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Propuesta de reforma fiscal al Régimen de Incorporacion 

Fiscal RIF  2021 

 

Un régimen de impuestos creado en la LISR a partir del 01.01.14 habiendo 

sustituido en aquel entonces a los REPECOS Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, tipificado en la Ley de IR con tres artículos 111, 112 y 113, 

esto tres artículos desde su redacción original plagado de errores y 

múltiples lagunas, haciendo que este sistema de recaudacion de 

impuestos sea deficiente y nulo en muchas de las ocasiones. 

Los RIF están en todos los municipios, en consecuencia, que la 

recaudación y los beneficios de esta se vean reflejados en el propio 

municipio. 

Por lo anterior expongo 10 propuestas de reformas al RIF 

1. Aumentar la base gravable de ISR en depósitos bancarios de 

personas físicas RIF a $3,000,000 pesos. Ampliar la base RIF sin 

limitantes (empleados, socios, profesionistas, sector primario, 

etc.). 

2. Crear una declaración informativa bimestral de los depósitos y 

pagos bancarios. 

3. Establecer de manera eficiente y profesional la recaudación de 

ISR e IVA vía entidades federativas y municipios, con una oficina 

única y especializada en RIF. 

4. Obligar a esas oficinas especializadas a dar platicas abiertas 

públicas, confiables y amigables con el sector comercial RIF, cada 

cuatrimestre. Informe de padrón de comerciantes, recaudacion 

bimestre anterior, obra pública por aplicar y estímulos fiscales 

próximos. 

5. Mediante presupuesto de egresos publicado en gaceta oficial de 

cada entidad federativa, tipificar la recaudacion de ISR e IVA RIF, 
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en que beneficios sociales (de preferencia en obras de salud y 

educación) se aplicaran en la comunidad o municipio. 

6. Establecer todos los medios de pagos de impuestos derivado de 

múltiples zonas marginadas – portal bancario, ventanilla en 

bancos, tarjetas de debito o crédito o en oficinas especiales de RIF 

de entidades federativas y municipios 

7. Establecer con estímulos fiscales – internet y terminal - como 

único medio de pago a RIF, el uso mediante tarjetas de crédito o 

débito, no en efectivo. 

8. Establecer cuotas fijas de ISR por diferentes tipos de actividades 

de RIF. 

9. El uso de la electrónica, con una pagina web informativa exclusiva 

RIF, actualizada t de rápido acceso. 

10. Convenios de colaboración administrativa entre entidades 

federativas e IMSS y STPS. 
 

 


