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Se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma fiscal 
para el ejercicio 2022 

 
El 12 de noviembre de 2021 se publicaron en la versión vespertina del Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2022, 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, 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, así como el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Salvo por 
las excepciones que se consignan en el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, dichos decretos entrarán en vigor el 1º de enero de 
2022. 
 
Las modificaciones que consideramos más relevantes fueron comentadas a detalle en nuestro 
Tópico Fiscal Reforma Fiscal 2022 (ver comunicado completo aquí). 
 

* * * * * 
 
Ciudad de México  
   Noviembre 2021 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 

https://www.chevez.com/Home/Biblioteca/1
https://www.chevez.com
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/upload/files/TopicoCF_2021-1.pdf
https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2021-25.pdf
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