos por la UMSNH

• Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para 

Ejecutivos (IEE)

• Socio de Impuestos de RSM México

• Integrante del comité fiscal de RSM México

• jesus.ayala@rsmmx.mx

Nuestros expositores

mailto:jesus.ayala@rsmmx.mx
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 C.P. por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

 Maestría en impuestos por la UAS

 Maestría en administración por la Universidad 

Interamericana del Norte

 Diplomado en impuestos internacionales por el ITAM

 Socio certificado en el área fiscal  por el IMCP

 Socio de Impuestos de RSM México Bogarín, S.C.

 Líder del comité fiscal de RSM México 

 Integrante del comité fiscal de RSM Latinoamérica

 joseluis.urena@rsmmx.mx

José Luis Ureña Lizarraga

Nuestros expositores

mailto:Joseluis.urena@rsmmx.mx
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NUESTROS EXPOSITORES

• Licenciatura en Contaduría- UNIVA

• Maestría en Impuestos – UNIVA

• Licenciatura en Derecho – UVM

• Diplomado en “Tributación Internacional” en el “Colegio de
Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.

• Doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de
Especialización para Ejecutivos de Guadalajara Jalisco.

• Socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

• Integrante del Comité Fiscal de RSM México

Yanina Sánchez de la Cruz
Socia de Impuestos de Oficina Guadalajara.

yanina.sanchez@rsmmx.mx
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NUESTROS EXPOSITORES

 Es LICENCIADO EN DERECHO por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO.

 Es MAESTRO EN IMPUESTOS por la Universidad de 
Guadalajara. 

 Es ABOGADO LITIGANTE en materia de defensa fiscal en 
la firma FABIÁN Y FABIÁN ABOGADOS S.C. 

 Catedrático en diversas Instituciones del País. 

Lic. Óscar Fabián
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NUESTROS EXPOSITORES

 C.P. Por  la Escuela Superior de Comercio 

y Administración IPN .

 Integrante del Consejo de Directores de 

RSM México.

 Integrante del Comité Nacional de Calidad 

RSM México

Raúl Ponce Velázquez
Socio de auditoría de RSM oficina 
León.
raul.ponce@rsmmx.mx
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I. REFORMA FISCAL 
2021 (LI, LISR, LIVA)
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INDICADORES 

ECONÓMICOS
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Indicadores económicos.

Se estima que el crecimiento económico para 2021 estará

entre 3.6% y 5.6%, utilizando para fines presupuestales un

crecimiento puntual del 4.6% con una inflación de 3%.

El precio del petróleo se proyecta en 42.1 dólares (USD) por

barril.

Se estima un incremento gradual en la tasa de Cetes a 28 días,

para ubicarla en 4.75% en 2021.

En lo que respecta al tipo de cambio, su promedio anual se

estimó en 22.1 y 21.9 pesos por dólar para el cierre del

año.
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Criterios Generales de Política Económica.

A partir del reinicio gradual de actividades, la economía global

ha comenzado a dar señales claras de recuperación, la

velocidad y magnitud de dicha recuperación sigue siendo

incierta. En este contexto, la economía mexicana enfrenta

su peor caída en casi 100 años y una perspectiva de

recuperación lenta y débil. Los Criterios Generales de

Política Económica, consideran una caída del PIB de 8% en

el 2020 y una recuperación de 4.6% para el 2021.
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Paquete Económico.

Para el 2021, el Paquete Económico del gobierno contempla un

balance primario en equilibrio, un déficit público de 3.4% y

una relación de deuda pública a PIB de 53.7% (usando como

base el Saldo de Requerimientos Financieros del Sector

Público o SHRFSP). De cumplirse, estas metas reflejan un

sólido compromiso con la estabilidad de las finanzas

públicas.
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Paquete Económico.

El optimismo del gobierno no se limita a los supuestos de

crecimiento del PIB y se extiende a los estimados de

ingresos del sector público para el 2021. Por un lado, el

paquete estima un aumento en la plataforma de producción de

Pemex de 1,744 a 1,857 millones de barriles diarios a un

precio promedio de 42.1 dólares por barril para la mezcla

mexicana.



16

INDICADOR ECONÓMICO

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concepto    indicador

Caída del PIB -9.80%

Crecimiento del PIB 3% 2.50% 2.16% 1.20% 2%
3.6% a 

5.6%

Crecimiento para fines 

presupuestales
4.60%

Inflación 3.40% 6.80% 4.83% 3.40% 2.83% 3.00%

Precio petroleo      50.00   55.00      60.00      55.00      49.00         42.10 

Tasa CETES 4.75%

TC Dólar      16.40   18.62      18.83      19.40      49.00         22.10 
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ACUERDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN

LOS ARTÍCULOS del Código Comercio.

a)Artículo 1067 Bis fracción II: $8,464.55 Multa impuesta por un juez como

medida deapremio paraquehagacumplir cualquier determinación.

b)Artículo 1253 fracción VI: $4,232.27 Multa aplicable a los peritos

omisos en presentar su escrito deaceptación yprotesta delcargoo

dictamen pericial en el término concedido por el juez.

c)Artículo 1339: $705,379.03 Cuantía de la suerte principal de las

resoluciones que seránirrecurribles

d)Artículo 1340: $705,379.03 Monto por el que no será procedente la

apelación en juicios mercantiles ventilados en los juzgados de paz o

cuantíamenor

e)Artículo 1390 Bis 33: de $2,376.16 a $7,695.30 sanciones para cualquierade las

partesquenoasistaalaaudiencia preliminar sin causa justificada
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EVOLUCIÓN DEL SMG

 

Inflación anual 6.77% 4.83% 2.83%  ZLFN 3.15% ZLFN ZLFN

Concepto 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021

SMG anterior 73.04 80.04 88.36 88.36 102.68 176.72 123.22 185.56

MIR (Monto

Independiente de

Recuperación) 4 5 9.43 79.94 14.67 0 10.46 15.75

Suma 77.04 85.04 97.79 168.30 117.35 176.72 133.68 201.31

% Incremento 3.90% 3.90% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00%

Incremento $                 3.00 3.32 4.89 8.42 5.87 8.84 8.02 12.08

Base 77.04 85.04 97.79 168.30 117.35 176.72 133.68 201.31

Nuevo SMG 80.04 88.36 102.68 176.72 123.22 185.56 141.7 213.39

Incremento MIR 1.25 1.886 1.5556 0.713

Incremento glob 1.10 1.1 1.16 2.00 1.20 1.05 1.15 1.15

    

SALARIO MÍNIMO GENERAL Estimada
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Para tomar en cuenta



LEY DE INGRESOS

DE LA FEDERACIÓN

20
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Ley de Ingresos de la Federación para el año 2020-2021

Miles de pesos 2020 2021

Total de Ingresos 6’103,317.40 6’295,736.20

Impuestos 3’505,822.40 3’533,031.10

ISR 1’852,852.30 1’908,813.40

IVA 1’007,546.00 978,946.50

IEPS 515,733.50 510,702.70

ISAN 10,776.30 7,521.80

ICE 70,984.30 61,638.40

OTROS 47,930.00 65,408.30
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Art. 8.- TASA DE RECARGOS PARA 2021

En los casos de prórroga se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando, se autorice el pago a plazos, sobre los saldos:

1. Hasta 12 meses, 1.26 por ciento mensual.

2. Más de 12 meses y hasta de 24 meses,1.53 por ciento

mensual.

3. Superiores a 24 meses, 1.82 por ciento mensual.
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Art. 15.- REDUCCIÓN DE MULTAS.

 50% para multas por el incumplimiento de obligaciones

fiscales federales distintas a las de pago

 60% para multas por el incumplimiento de obligaciones

fiscales federales distintas a las de pago, cuando los

contribuyentes hayan sido sometidos a facultades de

comprobación
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Art. 16.- ESTÍMULOS FISCALES 2021.

I. IEPS de diésel para consumo final en A. E.

II. Reglas para el acreditamiento del IEPS del diésel.

III. IEPS de diésel para consumo final en AGAPES.

IV. IEPS de diésel para consumo final en transporte de

personas y carga.

V. Cuotas de peaje en Autopistas.

VI. Uso de combustibles fósiles en procesos productivos.

VII. Venta o enajenación de minerales y sustancias mineras.
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Cumplimiento de requisitos.

LOS ESTÍMULOS FISCALES que se otorgan en el presente

apartado están condicionados a que los beneficiarios de

los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno

de ellos se establece en la presente Ley.

Se faculta al SAT para emitir las reglas generales que sean

necesarias para la aplicación del contenido previsto en

este artículo.
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Art. 21. Tasa de Retención por intereses pagados por el

Sistema Financiero.

Durante el ejercicio fiscal de 2021 la tasa de retención

será del 0.97 por ciento.
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Art. 23.- Tasas de IVA e IEPS para RIF por operaciones

con el público en general.
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Art. 23.- Tasas de IVA e IEPS para RIF por operaciones con

el público en general.
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Traslado no expreso y por separado

Para los efectos de la presente fracción se entiende por

actividades realizadas con el público en general, aquéllas

por las que se emitan comprobantes que únicamente

contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas

de carácter general que emita el SAT. El traslado del

impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre

producción y servicios en ningún caso deberá realizarse

en forma expresa y por separado.



30

ESTÍMULO FISCAL APLICABLE

Ingreso no acumulable para efectos del ISR y No

presentación de aviso
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LEY DEL 
IMPUESTO 

SOBRE LA 
RENTA
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Personas Morales relacionadas con Título III, LISR.

Art. 27, F. I, inciso F). Se elimina el Programas escuelas Empresa.

Deducciones no serán deducibles.

Art.79, F. VIII. Se incluye a Organismos que agrupan a las cooperativas

y organismos de integración, son personas morales con fines no

lucrativos

Art. 79, F. XI. (Se adiciona) Las sociedades o asociaciones civiles

dedicadas a la investigación científica y tecnológica, deben tener

autorización para recibir donativos deducibles.
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Personas Morales relacionadas con Título III, LISR. (Se adicionan las

fracciones)

Art. 79, F. XVII. Las sociedades o asociaciones civiles que otorguen becas,

deben tener autorización para recibir donativos deducibles.

Art. 79, F. XIX. Las sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la a,

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

acuática, deben tener autorización para recibir donativos deducibles.

Art. 79, F. XX. Las sociedades o asociaciones civiles que se dedican

exclusivamente a la reproducción de especies en peligro de extinción,

deben tener autorización para recibir donativos deducibles.
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Donatarias Autorizadas:

.

 Art. 80. Remanente Distribuible de los Integrantes.

Las donatarias autorizadas pierden su autorización en el caso de que

obtengan la mayor parte de sus ingresos (más del 50%) de actividades no

relacionadas con su objeto social por el cual hayan sido autorizadas para

recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, ya que con esto se

evita que realicen actividades tendientes a obtener un lucro
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Donatarias Autorizadas:

 Art. 82 Con el propósito de precisar:

 Que el objeto social al que deben destinar la totalidad de sus activos es

aquél por el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos

deducibles del ISR;

 Que en los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia

haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma,

deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades

autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR;
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Donatarias Autorizadas:

 Art. 82 Con el propósito de precisar:

 El Título en el que deben tributar al momento de perder su autorización

para recibir donativos, y

 Que las donatarias que pierdan su autorización no podrán continuar

realizando sus actividades y mantener los activos que integran su

patrimonio.

 La obligación de entregar la totalidad del patrimonio a otras donatarias

autorizadas para recibir donativos, en el supuesto que se solicite y se

apruebe la cancelación de la autorización para recibir donativos del

impuesto sobre la renta.
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Donatarias Autorizadas:

 Art. 82- Quáter. Incluye las causales de revocación de la autorización y

el procedimiento respectivo, que actualmente se encuentran en

disposiciones administrativas.

 Las Donatarias autorizadas que no cuenten con autorización para

recibir donativos deducibles, a la entrada en vigor del presente

Decreto deberán tributar en los términos del Título II de la citada

Ley. No obstante, deberán determinar el remanente distribuible

generado al 31 de diciembre de 2020 en los términos del Título III y sus

socios e integrantes acumularán el remanente que las personas morales

mencionadas les entreguen en efectivo o en bienes.
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Maquiladoras que cumplen obligaciones sobre determinación de

Precios por Operaciones con Partes Relacionadas.

 Art. 182 Los contribuyentes que pertenecen a ese sector de la industria

maquiladora, tienen por cumplidas sus obligaciones en materia de

operaciones con partes relacionadas, únicamente cuando obtienen un

Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia (APA) o mediante el

cálculo de una ganancia mínima conocida como “ Safe harbor ”.



LEY DEL  IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO

39
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Art. 15, LIVA. Prestación de Servicios Exentos de IVA.

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.

Art. 18-B. Servicios Digitales mediante Aplicaciones o Contenidos en Forma

Digital. … I., II. …

Segundo párrafo. Se deroga. (“No se aplicará lo dispuesto en esta fracción,

cuando se trate de Servicios de Intermediación que tengan por objeto la

enajenación de bienes muebles usados”)
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Art. 18- D. Obligaciones de los Residentes en el

Extranjero sin EP en México que proporcionen Servicios

Digitales a Receptores en T. N.

Se libera a las plataformas digitales de intermediación que

procesen los pagos, de la obligación de proporcionar al SAT

diversa información, siempre que se haga la retención del IVA,

en términos del artículo 18, J, F. II, inciso a).
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Art. 18- H. BIS. Bloqueo Temporal del acceso al Servicio

Digital

Por no pagar el impuesto o no enterar las retenciones, o no

presentar declaraciones informativas en 3 meses seguidos, o

2 periodos trimestrales consecutivos, además de bloquearle

temporalmente el servicio digital, se cancelará su inscripción

ante el RFC, y se le dará de baja del listado de inscritos

respectivo.
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Art. 18- H. TER. Procedimiento previo al bloqueo Temporal del

Servicio Digital.

Se prevé un procedimiento que debe agotarse para el bloqueo temporal

del servicio digital, el cual consiste en notificar al representante legal

mediante resolución que determine el incumplimiento mediante publicación

en el DOF o personal, se otorga un plazo de 15 días y la autoridad tendrá

igual plazo para resolver
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Art. 18- H. QUARTER. Orden de bloqueo se hará mediante resolución

emitida por un Administrador General.

Prevé que, la orden de bloqueo temporal a los Concesionarios de Redes

Pública de Telecomunicaciones se haga mediante resolución emitida por

un Administrador General. Además, la autoridad podrá solicitar auxilio de

cualquier autoridad competente para que se efectúe el bloqueo y se tendrá

un plazo



45

Art. 18- H. QUINTUS. Publicación del Proveedor y fecha de realización

del Bloqueo

El SAT publicará en su página web y en el DOF el nombre del proveedor y

fecha a partir de la cual se deberá efectuar el bloqueo temporal de Acceso

a Servicio Digital, para que los usuarios ya no contraten más los servicios

con ese proveedor. También deberá emitirse resolución para ordenar el

desbloqueo.
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Art. 18- J. Otras Obligaciones de los Intermediarios en Actividades

Realizadas por Terceros

Se da la opción de que los que operen como intermediarios, en lugar de

publicar en forma expresa y por separado el IVA, lo incluyan en el precio

con esa leyenda. Los residentes en el extranjero sin establecimiento en

México, que presten los servicios de descarga o acceso de multimedia,

clubs en línea y páginas de cita, y enseñanza a distancia o de test o

ejercicios, deberán retener el 100% del IVA cobrado, y cuando el receptor

lo solicite, deberán emitir y enviar el comprobante que ampare el servicio,

ya sea a nombre de la persona a quien le haga la retención o a nombre

propio.
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Cuando los residentes en el extranjero sin establecimiento

permanente en México prestadores de Servicios Digitales

incumpla con sus obligaciones fiscales en México:

12 Puntos a considerar.

1.- El SAT deberá dar a conocer al contribuyente la

resolución en que determine el incumplimiento de las

obligaciones de que se trate.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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2. Si el contribuyente no acredita el cumplimiento de las

obligaciones omitidas, una vez trascurrido el plazo para ello, la

autoridad fiscal procederá a ordenar el bloqueo, el cual se levantará

una vez que se cumplan las obligaciones administrativas

omisas.

3. 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 SAT.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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4. En este caso, además, procederá cancelar la inscripción

en el Registro Federal de Contribuyentes.

5. Se deberá emitir una orden a los Concesionarios

mencionados para que éstos, en un plazo máximo de cinco

días, realicen dicho bloqueo del acceso al Servicio Digital

del proveedor de servicios omiso en la obligación

mencionada. Debiendo 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.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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6. El SAT publicará en su página de Internet y en el DOF el

nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual inicie el

bloqueo con el propósito de que los receptores de los

servicios en territorio nacional se abstengan de contratar

servicios futuros.

7. Si el contribuyente no acredita el cumplimiento de las

obligaciones omitidas, una vez trascurrido el plazo para ello,

la autoridad fiscal procederá a ordenar el bloqueo, el cual se

levantará una vez que se cumplan las obligaciones

administrativas omisas.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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8. También se prevé la facultad para que el SAT pueda

solicitar el auxilio de cualquier autoridad competente para

llevar a cabo el mencionado bloqueo temporal.

9. Cuando se cumpla con las obligaciones que dieron

origen al bloqueo, el SAT, mediante resolución, deberá emitir

la orden de desbloqueo al Concesionario de la Red

Pública de Telecomunicaciones en México de que se trate,

para que en un plazo máximo de cinco días se

cumplimente.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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10. La orden de desbloqueo deberá ser emitida por la

misma autoridad que ordenó el bloqueo.

11. La autoridad fiscal intervendrá en su carácter de

autoridad fiscalizadora del cumplimiento de obligaciones

fiscales y la orden de bloqueo temporal es una sanción

administrativa por incumplimiento de disposiciones de

orden público.

Bloque temporal del acceso a Servicios Digitales.
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12.Se prever una multa de $500,000.00 a $1’000,000.00 por

el incumplimiento mencionado, Igual sanción se aplicará

cuando los concesionarios mencionados no lleven a cabo

el desbloqueo en el plazo de cinco días.

La misma sanción se impondrá por cada mes de

calendario que transcurra sin cumplir las mencionadas

órdenes.

Sanción por no realizar el Bloqueo ó el Desbloqueo 



II. ESQUEMAS 
REPORTABLES
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“Es confesión y NO investigación o 

Interrogatorio”



“Esquemas Reportables, es 

Pasado, Presente y Futuro”



CFF

TÍTULO SEXTO

De la Revelación de 

Esquemas 

Reportables

CAPÍTULO ÚNICO



EXPOSICION DE 

MOTIVOS



Exposición de Motivos

En la exposición de motivos se indica de dónde surge la propuesta de la

revelación de esquemas reportables. Esta, Tiene que ver con el Proyecto sobre

la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas

en inglés) Este proyecto fue puesto en marcha por la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013. Su objetivo es tratar de

combatir prácticas de elusión fiscal a nivel internacional.

De acuerdo con el documento de la Secretaría de Hacienda, el Reporte final de la

Acción 12 del BEPS reconoce que la falta de información completa, relevante y

oportuna sobre las estrategias de planeación fiscal agresiva es uno de los

principales retos que enfrentan actualmente las autoridades fiscales alrededor del

mundo.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264267367-es.pdf?expires=1568145239&id=id&accname=guest&checksum=D5AE9CF899DECA8C748BAAEDDF48D8AF


Defraudación, Elusión y Evasión

Defraudación Fiscal: Quien, con uso de engaños o aprovechamiento de

errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u

obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Elusión Fiscal: La utilización de medios legales para reducir la cantidad

de impuesto a pagar.

Evasión fiscal: Uso de medios ilegales para reducir el pago de impuestos

que le correspondería pagar a un contribuyente.



Exposición de Motivos

El reporte establece que el objetivo principal de los regímenes de revelación es

incrementar la transparencia. Esto al otorgar a las administraciones fiscales

información oportuna acerca de esquemas potencialmente agresivos y de

planeación fiscal abusiva. Lo que se busca es que la información permita

identificar a los usuarios y promotores de los esquemas.

Los regímenes de revelación están específicamente diseñados para detectar los

esquemas que explotan las vulnerabilidades del sistema fiscal. Por eso, la OCDE

ha emitido recomendaciones para los países que deseen adoptar este tipo de

regímenes.



ACCIONES BEPS



BEPS (Erosión de la base Imponible y traslado de beneficios)

“Estrategias de planeación fiscal que explotan lagunas y

discrepancias en las reglas fiscales de países para “erosionar” la

base gravable y transferir las utilidades a otras jurisdicciones en

donde hay poca o nula actividad comercial e impuestos bajos,

obteniendo una carga fiscal mínima o nula.”



REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES



BEPS (Erosión de la base Imponible y traslado de beneficios)

Acción 12: Planeación Fiscal Agresiva

Delinear un marco que permita a las autoridades fiscales

allegarse de información sobre esquemas de planeaciones

fiscales agresivas o abusivas.



VIGENCIA



Los plazos previstos para cumplir con las obligaciones mencionadas

empezarán a computarse a partir del 1o. de Enero de 2021.

Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados,

comercializados, organizados, implementados o administrados a partir de

2020, o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos

fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de

2020. En este ultimo supuesto los contribuyentes serán los únicos

obligados a revelar

Cuándo entrarían en Vigor los Esquemas Reportables?

(Artículo Octavo Transitorio Fracc. II)



Fechas de cumplimiento de obligaciones De Asesores Fiscales y 

Contribuyentes
CONCEPTO PLAZO ANTERIOR 

2020 
2020 

ASESORES FISCALES    

1) Esquemas Reportables Generalizados 30 días N/A 15 Feb. 2021 

2) Esquemas Reportables Personalizados 30 días N/A 15 Feb. 2021 

3) Representante de Asesores Fiscales  30 días N/A 15 Feb. 2021 

4) Declaración Informativa Complementaria (Por 
no recibir la constancia o no estar de acuerdo 
en el contenido  

20 días 
 

N/A 16 Mar. 2021 

5) Constancia de NO ER o Impedimento Legal para 
su revelación 

5 días N/A 13 Ene 2021 

6) Declaración Informativa de los Asesores 
Fiscales 

Febrero N/A 1 al 28 
Febrero 2021 

CONTRIBUYENTES    

1) Supuestos de revelar los esquemas reportables 
por parte del contribuyente Fracc. I a la VI del 
Art 198 de la LISR 

30 días N/A 15 Feb 2021 

2) Esquemas anteriores al 2020 y efectos en el 
2020 y siguientes 

30 días 
 

15 Feb 
2021 

N/A 

 



ASESOR FISCAL



ASESOR FISCAL cualquier persona física o moral que en el curso

ordinario de su actividad realice actividades de asesor fiscal y sea

responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización,

organización, implementación o administración de la totalidad de un

esquema reportable o quien pone a disposición la totalidad de un

esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.

ASESOR FISCAL (Art. 197 segundo párrafo CFF ) 



ASESOR FISCAL (Art. 197 segundo párrafo CFF ) 

ASESOR FISCAL (PF o PM)

Quien en el curso ordinario de 

su actividad realice actividades 

de asesoría fiscal, y:

Sea responsable o esté 

involucrado en

 Diseño

 Comercialización

 Organización 

 Implementación

 Administración

 De la totalidad

de un esquema

reportable

Ponga a disposición la totalidad de un esquema reportable 

para su implementación por parte de un tercero



Clasificación de Asesores Fiscales

Asesor 

Fiscal

R en Mx

(Art. 197 3er Párrafo 

CFF)

R en Ext
(Art. 197 3er Párrafo y 

198 Fracc. IV CFF)

P. Física

P. Moral

Externo

Interno
- Responsable

- Socio 

- Subordinado

Externo (Art. 197 2º y 3er Párrafo CFF)

Individual ( Art 197 2º y 3er párrafo CFF)

Varios (Art. 197 5º párrafo CFF)

Individual 

Varios

(Art. 198 Fracc II y 200 Fracc II CFF)

P. Física

P. Moral

Con EP

Sin EP

Con EP

Sin EP

Individual ( Art 197 2º y 3er párrafo CFF)

Varios (Art. 197 5º párrafo CFF)

Art. 197 2º y  198 Fracc IV CFF

Art. 197 2º y 3er Párrafo CFF

Art. 197 2º y  198 Fracc IV CFF



CONTRIBUYENTE



Persona física o moral obligada al pago de contribuciones, de

conformidad con las leyes fiscales vigentes.

Contribuyentes Activos Localizados

Son aquellos causantes inscritos ante el Registro Federal de

Contribuyentes que realizan actividades por las cuales obtienen un

ingreso que los obliga a tributar y que han sido ubicados en su

domicilio fiscal.

CONTRIBUYENTE  



Caracteristicas que se  deben de reunir para considerarse

Contribuyentes de ER 

a) Estar Obligado al 

Pago de 

contribuciones

a) Ser Persona

b) Que Obtenga un 

Beneficio Fiscal

en Mex

CONTRIBUYENTE

Impuestos

Aportaciones de SS

Contribuciones de mejoras

Derechos

ISR

IVA

IEPS

IGIE IMSS

INFONAVIT

SAR

Física

Moral 

R en Mx

R en Ext con EP en Mex

Reducción

Eliminación

Diferimiento



ESQUEMA



Se considera esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta,

asesoría, instrucción o recomendación externada de forma

expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos

jurídicos. No se considera un esquema, la realización de un trámite

ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias

fiscales.

ESQUEMA  (Art. 199 segundo párrafo CFF) 



QUE ES UN “ESQUEMA” (ART. 199 Segundo párrafo CFF)

QUE ES UN “ESQUEMA”???

a) Plan

b) Proyecto

c) Propuesta

d) Asesoría

e) Instrucción

f) Recomendación externada de forma expresa 

o tacita 

NO SE CONSIDERA UN ESQUEMA, LA REALIZACIÓN DE UN TRÁMITE ANTE LA AUTORIDAD O 

LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN CONTROVERSIAS FISCALES. (ART. 199)



Plan: Idea del modo de llevar a cabo una acción.

Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un

modo determinado y un conjunto de medios necesarios.

Propuesta: Proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte

y dé su conformidad para realizarlo.

Asesoría: Son aquellas circunstancias en la que una persona busca apoyo en

otra para aclarar cómo realizar cierta actividad.

Instrucción: Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a

una persona para darle una determinada formación.

Clasificación de los Esquemas



Recomendación externada de forma expresa: Consejo que se da a una

persona en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual,

mecánico, electrónico u otro análogo.

Recomendación externada de forma tacita: Es tácita cuando la voluntad se

infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento

que revelan su existencia.

Recomendación en forma expresa o tacita



Reportables generalizados, Son aquellos que buscan comercializarse de

manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y

aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las

circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio

fiscal sea la misma.

Reportables personalizados, Son aquellos que se diseñan, comercializan,

organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias

particulares de un contribuyente específico.

ESQUEMAS REPORTABLES GENERALIZADOS Y PERSONALIZADOS 

(Art .199 tercer párrafo CFF)



Descripción detallada del esquema. Es cada una de las etapas que

integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o

recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos

que den origen al beneficio fiscal

DESCRIPCION DETALLADA DEL ESQUEMA (Art. 200 Fracc. VI CFF)



1. Soporte Jurídico

2. Soporte Fiscal

3. Soporte Documental

4. Soporte Contable

5. Lógica de Negocios (Por que se llevo a cabo así la operación)

6. Razón de Negocios (Debe de haber un beneficio económico)

7. Precios de Transferencia (Valores de Mercado)

8. Existencia y Materialidad ( EFOS,ECOS y EDOS)

9. Sustancia Económica (Realidad Económica sobre formas jurídicas)

10.Dictamen Fiscal

Los 10 Requisitos para las Alternativas Fiscales



BENEFICIO FISCAL



Beneficio fiscal. El valor monetario derivado de cualquier reducción,

eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto

incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no

sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso

acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la

contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización

de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.

BENEFICIO FISCAL (Art. 199 penultimo párrafo y 

Art. 5-A quinto párrafo del CFF) 

Contribución
Art. 2 CFF

- Impuestos

- Aportaciones de SS

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- ISR

- IVA

- IEPS



ANALISIS DE LAS OBLIGACIONES 

DE LOS ASESORES FISCALES Y 

CONTRIBUYENTES



Los asesores fiscales que se encuentran obligados a revelar (*) los esquemas

reportables son:

 Aquéllos que se consideren residentes en México o

 Residentes en el extranjero que tengan un EP en territorio nacional de conformidad

con la LISR, siempre que las actividades atribuibles a dicho EP sean aquéllas

realizadas por un asesor fiscal

Cuando un asesor fiscal R en el E tenga en México un EP o una parte relacionada, se

presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos

últimos.

Revelar: Hacer saber cosas que son secretas o ignoradas.

ASESOR FISCAL (Art. 197 tercer párrafo CFF) 



Esta presunción también será aplicable cuando un tercero que sea un residente en

México o un EP de un R en el E en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el

asesor fiscal residente en el extranjero.

Lo anterior implica que el EP, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de

revelar el esquema reportable.

Para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato que señale

que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por dicho R en el E. En

este supuesto, el EP, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar

el esquema reportable.

ASESOR FISCAL (Art. 197 tercer párrafo CFF) 



ASESOR FISCAL (Art. 197 tercer párrafo CFF) 

ASESORES 

FISCALES

 Residentes en México

 R en el E con E.P. en México 

 Tercero residente en México o el E.P. de 

un R en el E, cuando preste los servicios 

de asesoría fiscal bajo la misma marca o 

nombre comercial que el R en el E.



Varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un mismo

esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la

obligación, si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta de

todos ellos.

Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios de

asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado a revelar el

esquema, siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por

ser considerada un asesor fiscal.

VARIOS ASESORES FISCALES (Art. 197 quinto párrafo CFF) 



El asesor fiscal que revele dicho esquema deberá cumplir con lo dispuesto en el

artículo 200 CFF (INFORMACION QUE DEBE INCLUIR LA REVELACION DE

UN ESQUEMA REPORTABLE). Adicionalmente, dicho asesor deberá emitir una

constancia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto

expida el SAT, a los demás asesores fiscales que sean liberados de la

obligación de revelar un esquema, que indique que ha revelado el esquema

reportable, a la que se deberá anexar una copia de la declaración informativa a

través de la cual se reveló el esquema reportable, así como una copia del acuse

de recibo de dicha declaración y el certificado donde se asigne el número de

identificación del esquema.

INFROMACION Y CONSTANCIA QUE EMITE EL ASESOR

(Art. 197 sexto párrafo CFF) 



Si alguno de los asesores fiscales no recibe la constancia o no se encuentra de

acuerdo con el contenido de la declaración informativa presentada, seguirá

obligado a revelar el esquema reportable en los términos previstos en el tercer

párrafo del artículo 201 (PLAZOS PARA REVELAR LOS ESQUEMAS

REPORTABLES GENERALIZADOS) CFF. En caso que no se encuentre de

acuerdo con el contenido de la declaración informativa presentada o desee

proporcionar mayor información, podrá presentar una declaración informativa

complementaria que sólo tendrá efectos para el asesor fiscal que la haya

presentado, misma que se deberá presentar dentro de los 20 días siguientes a

partir de la fecha en que se haya recibido dicha constancia.

INFROMACION Y CONSTANCIA QUE EMITE EL ASESOR

(Art. 197 sexto párrafo CFF) 



Varios asesores 

fiscales 

obligados a 

revelar un mismo 

esquema

Uno de ellos 

realiza 

declaración 

informativa 

conforme al art. 

201 tercer 

párrafo

Emite una

constancia

a los demás

asesores

obligados

Debe 

contener 

 Copia de la declaración

 Certificado con el NIER

 Acuse de recibo

electrónico

Asesores que recibieron 

constancia quedan 

liberados de la obligación 

de revelar esquema

Si un asesor no está de 

acuerdo con el contenido de 

la declaración o desea 

aportar información adicional

Presentar 

declaración 

informativa 
complementaria

Dicha declaración 

solo tendrá 

efectos para el 

asesor que la 

presentó

Dentro de los 20 días 

siguientes a la 

recepción de la 

constancia

Artículo 197 párrafo sexto.
podrá

Emisión de constancia de liberación para asesores fiscales (Art. 197 CFF)

NIER= Numero de Identificación 

del Esquema Reportable
Regla 2.21.23

Regla 2.21.3



En caso que un Esquema genere beneficios fiscales en México pero NO SEA reportable

de conformidad con el Art. 199 o exista un impedimento legal para su revelación por parte

del asesor fiscal, este deberá expedir una constancia, en los términos de la disposiciones

generales que expida el SAT, al contribuyente en las que se justifique y motive las

razones por las cuales lo considera NO REPORTABLE o exista un impedimento para

revelar, misma que se deberá de entregar dentro de los 5 días siguientes al día en que se

ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer

hecho o acto jurídico que forma parte del esquema, lo que suceda primero .

CONSTANCIA ESQUEMA NO REPORTABLE (Art. 197 septimo párrafo CFF) 

Esquema

- Es Reportable Art 199 CFF e Información Art. 200 CFF

- NO es reportable Art. 197 séptimo párrafo CFF; Constancia

a el Contribuyente donde Justifique y Motive 



Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa, en los

términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el SAT,

en el mes de febrero de cada año, que contenga una lista con los nombres,

denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su

clave en el RFC, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los

esquemas reportables.

La revelación de esquemas reportables, NO constituirá una violación a la

obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión.

Brindó: - Ofrecer una cosa a una persona voluntariamente

- Ofrecer una acción o situación, una oportunidad o provecho de

algún tipo.

DECLARACION INFORMATIVA (Art. 197 penúltimo párrafo CFF) 



PF

o

PM

- SI  Asesor

- NO Asesor

 Esquema + BF + 14 Car. = ER por el ASESOR

 Esquema + BF + NO 14 Car = Constancia por 

el ASESOR

 Brindo Asesoría + ER = Declaración

Informativa 

 Esquema + BF + 14 Car. = ER por el 

CONTRIBUYENTE

Quien Presenta o Informa los Esquemas Reportables:



Los contribuyentes obligados a revelar los esquemas reportables son:

 Los residentes en México y

 R en el E con EP en territorio nacional

Cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales

reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable.

También se encuentran obligados a revelar cuando se realicen

operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y

dichos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos

últimos por motivos de dichas operaciones.

Supuestos de Revelación por parte del Contribuyente (Art. 198)



I. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el NIER del esquema

reportable emitido por el SAT, ni le otorgue una constancia que señale que

el esquema no es reportable.

II. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado,

implementado y administrado por el contribuyente (quienes mantenga una

relación de subordinación, quedarán excluidas de la obligación de revelar).

III. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un

esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado,

implementado o administrado por una persona que no se considera asesor

fiscal.

Supuestos de Revelación por parte del Contribuyente (Art. 198)



IV. Cuando el asesor fiscal sea un R en el E sin EP en territorio nacional.

V. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el

esquema reportable.

VI. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para

que sea este ultimo el obligado a revelar el esquema reportable.

Supuestos de Revelación por parte del Contribuyente (Art. 198)



CARACTERISTICAS 

DE LOS ESQUEMAS



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESQUEMAS REPORTABLES. (ART. 199)

Las características identificadas como áreas de riesgo son 14 

(Catorce) ¿ó 15 (Quince)? y se encuentran enlistadas en el 

artículo 199 del CFF. 



No son 14, Ni son 15, con solo tener 

el Beneficio Fiscal, Se Reporta o Se 

entrega Constancia de que NO es 

Reportable



Se considera un esquema reportable:

Cualquiera esquema que genere o pueda generar, directa o

indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga

alguna de las 14 características identificadas como áreas de riesgo,

contenidas en el articulo 199 del CFF.

Esquema + Beneficio Fiscal + 14 Característica = Esquema

Reportable

ESQUEMA REPORTABLE (Art. 199 primer párrafo CFF)

https://www.elcontribuyente.mx/2019/04/diputados-pondran-bajo-la-lupa-beneficios-fiscales-para-reducir-evasion-fiscal/


Características de los esquemas reportables. (Art. 199)

I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con

las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del Estándar para el

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia

Fiscal, a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 15

de julio de 2014, así como otras formas de intercambio de información similares. En

el caso del referido Estándar, esta fracción no será aplicable en la medida que el

contribuyente haya recibido documentación por parte de un intermediario que

demuestre que la información ha sido revelada por dicho intermediario a la autoridad

fiscal extranjera de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se

utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no sea una cuenta financiera

para efectos del referido Estándar o cuando se reclasifique una renta o capital en

productos no sujetos a intercambio e información.

Evite: Impedir que ocurra una cosa desagradable o molesta.

Procurar no encontrarse en una situación o un lugar determinado,

o con alguien o algo.



Características de los esquemas reportables. (Art. 199)

II. Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I, del Título VI, (REFIPRES)

de la LISR.

III. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales

pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que

las generaron.

IV. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la

totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie,

a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes

relacionadas.



Características de los esquemas reportables. (Art. 199)

V. Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar

la doble imposición suscrito por México, respecto a ingresos que no estén

gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Lo

dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se

encuentren gravados con una tasa reducida en comparación con la tasa

corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente.



VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales:

a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las

GPT para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,

aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las

sustituyan. Se entiende por intangible difícil de valorar cuando en el

momento en que se celebren las operaciones, no existan comparables

fiables o las proyecciones de flujos o ingresos futuros que se prevé obtener

del intangible, o las hipótesis para su valoración, son inciertas, por lo que

es difícil predecir el éxito final del intangible en el momento en que se

transfiere;

Características de los esquemas reportables. (Art. 199)



b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya

contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos o

cuando como resultado de dicha reestructuración, los contribuyentes que

tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, reduzcan su utilidad de operación en más del 20%. Las

reestructuras empresariales son a las que se refieren las GSPT para las

Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por

el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las sustituyan;

c) Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos

sin contraprestación a cambio o se presten servicios o se realicen

funciones que no estén remunerados;

Características de los esquemas reportables. (Art. 199)



d) No existan comparables fiables, por ser operaciones que involucran

funciones o activos únicos o valiosos, o

e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de

una legislación extranjera de conformidad con las GSPT para las Empresas

Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo

de la OCDE en 1995, o aquéllas que las sustituyan.

Características de los esquemas reportables. (Art. 199)



VII. Se evite constituir un EP en México en términos de la LISR y los tratados

para evitar la doble tributación suscritos por México.

VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que

permita su depreciación por otra parte relacionada.

IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la

fracción XXIII del artículo 28 de la LISR.

X. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos,

incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas

cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al

momento de su constitución o en algún momento posterior.

Características de los esquemas reportables. (Art. 199)



Características de los esquemas reportables. (Art. 199)

XI. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su

disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la LISR y

se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se

les disminuyan dichas pérdidas fiscales y dichas operaciones le generan

una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o a

una parte relacionada.

XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% sobre Dividendos prevista

en los artículos 140 , segundo párrafo (Dividendos o Utilidades distribuidos

por PM) ; 142, segundo párrafo de la fracción V (Dividendos, Reducciones

de Capital de SER); y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

(Remesas de EP a su Of. Central, Reembolsos de EP a su Of Central)

Terminar: Hacer que una cosa llegue a su fin o hacer la ultima parte

de esta cosa



XIII.En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a

su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una

parte relacionada de este último.

XIV.Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten

diferencias mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo

de diferencias en el cálculo de depreciaciones.

Adicionalmente, será reportable cualquier mecanismo que evite la

aplicación de los párrafos anteriores de este artículo, en los mismos

términos señalados en este Capítulo. (Art. 199 ultimo párrafo CFF)

Características de los esquemas reportables. (Art. 199)



Mecanismos que evitan la aplicación de un esquema reportable (

RMIC 2.21.24)

Se consideran “mecanismos” que evitan la aplicación de la revelación

de esquemas reportables, cualquier plan, proyecto, propuesta,

asesoría, instrucción o recomendación, externado expresa o

tácitamente con el objeto de impedir se actualice alguno de los

supuestos previstos en el artículo 199 del CFF. Tales mecanismos

deberán reportarse mediante declaración informativa que incluya la

información ahí precisada sobre el esquema reportable cuya aplicación

se evitó.

Elementos comunes de información



INFORMACION DE LOS 

ESQUEMAS 

REPORTABLES



I. Nombre, razón social, y la clave del RFC de contribuyentes del asesor

fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema reportable.

II. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas

morales que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y RFC

de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación de

revelar.

III. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y

contribuyentes.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



IV. En el caso de esquemas reportables personalizados que deban

ser revelados por el asesor fiscal, se deberá indicar el nombre,

denominación o razón social del contribuyente potencialmente

beneficiado por el esquema y su clave en el registro federal de

contribuyentes. En caso que el contribuyente sea un residente en

el extranjero que no tenga una clave en el registro federal de

contribuyentes, se deberá indicar el país o jurisdicción de su

residencia fiscal y constitución, así como su número de

identificación fiscal, domicilio fiscal o cualquier dato de

localización.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



V. En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el

contribuyente, se deberá indicar el nombre, denominación o razón

social de los asesores fiscales en caso de que existan. En caso que

los asesores fiscales sean residentes en México o sean

establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, se

deberá indicar su clave en el registro federal de contribuyentes y en

caso de no tenerla, cualquier dato para su localización.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



VI. Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones

jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por

descripción detallada, cada una de las etapas que integran el

plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación

para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den

origen al beneficio fiscal.

VII. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



VIII. Indicar el nombre, razón social, RFC y cualquier otra información

fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte

del esquema reportable revelado. Adicionalmente, indicar cuáles

de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos dos

años de calendario, o cuyas acciones o participaciones se hayan

adquirido o enajenado en el mismo periodo.

IX. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se

haya implementado el esquema.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



X. En el caso de los esquemas reportables a los que se refiere la

fracción I del artículo 199 (EVITE QUE AUTORIDADES

EXTRANJERAS INTERCAMBIEN INFORMACION FISCAL O

FINANCIERA ) de este Código, adicionalmente se deberá revelar

la información fiscal o financiera que no sea objeto de intercambio

de información en virtud del esquema reportable.

Información de la Revelación (Art. 200 CFF)



Información de la Revelación (Art. 200 CFF)

XI. En caso de las declaraciones informativas complementarias a las

que se refiere el párrafo sexto del artículo 197 (OBLIGACION EN

CASO DE VARIOS ASESORES FISCALES) de este Código,

indicar el número de identificación del esquema reportable que

haya sido revelado por otro asesor fiscal y la información que

considere pertinente para corregir o complementar la declaración

informativa presentada.

XII. Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente

consideren relevante para fines de su revisión.

XIII. Cualquier otra información adicional que se solicite.



FORMALIDADES



• La revelación de un esquema reportable, no implica la aceptación o rechazo

de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales.

• La información presentada y que sea estrictamente indispensable para el

funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como

antecedente de la investigación por la posible comisión de los delitos

previstos en CFF.

• La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una declaración

informativa que se presentará por medio de los mecanismos que disponga

el SAT para tal efecto.

Procedimiento de Análisis (Art. 201)



• Los esquemas reportables generalizados deberán ser revelados a más

tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer

contacto para su comercialización. Se entiende que se realiza el primer

contacto para su comercialización, cuando se toman las medidas

necesarias para que terceros conozcan la existencia del esquema.

• Los esquemas reportables personalizados deberán ser revelados a más

tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté

disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el

primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda

primero.

Procedimiento de Análisis (Art. 201)



Comercialización. Hace que un producto tenga una

organización y unas condiciones comerciales para su

venta.

Disponible: Que puede ser utilizado libremente e

inmediatamente

Procedimiento de Análisis (Art. 201)



• Los asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los esquemas

reportables, podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado su

diseño.

• El SAT otorgará al asesor fiscal o contribuyente obligado a revelar, un NIER

por cada uno de los esquemas reportables revelados .

• El SAT emitirá una copia de la declaración informativa a través de la cual se

reveló el esquema reportable, un acuse de recibo de dicha declaración, así

como un certificado donde se asigne el NIER

Procedimiento de Análisis (Art. 201)



• La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los

asesores fiscales y contribuyentes, quienes deberán de atender con

dicha solicitud en un plazo máximo de 30 días.

• Si no se atiende dicho requerimiento, lo hace de forma incompleta o

extemporánea, se impondrá la sanción de:

- Asesor Fiscal de $ 100,000 a $ 300,000 (Art. 82-A fracc III y 82-B fracc. III CFF)

- Contribuyente de $ 100,000 a $ 350,000 (Art. 82-C fracc III y 82-D fracc. III CFF)

Procedimiento de Análisis (Art. 201)



• El asesor fiscal que haya revelado un esquema reportable se

encuentra obligado a proporcionar el NIER, emitido por el SAT, a

cada uno de los contribuyentes que tengan la intención de

implementar dicho esquema.

• Los contribuyentes que implementen un esquema reportable se

encuentran obligados a incluir el NIER en su declaración anual

correspondiente al ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer

hecho o acto jurídico para la implementación del esquema

reportable y en los ejercicios fiscales subsecuentes cuando el

esquema continúe surtiendo efectos fiscales.

• Intención: Cosa que una persona Piensa o se propone hacer

OBLIGACIONES CON EL NUMERO DE IDENTIFICACION DEL ER 

(NIER (Art. 202)



• El contribuyente y el asesor fiscal deberán informar al SAT cualquier

modificación a la información reportada , realizada con posterioridad

a la revelación del esquema reportable, dentro de los 20 días

siguientes a dicha modificación.

MODIFICACION A LA INFROMACION PRESENTADA 

(Art. 202 tercer párrafo CFF)



FACULTADES Y 

SANCIONES



A efectos de verificar el cumplimiento de estas exigencias las

autoridades fiscales (AGAF y AGGC):

• Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar

que hayan cumplido con las obligaciones respecto a un esquema

reportable no revelado o revelado de forma incompleta o con

errores, de conformidad con la fracción XI del artículo 42 de este

Código

FACULTADES Y SANCIONES (Art. 202)



SANCIONES ASESORES FISCALES (ART. 82-A Y 82-B)

No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o hacerlo de forma extemporánea salvo que se

haga de forma espontánea. Se considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores, cuando la falta de

esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable.

De $50,000 a $20,000,000

No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido implementado. De $15,000 a $20,000

No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los

contribuyentes de conformidad con el artículo 202 de este Código.
De $20,000 a $25,000

No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal o 

manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable en los términos del

artículo 201 de este Código.

De $100,000 a $300,000

No expedir alguna de las constancias a que se refiere al séptimo párrafo del articulo 197 de este Código. De $25,000 a $30,000

No Informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad 

con lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo 202 de este Código, Asimismo presentar de forma extemporánea, 

salvo que se haga de forma espontanea , la información señalada en las fracciones VI,VII y VIII del articulo 200 del Código

De $100,000 a $500,000

No presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de los 

contribuyentes, así como su clave en el RFC, a los cuales brindo asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables, a que 

hace referencia el articulo 197 de este Código.

De $50,000 a $70,000

INFRACCION SANCION



SANCIONES CONTRIBUYENTES (ART. 82-C Y 82-D)

No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, Se considera que la 
información se presenta de forma incompleta o con errores, cuando la falta de esa información o los 
datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable.

 No se aplicara el beneficio fiscal.

 50% - 75% del monto del 

beneficio fiscal

No incluir el numero de identificación del esquema reportable obtenido directamente del SAT o a 
través de un asesor fiscal en su declaración de impuestos conforme a lo dispuesto en el articulo 202 
de este Código

De $50,000 a $100,000

No atender el requerimiento de información adicional que efectué la autoridad fiscal o manifestar 
falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable de los 
términos del articulo 201 de este Código.

De $100,000 a $350,000

No Informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema 
reportable de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo 202 de este 
Código, Asimismo presentar de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontanea , la 
información señalada en las fracciones VI,VII y VIII del articulo 200 del Código

De $200,000 a $2,000,000

INFRACCION SANCION



RMIC 2021 (REGLAS)



RMIC 2021 

Capitulo 2.21 “De 

la revelación de 

esquemas 

reportables”



Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021

El pasado 29 de diciembre de 2020 la SHCP y el SAT, publicaron en el

DOF la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021 (“RMF”) en la que se

incluyó el Capítulo 2.21 denominado “De la revelación de esquemas

reportables”, para regular la forma en la que los asesores fiscales o los

contribuyentes (tanto mexicanos como R en el E, que obtengan beneficios

fiscales en México), deben informar los “esquemas reportables”

establecidos en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación (“CFF”).



La SHCP mediante acuerdo secretarial emitirá los

parámetros sobre montos mínimos respecto de los

cuales no se aplicara lo dispuesto por este Capitulo

(UMBRAL DE MINIMIS) (Art. 199 4º párrafo CFF)

Montos mínimos respecto de los cuales no se aplicara ER



 INSTRUCTIVOS Y FORMATOS GUIAS

 DOCUMENTO GUIA (UMBRAL DE MINIMIS)

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 EJEMPLOS VIA REGLAS DE OTROS

ESQUEMAS REPORTABLES

 PROBABLE REFORMA AL RCFF

 NORMATIVIDAD INTERNA SAT/SHCP

QUE SE TIENE PENDIENTE:



CONTENIDO DE LAS REGLAS

Formatos

Se da a conocer el Anexo 1-A de la citada Resolución para incluir las siguientes

fichas de tramite:

• Declaración para revelar esquemas reportables

• Declaración complementaria por cambios al esquema revelado

• Declaración complementaria para asesores liberados de revelar

• Constancia de esquema no reportable o de impedimento legal para revelar

• Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes

• Declaración informativa para asesores por los esquemas reportables en los

que participó

Esta pendiente la publicación del citado Anexo, es importante conocer su contenido para

determinar la forma en que serán presentadas las diferentes declaraciones, información

requerida, tipo de formato, requerimientos técnicos, etc.



Descripción detallada del esquema

La mayor Parte del contenido de la declaración donde se revela el esquema

reportable es la descripción detallada del esquema.

Se indica que la descripción detallada del esquema se entregará en un

documento generado bajo el formato PDF, está pendiente por definir la forma en

que se presentará dicho documento como parte de la declaración

correspondiente y que deberá venir como parte de las fichas de trámite

correspondientes una vez que se publiquen las modificaciones al Anexo 1-A de

la RMF, ya sea en forma impresa, a través de la página del SAT, formato xml o

algún otro medio.

CONTENIDO DE LAS REGLAS



CONTENIDO DE LAS REGLAS

Contenido general

De manera general, para todos los supuestos de reporte (esquemas

generalizados o personalizados), se solicita:

 Diagrama de todos los actos o hechos jurídicos que integran el esquema, las

jurisdicciones participantes y la legislación tanto mexicana o extranjera

aplicable

 Argumentación jurídica del esquema con antecedentes y conclusiones

 Descripción de las operaciones y en general todos los actos o hechos

jurídicos que integran el esquema

 Información de las personas y figuras jurídicas que auxiliaron al contribuyente

en la consecución del esquema

 Secuencia de los actos parte del esquema



Para esquemas personalizados, se requiere:

- Fecha real o estimada de las transacciones y su importe

- Indicar quienes son las partes relacionadas involucradas en el esquema

- Razón de negocios*.

*Excepto fracción II (Evite la aplicación del Art 4-B LISR) y VI (Operaciones con

partes relacionadas) inciso c) (Transmisión o se conceda el uso o goce sin

contraprestación)

De igual manera se contemplan información adicional y particular aplicable a

cada supuesto de reporte previstos en el artículo 199 del CFF (Concepto de

Esquemas Reportables).

CONTENIDO DE LAS REGLAS



Alcance de la información solicitada

De manera general, la información solicitada en la mayoría de los casos es

extensa y muy detallada, se solicita información de todos los involucradas en el

esquema, incluyendo extranjeros y las disposiciones jurídicas aplicables en sus

países de residencia.

De no proporcionarse la información y documentación requerida, el contribuyente

o asesor fiscal deberán manifestar bajo protesta de decir verdad los motivos y

razones por los que no se cuenta con la información solicitada, siendo esta una

medida que busca promover que el contribuyente o asesor hagan los esfuerzos

requeridos para obtenerla y facilitar el escrutinio de la autoridad.

IMPORTANCIA EN EL CONTENIDO DE LAS REGLAS



Definición de conceptos

Las reglas emitidas brindan mayor certeza sobre la descripción detallada que

deberá entregarse para cada esquema acorde al supuesto de reporte que le sea

aplicable. Sin embargo, en la práctica, aún existen una serie de conceptos que

pueden dar lugar a diversas interpretaciones o que resulten en inconsistencias

en la información presentada que no cumplan las expectativas de la propia

autoridad. Entre ellos, precisiones en la definición de esquema, cuando y quien

se considera involucrado en un esquema, casos específicos que requieran

emisión de una constancia de esquema no reportable, alcance de los conceptos

como “evitar” o “pérdidas fiscales por expirar”, entre otros.

IMPORTANCIA EN EL CONTENIDO DE LAS REGLAS



Umbrales de reporte

Aún queda pendiente el acuerdo secretarial de la SHCP mediante el cual se

emitirán los parámetros sobre montos mínimos a los cuales no les serán

aplicables las disposiciones relativas a Esquemas Relevantes.

Constancia de liberación asesores terceros

Se indica la información que deberá contener la Constancia de liberación de la 

obligación de revelar esquemas reportables cuando haya más de un asesor 

involucrado en un esquema y hayan optado por que sea uno de ellos quien 

revele esquema.

IMPORTANCIA EN EL CONTENIDO DE LAS REGLAS



Transmisión de pérdidas

La información requerida, para transmisión de pérdidas, deja ver que la autoridad

fiscal espera se revelen esquemas que involucren la transmisión pérdidas

fiscales a través de esquemas como fusión o escisión de sociedades e incluso si

las pérdidas se transmiten de manera indirecta a través del cambio de

accionistas.

Es importante tener presente esta disposición para el tipo de transacciones

referidas, incluso si estas cumplen los requisitos para que no haya enajenación

para efectos fiscales en términos del propio Código Fiscal.

IMPORTANCIA EN EL CONTENIDO DE LAS REGLAS



Mecanismos que evitan la aplicación del Art. 199 del CFF

Se precisa que el mecanismo para evitar la aplicación del Art. 199 del CFF será

cualquier plan, asesoría, etc., encaminada a impedir que se actualicen los

supuestos de reporte, debiendo el asesor también revelar dicho esquema.

Para ello se dispone la información que deberá contener información similar a la

relativa a la declaración por la fracción que se evitó revelar.

IMPORTANCIA EN EL CONTENIDO DE LAS REGLAS



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

Supuesto del
Artículo 199 CFF

2.21.4.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción I del CFF

Evite intercambio de información

fiscal y financiera de autoridades

extranjeras a mexicanas.

2.21.2.

Declaración informativa complementaria

presentada por modificaciones al

esquema reportable revelado

299/CFF

2.21.3.

Declaración informativa complementaria

presentada por los asesores fiscales

liberados de la obligación de revelar el

esquema reportable

300/CFF

Capítulo 2.21. De la revelación de esquemas reportables

Regla Título
Ficha de 

Trámite

2.21.1.

Declaración informativa para revelar

esquemas reportables generalizados y

personalizados

298/CFF



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

2.21.8.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción IV del CFF

Pagos u operaciones

interconectados que retornen a la 

persona que lo efectuó o alguno

de sus socios, accionistas o

partes relacionadas.

2.21.9.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción V del CFF

Residentes en extranjero que

apliquen convenio para evitar

doble tributación.

2.21.6.

Descripción detallada del esquema

reportable relativo a evitar la

aplicación del Capítulo I, del Título VI

de la Ley del ISR, a que se refiere el

artículo 199, primer párrafo, fracción II

del CFF

Evite aplicación del Capítulo I,

del Título VI de LISR (De las

entidades extranjeras sujetas

REFIPRES).

2.21.7.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción III del CFF

Transmisión de P.F. pendientes

de disminuir a personas distintas

de las que las generaron.

2.21.5.

Descripción detallada del esquema

reportable relativo a evitar la aplicación

del artículo 4-B de la Ley del ISR, a que

se refiere el artículo 199, primer

párrafo, fracción II del CFF

Evite aplicación del Artículo 4-B

de LISR (ingresos obtenidos por

residentes en México o

residentes en el extranjero con

E.P. a través de entidades y

figuras jurídicas extranjeras)



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

2.21.14.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VI, inciso

e) del CFF

Operaciones entre partes

relacionadas – Utilización de

régimen de protección unilateral

por legislación extranjera.

2.21.12.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VI, inciso

c) del CFF

Operaciones entre partes

relacionadas - Uso o goce

temporal de bienes y derechos.

2.21.13.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VI, inciso

d) del CFF

Operaciones entre partes

relacionadas - No existencia de

comparables fiables.

2.21.10.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VI, inciso

a) del CFF

Operaciones entre partes

relacionadas - Transmisión de

activos intangibles difíciles de

valorar.

2.21.11.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VI, inciso

b) del CFF

Operaciones entre partes

relacionadas - Restructuraciones

empresariales.



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

2.21.18.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción X del CFF

Evite la identificación del

beneficiario efectivo de ingresos

o activos.

2.21.19.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción XI del CFF

Pérdidas Fiscales cuyo plazo

para su disminución este por

terminar.

2.21.16.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VIII del 

CFF

Transmisión de activos

depreciados a otra parte

relacionada.

2.21.17.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción IX del CFF

Involucren mecanismos híbridos.

2.21.15.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción VII del 

CFF

Se evite constituir

Establecimiento Permanente en

México



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

2.21.21.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción XIII del 

CFF

Uso o goce temporal de un bien y 

a su vez el arrendatario lo

otorgue al arrendador o a una

parte relacionada.

2.21.23.

Constancia de liberación de la

obligación de revelar esquemas

reportables

2.21.24.
Mecanismos tendientes a evitar la

aplicación del artículo 199 del CFF

2.21.20.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción XII del 

CFF

Evite retención ISR 10% (Art.

140, segundo párrafo, 142,

segundo párrafo de la fracción V

y 164 de LISR).

2.21.22.

Descripción detallada del esquema

reportable a que se refiere el artículo

199, primer párrafo, fracción XIV del 

CFF

Operaciones cuyo registro

contable y fiscal difiera en más

del 20%.



Índice de Reglas de RMF para Esquemas Reportables

Transitorio

Primero.       La presente Resolución

entrará en vigor el día1 enero del 2021 y 

estará vigente hasta el 31 dediciembre

del 2021.

2.21.27.
Solicitud de información adicional a los

asesores fiscales y contribuyentes

2.21.28.

Declaración informativa para

proporcionar los datos de los

contribuyentes a los cuales se les

comercializó un esquema reportable

generalizado o personalizado

2.21.25.

Descripción de los mecanismos

tendientes a evitar la aplicación del

artículo 199 del CFF

2.21.26.

Constancia de esquema no reportable o

de existencia de impedimento legal para

revelar un esquema reportable

301/CFF



DIAGRAMA DE ESQUEMA 

REPORTABLE



Diagramas de Esquemas Reportables

A. Estructura Patrimonial de las empresas que Intervienen en el ER.-
Muestra la conformación accionaria de las empresas que participan en el Esquema.

B. Estructura Operativa de las empresas que Intervienen en el ER.-
Da a conocer el giro o la actividad que desarrolla cada una de las empresas

participantes.

C. Estructura Corporativa de las empresas que Intervienen en el ER.-
Ilustra el vínculo operativo y/o jurídico entre las empresa que intervienen en el

esquema.

D. Diagrama de facturación de las empresas que Intervienen en el ER.-
Representación gráfica de la sucesión de operaciones a realizar.

E. Diagrama de Flujo de las empresas que Intervienen en el ER.-
Esquematización secuencial de los movimientos financieros a realizar con motivo del

esquema.



Diagramas de Esquemas Reportables

• Contratos

• Flujo

• Comprobantes Fiscales

• Registros Contables

• Trámites

• Participantes

• Socios de Participantes

• Regímenes de Tributación

• Fundamentos Legales

• Fundamentos Fiscales

• Jurisdicción

• Razón de Negocios y Motivos

Elementos Indispensables:



Esquemas Reportables ¿Que se requiere?

- Contratos, Actas (Soporte Jurídico)

- Flujo (Fechas, Montos, Medio de Pago)

- Comprobantes Fiscales (CFDI - De Ingresos, De Percepciones, etc.)

- Registros Contables (Conforme a NIF)

- Trámites (Dependencias Federales, Estatales, Municipales, Notarios, Valuadores, etc.)

- Participantes (Nombre, Denominación o Razón Social, RFC ó No. de Identificación, País de

Residencia, País de Constitución, Giro o Actividad, Domicilio)

- Socios de Participantes (Nombre, Denominación o Razón Social, RFC ó No. de

Identificación, País de Residencia, País de Constitución, Giro o Actividad, Domicilio)

- Regímenes de Tributación

- Fundamentos Legales (LGSM, CCF, LGSC, etc.) Nacionales y Extranjeros

- Fundamentos Fiscales (CFF, LISR, LIVA, LIEPS, etc.) Nacionales y Extranjeros

- Jurisdicción (Países involucrados, Tratados, Convenios, etc.)

- Razón de Negocios y Motivos (de pagos y operaciones –actos o hechos jurídicos-)



Diagramas de Esquemas Reportables (Ejemplo)

A. Estructura Patrimonial B. Estructura Operativa

Documentación: Documentación:
a) Acta Constitutiva y Actas de reforma de Estatutos. a) Acta Constitutiva y Acta de reforma de Objeto Social.

b) Ultima Acta de Asamblea que refleje conformación accionaria. b) Constancia de Situación Fiscal (actividad económica en RFC).

c) Títulos Accionarios y/o Partes Sociales.

d) Libros Sociales.

S.A.

Pepe Toño

S.C.

ToñoJuan

S.A.

Pepe Toño

S.C.

ToñoJuan

Fabricación y Venta

de Calzado
Prestadora de 

Servicios de 

Asesoría

$800,000

40%
$6,000

60%

$1,200,000

60%
$4,000

40%

(Representante) (Representante)



Diagramas de Esquemas Reportables (Ejemplo)

C. Estructura Corporativa 

S.A.

Pepe Toño

S.C.

ToñoJuan

Prestación

de Servicios



Diagramas de Esquemas Reportables (Ejemplo)

D. Diagrama de Facturación E. Diagrama de Flujo:

S.A.

Pepe Toño

S.C.

ToñoJuan

01-Jun-20

Prestación de 

Servicios

$2,000,000 + IVA

29-Jun-20

Acuerdo para 

Pago de Anticipos 

$1,000,000 

c/socio

S.A.

Pepe Toño

S.C.

ToñoJuan

28-Jun-20

Pago de 

Servicios 

2,000,000 + IVA

30-Jun-20

Pago de Anticipos 

$1,000,000 

c/socio

Asientos Contables:

Gastos    $ 2,000,000 Clientes $2,320,000 Proveedores                    $ 2,320,000               Bancos                             $ 2,320,000

IVA Acreditable x Pagar $    320,000 Ingresos                           $ 2,000,000              IVA Acreditable Pagado $     320,000                IVA Trasladado x Cobrar $    320,000

Proveedores           $2,320,000                    IVA Trasladado x Cobrar $   320,000                      Bancos                           $2,320,000                  Clientes $ 2,320,000

IVA Acreditable x Pagar $    320,000                 IVA Trasladado Cobrado $    320,000

Gastos (Asimilados)   $ 2,000,000                                                                               Acreedores (Socios) $ 2,000,000

Acreedores (Socios)        $2,000,000  Bancos                  $2,000,000

Emite CFDI

Acta de

Asamblea Emite 

CFDI
“Asimilados”

Presenta

Declaración 

Anual



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Programa de Trabajo Esquema Reportable

SUPUESTO DE ESQUEMA REPORTABLE (Art.199, Fracción IV, CFF)

Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del 

monto del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, 

accionistas o partes relacionadas. 

Actividad Fecha Monto Soporte Área Responsable

Prestación de 

Servicios

01/Jun/20 $2,000,000 + 

IVA

- Contrato de Prestación de Servicios

- Certificación de Contrato ante Notario

- Emisión CFDI por prestación de servicios

- Bitácoras de Actividades

- Informe de Resultados

- Certificación de Entregables ante Notario

- Depto. Jurídico

- Depto. Jurídico

- Contabilidad

- Contabilidad / Dirección

- Contabilidad / Dirección

- Depto. Jurídico

Pago de Servicios 28/Jun/20 $2,320,000 - Transferencia Bancaria

- Estado de Cuenta

- Tesorería

- Tesorería/Contabilidad

Acuerdo de Anticipos 

a Socios

29/Jun/20 $2,000,000 - Acta de Asamblea

- Protocolización de Acta ante Notario

- Depto. Jurídico

- Depto. Jurídico

Pago de Anticipos a 

Socios

30/Jun/20 $2,000,000 - Transferencia Bancaria

- Estado de Cuenta

- Emisión CFDI Asimilados a Salarios

- Tesorería

- Tesorería/Contabilidad

- Contabilidad



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Información Esquema Reportable (Artículo 200 CFF):
Supuesto: Artículo 199, Fracción IV, CFF (Personalizado)

Informante: Comercializadora S.A. de C.V. RFC: CCA-010101-AAA Art. 200 

Fracc. I

Personas Físicas a 

quien Libera:

Carlos López López RFC: LOLC-700101-123 (Gerente de Contabilidad del Contribuyente) Art. 200 

Fracc. II

Representante del

Contribuyente

Pepe López Orador RFC: LOOP-500202-456 Art. 200 

Fracc. III

Asesores Fiscales No existen Art. 200 

Fracc. V

Descripción 

Detallada del 

Esquema:

a) Comercializadora S.A. de C.V. contrata la prestación de servicios a S.C., en donde Toño es accionista y

socio mayoritario en ambas personas morales.

b) Se celebra un contrato de prestación de servicios (Artículo 2254 y 2256, fracción II, Código Civil para el

Estado de Jalisco).

c) S.C. presta lo servicios contratados y emite CFDI (Artículo 76, fracción II, LISR, Artículo 32, fracción III,

LIVA, Artículo 29 y 29-A CFF).

d) Comercializadora S.A. de C.V. paga vía transferencia bancaria la contraprestación pactada (Artículo 27,

fracción III, LISR).

e) S.C. celebra asamblea en donde se propone y aprueba un Anticipo a cada socio.

f) S.C. efectúa pago de Anticipo a socios, dándole el tratamiento de fiscal de “Asimilados a Salarios” (Artículo

94, fracción II, LISR),

g) S.C. emite CFDI por pago de “Asimilados a Salarios” (Artículo 99, fracción III y 98, fracción II, LISR).

Art. 200 

Fracc. VI



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Información Esquema Reportable (Artículo 200 CFF):
Supuesto: Artículo 199, Fracción IV, CFF (Personalizado)

Beneficio Fiscal Comercializadora, S.A. de C.V. – Genera Deducción (Gastos) por prestación de servicios.

Prestadora de Servicios, S.C. – Genera Deducción (Asimilados a Salarios) y neutraliza Base Fiscal.

Toño (Socio) - Causa ISR conforme a Tarifa (25% aprox) en lugar de retirar Utilidades de SA (30% + 10% + 5%)

Juan (Socio) - Causa ISR conforme a Tarifa (25% aprox) en lugar de retirar Utilidades de SC (30% + 10% + 5%)

Art. 200 

Fracc. VII

Participantes Comercializadora S.A. de C.V. RFC: CCA-010101-AAA

Prestadora de Servicios, S.C. RFC: PSE-020202-BBB

Toño López Orador RFC: LOOT-600303-789

Juan López López RFC: LOLJ-650404-012

Art. 200 

Fracc. VIII

Ejercicio de 

Implementación

2020 Art. 200 

Fracc. IX

Información Fiscal y 

Financiera no objeto 

de Intercambio 
(Artículo 199, Fracción 

I, CFF)

No Aplica Art. 200 

Fracc. X

En caso de 

Declaración 

Informativa 

Complementaria

No Aplica Art. 200 

Fracc. XI

Otra Información 

relevante

Ninguna Art. 200 

Fracc. XII



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Información Esquema Reportable (Regla 2.21.8. RMIC):
Supuesto: Artículo 199, Fracción IV, CFF (Personalizado) 2.21.8.

Diagrama Que permita observar todas las operaciones (actos o hechos jurídicos), el país o las jurisdicciones donde se

ubican o ubicaran los sujetos involucrados, y bajo que legislación se celebran o celebraran las operaciones.

Fracc. I, a)

Antecedentes y 

conclusiones

Argumentos 

Jurídicos y Premisas

- Comercializadora, S.A. de C.V. requiere servicios de asesoría en líneas de producción de calzado, la S.C.

cuenta con socios que tienen el perfil necesario para la prestación de dichos servicios.

- Toño es solo Accionista (Capitalista) de la Comercializadora, S.A. de C.V. por lo que no existe impedimento

legal para que forme parte de una S.C. y aporte ahí su trabajo.

- Jurídicamente los socios de la S.C. pueden acordar la entrega de Anticipos Cuenta de Utilidades.

Fracc. I, b)

Serie de Pago o de 

Operaciones

1.- Comercializadora S.A. de C.V. paga prestación de servicios a la S.C.

2.- S.C. paga Anticipos a cuenta de Utilidades (Asimilados a Salarios) a sus socios.

Fracc. I, c)

De quien se auxilian 

los beneficiados

Prestadora de Servicios S.C. – Residente en México Fracc. I, d)

Secuencia de 

Operaciones

1.- Celebración de Contrato de prestación de servicios entre Comecializadora, S.A. de C.V. y Prestadora de

Servicios S.C.

2.- S.C. presta de servicios contratados por Comercializadora, S.A. de C.V.

3.- Emisión de CFDI por parte de S.C. en favor de Comercializadora, S.A. de C.V. que ampara la

contraprestación.

4.- Comercializadora S.A. de C.V. paga contraprestación a S.C. por servicios prestados.

5.- Se celebra Asamblea en S.C. donde se propone y aprueba el pago de Anticipo a cuenta de Utilidades a los

socios.

6.- Se paga Anticipo a Socios, al cual se le da el tratamiento fiscal de “Asimilados a Salarios”.

7.- S.C. emite CFDI a socios por pago de “Asimilados a Salarios”.

Fracc. I, e)



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Información Esquema Reportable (Regla 2.21.8. RMIC):
Supuesto: Artículo 199, Fracción IV, CFF (Personalizado) 2.21.8.

Fechas y Valores 01/Jun/2020 Contrato de Prestación de Servicios $ 2,000,000 más IVA

28/Jun/2020 Pago Contraprestación por Servicios $ 2,320,000

29/Jun/2020 Aprobación de Pago de Anticipos a Socios $ 2,000,000

30/Jun/2020 Pago de Anticipos a Socios $ 2,000,000

Fracc. II, a)

De quien se auxilian 

los beneficiados

Prestadora de Servicios S.C. – Residente en México Fracc. II, b)

Participantes son 

Partes Relacionadas

SI Fracc. II, c)

Razón de Negocios o 

Motivos

Los Socios de la S.C. son profesionistas especializados en líneas de producción de calzado, y la contratación

de los servicios permite un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, optimizando costo y en

consecuencia incrementando el margen de utilidad.

Fracc. II, d)

Información de 

Pagos

Concepto: País Monto Fecha Medio

Pago de Servicios México $ 2,320,000 28/Jun/2020 Transferencia Bancaria

Pago de Anticipo a Socios México $ 2,000,000 30/Jun/2020 Transferencia Bancaria

Fracc. II, e)

Información de 

Operaciones

Concepto: País Monto Fecha

Contratación de Servicios México $ 2,000,000 más IVA 01/Jun/2020

Acuerdo de Pago de Anticipo a Socios México $ 2,000,000 28/Jun/2020

Fracc. II, f)

Datos Personas que 

realizan pagos u 

operaciones

Denominación R.F.C. País Giro Domicilio

Comercializadora S.A. de C.V. CCA-010101-AAA México Calzado Calle W, No. 1

Prestadora de Servicios, S.C. PSE-020202-BBB México Servicios Calle X, No. 2

Fracc. II, g)



Esquemas Reportables (Ejemplo)

Información Esquema Reportable (Regla 2.21.8. RMIC):

Supuesto: Artículo 199, Fracción IV, CFF (Personalizado) 2.21.8.

Datos de Socios de 

las Personas que 

realizan pagos u 

operaciones

Nombre R.F.C. Actividad/Giro Domicilio

Comercializadora, S.A. de C.V. Pepe López Orador LOOP-500202-456 Socio o Accionista PM Calle Y, No. 3

Toño López Orador LOOT-600303-789 Socio o Accionista PM Calle Z, No. 4

Prestadora de Servicios, S.C. Juan López López LOLJ-650404-012 Socio o Accionista PM Calle A, No. 5

Toño López Orador LOOT-600303-789 Socio o Accionista PM Calle Z, No. 4

Fracc. II, h)

Participantes forman 

parte de un “Grupo”

(Art. 24 LISR)

SI Fracc. II, i)

Datos de Retorno de 

los pagos

Nombre: Toño López Orador Juan López López

País: México México

RFC: LOOT-600303-789 LOLJ-650404-012

Actividad o Giro: Socio o Accionista de PM Socio o Accionista de PM

Domicilio: Calle Z, No. 4 Calle A, No. 4

Monto del Pago: $ 1,000,000 $1,000,000

Fecha del Pago: 30/Jun/2020 30/Jun/2020

Medio de Pago: Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria

Razón de Negocio: Anticipo a Cuenta de Utilidades Anticipo a Cuenta de Utilidades

Fracc. II, j)

Registros Contables Se anexan Fracc. II, k)



VALORACION DE UN 

ESQUEMA REPORTABLE



Valoración de un Esquema Reportable
Asesor Fiscal Contribuyente

       NO

              SI

General Particular

       NO

SI

       NO

              SI

SI      SI 

               NO NO

Esq. Reportable Esq. NO Rep.

Esquema

Beneficio
Fiscal

14 
caracteristicas

Evito las 14 
caracteristicas

Expedir

Constancia

Se Entrego



NIER en la declaración anual del 2020



EJEMPLOS DE 

VALIDACIÓN O 

DETERMINACION 

DE SI SE ESTÁ EN 

UN ESQUEMA 

REPORTABLE.



Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
En el grupo empresarial se tiene una Sociedad 
Civil (SC) que presta servicios a las empresas 
(S.A.) del grupo; Sociedad Civil (SC) la cual está 
constituida por socios capitalistas  e industriales 
(del grupo familiar del empresario) que prestan sus 
servicios, así como por profesionistas 
independientes que se contratan por Honorarios 
para el apoyo del servicio correspondiente. 
 
La Sociedad Civil (SC) les entrega a los socios (del 
grupo familiar del empresario) anticipos a utilidades 
los cuales se asimilan a salarios para efectos 
fiscales (ISR). 

 

a) Generar Deducciones a las Empresas 
del Grupo. 
 

b) Retirar Utilidades de Empresas del 
Grupo a Accionistas con carga fiscal 
baja. 
 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos 

 

CASO 1. Remuneración al Empresario por Anticipos a Utilidades de S.C.  

(Asimilables a Salarios)



Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
En el grupo empresarial se tiene una Sociedad Civil (SC) 
que presta servicios a las empresas (S.A.) del grupo; 
Sociedad Civil (SC) la cual está constituida por socios 
capitalistas e industriales (ejecutivos y directivos de las 
S.A. del grupo) que prestan sus servicios, así como por 
profesionistas independientes que se contratan por 
Honorarios para el apoyo del servicio correspondiente. 
 
La Sociedad Civil (SC) les entrega a los socios 
(ejecutivos y directivos de las S.A. del grupo) anticipos a 
utilidades los cuales se asimilan a salarios para efectos 
fiscales (ISR). 

 

a) Generar Deducciones a las Empresas del 
Grupo. 

b) Reducir Aportaciones de Seguridad 
Social (Contribuciones) -IMSS, SAR, 
INFONAVIT e Impuestos Locales-. 

 

 

CASO 2. Remuneración a Ejecutivos y Directivos por Anticipos a Utilidades de S.C.  –

(Asimilables a Salarios)



CASO 3. Arrendamiento de Inmueble en Copropiedad, para remuneración a 

Empresario.

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
Sociedad Anónima paga renta por el uso o goce del 
terreno y la bodega en donde almacenan los productos 
que comercializan. 
 
El terreno y la bodega pertenecen en copropiedad al 
grupo familiar –esposa e hijos- del accionista mayoritario 
de la Sociedad Anónima. 

 

a) Generar Deducciones a la Sociedad 
Anónima. 

b) Retirar Utilidades de la Sociedad 
Anónima a Accionista con carga fiscal 
baja. 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 

 

 



CASO 4. Arrendamiento de Inmueble mediante S.C., para remuneración a Empresario.

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
Sociedad Anónima paga renta por el uso o goce del 
terreno y la bodega en donde almacenan los productos 
que comercializan. 
 
El terreno y la bodega pertenecen a sociedad civil cuyos 
socios son el grupo familiar –esposa e hijos- del 
accionista mayoritario de la Sociedad Anónima. 
 
A los socios (el grupo familiar) de la Sociedad Civil se les 
entrega anticipos a utilidades los cuales se asimilan a 
salarios para efectos fiscales (ISR). 

a) Generar Deducciones a la Sociedad 
Anónima. 

b) Retirar Utilidades de la Sociedad 
Anónima a Accionista con carga fiscal 
baja. 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 

 

 



CASO 5. Transmisión de Activos Fijos entre Partes Relacionadas, aprovechando 

Pérdidas Fiscales y CUCA, con remuneración a Empresario.

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
Sociedad Anónima (S.A. 1) enajena a valor de mercado 
activo fijo –maquinaria y equipo depreciado- a otra 
empresa (S.A. 2) parte relacionada. 
 
Sociedad Anónima (S.A. 1) genera utilidad fiscal en 
enajenación de activo fijo, disminuyendo Pérdidas 
Fiscales, cuyo plazo para realizar su disminución de la 
utilidad fiscal estaba por terminar. 
 
Accionistas de la Sociedad Anónima (S.A. 1) retiran los 
recursos ($) generados por la enajenación de activos 
fijos mediante reembolsos de capital social provenientes 
del saldo de la CUCA. 

a) Revaluar Activos Fijo –valor de 
mercado-. 

b) Aprovechar Pérdidas Fiscales 
pendientes de amortizar. 

c) Retirar Utilidades con carga fiscal 
baja. 

d) No pagar el 10% de Retención de 
ISR por dividendos. 

 

 



CASO 6. Prestación de Servicios entre Partes Relacionadas, aprovechando Pérdidas 

Fiscales y CUCA, con remuneración a Empresario. 

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
 Sociedad Anónima (S.A. 1) presta servicios –asesoría y 
consultoría- a otra empresa (S.A. 2) parte relacionada. 
 
Sociedad Anónima (S.A. 1) genera utilidad fiscal por la 
prestación de servicios, disminuyendo Pérdidas Fiscales, 
cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad 
fiscal estaba por terminar. 
 
Accionistas de la Sociedad Anónima (S.A. 1) retiran los 
recursos ($) generados por la prestación de servicios 
mediante reembolsos de capital social provenientes del 
saldo de la CUCA. 

 

a) Generar deducciones a partes 
relacionadas. 
 

b) Aprovechar Pérdidas Fiscales pendientes 
de amortizar. 

 
c) Retirar Utilidades con carga fiscal baja. 

 
d) No pagar el 10% de Retención de ISR 

por dividendos. 

 

 



CASO 7. Arrendamiento y Subarrendamiento Partes Relacionadas, remunerando a 

Empresario.

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
 Sociedad Anónima (S.A.) paga a empresa inmobiliaria –
tercero- renta por el uso o goce del terreno y la bodega 
en donde almacenan los productos que comercializan. 
 
El terreno y la bodega son propiedad del accionista 
(persona física) mayoritario de la  Sociedad  Anónima 
(S.A.), quien da en arrendamiento dichos inmuebles a la 
empresa inmobiliaria. 

 

a) Generar deducciones. 
 

b) Retirar Utilidades con carga fiscal baja. 
 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 

 

 



CASO 8. Servicios de Publicidad y Mercadotecnia (CFDI operaciones inexistentes) y 

remunerando a Empresario (por Asimilados a Salarios Inexistentes).

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
 Sociedad Anónima (S.A.) paga “Servicios de Publicidad 
y Mercadotecnia” a empresa (tercero), perteneciendo 
ésta última a una estructura fiscal operada y 
recomendada por el Asesor Fiscal [compra venta de 
Facturas -CFDI-]. 
 
El accionista de la Sociedad Anónima (S.A.) recibe el 
retorno de los flujos ($) por un concepto “Asimilable a 
Salario” de otra empresa de la estructura fiscal operada 
y recomendada por el Asesor Fiscal. 

 

a) Generar deducciones. 
 

b) Retirar Utilidades con carga fiscal 
baja. 
 

c) No pagar el 10% de Retención de 
ISR por dividendos. 

 

 



CASO 9. Distribución de Utilidades, evitando retención de ISR a accionista persona 

física.
Planteamiento: Fondo de la alternativa: 

 Accionista Persona Física de la Sociedad Anónima 
(S.A. 1) enajena –a crédito- a Sociedad Anónima (S.A. 
2) las acciones de las cuales es titular. 
 
Sociedad Anónima (S.A. 1) efectúa la distribución de 
utilidades, decreta y paga dividendos a sus accionistas, 
entre ellos Sociedad Anónima (S.A. 2). 
 
La Sociedad Anónima (S.A. 2) con los recursos 
percibidos por dividendos de la Sociedad Anónima (S.A. 
1) paga a Persona Física la deuda que tenía por la 
enajenación de acciones que esta última le efectuó. 

 

a) Retirar Utilidades con carga fiscal baja. 
 

b) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 

 

 



CASO 10. Revaluación de Marca, venta por parte del Empresario Actividad Empresarial 

a la Empresa (S.A.).

Planteamiento: Fondo de la alternativa: 
Accionista Persona Física –con actividad empresarial- 
de la Sociedad Anónima (S.A.) enajena –a crédito- a 
dicha Sociedad Anónima (S.A.) la “Marca” de la cual es 
titular. 
 
Por así convenir a los intereses del Accionista Persona 
Física –con actividad empresarial- dona a su cónyuge la 
cuenta por cobrar a cargo de la  Sociedad Anónima 
(S.A.) derivada de la enajenación de la “Marca”. 
 
Sociedad Anónima (S.A.) paga a cónyuge –del 
accionista persona física con actividad empresarial que 
enajenó la “Marca”- el precio y el IVA de la “Marca”. 
 

a) Revaluar Activos Fijo –valor de mercado- 
 

b) Retirar Utilidades con carga fiscal baja. 
 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 

 

 



CASO 11. Venta de la Empresa, enajenando acciones en lugar de activos.
Planteamiento: Fondo de la alternativa: 

Accionistas Personas Físicas de la Sociedad Anónima 
(S.A.) reciben propuesta de terceros para adquirir la 
Empresa, manifestando el interés de comprar los activos 
del negocio (cartera de clientes, inventarios, activos fijos 
y activos intangibles), ya que no quieren asumir posibles 
contingencias fiscales, laborales, civiles y/o mercantiles 
del pasado. 
 
Los activos del negocio (activos fijos y activos 
intangibles) no tienen costo fiscal, por lo que el precio de 
venta de los mismos prácticamente sería utilidad sobre 
la que habría que pagar impuesto. 
 
Accionistas Personas Físicas de la Sociedad Anónima 
(S.A.) convencen a terceros en que la operación se lleve 
a cabo mediante la compra venta de acciones de la 
Empresa –las cuales si tiene costo fiscal-, ofreciendo 
dejar un Fondo de Garantía para posibles contingencias 
(fiscales, laborales, civiles y/o mercantiles). NOTA: Esta 

información es lo que “le quita el velo” a la operación que 
se pretende que analice la autoridad, pero sí será 
aplicable lo previsto en el artículo 5-A del CFF. 
 
 

a) Evitar el pago del Impuesto (ISR) por la 
venta de activos. 
 

b) Retirar Utilidades con carga fiscal baja. 
 

c) No pagar el 10% de Retención de ISR 
por dividendos. 
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OUTSOURNCING:

- El presidente Andrés

Manuel López Obrador

criticó el día 28-10-

2020 de nuevo a las

empresas de

outsourcing, a las que

calificó de “coyotes” y

traficantes de

influencias, pero su

Gobierno ha asignado

contratos por al menos

5 mil millones de

pesos a una docena

de compañías

dedicadas a ese

esquema de

subcontratación.

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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Reforma outsourcing se va hasta febrero 2021

Acuerdo

1. Las empresas del país iniciarán de inmediato el 
proceso para regularizar sus plantillas en el marco de 
la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.

2. Se necesita tiempo suficiente para una discusión
abierta entre los sectores para definir un sistema de 
reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la 
discrecionalidad en su pago.

3. Las empresas solicitaron un plazo de tiempo para 
llevar a cabo este proceso. Se solicita se pueda 
posponer al mes de febrero de 2021 la discusión 
parlamentaria de la iniciativa que se señalará como 
preferente para que, en un plazo no mayor a 30 
días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse

4. Se hace un llamado a las empresas que 
manejan nóminas para que de inmediato 
dejen de desarrollar prácticas 
irregulares, perjudiciales para 
los trabajadores, como darlos de baja de 
manera masiva en diciembre. IMSS y SAT 
harán un exhorto formal a estas empresas 
y, de encontrarse irregularidades o 
posible comisión de delitos, se procederá 
de inmediato administrativa o 
penalmente’.
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Fundamentos vigentes hoy

L
e

y
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(1970) Art. 3: El trabajo es un derecho y un deber social.
No es artículo de comercio…

(2019) Artículo 5: … no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y
el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que
establezca:

XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados
para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de
seguridad social, y
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Unidad Económica
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No confundir estos conceptos diferentes

Outsourcing
• Simulación patronal

• Operada por terceros

• Muchos clientes

• IVA de por medio

• Facturación falsa

Insourcing
• Simulación patronal

• Operada por el propio cliente

• Un cliente

• IVA de por medio

• Facturación forzada

Trasladas 
IVA

Facturación 
Simulada

Delito

No 
trasladas 

IVA

Es claro que 
es la 

nómina

Unidad 
Económica

Definitivamente NO es recomendable, no hay una opción con buen margen de seguridad
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LFT:

Deroga los artículos 15-A; 15-B; 15-C, y 15-D, relativos a la subcontratación, que fueron adicionados a la LFT

en noviembre de 2012.

• Subcontratación. Prohíbe expresamente que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición

trabajadores propios en beneficio de otra, lo que se conoce como “suministro de personal” (Art. 13).

• Servicios especializados. Estará permitida, excepcionalmente, la prestación o ejecución de servicios u

obras especializadas, siempre y cuando (i) no formen parte del objeto social ni de la actividad

económica de la beneficiaria de los mismos (Art. 14).; y, (ii) el contratista cuente con una autorización

expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”) (Art. 15).

• Intermediario. Permite que el intermediario laboral, además de intervenir en la contratación de

personal para un patrón, preste servicios de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación,

entre otros, para dicho personal. Expresamente señala que en ningún caso, el intermediario se

considerará patrón, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios (Art. 12)

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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Estructura Corporativa Antes

EMPO 1

SAPI de CV

Accionista 1 70.00%

Sra. Esposa 10.00%

Hijo 1 10.00%

Hijo 2 10.00%

Total 100.00%

EMPO 2

SAPI de CV

Accionista 2 25.00%

Sra. Esposa 25.00%

Hijo 1 25.00%

Hijo 2 25.00%

Total 100.00%

EMPO 3

SAPI de CV

EMPO 1 50.00%

EMPO 2 50.00%

Total 100.00%

Hotel 1

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Hotel 2

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Inmobiliaria

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Marcas y Patentes

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Servicios Personal

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Grupo Hotelero

Operadora Hotelera Operadora Hotelera Arrendadora Inmuebles Tenedora de marcas Insourcing de personal
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Art. 15 D CFF:

Concepto fiscal de subcontratación.

• No se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a la subcontratación de 

personal. La subcontratación de personal se configura cuando una contratista, persona física o 

moral, proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de 

éste.

• No se darán efectos fiscales a los servicios que se proporcionen cuando: 

• (i) los trabajadores que proporcione el contratista al contratante originalmente hayan 

sido trabajadores de ésta y hubieran sido transferidos por cualquier acto jurídico

• (ii) lo trabajadores puestos a disposición abarquen la totalidad de las actividades 

preponderantes de la contratante o beneficiaria. 

• No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o 

la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la 

actividad económica de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la 

autorización a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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Art. 26 Fracción XVI CFF:

Responsabilidad solidaria.

• Aplica para quienes reciban servicios o contraten 

obras especializadas, por las contribuciones que 

se hubieran causado a cargo de los trabajadores 

con los que se preste el servicio y que no hayan 

sido pagadas por el contratista.

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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CFF

Art. 75, Fracción II, Inciso h:

• Agravantes en la comisión de una infracción, realizar la deducción o

acreditamiento de actividades de subcontratación de personal y figuras

análogas señaladas.

Art. 81, Fracción XLV:
• También se propone multar al contratista que no proporcione al contratante la 

información necesaria para que el gasto sea deducible o el impuesto 

trasladado acreditable.

Art. 82, Fracción XLI:
• De $150,000.00 a $300,000.00 a la establecida en la fracción XLV, por cada 

obligación de entregar información no cumplida.

Iniciativas de Reforma al Outsourcing



193

Art. 108, Fracción III, inciso i CFF

• Delito. La reforma equipara al delito de defraudación 

fiscal (calificada), quien utilice esquemas 

simulados de prestación de servicios 

especializados o la ejecución de obras 

especializadas (art. 15 D CFF), o utilice servicios 

de subcontratación de personal y supuestos ya 

señalados. 

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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LISR:

Art. 27, fracción V, Párrafo 3
• Deducción de pagos por servicios especializados. Se podrán deducir los 

servicios especializados, siempre y cuando el contratante obtenga del 

contratista copia de: (i) autorización vigente de la STPS, (ii) CFDI de nómina 

de los trabajadores que ejecuten los servicios, (iii) declaración de entero de 

las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, (iv) pago de 

las cuotas al IMSS e INFONAVIT. 

Art. 28, fracción XXXIII
• No deducibles. No serán deducibles los pagos que se realicen por cualquier 

servicio de subcontratación de personal prohibido en la LFT y el CFF. 

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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LIVA:

• Derogación de Retención. Deroga la obligación de retener el 6% del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) a

cargo de las personas que reciban servicios de subcontratación de personal, de manera congruente (art. 1ª,

Fracción IV).

• No acreditamiento. No será acreditable el IVA que se traslade por la prestación de servicios de

subcontratación laboral y sus supuestos previstos en el CFF (Art. 4, Tercer Párrafo).

• IVA acreditable. Para que sea acreditable el IVA por servicios y obras de carácter especializado, el

contratante deberá obtener del contratista copia de: (i) la autorización del contratista por la STPS, (ii) la

declaración del IVA y acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el

pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado (Art. 5, Fracción II).

Iniciativas de Reforma al Outsourcing
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Transitorios

Ley Plazo ¿qué indica? 

Ley Federal del Trabajo 4 meses La STPS deberá expedir disposiciones de 

carácter general del Registro de empresas 

con Servicios Especializadas. 

Ley Federal del Trabajo 6 meses Autorización de la STPS

Ley del Seguro Social 120 días Para dar de baja los registros patronales por 

clase. 

Ley del Seguro Social 6 meses PF o PM que preste servicios especializados 

deberá proporcionar información al Instituto.

Ley INFONAVIT 4 meses Expedir reglas de los procedimientos de 

recepción de información de las empresas 

especializada y de envío de información a la 

STPS

Conductivas delictivas anteriores al Decreto se sancionarán con la legislación vigente al momento de la 

comisión de los hechos. 
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Estructura Corporativa Después

EMPO 1

SAPI de CV

Accionista 1 70.00%

Sra. Esposa 10.00%

Hijo 1 10.00%

Hijo 2 10.00%

Total 100.00%

EMPO 2

SAPI de CV

Accionista 2 25.00%

Sra. Esposa 25.00%

Hijo 1 25.00%

Hijo 2 25.00%

Total 100.00%

EMPO 3

SAPI de CV

EMPO 1 50.00%

EMPO 2 50.00%

Total 100.00%

Hotel 1

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Hotel 2

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Inmobiliaria

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Marcas y Patentes

SA de CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

Total 100%

Servicios Personal

SA de CV

PROHIBIDO

(Art. 15 D CFF)

Grupo Hotelero

Operadora Hotelera Operadora Hotelera Arrendadora Inmuebles Tenedora de marcas Insourcing de personal

Servicios Corp. SC

Accionista 1 99.00%

Accionista 2 1.00%

Total 100.00%

R Legal SAPI de CV

EMPO 3 99.00%

PF 1 1.00%

Total 100.00%

Art. 26 Fracción X CFF, Responsabilidad Solidaria para Socios

Monto del crédito 100,000 

(-) Bienes Empresa 10,000 

Crédito por pagar Socios 90,000 

EMPO 3 90,000 No las personas físicas

Art. 26 Fracción III CFF, Responsabilidad Solidaria para:

Directores, Gerentes, Administradores

Art. 26 Fracción XVI CFF, Responsabilidad Solidaria

por los servicios especializados

Servicios Corporativos al Grupo
(¿Son Especializados?)

Representante Legal 
Empresas del Grupo
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CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN

Arts. 108, 109, 113 Bis

LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL

Art. 5 FracciónXIII

CODIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTO PENALES

Arts. 167 Fracción I, II y III y 

Art. 256

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA

Art. 2 fracción VIII Bis, VIII Ter

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Art. 11 Bis, fracción VIII Bis

LEY DE 

EXTINCIÓN DE 

DOMINIO Art. 7 y 

14

¿Y LA PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA? 

Art. 1 CPEUM

Art. 1 CPEUM. Las normas

relativas a los derechos

humanos se interpretarán de

conformidad con esta

Constitución y con los tratados

internacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo a

las personas la protección más

amplia.

Configuración Delito Penal en Materia Tributaria
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Artículo 108–CFF. Comete el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL

quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores,

omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u 

obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas 

siguientes:

(…)

III. Con prisión de tres años a nueve años, cuando el monto de lo 

defraudado fuere mayor de $2,601,410.00.  

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se 

aumentará en una mitad.

Código Fiscal de la Federación
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Artículo 109–CFF. También es DEFRAUDACIÓN FISCAL

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables 

menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o 

determinados conforme a las leyes…… Discrepancia Fiscal para las Personas Físicas.  

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de 

contribuciones hubiere retenido o recaudado.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así 

como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este 

Código.

Código Fiscal de la Federación



201

Artículo 113 BIS–CFF. Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que, por 

interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Mismas penas:

- Publique anuncios para la adquisición o enajenación

- Servidor público, destitución hasta 10 años, más agravantes. 

- Se requiere querella

- Se podrá seguir simultaneo con el del 400 Bis del Código Penal Federal

(recursos de procedencia ilícita)

Artículo Cuarto

Código Fiscal de la Federación
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Ley de Seguridad Nacional (LSN)

Artículo 5, se adiciona fracción XIII:

Art. 5.- Son amenazas a la Seguridad Nacional:

XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que haga referencia el art. 167 del

CNPP.

Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)

Se adiciona párrafo séptimo con las fracciones I, II y III del artículo 167 y se reforma el

párrafo tercero del artículo 256:

Art. 167.-

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el CFF

de la siguiente manera:

I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102

y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III,

párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados;

Artículo 

Segundo

Artículo

Tercero

LSN Y CNPP 
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II. Defraudación fiscal y su equiparable de conformidad con los arts. 108 y 109, cuando 

el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 

108 del Código Fiscal de la Federación ($2,601,410.00 X 3= 7’804,230), exclusivamente 

cuando sean calificados

III. Expedición venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad 

con el art. 113 Bis del CFF, exclusivamente cuando las cifras, cantidades o valor de 

los comprobantes superen 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del 

Código Fiscal de la Federación ($2,601,410.00 X 3= 7’804,230).

Art. 256.- El Ministerio Público (MP) podrá abstenerse de ejercer acción penal con 

base en criterio de oportunidad, siempre que se haya reparado el daño.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos fiscales

Opción, si el imputado aporta pruebas fidedignas que delaten al beneficiario final. 

Este último reparará el daño. Se requiere autorización de la SHCP.

Artículo 
Tercero

CNPP
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Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)

Se reforma la fracción VIII y se adicionan la fracción VIII Bis y VIII Ter del artículo 2, 

para quedar como sigue:

Art. 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma 

permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o 

resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese 

sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

VII. Contrabando y su equiparable, conforme a los arts. 102 y 105 CFF.

VIII Bis . Defraudación fiscal prevista en el art. 108 CFF y defraudación fiscal 

equiparada, previstos en el art. 109, fracciones I (DATOS FALSOS EN 

DECLARACIONES) y IV (SIMULE ACTOS O CONTRATOS) del CFF, exclusivamente 

cuando el monto de lo defraudado supere 7’804,230,

VIII Ter. Conductas previstas en el artículo 113 Bis del CFF exclusivamente cuando 

el monto de lo defraudado supere 7’804,230,

Artículo 
Primero

LFCDO 
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Art. 3.- “La extinción de dominio es la pérdida de los derechos  que  tenga  una  persona  en  relación  

con  los  bienes a  que  se  refiera  la  Ley, declarada  por  sentencia  de  la  autoridad  judicial, sin  

contraprestación,  ni  compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte 

como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes”.

Objeto  de  la  Ley:  Privar  del  Derecho  de  Propiedad  a  una  persona respecto  de  los  bienes  que  

son  instrumentos,  objeto  o  producto  de  los  delitos  en  la  Ley especificados.

Art. 7.- Se aplica, cuando existen bienes de carácter patrimonial  cuya  legítima  procedencia  no pueda   

acreditarse   y   se   encuentren relacionados   con   las   investigaciones derivadas de:

Esta figura procederá para los siguientes delitos:

a) encubrimiento

b) corrupción

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
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c) cometidos por servidores públicos

d) secuestro

e) trata de personas

f) delincuencia organizada

g) contra la salud

h) extorsión

i) robo de vehículos, y

j) en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos

Art. 11.- La acción de extinción de dominio no prescribe.

Art. 14.- Se aplica aún no se haya determinado la responsabilidad penal conforme al

art 22 CPEUM.

Art. 15.- Se deberá presumir la buena fe en la adquisición de un bien.

Art. Sexto Transitorio.- Se aplica de manera retroactiva.

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
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¿Qué se ha movido de diciembre a enero?

• Probablemente la reforma quede muy parecida a la Iniciativa, siendo tema preferente en

febrero de 2021, entrando en vigor a finales de marzo.

• Considerar el segundo párrafo de lo que se firmó con el Presidente. (ir implementando ya las

reestructuras necesarias).

• Es poco probable una adecuación en tema de PTU (se propone techo a 3 o 4 meses de

salarios, pero es dudoso que se logre algo).

• No cambiará techo existente de PTU en arrendadoras y prestadoras de servicios

profesionales (un mes de salario).

• Intercompañías: cobranza, contabilidad, jurídico, tesorería, a empresas de grupo, sin que

sean trabajadores del objeto social de las prestatarias, registrarse en STPS como

empresas de servicios especializados.

• Insourcing no se permitirá.

• No habrá transitorio salvo temas de registros.

• Despachos de profesionistas: dice que deberán registrarse en STPS.

• Transportistas y otros prestadores de servicios, dice que deberán estar registrados en STPS 

como especializados.

Iniciativas de Reforma al Outsourcing



IV. DECRETO FRONTERA 
NORTE Y SUR (ISR, IVA)
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Vigenteshasta2024
Zona fronteriza norte

(DOF 31-12-18) 

• ISR = Tercera parte

• IVA = 8%

• Presentaravisocada31de
marzo parasu renovación.

• Inició 1° de enero de 2019 se
amplia vigencia al 2024.

• CuentaconreglasdeRMF.

Zona fronteriza sur
(DOF 30-12-20)

• ISR = Tercera parte

• IVA = 8%

• Presentaravisocada31 de marzo
parasu renovación.

• A partir de enero de 2021, los 22 
municipios de esta frontera 
recibirán los mismos estímulos 
fiscales que la frontera norte.

• Pendientes reglas de RMF.



ESTRUCTURA

Contenido Artículos

Norte 

(DOF 31-12-18) 

Artículos

Sur (DOF 30-12-20) 

Región Fronteriza Norte/Sur Primero Primero

Estímulo en materia de ISR Segundo a Décimo Segundo a Noveno

Estímulo en materia de IVA Décimo primero a 

Décimo tercero

Décimo a Décimo 

Segundo

No Ingresos acumulables Décimo Cuarto Décimo Tercero

Facultad al SAT para reglas Décimo Quinto Décimo Cuarto

Transitorios Transitorios



Decreto de Estímulos 

Fiscales 

Región Fronteriza Norte/Sur



Municipios en los que aplican los beneficios:

Se considera como región fronteriza norte a los municipios 

de:

Baja California; Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate

y Mexicali.

Sonora; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General

Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa

Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta.

Chihuahua; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero,

Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila de Zaragoza; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez,

Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo.

Nuevo León; Anáhuac.

Tamaulipas; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán,

Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle
Hermoso y Matamoros.

Se considera como región fronteriza sur 

a los municipios de:

Quintana Roo; Othón P. Blanco.

Chiapas; Palenque, Ocosingo, Benemérito de 
las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Amatenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, 
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla 
Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate.

Campeche;  Calakmul y Candelaria.

Tabasco; Balancán y Tenosique.







ESTÍMULO DEL 10% EN MATERIA DE ISR 



Estímulo en materia de ISR, contribuyentes a los que aplica.

Contribuyentes a los que aplica:

Personas Físicas y Morales residentes en México, así como los residentes en el extranjero

con establecimiento permanente en México, que tributen en:

 Título II “De las personas morales”;

 Título IV “De las personas físicas”; Capítulo II, Sección I “De las personas físicas con

actividades empresariales y profesionales”, y

 Título VII, Capítulo VIII “De la opción de acumulación de ingresos por personas morales”

de la LISR.

Que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte/sur a que se refiere el

artículo Primero del presente Decreto.



En que Consiste el Estímulo en materia de ISR

Estímulo:

Consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR, contra

el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio fiscal o en los pagos provisionales

del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los

ingresos totales de la citada región fronteriza norte/sur, del total de los ingresos del

contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los

pagos provisionales.



Proporción de ingresos:

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales que obtenga el

contribuyente en la región fronteriza norte/sur durante el periodo de que se

trate, entre la totalidad de los ingresos que obtenga dicho contribuyente durante

el mismo periodo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se

expresará en porcentaje.

El crédito fiscal será en la proporción que representen los ingresos de la región

fronteriza norte/sur, del total de los ingresos obtenidos por el contribuyente en

el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales



Requisitos

Para aplicar el estímulo fiscal mencionado, los contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de marzo del

ejercicio fiscal de que se trate, a efecto de ser inscritos en el “Padrón de beneficiarios del estímulo

para la región fronteriza sur” (el Padrón).

 Tener domicilio fiscal en la región fronteriza sur por lo menos los últimos 18 meses a la fecha de su

inscripción en el citado Padrón; siempre que se cuente con la capacidad económica, activos e

instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades empresariales en dicha región.

 En caso de que la antigüedad del domicilio fiscal en dicha región sea menor a 18 meses inmediatos

anteriores a la fecha en que se presente el aviso de inscripción al Padrón o en el caso donde inicien

actividades con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, deberán acreditar que cuentan con

la capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades

empresariales en dicha región y utilicen bienes nuevos de activo fijo (activos fijos que se utilizan por

primera vez en México o que no sean adquiridos de una parte relacionada del propio contribuyente).



 Contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales.

 Contar con firma electrónica avanzada.

 Tener acceso al buzón tributario a través del portal del SAT.

 No tener cancelados los certificados del SAT para la expedición de CFDIs, así

como no encontrarse en el procedimiento de restricción temporal del uso de sellos

digitales para la expedición de CFDIs.

 Colaborar anualmente con el SAT, participando en el programa de verificación en

tiempo real de dicho órgano administrativo desconcentrado.



Contribuyentes Exceptuados

No podrán aplicar el estímulo fiscal del Decreto, entre otros contribuyentes, los

siguientes:

 Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes generales

de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito.

 Los que tributen bajo el Régimen opcional para grupos de sociedades.

 Los que tributen en el Régimen de coordinados.

 Los que tributen en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras.

 Los que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal.



 Los contribuyentes cuyos ingresos provengan de la prestación de un servicio profesional.

 Los residentes en el extranjero que lleven a cabo operaciones de maquila.

 Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos que se dediquen a la

adquisición y construcción de bienes inmuebles; y realicen actividades empresariales.

 Los que perciban ingresos que deriven de bienes intangibles y por actividades del

comercio digital.

 Las sociedades cooperativas de producción.

 Los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se

consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 Los contribuyentes que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o

estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios, salvo ciertas excepciones



Tasa del 8% en materia de IVA



En que consiste el Estímulo

Se otorga Estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o personas morales, que

realicen los actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios

independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o

establecimientos ubicados en la Región Fronteriza Norte/Sur equivalente al 50% de la tasa

del impuesto al valor agregado ( 8%).

El crédito se aplica directamente sobre la tasa de impuesto causada al momento del acto;

es decir, a una operación gravada al 16%, se le aplicará un crédito de 8%, quedando así la

tasa causada en 8%.



Requisitos

Los requisitos para aplicar el estímulo en materia del Impuesto al Valor Agregado son los

siguientes:

 Que la entrega material de bienes o la prestación del servicio se haga en la región

Fronteriza Sur.

 Presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 30 días

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

 Quienes inicien actividades o realicen la apertura de una sucursal, agencia o

establecimiento, presentarán el aviso dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción

del Registro Federal de Contribuyentes o de la presentación del aviso de apertura.



Casos excluidos

 Enajenación de inmuebles.

 Enajenación o arrendamiento de intangibles.

 Los servicios que prestan las plataformas digitales, en términos del Artículo 18-B

y quienes opten por el esquema de pagos definitivos en plataformas digitales,

previsto en el Articulo 18-M de la Ley del IVA.

 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que

Deducen Facturas de Operaciones Simuladas (EDOS).

 Empresas que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de

presunción como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).



 Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el

artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (Transmisión indebida de

pérdidas fiscales).

 Los contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de transporte de

bienes o de personas, vía terrestre, marítima o aérea, salvo cuando la prestación

de dichos servicios inicie y concluya en dicha región, sin realizar escalas fuera de

ella.



No ingresos acumulables

Los estímulos fiscales a los que se refiere el citado Decreto no se

considerarán como ingresos acumulables para los efectos del

impuesto sobre la renta.



CAMBIOS A ESTIMULOS FISCALES ZONA NORTE



a) Se prorroga su aplicación al 31 de diciembre de 2024

b) Se sustituye la autorización para aplicar el decreto por un aviso de inscripción en el

padrón. En el caso de renovación, el aviso se deberá presentar a más tardar el 31 de

marzo del ejercicio que se trate

c) Se permite la inscripción en el padrón a contribuyentes publicados en la página del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), a los que se les hubiera condonado algún

crédito fiscal

d) Se aclara que, para efectos del IVA, únicamente aplicará el estímulo fiscal por servicios

de trasportación de bienes o personas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea,

cuando dichos servicios inicien y concluyan en la región fronteriza norte, sin realizar

escalas fuera de ella



ZonalibredeChetumal

DOF 30-12-2020



Programa de estímulos fiscales para Zona Libre de 

Chetumal

• Chetumal, tiene características particulares y considerando sus

antecedentes como zona libre, tendrá un par de beneficios

adicionales en materia de comercio exterior, estableciéndose la

Nueva Zona Libre de Chetumal, en donde además de los

estímulos fiscales que se aplicarán en el resto de los municipios de la

región, se implementará la exención del Impuesto General a las

importaciones (IGI) y la exención del Derecho de Trámite

Aduanero (DTA).



¿A QUÉ SE ENFRENTARAN LAS EMPRESAS EN MÉXICO?

 Reforma 113 y 113 Bis.

 Reforma Penal- Fiscal = Delincuencia Organizada = Extinción de 

Dominio.

 Esquemas Reportables: empresa/asesores

 Certificados de Sello Digital

 Obligaciones en materia de RFC-Art. 27 CFF

 Plataformas Digitales

 Retenedor de IVA

 Establecimiento Permanente

 Paraísos Fiscales

 Cumplimiento de PLD

 Bloqueo a plataforma

 Cumplimiento a Reforma Laboral – Reforma 2021 (iniciativa)??



RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES PERIODICAS A REALIZAR

 Consulta de cumplimiento de Obligaciones Fiscales

 Verificar el estatus del domicilio fiscal.

 Revisar Listas de EFOS definitivos.

 Validar, resguardar, verificar requisitos del CFDI y conciliar 

CFDI Vs Ingresos declarados y retenciones enteradas.

 Revisar los medios de contacto “Buzón Tributario-

Revisiones electrónicas – Invitaciones.

 Revisar en portal del SAT, declaraciones pagadas.



RECOMENDACIONES

 SOCIEDAD EMERGENTE

 CENTRAL DE COMPRAS

 CUMPLIMIENTO PDL

 REVISAR PASADO PARA EL EFECTO DE ESQUEMA REPORTABLES PARA 

2021

 DUCIBILIDAD DE INTERES

 MATERIALIDAD –RAZON DE NEGOCIOS – FECHA CIERTA

 CUMPLIMIENTO LABORAL

 PROTEGER EL PATRIMONIO



V. REFORMA FISCAL 
2021 (CFF)

236



Áreas e Intenciones

237

1. Simplificación administrativa y seguridad jurídica;

2. Modernización;

3. Gestión Tributaria;

4. Eficiencia recaudatoria;

5. Combate a la corrupción y la impunidad; Evasión y elusión fiscales.



RAZÓN DE NEGOCIOS: ARTÍCULO 5-A

238

Se reforma último párrafo del artículo 5-A, a fin de precisar que los efectos de la aplicación de la
cláusula anti-elusión, incluyen la determinación de contribuciones, accesorios y multas.
(NINGUNA PRECISIÓN)

La precisión de que pueden realizarse investigaciones y responsabilidad penal cuando se originen
por la comisión de delitos.

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.



CANCELACIÓN Y RESTRICCIÓN TEMPORAL DE CERTIFICADOS DE SELLO

DIGITAL: ARTÍCULOS 17-H y 17-H BIS

239

 Se incluye en el artículo 17-H, las fracciones XI y XII a fin de establecer que de forma inmediata, se cancelen sellos
digitales cuando se den los supuestos del artículo 69-B cuarto párrafo (listado definitivo) y cuando se liste en
definitiva a contribuyentes que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales. (69-B BIS)

 Artículo 17-H. …

I. a X. …

XI. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la
inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente
en dicha situación, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo, de este Código.

XII. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir
indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del
artículo 69-B Bis de este Código.



CANCELACIÓN Y RESTRICCIÓN TEMPORAL DE CERTIFICADOS DE SELLO

DIGITAL: ARTÍCULOS 17-H y 17-H BIS (continuación)

240

 Se Amplía plazo (de tres a 10 días hábiles) para resolver la solicitud de aclaración en tratándose de cancelación
de certificados de sello digital.

 Para el 17-Bis, se establece un límite temporal de cuarenta días hábiles para que aquellos contribuyentes a
quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet, puedan presentar solicitud de aclaración para subsanar las
irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida



MENSAJES DE INTERÉS: 17 K FRACCIÓN I

241

 Reforma la fracción I del artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación para prever que la autoridad fiscal
podrá enviar mensajes de interés en los que se informe a los contribuyentes, a través del buzón tributario, de
beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

• 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.



PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: 22 y 22 D

242

 Adiciona un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de considerar la falta de
localización del contribuyente, o bien, del domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes,
como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución.

 Precisa que cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro
para efectos de la prescripción.

 Artículo 22. …

• …

• 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.



PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: 22 y 22 D (continuación)

243

 Se amplía el plazo para emitir resolución de 10 a 20 días hábiles.

 Se realizan modificaciones al artículo 22-D, a fin de precisar que la autoridad puede revisar en una sola visita, diversas solicitudes
que se hubiesen presentado.

 Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el décimo
párrafo del artículo 22 de este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II o III del
artículo 42 de este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por
cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones,
aprovechamientos y periodos, conforme a lo siguiente:

• I. a III. …



PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: 22 y 22 D (continuación)

244

• Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la
autoridad fiscal podrá ejercer facultades por cada una o la totalidad de solicitudes y podrá emitir
una sola resolución.

• V. …

• VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de comprobación iniciadas a los
contribuyentes, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá notificarlo al
contribuyente dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles siguientes. En caso de ser
favorable la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los diez días siguientes a
aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el caso de que la devolución se efectúe fuera
del plazo mencionado se pagarán los intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el
artículo 22-A de este Código.



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (26)

245

 Se incorporan un nuevo supuesto para la fracción X del artículo 26, como responsabilidad solidaria de los socios,
cuando se sitúen en el listado del artículo 69-B bis:

 Artículo 26. …

•

• I. a IX. …

• X. …

• a) a h) …

• i) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo de este Código,

por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas

fiscales a que se refiere dicho artículo…



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (26)

246

Se incorporan un nuevo supuesto para la fracción XII del artículo 26, como responsabilidad
solidaria en caso de sociedades escindidas, donde no será aplicable el límite de la responsabilidad,
cuando surja en el capital contable de la escindente, escindida o escindidas, un concepto o partida
cuyo no importe no se encontraba registrado en cualquier de las cuentas del capital contable.

• XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital

transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la

responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. El límite de la responsabilidad no será

aplicable 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.



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (continuación)

247

Se incorporan nuevos supuestos para conservación de la contabilidad:

En aumentos o disminuciones de capital, obligación de conservar los estados de cuenta o bien los
avalúos correspondientes, así como de la distribución de dividendos o utilidades;

Se incluyen como supuestos de revisión (y por ende de documentación comprobatoria), los
movimientos de la cuenta de utilidad neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier
otra cuenta fiscal o contable involucrada, en los ejercicios en 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



ASISTENCIA Y DIFUSIÓN FISCAL (33)

248

Se incorpora nueva facultad para dar a conocer información y enviar invitaciones:

• 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.
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• 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 pre-llenadas.

• 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.
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Se incluyen como sujetos de aseguramiento (como medida de apremio) a los terceros con ellos
relacionados.

Artículo 40. …

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, conforme a las reglas de carácter general que al
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
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Para efectos del 40-A, se establece en la fracción II que la autoridad practicará
aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de
adeudos fiscales presuntos que realice, conforme a los procedimientos establecidos en
los artículos 56 y 57, precisando que para el caso de terceros, será hasta por la tercera
parte del monto de las operaciones.

 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:

•

• II. 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. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los
procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código.
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• El aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de los terceros
relacionados con el contribuyente o responsable solidario se practicará hasta por
la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que dicho
tercero realizó con tal contribuyente o responsable solidario, o con el que la
autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o
requerimientos de documentación dirigidos a éstos.

• La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta
circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho
aseguramiento, entregando copia de la misma a la persona con quien se entienda la
diligencia.
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 Modifica el orden de la fracción III, para poner en primer lugar del aseguramiento precautorio a los depósitos bancarios.

 III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:

 Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse
para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o
extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro
hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las aportaciones
voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.

 Se precisa que en caso de no localización, podrán asegurarse los bienes, entre ellos las cuentas bancarias.

 Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados no sean localizados en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso de
cambio correspondiente al registro federal de contribuyentes, hayan desaparecido o se ignore dicho domicilio, o cuando éstos hubieren sido
sancionados en dos o más ocasiones por la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere la fracción I del artículo 85 de este Código, el
aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso a) de esta fracción.
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 Actas de visita domiciliaria, artículo 44, precisa que la negativa de firmar del visitado o de los testigos, no
implica que lo asentado se invalide.

• Artículo 44. …

I. y 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.
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Visitas domiciliarias específicas, artículo 42 fracciones V y XI

Aclarar el procedimiento de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 42, fracciones V y XI, del
mencionado Código, para optimizar el acto de fiscalización, abarcando aquellos lugares donde puede
realizarse también parte de las actividades del contribuyente.

Además, en la propuesta se incluye la referencia a actas de visita para permitir que las visitas puedan
agotarse en más de una diligencia, previendo que en los procedimientos de verificación en términos del
artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, puede surgir la necesidad de las autoridades
de regresar al domicilio o establecimiento del contribuyente en donde se está practicando la visita, a
efecto de realizar una segunda o subsecuentes diligencias al amparo de la misma orden, cuando no sea
posible agotar en una sola diligencia la verificación.
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 Facultades de los visitadores: Se incluye como facultad de los visitadores, el realizar la valoración de los
documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como los documentos que
presente el contribuyente

• Artículo 46. …

• 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
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 Concepto de circunstanciación: 46

 Se incorpora un nuevo concepto de circunstanciación, entendido como detallar pormenorizadamente toda la
información y documentación obtenida dentro de la visita domiciliaria, a través del análisis, la revisión, la
comparación contra las disposiciones fiscales, así como la evaluación, estimación, apreciación, cálculo, ajuste
y percepción, realizado por los visitadores, sin que se entienda en modo alguno que la acción de
circunstanciar constituye valoración de pruebas.

 La información a que se refiere el párrafo anterior será de manera enunciativa mas no limitativa, aquélla que
esté consignada en los libros, registros y demás documentos que integran la contabilidad, así como la
contenida en cualquier medio de almacenamiento digital o de procesamiento de datos que los
contribuyentes sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo los objetos y mercancías que se hayan
encontrado en el domicilio visitado y la información proporcionada por terceros.
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 Se adicionan aspectos para las visitas del 49, ampliando los lugares donde podrían realizarse las mismas, así como la posibilidad de
levantar actas o actas

• Artículo 49. …

• I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y
semifijos en la vía pública, de los contribuyentes o asesores fiscales, siempre que se encuentren abiertos al público en general,
donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, o donde se realicen
actividades administrativas en relación con los mismos, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en
donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia
aduanera o donde presente sus servicios de asesoría fiscal a que se refieren los artículos 197 a 202 de este Código.

• II. …

• III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe
dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo
constar esta situación en el acta o actas que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.

• IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta o actas en las que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u
omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código y su Reglamento o, en su caso, las irregularidades
detectadas durante la inspección.
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Presunción de transmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales

Se propone modificar el cuarto párrafo del artículo 69-B Bis del referido ordenamiento a efecto
de que no se limite a que el particular únicamente desvirtúe hechos negativos, sino también
hechos positivos, lo cual permitirá clarificar que nos encontramos frente a una presunción
"iuris tantum".

Bajo ese contexto, en la iniciativa sujeta a dictamen se propone reformar el último párrafo del
mismo artículo, para prever que la trasmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas
fiscales para efectos penales se considerará un acto simulado conforme al Código Fiscal de la
Federación.
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 Acuerdos conclusivos: 69-C

 Límite temporal: 20 días para hacerlo a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de
observaciones o la resolución provisional.

• Causales de improcedencia:

 No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes:

 I. Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de
saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos 22 y 22-D de este Código.

 II. Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros en términos de las
fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código.

 III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.

 IV. Cuando haya transcurrido el plazo de veinte 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.

 V. Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto
párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código.

•
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Reforma al artículo 144, para excluir bienes rústicos

Reforma al artículo 160, para precisar procedimiento para deudores de un contribuyente respecto
de créditos fiscales
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Contenido Reglas Total 

1 Disposiciones Generales 1.1. a 1.12. 12

2 Código Fiscal de la Federación 2.1.1. a 2.21.28. 435

3 Impuesto Sobre la Renta 3.1.1. a 3.23.15. 381

4 Impuesto al Valor Agregado 4.1.1. a 4.6.7. 45

5 IESPS 5.1.1. a 5.3.2. 62

6 Contribuciones de Mejoras 6.1. 1

7 Derechos 7.1. a 7.41. 41

8 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 8.1. a 8.7. 7

9 Ley de Ingresos de la Federación 9.1. a 9.20. 20

10 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 10.1. a 10.27. 27

11 De los Decretos, Circulares, Convenios y Otras D. 11.1.1. a 11.8.8. 46

12 De la Prestación de Servicios Digitales 12.1.1. a 

12.3.24.

42

13 Disposiciones de Vigencia Temporal 13.1. 1

Resolución Miscelánea Fiscal 2021

(Estructura)

RMF 2021



Resolución Miscelánea Fiscal 2021

(Estructura)

Contenido Total

Total Reglas 1120

Transitorios Primero a Quincuagésimo

Tercero.

53

Total 1173

RMF 2021



RMF 2021



RMF 2021



Casos en los que la autoridad podrá consultar servicios o

medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación,

vistas panorámicas o satelitales.

REGLA 2.5.22 Para los efectos del artículo 27, apartado C,

fracción I inciso a) y segundo párrafo y fracción VII del CFF, la

autoridad fiscal podrá utilizar servicios o medios tecnológicos

que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o

satelitales, para consultar u obtener información que

contribuya a determinar la localización y ubicación de los

domicilios manifestados por los contribuyentes en su solicitud

de inscripción o avisos de actualización al RFC, información que

podrá ser utilizada por la autoridad para actualizar los datos del

domicilio fiscal del contribuyente.

RMF 2021



Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago 
“Pago en una sola exhibición” 
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• REGLA 2.7.1.43. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción

VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y

2.7.1.35., los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su

expedición, podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la

facturación, siempre que:

• I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más

tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.

• II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y cuál será la 

forma en que se recibirá dicho pago.

• III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo

señalado en la fracción I de esta regla.



Información precargada de parte del SAT para pagos provisionales 
de personas morales
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• REGLA 3.9.19. Para efectos del artículo 14 de la Ley del ISR, las personas morales deberán de

efectuar sus pagos provisionales mensuales del ejercicio mediante la presentación de la

declaración ISR personas morales, conforme a lo establecido en la regla 2.8.4.1.

• Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de

tipo ingreso emitidos 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 que corresponda.

• ¿Podemos agotar las tres complementarias a que tenemos derecho (art. 32 CFF)?

• ¿Y el derecho a la autodeterminación (art 6, párrafo 3 CFF)?
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• REGLA 2.7.5.1. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF, 27,

fracciones V, segundo párrafo, XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR, en relación con los

artículos 29 y 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las

remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios,

antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al

número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de

dichos pagos, conforme a lo siguiente:

• Número de trabajadores o asimilados a salarios Día hábil
• De 1 a 50 3

• De 51 a 100 5

• De 101 a 300 7

• De 301 a 500 9

• Mas de 500 11

• En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes 

fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones.



Emisión de CFDI de nóminas por el ejercicio fiscal 2020
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• REGLA 2.7.5.7. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último

párrafo del CFF; 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99,

fracción III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes que

durante el ejercicio fiscal 2020 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u

omisiones en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre

y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de

2021 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

• El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el

ejercicio fiscal 2020 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente

a 2020 en que se realizó el pago asociado al comprobante.

• La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de

realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que, en su caso,

procedan.



¿Es posible emitirlo antes de la presentación de la declaración 
anual?
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• ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XVIII LISR. Que al realizar las operaciones correspondientes o a

más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en

particular establece esta Ley. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer

párrafo de la fracción III de este artículo, éste se obtenga a más tardar el día en que el

contribuyente deba presentar su declaración. Respecto de la documentación

comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones V y VI de

este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen

las disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha

fecha……..

• ¿No sería deducible si se presenta en

marzo (Criterio de Prodecón dice que si)?



Declaración informativa de operaciones relevantes
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• REGLA 2.8.1.15. No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la presente
regla, cuando el contribuyente no hubiere realizado en el periodo de que se trate las
operaciones que en la misma se describen.

31-A del CFF, los contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 "Declaración informativa de
operaciones relevantes

Contribuyentes Exceptuados

• Los contribuyentes distintos de aquéllos que componen el sistema financiero en
términos de lo establecido en el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR.

• Los que hayan optado por dictaminar por CPC en términos del art. 52 CFF y
presentaron el mismo en tiempo y forma.

• Si los montos acumulado en el ejercicio de que trate sea inferior a
$60´000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).

• ¿Debiera ser un parámetro para esquemas reportables, que pasa si de éstos
últimos no se publican los umbrales?



Certificación de existencia contable del pasivos para capitalización 
2021
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• REGLA 2.8.1.23. Para los efectos del artículo 30, cuarto párrafo del CFF, tratándose de aumentos por capitalización de

pasivos, la certificación de la existencia contable del pasivo y del valor del mismo, se emitirá por un Contador Público

Inscrito y deberá contener, al menos, la siguiente información:

• I. Nombre, clave en el RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales de la persona,

entidad o figura jurídica con la que se generó la obligación de la que deriva el pasivo. En su caso, indicar si antes de la

capitalización del pasivo era parte relacionada del contribuyente que capitalizó el pasivo.

• II. Documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, es decir, en el que se constate la fecha de

celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación de dicho pasivo.

• III. Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, manifestación de que llevó a cabo la verificación del

control interno de la persona moral, mediante la cual es razonable concluir que los bienes efectivamente se adquirieron y

entregaron, o bien, en el caso de prestación de servicios, que éstos efectivamente se recibieron por parte del contribuyente.

• IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las Normas de Información Financiera C-9, C-11 y C-19 y sus correlativas o

con las Normas Internacionales de Información Financiera que, en su caso, aplique el contribuyente, señalando el número de la

Norma, el párrafo aplicado, así como la justificación y las razones por las cuales se considera que se cumplieron dichas Normas.

• V. Documentación o estados de cuenta en los que se constate que efectivamente se entregaron los recursos objeto de la

obligación del pasivo capitalizado. Para tales efectos, dicha documentación deberá señalar las fechas en las que se entregaron

dichos recursos.



Certificación de existencia contable del pasivos para capitalización 
2021

275

• VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, validar el cálculo del devengo de

intereses, para lo cual, deberán incluir los cálculos de tal validación.

• VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su valor se determine conforme al

método de valor razonable, la metodología conforme a la cual se calculó dicho valor y la validación de que el cálculo es correcto;

para tal efecto, deberán incluirse los cálculos de tal validación.

• VIII. Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo y, en su caso, sus aumentos o disminuciones que respalden la

deuda a la fecha de la capitalización, tipo de moneda y su equivalente a moneda nacional y, en su caso, la tasa de interés

pactada del pasivo capitalizado.

• IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y la fecha de publicación del

mismo, en caso de ser distinto explicar el motivo.

• X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización.

• XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización del pasivo, así como

el nombre, razón social o denominación del socio o accionista.

• XII. Indicar los registros contables y estados de situación financiera o, en su caso, las balanzas generales, así como las pólizas en

las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo.
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• XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como

todos los folios mercantiles en los que quedó protocolizado.

• XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las

normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes o las normas de auditoría

internacionales a la fecha de la expedición del certificado.

• XV. Fecha en la que se expide la certificación.

• XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de registro y firma del Contador

Público Inscrito.

• XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas, presentado por el contribuyente que

capitalizó el pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado B, fracción

VI del CFF, en relación con la regla 2.4.19.

• ¿Aplica a pasivos de ejercicios anteriores o sólo a los generados a partir de 2021?
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• Artículo 34 CFF. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas

a contestar las consultas que sobre situaciones reales y

concretas les hagan los interesados individualmente.

• Artículo 36 CFF. Las resoluciones administrativas de carácter

individual favorables a un particular sólo podrán ser

modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades

fiscales (Juicio de Lesividad).
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• REGLA 2.12.14 2020 SE ELIMINA PARA 2021. Confirmaciones de criterio a contribuyentes

sujetos a facultades de comprobación.

• Para efectos de los artículos 46, fracción IV, párrafo segundo, 48, fracción VIII y 53-B, fracción II

del CFF, los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación tendrán la

opción de considerar que las confirmaciones de criterio a que se refiere el artículo 34 del

CFF que sean contrarias a criterios no vinculativos y normativos contenidos en los Anexos

3 y 7, respectivamente, son vinculantes para la autoridad hasta el momento de la emisión

de estos últimos, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) La confirmación de criterio

a que se refiere el artículo 34 del CFF se haya emitido con anterioridad al ejercicio de

facultades de comprobación. b) El criterio no vinculativo o normativo se haya emitido con

posterioridad a la confirmación de criterio mencionado en el inciso anterior. c) Presenten

una nueva consulta en términos de la ficha de trámite 186/CFF “Consultas y autorizaciones en

línea”, contenida en el Anexo 1-A, planteando la situación señalada en el primer párrafo de la

presente regla…..

• ¿No es violatorio al artículo 34 y 36 del CFF?
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• REGLA 2.1.54. Para los efectos del artículo 40-A, fracción III, segundo párrafo

del CFF, tratándose del aseguramiento precautorio de bienes o de la

negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable

solidario, cuando el valor del bien a asegurar conforme al orden de prelación

establecido exceda de la tercera parte del monto de las operaciones, actos

o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente o responsable

solidario de que se trate, o del monto que la autoridad fiscal pretenda

comprobar con las solicitudes de información o requerimientos de

documentación dirigidos a estos, se podrá practicar el aseguramiento

precautorio sobre el bien en el orden de prelación establecido.

• ¿Qué pasa con el excedente del valor del bien?
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• REGLA 2.5.9. Para los efectos del artículo 111, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley del ISR,

en relación con los artículos 27, apartado B, fracción II del CFF y 29 y 30 de su Reglamento, las

personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a

que se refieren dichos incisos, podrán optar por tributar en los términos del Título IV,

Capítulo II, Sección II (RIF) de la misma Ley, siempre que ingresen un caso de aclaración a

través del Portal del SAT, anexando la documentación soporte que consideren pertinente, en la

que comprueben que cumplen con la excepción del tipo de socios, accionistas o

integrantes referidos (Título III), para que la autoridad resuelva su aclaración por el mismo

medio.

• Dicho caso de aclaración, deberá presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de

2021. En caso de que los contribuyentes se inscriban en el RFC con posterioridad a dicha

fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro del mes siguiente contado a partir de la

fecha en que realicen su inscripción en el RFC.

• ¿Porqué sólo Título III, no es inequitativo?
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• QUINCUAGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO. Para los efectos del artículo 27,
apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF, los contribuyentes que durante
el ejercicio fiscal 2020, estando obligados a presentar el aviso a que hace
referencia la regla 2.4.19., no lo hayan hecho podrán presentar el referido
aviso por única ocasión a más tardar el 31 de marzo del 2021.

• Los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero del 2021, y durante el
primer semestre del 2021 tuvieran que presentar el aviso a que se refieren las
citadas disposiciones por que se haya realizado alguna modificación o
incorporación respecto a los sujetos citados en las mismas podrán presentar
el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre del 2021.
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REGLA 3.2.4. Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las

actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del CFF y obtengan

ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada,

relacionados directamente con dichas actividades, y no estén en el supuesto a

que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso b) (Se envíe o entregue

materialmente el bien o cuando se preste el servicio) de la Ley del ISR, y

emitan el CFDI que corresponda a dichos cobros en términos de la regla

2.7.1.35. (CFDI por pagos realizados), en lugar de considerar dichos cobros como

ingresos para la determinación del pago provisional correspondiente al mes en el

que los recibieron en los términos de los artículos 14 y 17, fracción I, inciso c) de la

citada Ley, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo

que por los mismos conceptos tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se

trate, del registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este

caso, el costo de lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros…..
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El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro

de los cobros totales o parciales que se tengan al cierre del ejercicio

fiscal de que se trate, que no estén en el supuesto a que se refiere el

artículo 17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, se determinará

aplicando al saldo del registro a que se refiere el segundo párrafo de

esta regla, el factor que se obtenga de dividir el monto del costo de

lo vendido deducible del ejercicio fiscal de que se trate, entre la

totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, por

concepto de enajenación de mercancías o por prestación de servicios,

según sea el caso…..
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Registro Fecha Anticipo

2021

Monto

Enero 10´000,000.00

Marzo 500,000.00

Diciembre 600,000.00

Total Anual 11´100,000.00

Menos

Inmuebles

Entregados

(1´000,000.00) 

( 500,000.00)

Saldo del Registro* 9’600,000.00
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0.7142

Factor costo para aplicar 

al Anticipo

Costo de Ventas

Deducible 2021

25´000,000.00

Ventas Totales 2021 35´000,000.00

¿Si no hubo ingresos y costo de ventas, no hay
costo estimado?
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Beneficios de la Regla:

a) Le permite asignar un costo a los anticipos

b) Los anticipos no se acumulan para pagos provisionales

Ejemplo:

Anticipo Acumulable $ 9’600,000

Factor del costo 71.42%

Costo de Venta Estimado $ 6’856,320

Utilidad Fiscal $ 2’743,680
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Fiscal Estado de Resultados

Anticipo de Clientes Acumulable $ 9’600,000 > 20%

Costo de Venta Estimado $ 6’856,320 > 20%

Contable Estado de Resultados

Ingresos $ 000

Costo de Venta $ 000

Contable Balance General

Anticipo de Clientes (Pasivo) $ 9’600,000

Obras en Proceso (Activo) $ 5’000,000
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• Umbrales para la declaración de esquemas 
reportables



Gracias por su valioso 

tiempo y amable atención.
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