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Presentación
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
cumplimiento del artículo 42, fracción III, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, puso a disposición del Congreso de la Unión, junto
con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2022, la Iniciativa con
Proyecto de 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, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación
y Otros Ordenamientos
De esta última Iniciativa, el presente documento se dirige al análisis de la reforma
concerniente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Para lo cual, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) ha realizado un
análisis comparativo entre el texto vigente en dicha Ley y los cambios que se
proponen con la reforma, en el ánimo de apoyar la labor legislativa del proceso de
aprobación del Paquete Económico 2022.
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1. Cambios Propuestos por el Ejecutivo Federal
En materia de IVA los cambios propuestos se centran en ocho aspectos, los cuales
se engloban en tres puntos principales: el primero propone la aplicación de tasa
cero en alimentos para animales y productos de gestión menstrual; el segundo,
contiene

cambios

reglamentarios

en

materias

de

acreditamiento,

no

acreditamiento del IVA en actividades realizadas fuera del territorio nacional,
periodos pre operativos, servicios digitales prestados por extranjeros y el uso o goce
temporal de bienes tangibles; mientras que, el tercero hace referencia a la
derogación del Régimen de Incorporación Fiscal y la migración al Régimen
Simplificado de Confianza.
Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria y el reforzamiento de la
certeza jurídica, para lograr un más eficiente y equitativo sistema tributario
mexicano, que inhiba la evasión y elusión fiscales, lo anterior siguiendo lo
establecido por el PND 2019-2025 que establece el compromiso de no crear
impuestos o incrementar las tasas de los impuestos vigentes

1.1.

Aplicación de tasa 0 en alimentos para animales y productos
de gestión menstrual

La aplicación de tasa cero en alimentos para animales propone reformar el primer
párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 2o-A de la Ley del IVA, que
establece que la enajenación de productos destinados a la alimentación, salvo la
de algunos productos que se mencionan en el mismo inciso, está afecta a la tasa
del 0%.
Pues, en fechas recientes han surgido algunos criterios jurisdiccionales y
administrativos que consideran que la tasa del 0% del IVA sólo es aplicable a los
productos destinados a la alimentación humana.
Por ello, a efecto de que exista seguridad jurídica en la aplicación de la tasa
mencionada, se propone, con propósitos aclaratorios, establecer expresamente
que dicha tasa es aplicable tanto a los productos destinados a la alimentación
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humana, como a la de animales, conservando las excepciones que actualmente
se establecen en la Ley del IVA.
Respecto al segundo punto relacionado con productos de gestión menstrual
considera el cambio detasa aplicable a tasa cero, pues actualmente las toallas,
tampones y copas sanitarias para uso menstrual, están gravados con el IVA a tasa
del 16%.

1.2.

Cambios reglamentarios

La reforma contempla diversos cambios reglamentarios relacionados con los
siguientes temas:
a) Requisitos del acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El artículo 5o. de la Ley del IVA vigente, establece los requisitos que deben
cumplir los contribuyentes para realizar el acreditamiento de este impuesto que
les sea trasladado, así como el pagado en la importación, el cual se comprueba
con el pedimento.
Este pedimento, tiene carácter de una declaración en los términos de la Ley
Aduanera, por lo que, en aquellos casos en los que el contribuyente efectuó la
importación mediante los servicios de un tercero, pero el pedimento no fue
emitido a nombre del contribuyente, éste no reúne los requisitos para acreditar
que efectivamente se realizó el pago del impuesto por la importación.
Razón por la cual, se propone reformar el artículo en comento, con la finalidad
de establecer de forma expresa como requisito, que el pedimento se encuentre
a nombre del contribuyente que pretende efectuar el acreditamiento del
impuesto pagado en la importación.
b) No acreditamiento del IVA cuando se lleven a cabo actividades que no
se consideren realizadas en territorio nacional
Con fundamento en la normativa vigente y los distintos análisis que la autoridad
hacendaria realiza, determina que los contribuyentes únicamente pueden
acreditar el IVA que les fue trasladado, si éste se realizó con motivo de la
4
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adquisición de bienes, contratación de servicios independientes, o uso o goce
temporal de bienes, necesarios para llevar a cabo las actividades gravadas que
realice el propio contribuyente, incluyendo las gravadas con tasa 0%.
En este sentido, considerando que el IVA acreditable sólo debe estar relacionado
con los gastos e inversiones que son destinados a la realización de actividades
gravadas, así como el análisis realizado por la Segunda Sala de la SCJN, el Ejecutivo
Federal propone reformar el artículo 5o., fracción V, incisos b), c) y d), primer
párrafo, y numerales 2 y 3, a fin de precisar el tratamiento actual en materia de
acreditamiento del impuesto y evitar abusos, conforme a lo siguiente:
Erogaciones o inversiones utilizadas exclusivamente para realizar actos o
actividades no gravadas
La reforma planteada pretende aclarar que el IVA trasladado o pagado en la
importación, que corresponda a erogaciones por la adquisición de servicios o por
el uso o goce temporal de bienes o inversiones, que se utilicen exclusivamente para
realizar actos o actividades por las que no se deba pagar el IVA, incluyendo
aquéllas a que se refiere el artículo 4o.-A, no será acreditable.
Erogaciones o inversiones utilizadas indistintamente para realizar actos o
actividades gravadas y no gravadas
Se refiere a aquellos casos en que el IVA trasladado corresponda a erogaciones
que son utilizadas indistintamente en actividades gravadas a las tasas del 16% o del
0% y en actividades no gravadas, de acuerdo con el análisis de la Segunda Sala
de la SCJN, la Ley crea una ficción legal, donde se presume, que los insumos en su
totalidad se destinaron para la realización de todas las actividades económicas a
las que se dedica el contribuyente.
Derivado de lo anterior, se propone dicha reforma para aclarar que el IVA
trasladado o pagado en la importación, que corresponda a erogaciones por la
adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso d) de la
misma fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de
5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

bienes, que se utilicen indistintamente para realizar actos o actividades gravadas y
actos o actividades por los que no se deba pagar el IVA, será acreditable en la
proporción en la que, el valor de las actividades gravadas represente en el valor
total de las actividades gravadas y no gravadas, incluyendo aquéllas a que se
refiere el artículo 4o.-A de la citada Ley.
c) Obligaciones en periodo preoperativo
El acreditamiento del impuesto trasladado por gastos e inversiones efectuados en
periodo preoperativo, se deberá calcular en el decimosegundo mes, contado a
partir del mes inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente inició
actividades, la proporción en la que el valor de las actividades por las que se pagó
el IVA o a las que se aplicó la tasa de 0%, represente en el valor total de las
actividades mencionadas que el contribuyente haya realizado en los doce meses
anteriores a dicho mes y compararla contra la proporción aplicada para acreditar
el impuesto que le fue trasladado, o el pagado en la importación en los gastos e
inversiones realizados en el periodo preoperativo.
No obstante, para determinar de manera correcta el ajuste del acreditamiento
antes referido, el contribuyente deberá informar a la autoridad fiscal el mes en el
que inicia sus actividades para efectos del IVA. Asimismo, se requiere facultar al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, mediante reglas de carácter
general, determine la forma en la que el contribuyente informará lo señalado. Por
lo que, se propone reformar el artículo 5o, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley
del IVA.
d) Obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan
servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional
La Ley del IVA, en el artículo 18-D, fracción III, establece la obligación a cargo de
los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen
servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, de proporcionar al
SAT la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada
mes de calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban
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sus servicios, clasificadas por tipo de servicios u operaciones y su precio, así como
el número de los receptores mencionados, y mantener los registros base de la
información presentada.
Las normas vigentes establecen que dicha información se presenta en forma
trimestral, mediante declaración electrónica a más tardar el día 17 del mes
siguiente al que corresponda el trimestre. No obstante, en la práctica, el
cumplimiento de dicha obligación, se proporciona en la declaración de pago del
impuesto, la cual se presenta de manera mensual.
En ese sentido, el ejecutivo federal, propone como medida de simplificación en el
cumplimiento de obligaciones fiscales, reformar la referida fracción para
establecer que la entrega de información sobre el número de servicios u
operaciones realizadas con receptores ubicados en territorio nacional sea
mensual, de esa forma se empata la periodicidad.
e) Uso o goce temporal de bienes tangibles
Actualmente, el uso o goce temporal de bienes tangibles cuya entrega material se
realiza en territorio nacional o en el extranjero se encuentra gravado por el IVA
conforme a los Capítulos IV y V de la Ley de la materia, respectivamente, resultando
complejo para los contribuyentes distinguir el supuesto que resulta aplicable a la
actividad que llevan a cabo, puesto que su causación está regulada en dos
capítulos diversos, diferenciada únicamente en función del lugar de la entrega
material de los bienes que serán objeto de uso o goce temporal, ya sea en territorio
nacional o en el extranjero, siendo que en ambos casos la contraprestación
pactada entre las partes es el valor que se toma como base para el cálculo del
impuesto.
Este esquema de tributación complica la administración del impuesto y dificulta su
recaudación, ya que, en algunas ocasiones, los mencionados contribuyentes
consideran que el uso o goce de bienes no se encuentra gravado por haber sido
entregados en el extranjero, a pesar de que éstos se utilizan en territorio nacional.
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Por esta razón, se propone la modificación del artículo 21 de la Ley del IVA, para
que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre ha estado
sujeto al pago del IVA, con independencia de la entrega material de los bienes
que serán objeto del uso o goce temporal.

1.3.

Régimen de Incorporación Fiscal

Se propone implementar el Régimen Simplificado de Confianza para personas
físicas, así como la eliminación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)
considerando que los contribuyentes que actualmente tributan en el RIF podrán
migrar al nuevo régimen propuesto.
Cabe señalar que, a efecto de respetar a los contribuyentes del RIF el periodo de
permanencia a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISR, en la propuesta de
reforma a la Ley del ISR se plantea establecer, a través de una disposición
transitoria, que dichos contribuyentes podrán optar por continuar pagando sus
impuestos de conformidad con lo previsto en la Sección II, Capítulo II, Título IV, de
la Ley del ISR aplicando para tales efectos lo previsto en el artículo 5o.-E de la Ley
del IVA vigente hasta 2021.

2. Comparativo del Texto entre la Ley del IVA 2020 y la
Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal
Para destacar los cambios en la Ley vigente, con respecto a la iniciativa
propuesta por el ejecutivo, se presenta una comparación entre ambas en
el siguiente cuadro, en cuya primera columna se contiene el texto vigente y
en la segunda, el texto propuesto por el Ejecutivo Federal. Para indicar las
modificaciones realizadas se emplean las negritas destacando los cambios
propuestos, mientras que, la eliminación de algún párrafo o sección se
señalara a través de un tachado.
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Comparativo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará
aplicando la tasa del 0% a los valores a que
se refiere esta Ley, cuando se realicen los
actos o actividades siguientes:

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará
aplicando la tasa del 0% a los valores a que
se refiere esta Ley, cuando se realicen los
actos o actividades siguientes:

I.-

I.-

La enajenación de:

La enajenación de:

a)
Animales y vegetales que no estén
industrializados, salvo el hule, perros, gatos
y pequeñas especies, utilizadas como
mascotas en el hogar.
Para estos efectos, se considera que la
madera en trozo o descortezada no está
industrializada.

a)
Animales y vegetales que no estén
industrializados, salvo el hule, perros, gatos
y pequeñas especies, utilizadas como
mascotas en el hogar.
Para estos efectos, se considera que la
madera en trozo o descortezada no está
industrializada.

b)
Medicinas de patente y productos
destinados a la alimentación a excepción
de:

b)
Medicinas de patente y productos
destinados a la alimentación humana y
animal, a excepción de:

1.
Bebidas distintas de la leche,
inclusive cuando las mismas tengan la
naturaleza
de
alimentos.
Quedan
comprendidos en este numeral los jugos, los
néctares y los concentrados de frutas o de
verduras,
cualquiera
que
sea
su
presentación, densidad o el peso del
contenido de estas materias.

1.
Bebidas distintas de la leche,
inclusive cuando las mismas tengan la
naturaleza
de
alimentos.
Quedan
comprendidos en este numeral los jugos, los
néctares y los concentrados de frutas o de
verduras,
cualquiera
que
sea
su
presentación, densidad o el peso del
contenido de estas materias.

2.
Jarabes o concentrados para
preparar refrescos que se expendan en
envases abiertos utilizando aparatos
eléctricos o mecánicos, así como los
concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores que al diluirse
permitan obtener refrescos.

2.
Jarabes o concentrados para
preparar refrescos que se expendan en
envases abiertos utilizando aparatos
eléctricos o mecánicos, así como los
concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores que al diluirse
permitan obtener refrescos.

3.

3.

Caviar, salmón ahumado y angulas.

4.
Saborizantes, microencapsulados y
aditivos alimenticios.
5.
Chicles o gomas de mascar.

Caviar, salmón ahumado y angulas.

4.
Saborizantes, microencapsulados y
aditivos alimenticios.
5.
Chicles o gomas de mascar.
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

6.
Alimentos procesados para perros,
gatos y pequeñas especies, utilizadas
como mascotas en el hogar.

6.
Alimentos procesados para perros,
gatos y pequeñas especies, utilizadas
como mascotas en el hogar.

c).Hielo y agua no gaseosa ni
compuesta, excepto cuando en este
último caso, su presentación sea en
envases menores de diez litros.
d).Ixtle, palma y lechuguilla.

c).Hielo y agua no gaseosa ni
compuesta, excepto cuando en este
último caso, su presentación sea en
envases menores de diez litros.
d).Ixtle, palma y lechuguilla.

e).Tractores
para
accionar
implementos agrícolas, a excepción de los
de oruga, así como llantas para dichos
tractores; motocultores para superficies
reducidas; arados; rastras para desterronar
la tierra arada; cultivadoras para esparcir y
desyerbar; cosechadoras; aspersoras y
espolvoreadoras para rociar o esparcir
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o
hidráulico
para
riego
agricola;
sembradoras; ensiladoras, cortadoras y
empacadoras de forraje; desgranadoras;
abonadoras y fertilizadoras de terrenos de
cultivo; aviones fumigadores; motosierras
manuales
de
cadena,
así
como
embarcaciones para pesca comercial,
siempre que se reúnan los requisitos y
condiciones que señale el Reglamento.

e).Tractores
para
accionar
implementos agrícolas, a excepción de los
de oruga, así como llantas para dichos
tractores; motocultores para superficies
reducidas; arados; rastras para desterronar
la tierra arada; cultivadoras para esparcir y
desyerbar; cosechadoras; aspersoras y
espolvoreadoras para rociar o esparcir
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o
hidráulico
para
riego
agricola;
sembradoras; ensiladoras, cortadoras y
empacadoras de forraje; desgranadoras;
abonadoras y fertilizadoras de terrenos de
cultivo; aviones fumigadores; motosierras
manuales
de
cadena,
así
como
embarcaciones para pesca comercial,
siempre que se reúnan los requisitos y
condiciones que señale el Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del
equipo a que se refiere este inciso, se les
aplicara la tasa señalada en este artículo,
sólo que se enajenen completos.

A la enajenación de la maquinaria y del
equipo a que se refiere este inciso, se les
aplicara la tasa señalada en este artículo,
sólo que se enajenen completos.

f).Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas
y fungicidas, siempre que estén destinados
para ser utilizados en la agricultura o
ganadería.

f).Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas
y fungicidas, siempre que estén destinados
para ser utilizados en la agricultura o
ganadería.

g).Invernaderos hiropónicos y equipos
integrados
a
ellos
para
producir
temperatura y humedad controladas o
para proteger los cultivos de elementos
naturales, así como equipos de irrigación.

g).Invernaderos hiropónicos y equipos
integrados
a
ellos
para
producir
temperatura y humedad controladas o
para proteger los cultivos de elementos
naturales, así como equipos de irrigación.
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

h).Oro, joyería, orfebrería, piezas
artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo
contenido mínimo de dicho material sea
del 80%, siempre que su enajenación no se
efectúe en ventas al menudeo con el
público en general.

h).Oro, joyería, orfebrería, piezas
artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo
contenido mínimo de dicho material sea
del 80%, siempre que su enajenación no se
efectúe en ventas al menudeo con el
público en general.

i).Libros, periódicos y revistas, que
editen los propios contribuyentes. Para los
efectos de esta Ley, se considera libro toda
publicación, unitaria, no periódica, impresa
en cualquier soporte, cuya edición se haga
en un volumen o en varios volúmenes.
Dentro del concepto de libros, no quedan
comprendidas aquellas publicaciones
periódicas amparadas bajo el mismo título
o denominación y con diferente contenido
entre una publicación y otra.

i).Libros, periódicos y revistas, que
editen los propios contribuyentes. Para los
efectos de esta Ley, se considera libro toda
publicación, unitaria, no periódica, impresa
en cualquier soporte, cuya edición se haga
en un volumen o en varios volúmenes.
Dentro del concepto de libros, no quedan
comprendidas aquellas publicaciones
periódicas amparadas bajo el mismo título
o denominación y con diferente contenido
entre una publicación y otra.

Igualmente se considera que forman parte
de
los
libros,
los
materiales
complementarios que se acompañen a
ellos, cuando no sean susceptibles de
comercializarse
separadamente.
Se
entiende que no tienen la característica de
complementarios cuando los materiales
pueden
comercializarse
independientemente del libro.

Igualmente se considera que forman parte
de
los
libros,
los
materiales
complementarios que se acompañen a
ellos, cuando no sean susceptibles de
comercializarse
separadamente.
Se
entiende que no tienen la característica de
complementarios cuando los materiales
pueden
comercializarse
independientemente del libro.

j) Se adiciona

j) Toallas sanitarias, tampones y copas,
para la gestión menstrual.

Se aplicará la tasa del 16% a la
enajenación de los alimentos a que se
refiere el presente artículo preparados para
su consumo en el lugar o establecimiento
en que se enajenen, inclusive cuando no
cuenten con instalaciones para ser
consumidos en los mismos, cuando sean
para llevar o para entrega a domicilio.

Se aplicará la tasa del 16% a la
enajenación de los alimentos a que se
refiere el presente artículo preparados para
su consumo en el lugar o establecimiento
en que se enajenen, inclusive cuando no
cuenten con instalaciones para ser
consumidos en los mismos, cuando sean
para llevar o para entrega a domicilio.
II...

II...
III…
III…
IV…
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

IV…
Artículo 4o.-A. (Se deroga).

Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta Ley,
se entiende por actos o actividades no
objeto del impuesto, aquéllos que el
contribuyente no realiza en territorio
nacional conforme a lo establecido en los
artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento,
así como aquéllos diferentes a los
establecidos en el artículo 1o. de esta Ley
realizados en territorio nacional, cuando en
los casos mencionados el contribuyente
obtenga ingresos o contraprestaciones,
para cuya obtención realiza gastos e
inversiones en los que le fue trasladado el
impuesto al valor agregado o el que
hubiera pagado con motivo de la
importación.
Cuando en esta Ley se aluda al valor de los
actos o actividades a que se refiere este
artículo, dicho valor corresponderá al
monto de los ingresos o contraprestaciones
que obtenga el contribuyente por su
realización en el mes de que se trate.

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el
impuesto al valor agregado deberán
reunirse los siguientes requisitos:
I. Que el impuesto al valor agregado
corresponda a bienes, servicios o al uso o
goce temporal de bienes, estrictamente
indispensables para la realización de
actividades distintas de la importación, por
las que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley o a las que se les
aplique la tasa de 0%. Para los efectos de
esta Ley, se consideran estrictamente
indispensables las erogaciones efectuadas
por el contribuyente que sean deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,
aun cuando no se esté obligado al pago
de este último impuesto. Tratándose de
erogaciones parcialmente deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el
impuesto al valor agregado deberán
reunirse los siguientes requisitos:
I. Que el impuesto al valor agregado
corresponda a bienes, servicios o al uso o
goce temporal de bienes, estrictamente
indispensables para la realización de
actividades distintas de la importación, por
las que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley o a las que se les
aplique la tasa de 0%. Para los efectos de
esta Ley, se consideran estrictamente
indispensables las erogaciones efectuadas
por el contribuyente que sean deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,
aun cuando no se esté obligado al pago
de este último impuesto. Tratándose de
erogaciones parcialmente deducibles
para los fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los
12
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únicamente se considerará para los
efectos del acreditamiento a que se refiere
esta Ley, el monto equivalente al impuesto
al valor agregado que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio
impuesto al valor agregado que haya
pagado con motivo de la importación, en
la proporción en la que dichas
erogaciones sean deducibles para los fines
del impuesto sobre la renta.

efectos del acreditamiento a que se refiere
esta Ley, el monto equivalente al impuesto
al valor agregado que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio
impuesto al valor agregado que haya
pagado con motivo de la importación, en
la proporción en la que dichas erogaciones
sean deducibles para los fines del impuesto
sobre la renta.

II. Que el impuesto al valor agregado haya
sido
trasladado
expresamente
al
contribuyente y que conste por separado
en los comprobantes fiscales a que se
refiere la fracción III del artículo 32 de esta
Ley;

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo
anterior, cuando se trate de servicios
especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo
15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando se efectúe el pago de
la contraprestación por el servicio recibido,
el contratante deberá verificar que el
contratista cuente con el registro a que se
refiere el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, asimismo, deberá obtener del
contratista copia de la declaración del
impuesto al valor agregado y del acuse de
recibo del pago correspondiente al
periodo en que el contratante efectuó el
pago de la contraprestación y del
impuesto al valor agregado que le fue
trasladado. A su vez, el contratista estará
obligado a proporcionar al contratante
copia de la documentación mencionada,
la cual deberá entregarse a más tardar el
último día del mes siguiente a aquél en el
que el contratante haya efectuado el
pago de la contraprestación por el servicio

II. Que el impuesto al valor agregado haya
sido
trasladado
expresamente
al
contribuyente y que conste por separado
en los comprobantes fiscales a que se
refiere la fracción III del artículo 32 de esta
Ley. Tratándose de importación de
mercancías, el pedimento deberá estar a
nombre del contribuyente y constar en éste
el pago del impuesto al valor agregado
correspondiente;
Adicionalmente a lo señalado en el párrafo
anterior, cuando se trate de servicios
especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo
15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando se efectúe el pago de
la contraprestación por el servicio recibido,
el contratante deberá verificar que el
contratista cuente con el registro a que se
refiere el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, asimismo, deberá obtener del
contratista copia de la declaración del
impuesto al valor agregado y del acuse de
recibo del pago correspondiente al
periodo en que el contratante efectuó el
pago de la contraprestación y del
impuesto al valor agregado que le fue
trasladado. A su vez, el contratista estará
obligado a proporcionar al contratante
copia de la documentación mencionada,
la cual deberá entregarse a más tardar el
último día del mes siguiente a aquél en el
que el contratante haya efectuado el
pago de la contraprestación por el servicio
recibido y el impuesto al valor agregado
13
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recibido y el impuesto al valor agregado
que se le haya trasladado. El contratante,
en caso de que no recabe la
documentación a que se refiere esta
fracción en el plazo señalado, deberá
presentar declaración complementaria en
la cual disminuya los montos que hubiera
acreditado por dicho concepto.

que se le haya trasladado. El contratante,
en caso de que no recabe la
documentación a que se refiere esta
fracción en el plazo señalado, deberá
presentar declaración complementaria en
la cual disminuya los montos que hubiera
acreditado por dicho concepto.
III…

III…
IV…
IV…
V.
Cuando se esté obligado al pago
del impuesto al valor agregado o cuando
sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una
parte de las actividades que realice el
contribuyente, se estará a lo siguiente:
a)
Cuando el impuesto al valor
agregado trasladado o pagado en la
importación, corresponda a erogaciones
por la adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, por la adquisición de
servicios o por el uso o goce temporal de
bienes, que se utilicen exclusivamente para
realizar las actividades por las que se deba
pagar el impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, dicho
impuesto será acreditable en su totalidad;
b)
Cuando el impuesto al valor
agregado trasladado o pagado en la
importación, corresponda a erogaciones
por la adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, por la adquisición de
servicios o por el uso o goce temporal de
bienes, que se utilicen exclusivamente para
realizar las actividades por las que no se
deba pagar el impuesto al valor agregado,
dicho impuesto no será acreditable;

V.
Cuando se esté obligado al pago
del impuesto al valor agregado o cuando
sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una
parte de las actividades que realice el
contribuyente, se estará a lo siguiente:
a)
Cuando el impuesto al valor
agregado trasladado o pagado en la
importación, corresponda a erogaciones
por la adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, por la adquisición de
servicios o por el uso o goce temporal de
bienes, que se utilicen exclusivamente para
realizar las actividades por las que se deba
pagar el impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, dicho impuesto
será acreditable en su totalidad;
b)
Cuando el impuesto al valor
agregado trasladado o pagado en la
importación corresponda a erogaciones
por la adquisición de bienes distintos a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, por la adquisición de
servicios o por el uso o goce temporal de
bienes, que se utilicen exclusivamente para
realizar las actividades por las que no se
deba pagar el impuesto al valor agregado,
incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 4o.-A de esta Ley, dicho impuesto
no será acreditable;
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c)
Cuando el contribuyente utilice
indistintamente bienes diferentes a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, servicios o el uso o goce
temporal de bienes, para realizar las
actividades por las que se deba pagar el
impuesto al valor agregado, para realizar
actividades a las que conforme esta Ley les
sea aplicable la tasa de 0% o para realizar
las actividades por las que no se deba
pagar el impuesto que establece esta Ley,
el acreditamiento procederá únicamente
en la proporción en la que el valor de las
actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o a las que se
aplique la tasa de 0%, represente en el
valor total de las actividades mencionadas
que el contribuyente realice en el mes de
que se trate, y

c)
Cuando el contribuyente utilice
indistintamente bienes diferentes a las
inversiones a que se refiere el inciso d) de
esta fracción, servicios o el uso o goce
temporal de bienes, para realizar las
actividades por las que se deba pagar el
impuesto al valor agregado, para realizar
actividades a las que conforme esta Ley les
sea aplicable la tasa de 0%, para realizar
las actividades por las que no se deba
pagar el impuesto que establece esta Ley,
incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo
4o.-A
de
la
misma,
el
acreditamiento procederá únicamente en
la proporción en la que el valor de las
actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o a las que se
aplique la tasa de 0%, represente en el
valor total de las actividades mencionadas
que el contribuyente realice en el mes de
que se trate, incluyendo los actos o
actividades a que se refiere el artículo 4o.A de esta Ley, y

d)
Tratándose de las inversiones a que
se refiere la Ley del Impuesto sobre la
Renta, el impuesto al valor agregado que
le haya sido trasladado al contribuyente en
su adquisición o el pagado en su
importación
será
acreditable
considerando el destino habitual que
dichas inversiones tengan para realizar las
actividades por las que se deba o no
pagar el impuesto establecido en esta Ley
o a las que se les aplique la tasa de 0%,
debiendo efectuar el ajuste que proceda
cuando se altere el destino mencionado.
Para tales efectos se procederá en la
forma siguiente:

d) Tratándose de las inversiones a que
se refiere la Ley del Impuesto sobre la
Renta, el impuesto al valor agregado que
le haya sido trasladado al contribuyente en
su adquisición o el pagado en su
importación
será
acreditable
considerando el destino habitual que
dichas inversiones tengan para realizar las
actividades por las que se deba o no pagar
el impuesto establecido en esta Ley,
incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 4o.-A de la misma, o a las que se
les aplique la tasa de 0%, debiendo
efectuar el ajuste que proceda cuando se
altere el destino mencionado. Para tales
efectos se procederá en la forma siguiente:

1. Cuando se trate de inversiones que se
destinen en forma exclusiva para realizar
actividades por las que el contribuyente
esté obligado al pago del impuesto al valor
agregado o a las que les sea aplicable la

1. Cuando se trate de inversiones que se
destinen en forma exclusiva para realizar
actividades por las que el contribuyente
esté obligado al pago del impuesto al valor
agregado o a las que les sea aplicable la
15
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tasa de 0%, el impuesto al valor agregado
que haya sido trasladado al contribuyente
o el pagado en su importación, será
acreditable en su totalidad en el mes de
que se trate.

tasa de 0%, el impuesto al valor agregado
que haya sido trasladado al contribuyente
o el pagado en su importación, será
acreditable en su totalidad en el mes de
que se trate.

2. Cuando se trate de inversiones que se
destinen en forma exclusiva para realizar
actividades por las que el contribuyente no
esté obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley, el impuesto al valor
agregado que haya sido efectivamente
trasladado al contribuyente o pagado en
la importación no será acreditable.

2. Cuando se trate de inversiones que se
destinen en forma exclusiva para realizar
actividades por las que el contribuyente no
esté obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley, incluyendo aquéllas a
que se refiere el artículo 4o.-A de la misma,
el impuesto al valor agregado que haya
sido
efectivamente
trasladado
al
contribuyente o pagado en la importación
no será acreditable.

3. Cuando el contribuyente utilice las
inversiones indistintamente para realizar
tanto actividades por las que se deba
pagar el impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, así como a
actividades por las que no esté obligado al
pago del impuesto que establece esta Ley,
el impuesto al valor agregado trasladado
al contribuyente o el pagado en la
importación, será acreditable en la
proporción en la que el valor de las
actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, represente en el valor total de
las actividades mencionadas que el
contribuyente realice en el mes de que se
trate debiendo, en su caso, aplicar el
ajuste a que se refiere el artículo 5o.-A de
esta Ley.

3. Cuando el contribuyente utilice las
inversiones indistintamente para realizar
tanto actividades por las que se deba
pagar el impuesto al valor agregado o les
sea aplicable la tasa de 0%, así como para
actividades por las que no esté obligado al
pago del impuesto que establece esta Ley,
incluyendo aquéllas a que se refiere el
artículo 4o.-A de la misma, el impuesto al
valor
agregado
trasladado
al
contribuyente o el pagado en la
importación, será acreditable en la
proporción en la que el valor de las
actividades por las que deba pagarse el
impuesto al valor agregado o se aplique la
tasa de 0%, represente en el valor total de
las actividades mencionadas, incluyendo
los actos o actividades a que se refiere el
artículo 4o.-A de esta Ley, que el
contribuyente realice en el mes de que se
trate debiendo, en su caso, aplicar el ajuste
a que se refiere el artículo 5o.-A de esta Ley.

Los contribuyentes que efectúen el
acreditamiento en los términos previstos en
el párrafo anterior, deberán aplicarlo a
todas las inversiones que adquieran o
importen en un período de cuando menos
sesenta meses contados a partir del mes en

Los contribuyentes que efectúen el
acreditamiento en los términos previstos en
el párrafo anterior, deberán aplicarlo a
todas las inversiones que adquieran o
importen en un período de cuando menos
sesenta meses contados a partir del mes en
16
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el que se haya realizado el acreditamiento
de que se trate.

el que se haya realizado el acreditamiento
de que se trate.

A las inversiones cuyo acreditamiento se
haya realizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 5o.-B de esta Ley, no les será
aplicable el procedimiento establecido en
el primer párrafo de este numeral.

A las inversiones cuyo acreditamiento se
haya realizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 5o.-B de esta Ley, no les será
aplicable el procedimiento establecido en
el primer párrafo de este numeral.

4.
Cuando las inversiones a que se
refieren los numerales 1 y 2 de este inciso
dejen de destinarse en forma exclusiva a
las actividades previstas en dichos
numerales, en el mes en el que ello ocurra,
se deberá aplicar el ajuste previsto en el
artículo 5o.-A de esta Ley.

4.
Cuando las inversiones a que se
refieren los numerales 1 y 2 de este inciso
dejen de destinarse en forma exclusiva a
las actividades previstas en dichos
numerales, en el mes en el que ello ocurra,
se deberá aplicar el ajuste previsto en el
artículo 5o.-A de esta Ley.

VI.
Tratándose de gastos e inversiones
en periodos preoperativos el impuesto al
valor agregado trasladado y el pagado en
la importación que corresponda a las
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley o a las que se vaya a
aplicar la tasa de 0%, será acreditable en
la proporción y en los términos establecidos
en esta Ley, conforme a las opciones que
a continuación se mencionan:

VI.
Tratándose de gastos e inversiones
en periodos preoperativos el impuesto al
valor agregado trasladado y el pagado en
la importación que corresponda a las
actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto que
establece esta Ley o a las que se vaya a
aplicar la tasa de 0%, será acreditable en
la proporción y en los términos establecidos
en esta Ley, conforme a las opciones que a
continuación se mencionan:

a) Realizar el acreditamiento en la
declaración correspondiente al primer mes
en el que el contribuyente realice las
actividades
mencionadas,
en
la
proporción y en los términos establecidos
en esta Ley. Para estos efectos, el
contribuyente
podrá
actualizar
las
cantidades del impuesto que proceda
acreditar en cada uno de los meses
durante el periodo preoperativo, por el
periodo comprendido desde el mes en el
que se le haya trasladado el impuesto o
haya pagado el impuesto en la
importación hasta el mes en el que
presente la declaración a que se refiere
este inciso.

a) Realizar el acreditamiento en la
declaración correspondiente al primer mes
en el que el contribuyente realice las
actividades
mencionadas,
en
la
proporción y en los términos establecidos
en esta Ley. Para estos efectos, el
contribuyente
podrá
actualizar
las
cantidades del impuesto que proceda
acreditar en cada uno de los meses
durante el periodo preoperativo, por el
periodo comprendido desde el mes en el
que se le haya trasladado el impuesto o
haya pagado el impuesto en la
importación hasta el mes en el que
presente la declaración a que se refiere
este inciso.
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b)
Solicitar la devolución del impuesto
que corresponda en el mes siguiente a
aquél en el que se realicen los gastos e
inversiones, conforme a la estimativa que
se haga de la proporción en que se
destinarán dichos gastos e inversiones a la
realización de actividades por las que se
vaya a estar obligado al pago del
impuesto que establece esta Ley o a las
que se vaya a aplicar la tasa de 0%,
respecto del total de actividades a realizar.
En caso de que se ejerza esta opción, se
deberá presentar a la autoridad fiscal,
conjuntamente con la primera solicitud de
devolución, lo siguiente:

b)
Solicitar la devolución del impuesto
que corresponda en el mes siguiente a
aquél en el que se realicen los gastos e
inversiones, conforme a la estimativa que
se haga de la proporción en que se
destinarán dichos gastos e inversiones a la
realización de actividades por las que se
vaya a estar obligado al pago del impuesto
que establece esta Ley o a las que se vaya
a aplicar la tasa de 0%, respecto del total
de actividades a realizar. En caso de que
se ejerza esta opción, se deberá presentar
a la autoridad fiscal, conjuntamente con la
primera solicitud de devolución, lo
siguiente:

1.
La estimación y descripción de los
gastos e inversiones que se realizarán en el
periodo preoperativo, así como una
descripción de las actividades que
realizará el contribuyente. Para estos
efectos, se deberán presentar, entre otros
documentos, los títulos de propiedad,
contratos,
convenios,
autorizaciones,
licencias, permisos, avisos, registros, planos
y licitaciones que, en su caso, sean
necesarios para acreditar que se llevarán a
cabo las actividades.

1.
La estimación y descripción de los
gastos e inversiones que se realizarán en el
periodo preoperativo, así como una
descripción de las actividades que
realizará el contribuyente. Para estos
efectos, se deberán presentar, entre otros
documentos, los títulos de propiedad,
contratos,
convenios,
autorizaciones,
licencias, permisos, avisos, registros, planos
y licitaciones que, en su caso, sean
necesarios para acreditar que se llevarán a
cabo las actividades.

2.
La estimación de la proporción que
representará el valor de las actividades por
las que se vaya a estar obligado al pago
del impuesto que establece esta Ley o a las
que se vaya a aplicar la tasa de 0%,
respecto del total de actividades a realizar.

2.
La estimación de la proporción que
representará el valor de las actividades por
las que se vaya a estar obligado al pago
del impuesto que establece esta Ley o a las
que se vaya a aplicar la tasa de 0%,
respecto del total de actividades a realizar.

3.
Los mecanismos de financiamiento
para realizar los gastos e inversiones.

3.
Los mecanismos de financiamiento
para realizar los gastos e inversiones.

4.
La fecha estimada para realizar las
actividades objeto de esta Ley, así como,
en su caso, el prospecto o proyecto de
inversión cuya ejecución dará lugar a la
realización de las actividades por las que
se vaya a estar obligado al pago del

4.
La fecha estimada para realizar las
actividades objeto de esta Ley, así como,
en su caso, el prospecto o proyecto de
inversión cuya ejecución dará lugar a la
realización de las actividades por las que se
vaya a estar obligado al pago del impuesto
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impuesto que establece esta Ley o a las
que se vaya a aplicar la tasa de 0%.

que establece esta Ley o a las que se vaya
a aplicar la tasa de 0%.

La información a que se refiere este inciso
deberá presentarse de conformidad con
las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.

La información a que se refiere este inciso
deberá presentarse de conformidad con
las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.

Cuando se ejerza cualquiera de las
opciones a que se refieren los incisos a) o
b) de esta fracción, el contribuyente
deberá calcular en el doceavo mes,
contado a partir del mes inmediato
posterior a aquél en el que el contribuyente
inició actividades, la proporción en la que
el valor de las actividades por las que se
pagó el impuesto al valor agregado o a las
que se aplicó la tasa de 0%, represente en
el valor total de las actividades
mencionadas que el contribuyente haya
realizado en los doce meses anteriores a
dicho mes y compararla contra la
proporción aplicada para acreditar el
impuesto que le fue trasladado o el
pagado en la importación en los gastos e
inversiones realizados en el periodo
preoperativo, conforme a los incisos a) o b)
de esta fracción, según se trate.

Cuando se ejerza cualquiera de las
opciones a que se refieren los incisos a) o
b) de esta fracción, el contribuyente
deberá calcular en el decimosegundo
mes, contado a partir del mes inmediato
posterior a aquél en el que el contribuyente
inició actividades, la proporción en la que
el valor de las actividades por las que se
pagó el impuesto al valor agregado o a las
que se aplicó la tasa de 0%, represente en
el valor total de las actividades
mencionadas que el contribuyente haya
realizado en los doce meses anteriores a
dicho mes y compararla contra la
proporción aplicada para acreditar el
impuesto que le fue trasladado o el
pagado en la importación en los gastos e
inversiones realizados en el periodo
preoperativo, conforme a los incisos a) o b)
de esta fracción, según se trate. Para
identificar el mes en el que se deberá
efectuar el ajuste a que se refiere el
presente párrafo, los contribuyentes
deberán informar a la autoridad el mes en
el que inicien sus actividades, de
conformidad con las reglas de carácter
general que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.

…

…

1…

1…

2…

2…

…

…
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…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por
cada mes de calendario, salvo los casos
señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33
de esta Ley.

Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por
cada mes de calendario, salvo los casos
señalados en los artículos 5o.-F y 33 de esta
Ley.

…

…

…

…

…

…

Artículo 5o.-E. Los contribuyentes que
ejerzan la opción a que se refiere el artículo
111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
durante el periodo que permanezcan en el
régimen previsto en dicho artículo, en lugar
de presentar mensualmente la declaración
a que se refiere el artículo 5o.-D de esta
Ley, deberán calcular el impuesto al valor
agregado de forma bimestral por los
periodos comprendidos de enero y
febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y
agosto; septiembre y octubre, y noviembre
y diciembre de cada año y efectuar el
pago del impuesto a más tardar el día 17
del mes siguiente al bimestre que
corresponda, mediante declaración que
presentarán a través de los sistemas que
disponga el Servicio de Administración
Tributaria en su página de Internet,
excepto en el caso de importaciones de
bienes en el que se estará a lo dispuesto en
los artículos 28 y 33 de esta Ley, según se
trate. Los pagos bimestrales tendrán el
carácter de definitivos.

Artículo 5o.-E. (se deroga)
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El pago bimestral será la diferencia entre el
impuesto que corresponda al total de las
actividades realizadas en el bimestre por el
que se efectúa el pago, a excepción de las
importaciones de bienes tangibles, y las
cantidades correspondientes al mismo
periodo por las que proceda el
acreditamiento determinadas en los
términos de esta Ley. En su caso, el
contribuyente disminuirá del impuesto que
corresponda al total de sus actividades, el
impuesto que se le hubiere retenido en el
bimestre de que se trate.
Los contribuyentes a que se refiere el
presente artículo que, en su caso, efectúen
la retención a que se refiere el artículo 1o.A de esta Ley, en lugar de enterar el
impuesto
retenido
mensualmente
mediante la declaración a que se refiere el
penúltimo párrafo de dicho artículo, lo
enterarán por los bimestres a que se refiere
el primer párrafo de este artículo,
conjuntamente con la declaración de
pago prevista en el mismo o, en su defecto,
a más tardar el día 17 del mes siguiente al
bimestre que corresponda.
Tratándose de contribuyentes que inicien
actividades,
en
la
declaración
correspondiente al primer bimestre que
presenten,
deberán
considerar
únicamente los meses que hayan realizado
actividades.
Los contribuyentes a que se refiere este
artículo, deberán cumplir la obligación
prevista en la fracción III del artículo 112 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar
de llevar la contabilidad a que se refiere la
fracción I del artículo 32 de esta Ley.
Asimismo, podrán conservar y expedir
comprobantes fiscales de conformidad
con lo establecido en las fracciones II y IV
del citado artículo 112.
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Asimismo, los contribuyentes a que se
refiere el presente artículo, no estarán
obligados a presentar las declaraciones
informativas previstas en esta Ley, siempre
que presenten la información de las
operaciones con sus proveedores en el
bimestre
inmediato
anterior,
de
conformidad con la fracción VIII del
artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
Artículo 18-D.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen servicios digitales a
receptores ubicados en territorio nacional,
para los efectos de esta Ley, únicamente
deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:

Artículo 18-D.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen servicios digitales a
receptores ubicados en territorio nacional,
para los efectos de esta Ley, únicamente
deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:

I.
Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria. La inscripción en
el registro se realizará dentro de los 30 días
naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que se proporcionen por primera
vez los servicios digitales a un receptor
ubicado en territorio nacional. El Servicio
de Administración Tributaria dará a
conocer en su página de Internet y en el
Diario Oficial de la Federación la lista de los
residentes en el extranjero que se
encuentren registrados en el mismo.

I.
Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria. La inscripción en
el registro se realizará dentro de los 30 días
naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que se proporcionen por primera
vez los servicios digitales a un receptor
ubicado en territorio nacional. El Servicio de
Administración Tributaria dará a conocer
en su página de Internet y en el Diario
Oficial de la Federación la lista de los
residentes en el extranjero que se
encuentren registrados en el mismo.

II.
Ofertar y cobrar, conjuntamente
con el precio de sus servicios digitales, el
impuesto
al
valor
agregado
correspondiente en forma expresa y por
separado.

II.
Ofertar y cobrar, conjuntamente
con el precio de sus servicios digitales, el
impuesto
al
valor
agregado
correspondiente en forma expresa y por
separado.

III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
sobre el número de servicios u operaciones
realizadas en cada mes de calendario con
los receptores ubicados en territorio
nacional que reciban sus servicios,
clasificadas por tipo de servicios u

III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
sobre el número de servicios u operaciones
realizadas en cada mes de calendario con
los receptores ubicados en territorio
nacional que reciban sus servicios,
clasificadas por tipo de servicios u
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operaciones y su precio, así como el
número de los receptores mencionados, y
mantener los registros base de la
información
presentada.
Dicha
información se deberá presentar en forma
trimestral por los periodos comprendidos
de enero, febrero y marzo; abril, mayo y
junio; julio, agosto y septiembre, y octubre,
noviembre y diciembre, de cada año,
mediante declaración electrónica a más
tardar el día 17 del mes siguiente al que
corresponda el trimestre.

operaciones y su precio, así como el
número de los receptores mencionados, y
mantener los registros base de la
información
presentada.
Dicha
información se deberá presentar de
manera mensual, mediante declaración
electrónica, a más tardar el día 17 del mes
inmediato
siguiente
al
mes
que
corresponda la información.

IV…

IV…

V…

V…

VI…

VI…

VII…

VII…

Artículo 18-H BIS. El incumplimiento de las
obligaciones a que se refieren las
fracciones I, VI y VII del artículo 18-D de esta
Ley por los residentes en el extranjero sin
establecimiento
en
México
que
proporcionen los servicios digitales previstos
en el artículo 18-B del presente
ordenamiento a receptores ubicados en
territorio nacional, dará lugar a que se
bloquee temporalmente el acceso al
servicio digital del prestador de los servicios
digitales
que
incumplió
con
las
obligaciones mencionadas, bloqueo que
se realizará por conducto de los
concesionarios de una red pública de
telecomunicaciones en México, hasta el
momento en que dicho residente cumpla
con las obligaciones omitidas.

Artículo 18-H BIS. El incumplimiento de las
obligaciones a que se refieren las
fracciones I, VI y VII del artículo 18-D de esta
Ley por los residentes en el extranjero sin
establecimiento
en
México
que
proporcionen los servicios digitales previstos
en el artículo 18-B del presente
ordenamiento a receptores ubicados en
territorio nacional, dará lugar a que se
bloquee temporalmente el acceso al
servicio digital del prestador de los servicios
digitales
que
incumplió
con
las
obligaciones mencionadas, bloqueo que
se realizará por conducto de los
concesionarios de una red pública de
telecomunicaciones en México, hasta el
momento en que dicho residente cumpla
con las obligaciones omitidas.

La sanción a que se refiere el párrafo
anterior, también se aplicará cuando el
residente en el extranjero omita realizar el
pago del impuesto o el entero de las
retenciones que, en su caso, deba realizar,
así como la presentación de las

La sanción a que se refiere el párrafo
anterior también se aplicará cuando el
residente en el extranjero omita realizar el
pago del impuesto o el entero de las
retenciones que, en su caso, deba realizar,
así como la presentación de las
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declaraciones de pago e informativas a
que se refieren los artículos 18-D, fracción
IV, y 18-J, fracciones II, inciso b) y III de esta
Ley durante tres meses consecutivos o
durante
dos
periodos
trimestrales
consecutivos,
tratándose
de
la
declaración informativa a que se refiere la
fracción III del artículo 18-D citado.

declaraciones de pago e informativas a
que se refieren los artículos 18-D, fracciones
III y IV y 18-J, fracciones II, inciso b) y III de
esta Ley durante tres meses consecutivos.

…

…

…

…

Artículo 21.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende que se concede el uso o goce
temporal de un bien tangible en territorio
nacional, cuando en éste se encuentre el
bien en el momento de su entrega material
a quien va a realizar su uso o goce.

Artículo 21.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende que se concede el uso o goce
temporal de un bien tangible en territorio
nacional, cuando en éste se realiza su uso
o goce, con independencia del lugar de su
entrega material o de la celebración del
acto jurídico que le dé origen.
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Fuentes de Información
Cámara de Diputados, Ley del Impuesto al Valor Agregado, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público,
Estadísticas
Oportunas,
disponibles
en
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
_______, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Public
as/Informes_al_Congreso_de_la_Union Deuda Pública al segundo
trimestre de 2020, disponible en
_______, Iniciativa con Proyecto de 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, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y del Código Fiscal de la Federación, disponible en
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/paquet
e/ingresos/LISR_LIVA_LIEPS_CFF.pdf
_______, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de
2021,
disponible
en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2
021/paquete/ingresos/LIF_2021.pdf
_______, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de
2020,
disponible
en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finan
zas_Publicas/docs/paquete_economico/lif/lif_2020.pdf
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