
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El pasado Miércoles 8 de Septiembre, fue presentado ante la Cámara de Diputados la 

propuesta de ,  se espera un nuevo régimen basado en la reforma fiscal para el 2022

confianza de la ciudadanía, simplificación administrativa y reforzamiento de la certeza jurídica, 

para lograr un régimen tributario más eficiente  que inhiba la evasión y elusión fiscal. 

Estamos ya con las publicaciones de las tasas efectivas que aplicaran de manera formal para 

el año 2023, mientras tanto con la publicación en la reforma  para este año,  las autoridades 

tributarias están autorizadas para la determinación de los impuestos del contribuyente, bajo 

ciertas características.  

 

Vemos una reforma fiscal agresiva aun cuando los motivos que exponen en la propuesta 

tienden a señalar que todo es por el bien de los contribuyentes, por una mayor facilidad 

administrativa, sin embargo el fin es mayor recaudación como cada año ocurre. 

 

Los puntos finos de la propuesta son: 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION  

 Habrá  restricción de los CSD a los contribuyentes que tributen en el nuevo régimen de 

confianza cuando se detecte la omisión de tres o más pagos mensuales, consecutivos 

o no,  y del impuesto o de la declaración anual.  

 Añadirán facultades a las autoridades fiscales, con las cuales podrán, como resultado 

del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos 

jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales.  

 Habrá una nuevo artículo para calificar como un delito de defraudación fiscal a quienes 

pretendan utilizar el nuevo régimen para ocultar relaciones laborales 
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           LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

 Pretenden eliminar el régimen de las personas físicas del régimen de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que ahora tributen en el nuevo  régimen 

de confianza. 

 De igual manera proponen eliminar a los RIF para dar paso al nuevo régimen de 

confianza. 

 Implementar el nuevo régimen de confianza para personas morales, con ello se dejarán 

de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de 

utilidad  que representan según el SAT,  una carga importante para las micro y 

pequeñas empresas. 

  

            LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 Por fin proponen  que los productos higiénicos de gestión menstrual estén sujetos  a la 

tasa de 0%, del IVA con ello el precio de venta se verá disminuido. 

 Para proceden al acreditamiento, es indispensable que el pedimento se encuentre a 

nombre del contribuyente. 

Con la eliminación del RIF se deberán eliminar las disposiciones que hacían  referencia a este 

régimen. 

  

Esperamos la confirmación de estos puntos de la propuesta. 
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