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Resumen Ejecutivo 
 
El 8 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.  
 
Este año se propagó un nuevo virus (SARS-CoV2) que ocasionó una pandemia a nivel mundial, lo que a 
su vez provocó cambios inesperados en la vida diaria y una gran afectación a la actividad económica. En 
este sentido, al existir una afectación a las finanzas públicas se esperaba una reforma fiscal con amplios 
fines recaudatorios. Sin embargo, derivado de la intención manifestada por el Poder Ejecutivo Federal de 
no aumentar impuestos, la reforma fiscal busca fortalecer las facultades de la autoridad fiscal para 
incrementar el cumplimiento fiscal, endurecer las facultades de fiscalización, así como cerrar espacio para 
la evasión y elusión fiscal. 
 
Bajo este contexto y después de seguir el proceso legislativo, la miscelánea fiscal para el ejercicio 2020 ha 
sido aprobada por el Congreso de la Unión. Como se esperaba, las Cámaras de Diputados y Senadores 
aprobaron casi la totalidad de propuestas contenidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  
 
Mediante este documento, a continuación presentamos un resumen del análisis técnico de las reformas que 
consideramos relevantes o de aplicación y afectación general. 
 
I. Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
I.1 Personas Morales con Fines no Lucrativo 
 
Organismos cooperativos de integración y representación 
 
Se adicionan a la fracción VIII del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como no 
contribuyentes del ISR, los organismos cooperativos de integración y representación, al considerarse que 
los fines que persiguen tiene características similares a las de las personas morales señaladas actualmente 
en el precepto citado, como son las agrupaciones agrícolas, ganaderas, entre otros. 
 
Autorización para recibir donativos deducibles 
 
Si bien, el artículo 79 de la Ley del ISR vigente enumera a las personas morales no contribuyentes del ISR, 
se modifican las fracciones XI, XVII, XIX y XX del citado precepto con la finalidad de precisar que las 
sociedades o asociaciones que se dediquen a la investigación científica o tecnológica, que otorguen becas, 
que se dediquen a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática o a la 
reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, podrán 
continuar tributando conforme al Título III “Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos” 
de la Ley del ISR siempre que cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley en comento y que no persigan fines de lucro. 
 
Adicionalmente, mediante disposiciones transitorias se establece que las personas morales mencionadas en 
el párrafo anterior que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles una vez entrada en 
vigor la presente reforma, deberán tributar conforme al Régimen General de Ley, y que asimismo, deberán 
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determinar y entregar el remanente distribuible generado al 31 de diciembre de 2020 a sus socios e 
integrantes, los cuales deberán acumular dicho remanente para efectos fiscales. 
 
Por último, cabe señalar que las modificaciones a las citadas fracciones XI, XVII, XIX y XX del artículo 
79 de la Ley del ISR, entrarán en vigor el 1 de julio de 2021. Durante este plazo, las citadas entidades no 
lucrativas deberán obtener la autorización para recibir donativos. 
 
Remanente distribuible 
 
En términos generales, el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley del ISR en vigor señala aquellos 
conceptos que los contribuyentes con fines no lucrativos deben considerar como remanente distribuible -
sujeto al pago del ISR-, entre ellos, las erogaciones que efectúen y sean no deducibles, salvo que se traten 
de gastos que no se encuentren amparados con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), pero 
que conceptualmente sí constituye una erogación deducible. 
 
Al respecto, para el ejercicio de 2021 se elimina la excepción antes señalada y así, cualquier gasto no 
amparado con CFDI se considerará como no deducible y generará un remanente distribuible sobre el cual 
deberá determinarse el ISR correspondiente. 
 
Ingresos por actividades distintas de donatarias autorizadas 
 
Como una medida de control y transparencia, se adicionó un octavo párrafo al artículo 80 de la Ley del ISR 
con la finalidad de establecer que en caso de que las donatarias autorizadas obtengan ingresos en más del 
50% del total de sus ingresos del ejercicio por actividades distintas a los fines para los que fueron 
autorizadas perderán la autorización correspondiente, situación que les será notificada mediante resolución 
que emitan las autoridades fiscales. Asimismo, se contempla que si dentro del plazo de los doce meses 
siguiente a la pérdida de la autorización la donataria no la obtiene nuevamente, todo el patrimonio deberá 
destinarse a otra donataria autorizada. 
 
Destino del patrimonio de las donatarias autorizadas 
 
Como una medida que busca un mayor control del destino de los donativos, se reforman las fracciones IV 
y V del artículo 82 de la Ley en comento con el objeto de precisar lo siguiente: 
 

x Los activos de las donatarias deberán destinarse a los fines propios de su objeto social, por el cual 
hayan sido autorizadas para recibir donativos. 
 

x En casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya 
obtenido nuevamente o renovado (dentro de los doce meses siguientes al supuesto correspondiente) 
o se cancele su autorización, la totalidad del patrimonio de la donataria deberá destinarse a otra 
donataria autorizada dentro del plazo de seis meses contados a partir de que concluyó el plazo para 
solicitar la autorización o de que concluyó su vigencia, quienes deberán emitir el CFDI 
correspondiente, el cual será no deducible. 
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Para estos efectos, se señala que las donatarias que se encuentren en alguno de los supuestos 
indicados en el párrafo anterior deberán tributar en los términos y condiciones establecidos en el 
Régimen General de Ley. 

 
Informar el destino del patrimonio de las donatarias autorizadas 
 
Se reforma la fracción VI del artículo 82 de la Ley del ISR para adicionar como obligación el informar 
sobre el uso y destino del patrimonio de las donatarias y no solo los donativos recibidos como actualmente 
lo prevé la disposición vigente. 
 
Asimismo, se especifica que las donatarias autorizadas a las que se les haya revocado o no se les haya 
renovado la autorización respectiva por la omisión de la obligación en análisis, deberán cumplir con la 
misma dentro del mes siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la revocación o a aquél en 
el que se haya publicado la no renovación de la autorización para estar en posibilidad de obtener una nueva 
autorización. 
 
Certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales 
 
Se elimina el proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales de transparencia y de 
evaluación de impacto social que prevé el artículo 82-Ter de la Ley del ISR vigente, lo anterior debido a su 
inoperante aplicación que se derivaría de las reformas y adiciones antes analizadas, ya que con las mismas 
se busca un mayor control y transparencia de las operaciones de las donatarias autorizadas. 
 
Causales de revocación de autorización 
 
Se incorporan al texto de la LISR mediante el artículo 82-Quáter, las causales y el procedimiento de 
revocación de la autorización para recibir donativos deducibles actualmente establecidos en las reglas 
3.10.15 y 3.10.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
 
Para mayor detalle a continuación se muestra un cuadro comparativo: 
 

Causas de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles 
Regla 3.10.15 Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) Iniciativa de Reforma Artículo 82-Quáter LISR 

Apartado A) 
Se considera que las entidades autorizadas para recibir 
donativos deducibles incumplen los requisitos o las 
obligaciones que en su carácter de donatarias autorizadas 
deban cumplir cuando: 

Son causales de revocación de la autorización para recibir 
donativos deducibles las cuales darán inicio al 
procedimiento de revocación: 

I. Destinen sus activos a fines distintos al del objeto social 
autorizado al que se refiere la regla 3.10.6., fracción I. 

I. Destinar su activo a fines distintos del objeto social por 
el que obtuvieron la autorización correspondiente, 
conforme a la fracción I del artículo 82 de esta Ley. 

II. Directamente o a través de la figura del fideicomiso o 
por conducto de terceros:  
a) Constituyen o financien a personas morales o 
fideicomisos.  
b) Adquieren acciones, fuera de los mercados reconocidos 
a que se refiere el artículo 16-C fracciones I y II del Código 
Fiscal de la Federación (CFF).  
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c) Adquieren certificados de aportación patrimonial 
emitidos por las sociedades nacionales de crédito, partes 
sociales, participaciones en asociaciones civiles y los 
certificados de participación ordinarios emitidos con base 
en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados 
conforme a la legislación aplicable en materia de inversión 
extranjera.  
d) Adquieren acciones emitidas por personas consideradas 
partes relacionadas en términos del artículo 179, quinto 
párrafo de la Ley del ISR, tanto residentes en México, 
como en el extranjero.  
No se considera causal de revocación, cuando las personas 
morales o los fideicomisos a que se refiere el inciso a) de 
la presente fracción cuenten con autorización para recibir 
donativos deducibles, o se encuentren en el supuesto del 
artículo 24, fracción II, de la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF). 
III. No expedir las facturas electrónicas que amparen los 
donativos recibidos o expedir facturas electrónicas de 
donativos deducibles para amparar cualquier otra 
operación distinta de la donación. 

II. No expedir el comprobante fiscal que ampare los 
donativos recibidos o expedir comprobantes fiscales de 
donativos deducibles para amparar cualquier otra 
operación distinta de la donación. 

IV. En dos ejercicios consecutivos, incumplan con la 
obligación prevista en la regla 3.10.11., y la ficha de 
trámite 19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, 
así como el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

 

V. En dos ejercicios consecutivos, incumplan con la 
obligación de presentar la declaración informativa 
establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del 
ISR. 

 

VI. En dos ejercicios consecutivos, incumplan con la 
obligación de proporcionar la información a que se refieren 
los incisos e) y f) de la regla 3.10.26. 

 

VII. Se actualice cualquier hecho que constituya 
incumplimiento a las obligaciones o requisitos que 
establezcan las disposiciones fiscales y que se conozcan 
con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación 
previstas en el CFF, en las leyes fiscales, o bien que 
consten en los expedientes, documentos o bases de datos 
que lleven, tengan acceso o en su poder el Secretaria de 
Administración Tributaria (SAT). 

III. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación o de los expedientes, documentos o bases de 
datos del Servicio de Administración Tributaria o aquellas 
a las que tenga acceso o tenga en su poder dicho órgano 
administrativo desconcentrado, se conozca la actualización 
de cualquier hecho que constituya incumplimiento a las 
obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones 
fiscales a cargo de las donatarias autorizadas. 

VIII. Sea publicado en la lista a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 69-B del CFF. 

IV. Estar incluida en la lista a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

IX. Si el o los representantes legales, socios o asociados o 
cualquier integrante del Consejo Directivo o de 
Administración de una organización civil o fideicomiso 
que haya sido revocada su autorización en términos de lo 
establecido en el tercer párrafo de la regla 3.10.16., forman 
parte de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la 
misma. 

V. Si el o los representantes legales, socios o asociados o 
cualquier integrante del Consejo Directivo o de 
Administración de una organización civil o fideicomiso 
que haya sido revocada su autorización dentro de los 
últimos cinco años, forman parte de las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles durante la vigencia de la misma. 

X. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles que en términos del 
quinto y sexto párrafo de la regla 2.5.12., no presenten el 
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aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a 
la cancelación ante el RFC. 
 VI. Encontrarse en el supuesto establecido en el último 

párrafo del artículo 80 de esta Ley. 
 

 Las organizaciones civiles y fideicomisos cuya 
autorización para recibir donativos deducibles para efectos 
del impuesto sobre la renta haya sido revocada por las 
causales a que se refieren las fracciones I a V de este 
apartado, no podrán obtener nuevamente la autorización 
para recibir donativos deducibles, hasta en tanto no 
corrijan el motivo por el cual fueron revocadas o en su caso 
paguen el impuesto sobre la renta correspondiente. 
 
En el caso de que las organizaciones civiles y fideicomisos 
cuya autorización para recibir donativos deducibles para 
efectos del impuesto sobre la renta hayan sido revocadas 
en una ocasión por la causal a que se refiere la fracción VI 
de este apartado, no podrán obtener nuevamente la 
autorización y deberán destinar todo su patrimonio a otra 
donataria autorizada para recibir donativos deducibles del 
impuesto sobre la renta. 

 
 

Procedimiento para llevar a cabo la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles 
Regla 3.10.16 RMF Iniciativa de Reforma Artículo 82-Quáter LISR 

Apartado B) 
Para los efectos del artículo 82, cuarto párrafo de la Ley 
del ISR y la regla 3.10.15., se estará al siguiente 
procedimiento: 

El Servicio de Administración Tributaria, realizará el 
procedimiento de revocación de la autorización para 
recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta 
conforme lo siguiente: 

I. El SAT emitirá oficio a través del cual dé a conocer los 
hechos atribuidos que obren en el expediente 
administrativo de la organización civil o fideicomiso 
autorizado de que se trate; otorgándole para ello un plazo 
de diez días siguientes a aquél en el que surta efectos la 
notificación del mismo, a fin de manifestar ante la 
Administración General de Servicios al Contribuyente lo 
que a su derecho convenga, aportando la documentación e 
información que consideren pertinentes para desvirtuar los 
mismos. 

I. Emitirá oficio a través del cual dé a conocer a la 
donataria autorizada la causal de revocación que se 
configure conforme al apartado anterior, otorgándole un 
plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en el que surta 
efectos la notificación de dicho oficio, a fin de que 
manifieste ante la autoridad fiscal lo que a su derecho 
convenga, aportando la documentación e información que 
considere pertinente para desvirtuar la misma. 

 

II. El SAT admitirá toda clase de pruebas, excepto la 
testimonial y la confesional a cargo de las autoridades. Las 
pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 del 
CFF. 

Se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial 
y la confesional a cargo de las autoridades. Las pruebas se 
valorarán en los términos del artículo 130 del Código 
Fiscal de la Federación. 

III. Agotado el plazo a que se refiere la fracción I de la 
presente regla, con vista en los elementos que obren en el 
expediente y los aportados por la organización civil o 
fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles 
sujeto a procedimiento, el SAT emitirá la resolución 
correspondiente en un plazo que no excederá de tres meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se agote 
el plazo antes señalado, o, en su caso, a partir del día en 
que se haya interrumpido el mismo derivado de su 
cumplimiento. 

II. Agotado el plazo a que se refiere la fracción anterior, la 
autoridad fiscal emitirá la resolución correspondiente en un 
plazo que no excederá de tres meses, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se agotó el referido plazo. 
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IV. La resolución derivada del procedimiento se notificará 
de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.  
 
 

III. La resolución señalada en la fracción que antecede se 
notificará de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables. 

Asimismo, en caso de que sea revocada la autorización 
para recibir donativos deducibles, el SAT dará a conocer 
los datos de la organización civil o fideicomiso de que se 
trate en el Anexo 14 de la RMF correspondiente, así como 
en su Portal de conformidad con lo dispuesto en la regla 
3.10.3. 

 

 
Programas escuela empresa 

 
Se eliminan los programas escuela empresa como donatarias autorizadas en los términos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta mediante la derogación de los artículos 27, fracción I, inciso f), 84 y 151, fracción 
III, inciso f) del referido ordenamiento legal. 
 
Lo anterior toda vez que se ha observado que en los 23 años que ha estado vigente la referida posibilidad 
de obtener autorización para recibir donativos deducibles de ISR, únicamente un programa escuela empresa 
obtuvo autorización, misma que fue revocada en el ejercicio fiscal 2019, en virtud de no contar con el 
documento idóneo para acreditar sus actividades de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables 
vigentes, destacando que a la fecha no existe ninguna solicitud de autorización en este rubro. 

 
I.2 De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado 

 
Ingresos gravables 
 
Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 94 de la Ley del ISR para señalar que en aquellos casos en los 
que las personas físicas que se ubiquen en las fracciones IV, V y VI de dicho artículo (honorarios asimilados 
a salarios, y actividades empresariales asimilables a salarios) reciban ingresos en lo individual o en su 
conjunto superiores a setenta y cinco millones de pesos en el ejercicio, no aplicarán lo dispuesto en el 
Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado” 
y en su caso, pagarán el impuesto de conformidad con el Capítulo del Título IV que corresponda. 
 
El impuesto deberá pagarse en lo términos del capítulo que corresponda a partir del mes siguiente a la fecha 
en la que los ingresos hubieren excedido el límite referido. Adicionalmente, las personas físicas que se 
ubiquen en este supuesto deberán informar esta situación por escrito a los prestatarios o a quienes les 
efectúen los pagos de conformidad con las reglas que en su momento publique el SAT. 
 
Con estas medidas se busca evitar las prácticas de evasión fiscal que se realizan a través de esquemas de 
subcontratación, en donde no se enteran las retenciones e impuestos correspondientes. 
 
II.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
 
II.1 Cuota complementaria para combustibles automotrices 
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Respecto a la propuesta relacionada con la determinación de una cuota complementaria para combustibles 
automotrices no fue aprobada por el Congreso, por lo que no hay adiciones o modificaciones a la Ley del 
Impuesto Empresarial Sobre Productos y Servicios (IEPS). 
 
 
III. Impuesto al Valor Agregado 
 
En materia de impuesto al valor agregado, se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley de la materia 
para hacer extensiva la exención a servicios médicos prestados por personas físicas por conducto de 
instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas por las leyes de la materia.  
 
IV. Economía Digital 
 
IV.1 ISR - De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares 
 
Retención y entero del impuesto 
 
Las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de 
internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares están obligadas al pago 
del impuesto, mismo que se enterará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en 
México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades 
o figuras jurídicas extranjeras.  
 
Para estos efectos, las disposiciones vigentes establecen  tarifas de retención progresivas, dependiendo del 
nivel de ingresos que obtienen las personas físicas que prestan servicios a través de las citadas plataformas 
digitales. Al respecto, a partir del 2021 se modifica el artículo 113-A, fracciones I, II y III, sustituyendo las 
tasas de retención progresivas, por tasas fijas dependiendo del producto o servicio que se enajene como 
sigue:  
 

(i) 2.1% a la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes,  
(ii) 4% en la prestación de servicios de hospedaje, y  
(iii) 1% tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios.  

 
Sanciones 
 
Se adiciona el artículo 113-D para señalar que en aquellos casos en los que los contribuyentes incumplan 
la obligación de retener y enterar el impuesto correspondiente, durante tres meses consecutivos, será 
aplicable la sanción que se prevé en el artículo 18-H Bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
misma que implica el bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador de los servicios. 
 
Asimismo, se señala que para el desbloqueo del servicio se deberá atender el procedimiento señalado en 
los adicionados artículos 18-H Ter, 18-H Quáter, y 18-H Quintus de la Ley del IVA. 
 
IV.2 IVA – Definición de servicios digitales 
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El Artículo 18-B de la Ley del IVA, al definir lo que se considera como servicios digitales (y por los cuales 
las plataformas extranjeras ahora deben causar y trasladar el IVA incluye los servicios de intermediación 
entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos; sin embargo, 
establece que no será aplicable cuando se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto la 
enajenación de bienes muebles usados.   
 
En este sentido, se elimina el segundo párrafo de la Fracción II de dicho artículo 18-B mediante el cual se 
exceptuaban de la definición de servicios digitales dichos servicios.  Esto, conforme a la misma exposición 
de motivos, se basa en que, según el legislador, los servicios de intermediación son independientes de la 
operación subyacente que sea celebrada a través de la plataforma y por lo tanto, deberán causar el IVA, aún 
y cuando la enajenación de bienes usados no esté sujeta al impuesto.  
 
IV.3 IVA – Retención a plataformas extranjeras 
 
Actualmente, conforme al artículo 18-J de la Ley del IVA, las plataformas intermediarias que cobren las 
contraprestaciones por las operaciones celebradas a través suyo, tienen la obligación de retener el IVA 
causado en la operación subyacente cuando éstas sean realizadas por personas físicas.  Al respecto, y según 
la exposición de motivos, se han identificado situaciones en las cuales existen plataformas extranjeras que 
prestan servicios que se encuentran dentro de la definición de servicios digitales conforme al artículo 18-B 
de la Ley del IVA y por lo tanto, deben causar y trasladar el IVA, sin que se esté cumpliendo dicha 
obligación.   
 
Por tal motivo, se reforman los artículos 18-D y 18-J a efectos de establecer la obligación para las 
plataformas intermediarias de retener el IVA correspondiente a la prestación de servicios digitales prestados 
por residentes en el extranjero por conducto suyo. Dicha retención deberá ser del 100% del IVA causado y 
derivado de la obligación de retención, se releva de las obligaciones correspondientes a la plataforma que 
presta los servicios digitales por conducto de la plataforma intermediaria, de causar y trasladar el IVA, así 
como de inscribirse en el RFC y demás obligaciones relativas.  
 
IV.4 IVA – Desglose del IVA 
 
Se adiciona un párrafo a la primera fracción del artículo 18-J de la Ley del IVA a efectos de permitir que 
las plataformas intermediarias que opten por publicar en su página de Internet, aplicación, plataforma o 
cualquier otro medio similar, el precio en que se oferten los bienes o servicios por los enajenantes, 
prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en los que operan como 
intermediarios, sin manifestar el impuesto al valor agregado en forma expresa y por separado, siempre y 
cuando dichos precios incluyan el impuesto al valor agregado y los publiquen con la leyenda “IVA 
incluido”. 
 
IV.5 Suspensión de conexión 
 
Se adicionan los artículos 18-H BIS, 18-H TER, 18-H QUÁTER y 18-H QUINTUS para otorgar al SAT la 
facultad de solicitar a los proveedores de servicios de telecomunicación suspender la conexión a internet a 
las plataformas que no cumplan con sus obligaciones en materia de inscripción, designación de 
representante legal y domicilio fiscal, presentación de declaraciones, pago de impuestos, etc. Para estos 
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efectos, y según la exposición de motivos, para cuidar el derecho de audiencia, se establece el siguiente 
procedimiento: 
 

a. El SAT notificará a las plataformas el incumplimiento detectado a través de su representante legal 
y en caso de que no se tenga representante legal, RFC o domicilio, lo hará mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  

b. Los contribuyentes contarán con un plazo de 15 días hábiles para corregir su situación o demostrar 
el cumplimiento, contando con una única prórroga de 5 días hábiles. 

c. El SAT valorará la documentación e información proporcionada y deberá notificar su resolución 
en un plazo de 15 días hábiles, pudiendo solicitar información adicional, en cuyo caso, el 
contribuyente contará con un plazo de 5 días hábiles para solventar dicha solicitud.  

d. En caso de que el SAT considere que el contribuyente no acreditó el cumplimiento de sus 
obligaciones, notificará al proveedor de servicios de telecomunicaciones la suspensión de la 
conexión a internet del contribuyente, lo cual deberá ser realizado en un plazo de 5 días hábiles y 
lo deberá informar al SAT. Se establece que el SAT podrá solicitar apoyo a cualquier otra autoridad 
competente. 

e. Una vez cumplidas las obligaciones por parte del contribuyente, el SAT ordenará la reconexión, 
para que sea realizada dentro de los 5 días siguientes.  

 
Por último, se establece una multa de entre $500,000.00 M.N. y $1,000,000.00 M.N. para los proveedores 
de servicios de telecomunicación que ejecuten la orden de suspensión. 
 
Al respecto, no omitimos recalcar que esta sanción ya se había incluido en la iniciativa presentada el año 
pasado mediante la cual se realizaron las reformas relativas a la economía digital; sin embargo, no fue 
aprobada en el proceso legislativo.  A diferencia del proceso legislativo anterior, la exposición de motivos 
señala que se cuentan con los elementos legales para establecer esta sanción y se justifica en el bajo 
cumplimiento de las plataformas.  En este sentido, consideramos que se debe hacer una evaluación sobre 
los elementos de defensa que pudieran existir, considerando no solo el marco jurídico mexicano, sino 
también el internacional. 
 
Finalmente, no omitimos mencionar que en nuestra experiencia, el proceso de cumplimiento con las 
obligaciones para las plataformas extranjeras resulta sumamente compleja y tomando como ejemplo otros 
países, el facilitar el proceso pudiera ser una mejor herramienta para lograr el cumplimiento deseado.  
 
V. Precios de Transferencia 
 
Para el sector maquilador con programa IMMEX a fin de evitar interposiciones erróneas se elimina del 
antepenultimo párrafo el artículo 182 de la LISR la frase - que señala que “Dicha resolución particular (o 
APA) no será necesaria para satisfacer los requerimientos de este artículo”. En la exposición de motivos 
se precisa que la intención desde la reforma del 2014 es que para evitar el EP a la parte relacionada residente 
en el extranjero, el contribuyente mexicano debe pagar impuestos por el servicio de transformación 
mediante la obtención de un APA o mediante el cálculo del “Safe Harbor”. 
 
Serán responsables solidarios las partes relacionadas y/o los establecimientos permanentes por las 
retenciones respectivas, cuando se generen operaciones intercompañías incluidas en el Título V de la LISR. 
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Se incrementan multas por considerarse que no están a nivel internacional, siendo un agravante el que los 
contribuyentes no cumplan en materia de precios de transferencia en los términos de la LISR; y con ello, 
se pretende eliminar el descuento del 50% que existe en dichas multas hasta el año 2020 por créditos fiscales 
derivados de operaciones entre partes relacionadas si se llegaba a un acuerdo conclusivo con la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) por ejemplo; por lo mismo, la autoridad, ante la necesidad 
de mayores recursos y mano dura, estima aumentar las revisiones en materia de precios de transferencia. 
 
VI. Código Fiscal de la Federación 
 
VI.1 Regla antiabuso 
 
Se precisó que los efectos jurídicos que la autoridad fiscal otorgue a los actos materia de la reclasificación 
se limitarán al ámbito fiscal, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran emprenderse al actualizarse 
alguno de los supuestos delictivos descritos en este ordenamiento. 
 
VI.2 Escisión de sociedades 
 
Se indica que la escisión de sociedades se considerará enajenación, aún y cuando se cumpla los requisitos 
aplicables, en el supuesto de que se transmitan a las sociedades escindidas conceptos o partidas que no 
existían antes de dicha escisión, tomando en consideración el estado de posición financiera aprobado para 
efectos de la escisión. Adicionalmente, se establece que en este sentido la responsabilidad solidaria no se 
limitará al valor del capital de cada sociedad escindida. 

 
VI.3 Responsabilidad solidaria 
 
Se establece como responsable solidario, al residente en México o a los residentes en el extranjero 
que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los cuales exista control efectivo 
o que sean controladas efectivamente por las partes relacionadas residentes en el extranjero, 
cuando estas últimas constituyan un establecimiento permanente en México por las operaciones 
realizadas con aquellos. Esta responsabilidad solidaria no excederá de las contribuciones que se hubieren 
causado por las operaciones realizadas con el residente en el extranjero.  
 
VI.4 Registro federal de contribuyentes 
 
Se precisa que el aviso ante el registro federal de contribuyentes mediante el cual se informa el nombre y 
clave del RFC de los socios y accionistas incluye a los asociados y demás personas que formen parte de la 
estructura orgánica conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituye.  
 
Se otorga la facultad a la autoridad para suspender o disminuir obligaciones fiscales a contribuyentes 
registrados en el RFC que no hubieran tenido ningún tipo de actividad en los últimos tres años.  
 
Se incorpora como obligación de los contribuyentes que registren y mantengan actualizada una sola 
dirección de correo electrónico, número telefónico, o bien, medio de contacto que determine la autoridad 
fiscal mediante reglas de carácter general.  
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Para la cancelación en el RFC de personas morales por la liquidación o fusión se incorpora como requisito 
no estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, no tener créditos fiscales, no estar publicado en 
el listado del artículo 69-B, así como que los ingresos declarados coincidan con los ingresos contenidos en 
los CFDI. 
 
 
 
 
VI.5 Comprobantes fiscales digitales por internet 
 
Se incorpora la obligación de solicitar CFDI en el caso de que los contribuyentes realicen pagos parciales 
o diferidos, exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito.  
 
Se incluye la posibilidad de que la autoridad fiscal establezca facilidades para la emisión de CFDI en 
operaciones celebradas con el público en general. Asimismo, se incorpora la obligación de utilizar los 
catálogos de la autoridad fiscal vinculados con la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o 
mercancías.  Asimismo, se incorpora la obligación de emitir un CFDI por el valor total de la operación en 
el momento en que ésta se realice y expedir un CFDI por cada uno de los pagos restantes que se reciban.  
 
VI.6 Plazos para conservar la contabilidad 
 
Se incorpora a los supuestos de excepción para conservar la contabilidad en el término de 5 años 
(conservarla por todo el tiempo que subsista la sociedad o contrato), toda aquella información y 
documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos 
de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación.  
 
De igual manera, se especifica que tratándose de las actas de asamblea en las que se haga constar el aumento 
o disminución de capital social, se deberá conservar la siguiente información: 
 

x Estados de cuenta bancarios y avalúos;  
x Por capitalización de reservas o de dividendos, las actas de asamblea en las que consten dichos 

actos;  
x Por capitalización de pasivos, las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el 

documento en el que se certifique la existencia contable del pasivo y su valor correspondiente; y 
x Actas de suscripción, de liberación y de cancelación de las acciones. 

 
Tratándose de las actas en las que se haga constar la fusión o escisión de sociedades, además se deberán 
conservar los estados de situación financiera, estados de variaciones en el capital contable y los papeles de 
trabajo de la determinación de la Cantidad de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) y de la Cuenta de Capital de 
Aportación (CUCA), correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en que se haya 
realizado la fusión o la escisión. 
 
Tratándose de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la LISR al 
distribuir dividendos o utilidades, además se deberán conservar los estados de cuenta bancarios.  
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VI.7 Facultades de asistencia y orientación fiscal  
 
Se precisa que en el ejercicio de las facultades de asistencia y orientación fiscal las autoridades deberán 
explicar las disposiciones fiscales, informando las posibles consecuencias en caso de incumplimiento, 
empleando lenguaje simple, en caso de que se trate de disposiciones de naturaleza compleja deberán 
acompañarse de material de apoyo. Asimismo, deberá mantener oficinas en diversos lugares del país en el 
que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes, invitando a los contribuyentes a que acudan a 
dichas oficinas a efecto de orientarlos a través del uso de medios electrónicos, ofreciendo equipo para ello. 
 
Se indica que para efectos del impuesto sobre la renta la autoridad dará a conocer parámetros de referencia 
respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de tributación de otras entidades o figuras 
jurídicas por la realización de actividades en el sector al que pertenecen, precisando que la difusión de esta 
información tiene como propósito medir riesgos tributarios. Asimismo, la reforma señala que en el 
programa de cumplimiento voluntario se podrá informar al contribuyente, representante legal, o en su caso 
a los órganos de dirección del contribuyente los riesgos detectados conforme a los análisis detectados por 
la autoridad, el ejercicio de estas atribuciones no implica el ejercicio de facultades de comprobación.  
 
VI.8 Embargo precautorio  
 
Por lo que corresponde al embargo precautorio se incluye la posibidad de que se practique sobre bienes de 
terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios. 
 
VI.9 Plazos para proporcionar documentación a la autoridad fiscal  
 
Respecto a los plazos que tienen los contribuyentes para proporcionar documentación a la autoridad fiscal 
se incorporó la posibilidad de que la autoridad otorgue una ampliación de diez días en el caso de que se 
trate de documentación de difícil obtención.  
 
VI.10 Presunción de transmisión de indebida de pérdidas fiscales  
 
Por lo que corresponde a la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales se incorpora la precisión 
de que para desvirtuar esta presunción los contribuyentes deberán manifestar y demostrar la finalidad de 
los actos jurídicos que dieron origen a la transmisión de las pérdidas para acreditar ante la autoridad que 
dichos actos se encuentran vinculados con el desarrollo de su actividad preponderante.  
 
VI.11 Acuerdo conclusivo 
 
Se modificó el plazo para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, señalando que podrá presentarse 
la solicitud a partir del inicio el ejercicio de las facultades de comprobación y dentro de los 20 días 
posteriores a que se levante el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional, siempre que 
la autoridad haya realizado una calificación de los hechos u omisiones observados.  
 
Adicionalmente a lo anterior, señala que no procederá acuerdo conclusivo en el caso de que el ejercicio de 
facultades de comprobación por la autoridad se realice para verificar la procedencia de la devolución de 
saldos a favor o pago de lo indebido, en el caso de compulsas a terceros, tratándose del cumplimiento a 
sentencias o resoluciones, de aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo, así como aquellas vinculadas 
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con asuntos relacionados con la presunción de operaciones inexistentes, ya sea la publicación en listado 
provisional o definitivo de contribuyentes que realizan operaciones simuladas.  
 
Adicionalmente, se precisa que en contra de las resoluciones recaídas a las solicitudes de acuerdo 
conclusivo no procede medio de defensa alguno ni el procedimiento de resolución de controversia 
contenido en los tratados para evitar la doble imposición. 
 
 
 
VI.12 Multas 
 
Por otro lado, se incorporaron como agravantes para la imposición de multas que no se obtenga ni conserve 
documentación relacionada con operaciones efectuadas con partes relacionadas ubicadas en el extranjero, 
que las personas morales que realicen pagos por conceptos de dividendos no los realicen con cheque o 
transferencia, que no emitan CFDI. 
 
Se eliminó el beneficio consistente en que si una conducta implica la imposición de varias multas, solo se 
impondrá la mayor.  
 
Si se efectúa el pago de la multa dentro del plazo de 30 días siguientes a que surta efectos la notificación, 
la multa se reducirá en un 20%. Lo anterior, no aplica en materia aduanera, en disminución de multa por 
devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos, ni multas por errores aritméticos.  
 
VI.13 Garantía del interés fiscal  
 
Respecto a la garantía del interés fiscal se adicionó que el embargo en la vía administrativa no se podrá 
practicar en predios rústicos, así como negociaciones.  
 
Se precisó que en el caso de cartas de crédito otorgadas para garantizar el crédito fiscal se aplicará el 
procedimiento señalado en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
 
Por lo que corresponde al embargo de cuentas a favor (créditos a favor) del contribuyente se incorpora la 
obligación de los deudores para informar a la autoridad fiscal la relación jurídica que tienen con el 
contribuyente, así como la precisión de que el embargo de bienes.  
 
VII.  Ley de Ingresos de la Federación 
 
VII.1 Retención de intereses pagados por el sistema financiero 
 
Para el ejercicio fiscal de 2021, se establece que la tasa de retención de intereses pagados por las entidades 
que componen el sistema financiero sea del 0.97%. Esta tasa disminuye significativamente respecto del 
ejercicio anterior, ya que la retención del impuesto durante el 2019 fue a la tasa de 1.45%. Cabe recordar 
que la tasa de retención es aplicable sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses a favor 
de las personas físicas y morales. 
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VII.2 Tasa de recargos 
 
Se mantiene sin modificaciones la tasa de recargos de 1.47% para cada uno de los meses de mora para 2021 
a que hace referencia el artículo 21 del CFF. 
 
 
VII.3 Estímulos fiscales 
 
Se mantienen los mismos estímulos fiscales para el ejercicio 2021, los cuales se enlistan a continuación: 
 

I. Estímulo fiscal para personas físicas que realicen actividades empresariales, que adquieran diésel, 
biodiésel y sus mezclas y se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general. 

II. Estímulo fiscal para personas físicas dedicas exclusivamente a actividades agropecuaria o silvícolas 
que adquieren diésel, biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades. 

III. Estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel, biodiésel y sus mezclas para 
su consumo final exclusivamente en uso automotriz de transporte público y privado, de personas o 
de carga, así como el turístico. 

IV. Estímulo fiscal a los adquirentes de combustibles fósiles que sean utilizados en sus procesos 
productivos de elaboración de otros bienes y que no se destinen a la combustión. 

V. Estímulo fiscal a los contribuyentes que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota cuando se 
dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el 
turístico. 

VI. Estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras. 
VII. Estímulo fiscal a las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas y sus 

ingresos por dicha enajenación representa al menos el 90% de sus ingresos totales. 
 
Únicamente se precisa que los estímulos serán acumulables en el momento en que se acrediten. Asimismo, 
se hace la aclaración que el estímulo para las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y 
revistas, no será acumulable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

* * * 
 
Como siempre, los Socios y Asociados quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el 
contenido del presente boletín. 
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