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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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cabe destacar que cuando los contribuyentes del RIF

excedían de dos millones de ingresos en el año dejaban

de tributar en ese régimen, en tanto que el nuevo

Régimen Simplificado de Confianza permitirá permanecer

en el mismo con ingresos de hasta tres millones

quinientos mil pesos anuales, lo que impulsará el

crecimiento de dichas actividades.

Régimen Simplificado de Confianza PF

La Ley del Impuesto sobre la Renta

clasifica la forma de tributación de las

personas físicas de acuerdo a la

actividad económica que realizan y al

tipo de ingreso obtenido, otorgando

exenciones, deducciones y diversas

facilidades administrativas

dependiendo del régimen en el que se

ubique el contribuyente.
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Régimen de Incorporación Fiscal.

En los regímenes actuales la determinación y pago del impuesto sobre la renta de

las personas físicas requiere cumplir con la presentación de declaraciones

informativas, de retenciones, de operaciones con proveedores, provisionales y la

declaración anual, así como llevar y conservar contabilidad, por lo que el Régimen

Simplificado de Confianza que se plantea prevé una máxima simplificación a efecto

de que la determinación y pago del impuesto sea accesible a los contribuyente,

utilizando como principal eje el CFDI, con lo que se logra la automatización del

cálculo y se disminuye la carga administrativa

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con este nuevo régimen, los contribuyentes podrán cumplir con sus obligaciones de una

manera ágil y sencilla ya que únicamente deberán:

❑ inscribirse o actualizar su Registro Federal de Contribuyentes

❑ generar su firma electrónica avanzada y activar su buzón tributario

❑ expedir y solicitar facturas a través del Portal del Servicio de Administración Tributaria

❑ ingresar al Portal de la citada autoridad donde encontrarán su información precargada, y

❑ generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente, en caso de que proceda.
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Los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 se

encuentren tributando en el Título IV, Capítulo II, Sección II de

la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán continuar

aplicando el esquema de estímulos en materia del impuesto al

valor agregado y del impuesto especial sobre producción y

servicios previsto en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2020,

durante el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo

decimoquinto del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta vigente hasta 2021, cumpliendo los requisitos para

tributar en dicho régimen.

Régimen Simplificado de Confianza PF
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Asimismo, los contribuyentes que tributen en este nuevo régimen

obtendrán diversos beneficios, tales como:

❑ Las facturas que emitan podrán participar en los sorteos que determine

el Servicio de Administración Tributaria (como los relativos a El Buen

Fin)

❑ Podrán participar en los remates que lleva a cabo el Servicio de

Administración Tributaria conforme a las reglas de carácter general que

al efecto se emitan

❑ No presentarán declaraciones informativas, y

❑ No deberán llevar contabilidad electrónica.

BENEFICIOS

Cabe destacar que a efecto de que los contribuyentes se familiaricen con el Régimen Simplificado de

Confianza, se plantea a esa Soberanía que durante 2022, se pueda optar por realizar una sola declaración

anual o declaraciones mensuales con el ajuste anual correspondiente. En tales consideraciones, podemos

advertir que el nuevo régimen, además de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones,

busca la incorporación a la base de contribuyentes de quienes se encuentran en la informalidad, al ofrecer

tasas de tributación bajas.
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Sección IV

Régimen Simplificado de Confianza 

Es un régimen opcional aplicable sólo a personas físicas que realicen UNICAMENTE

➢Actividades Empresariales

➢Profesionales

➢Otorguen el uso o goce temporal de bienes

Siempre y cuando, los ingresos propios de su actividad, obtenidos en el ejercicio

inmediato anterior no hubieran excedido de 3 millones 500 mil pesos.
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Sección IV

Régimen Simplificado de Confianza 

Comercio: Tienda abarrotes, papelería, tlapalería, puesto de mercado (venta de cualquier

producto sea o no alimenticio), local de farmacia o botica.

Negocios que pueden tributar en el

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Fabricación y manufactura: De todo tipo de productos en general, incluye construcción, 

también agricultor, ganadero, pesca, silvicultor. 

Servicios en general: Transporte de bienes o personas, taxista, carpintero, 

plomero, albañilería, tintorería, estilistas, costura, salón de fiestas, agencia de 

viajes, reparaciones en general.

Servicios de Alimentos: Restaurantes, cafetería, fondas, loncherías, bares, cocina

económica, franquicia comida rápida, puesto metálico.

Arrendamiento de Bienes Muebles: Autos, Café internet, juegos eléctricos o 

mecánicos, libros, mobiliario y equipo: sillas, mesas, carpas, computadoras, 

etc.
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Al mencionar ingresos que “únicamente”.., se observa que los contribuyentes del Régimen

Simplificado de Confianza no pueden tener otro tipo de ingresos de los señalados anteriormente.

Sin embargo el mismo artículo nos dice: Podrán tributar en esta sección, las personas físicas que

además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos:

I (Sueldos y asimilables) e

VI (Intereses)

…siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades

mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad de 3 millones 500 mil pesos.

SUJETOS
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• Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en

los términos del artículo 90 de esta Ley.

• Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país.

• Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

• Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta Ley.

• Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,

silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos

efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas

actividades.

Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuando el total de sus ingresos representan el

100% por estas actividades.
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Incumplimiento de sus obligaciones fiscales



Régimen Simplificado de Confianza 

Los contribuyentes a que se refiere el

párrafo anterior que inicien actividades,

podrán optar por pagar el impuesto

conforme a lo establecido en esta

Sección, cuando estimen que sus

ingresos del ejercicio no excederán del

límite establecido en el párrafo anterior.

Cuando en el ejercicio citado realicen

operaciones por un periodo menor de

doce meses, para determinar el monto

a que se refiere el párrafo anterior

dividirán los ingresos manifestados

entre el número de días que comprende

el periodo y el resultado se multiplicará

por 365.

INGRESOS DEL EJERCICIO DE 

INICIO DE OPERACIONES

A B

ALTA RÉGIMEN DE CONFIANZA 23 

Abril 2022 

2,500.000 2,200.000

ENTRE Días transcurridos (del 23 Abril al 

31 Diciembre 2022)

252 252

IGUAL Ingreso diario estimado en el 

ejercicio 2022

9,920.63 8,730.16

POR Días del ejercicio 2022 365 365

ENTRE Ingresos proporcionales del 

ejercicio 2022 

3,621,031.70 3,186,507.90

Efecto del Régimen de tributación 

para 2023

REGIMEN DE 

CONFIANZA

NO

REGIMEN DE 

CONFIANZA

SI

Ejercicio menor a 12 meses Estimación 3 millones 500 mil pesos
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Artículo 113-F

Los contribuyentes a que se refiere esta Sección están obligados a presentar su declaración anual

en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los

ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo del artículo 113-E de

esta Ley en el ejercicio y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet

efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna.

Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción I del Código Fiscal

de la Federación, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por
Internet, aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos.

Régimen Simplificado de Confianza 
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Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las 

obligaciones siguientes:

✓ Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo 

actualizado.

✓ Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.

✓ Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus 

ingresos efectivamente cobrados.

✓ Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen 

sus gastos e inversiones.

✓ Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet 

por las operaciones que realicen con los mismos.
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En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de

bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital por Internet, los contribuyentes deberán expedir un

comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de

carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, mismo que sólo podrá

ser cancelado en el mes en que se emitió. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de

carácter general, establecerá la forma y los medios para llevar a cabo la cancelación del comprobante

fiscal global.

Cuando derivado de la información que conste en los expedientes, documentos, bases de datos que

lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por

otras autoridades, o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir

los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en términos de esta

Sección y deberá realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley,

según corresponda.

Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquél al que corresponda la

declaración.
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Artículo 113-H

I. Encontrarse activos en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. En el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior, los ingresos 

amparados en comprobantes fiscales digitales por Internet no hayan excedido de tres millones 

quinientos mil pesos.

III. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo 

previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

IV. No encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el Servicio de Administración 

Tributaria en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Régimen Simplificado de Confianza 
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Los contribuyentes que opten por pagar el impuesto sobre la renta en términos 

de esta Sección, deberán cumplir con lo siguiente:



Artículo 113-I

Los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año calendario

consecutivos o no, o bien, no presenten su declaración anual, dejarán de tributar

conforme a esta Sección y deberán realizarlo en los términos del Título IV, Capítulo II,

Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda.

En caso de que, transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita

comprobantes fiscales y éste no haya presentado pago mensual alguno, así como

tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro

Federal de Contribuyentes, respecto de las actividades a que se refiere el artículo 113-E

de esta Ley, sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación que lleve a cabo la

autoridad, así como de la imposición de sanciones.

Los contribuyentes que tributen en esta Sección no podrán aplicar conjuntamente otros

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos.

Régimen Simplificado de Confianza 
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Artículo 113-J

Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley realicen actividades

empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, a personas

morales, estas últimas deberán retener, como pago mensual, el monto que resulte de aplicar

la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al

valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que

conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a

más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.

El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual

que deban presentar las personas físicas.

Régimen Simplificado de Confianza 
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DECLARACIONES

Formas de determinar el pago de ISR conforme a esta Sección Pagos Provisionales

Mensuales.- cálculo y pago a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Base

del Impuesto: Ingresos amparados con CFDI efectivamente cobrados, sin incluir el IVA

y sin aplicar deducción alguna, conforme a la siguiente tabla Mensual:

Monto de los ingresos 

amparados por 

comprobantes fiscales 

efectivamente cobrados, 

sin impuesto al valor 

agregado (pesos 

mensuales)

Tasa 

aplicable

HASTA             25,000.00 1.00%

HASTA             50,000.00 1.10%

HASTA             83,333.33 1.50%

HASTA           208,333.33 2.00%

HASTA        3,500,000.00 2.50%

Ingresos Acumulados efectivamente cobrados $25,000.00

POR Tasa aplicable 1.00%

IGUAL $250.00

MENOS Pagos provisionales mensuales $0.00

MENOS ISR retenido $187.50

IGUAL $62.50

De los ingresos cobrados $15,000.00 fueron ingresos de Personas Morales, el resto a 

Personas Físicas 

I.S.R.

ISR a cargo (favor)

PAGOS PROVISIONALES ReSICO

CONCEPTOS MONTO
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TABLA ANUAL 

Declaración anual.- en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la

declaración.

Base del Impuesto: Ingresos amparados con CFDI efectivamente cobrados, sin

incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna, conforme a la siguiente tabla Anual:

Monto de los ingresos 

amparados por 

comprobantes fiscales 

efectivamente cobrados, 

sin impuesto al valor 

agregado (pesos)

Tasa 

aplicable

Hasta              300,000.00 1.00%

Hasta              600,000.00 1.10%

Hasta           1´000,000.00 1.50%

Hasta           2´500,000.00 2.00%

Hasta           3,500,000.00 2.50%

Total de ingresos efectivamente cobrados $3,000,000.00

POR Tasa aplicable 2.00%

IGUAL ISR Anual $60,000.00

MENOS Pagos provisionales mensuales $38,000.00

MENOS ISR retenido $20,000.00

IGUAL Base pago de I.S.R. $2,000.00

POR Tasa del 30% 30.00%

IGUAL ISR Anual a cargo (favor) $600.00

DECLARACIÓN ANUAL P.F. ReSICO

CONCEPTOS MONTO
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NO PODRÁN EJERCER ESTA OPCIÓN

❖ Socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean

partes relacionadas en los términos del artículo 90 de Ley Del Impuesto

Sobre Renta

❖ Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos

permanentes en el país

❖ Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

❖ Perciban ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V, y VI del articulo

94

❖ Honorarios a consejeros, administradores y otros

❖ Honorarios preponderantes

❖ Honorarios asimilados a salarios

❖ Actividades empresariales asimiladas a salarios
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OBLIGACIONES
➢ Inscripción en el RFC Actualizado

➢ E-firma y buzón tributario activo.

➢ CFDI por los ingresos efectivamente cobrados

➢ Conservar CFDI de Gastos e Inversiones

➢ Expedir y entregar CFDI a sus clientes

➢ En operaciones con publico en general CFDI global de acuerdo con reglas del SAT, solo podrá ser

cancelado en el mes que se emitió

➢ Efectuar mensualmente los días 17 del mes inmediato posterior el ISR de sus trabajadores

(Retenciones)

➢ Presentar el pago mensual a mas tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda el pago

➢ Presentar declaración anual en el mes de Abril del año siguiente al que corresponda la declaración

➢ PTU.- será determinada por el contribuyente Ingresos del ejercicio efectivamente cobrados (CFDI)
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DEJARAN DE TRIBUTAR 

Casos en que dejaran de tributar en esta

sección:

➢ Omisión de tres o mas pagos mensuales

en un año calendario consecutivos o no.

➢ Omisión en la emisión de CFDI en un

ejercicio fiscal sin haber presentado pago

mensual alguno, así como tampoco la

declaración anual, en este caso la autoridad

podrá suspenderlo en el RFC

Al tributar en esta Sección no se podrán

aplicar conjuntamente otros tratamientos

fiscales que otorguen beneficios o estímulos
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Facilidades del Régimen de Incorporación Fiscal

Reducción en el pago de impuestos.

Facilidades del RIF

Los contribuyentes del RIF que presenten el aviso de actualización de actividades

económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022, manifestando

que optan por continuar tributando en el citado régimen, podrán continuar disfrutando de

las facilidades que brinda este régimen.



Daniel Perdomo Rodríguez 

Preguntas

Contáctanos: 

Teléfono: 5571587001

Correo: contacto@caficon.online
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