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BOLETÍN FISCAL   
Marzo-2022 

 

1.- INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 

A) EL 31 DE MARZO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE LAS PERSONAS MORALES CANCELEN 

LOS CFDI DE 2021. 
 

Debido a los diversos cambios respecto al plazo de cancelación del CFDI, les presentamos el siguiente 

resumen de las disposiciones al efecto: 

Partiendo de la Reforma Fiscal para 2022, el artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, establece que, salvo 

cuando las disposiciones fiscales establezcan un plazo menor, los CFDI sólo podrán cancelarse en el ejercicio 

en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. 

Posteriormente, mediante la adición de la Regla 2.7.1.47 de la RMF para 2022, este plazo se extendió hasta 

el 31 de enero del año siguiente a su expedición, sin embargo dicha regla se modificó a través de la 

Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 (publicada en el DOF el 18 de febrero de 2022), 

ampliando el plazo de cancelación del CFDI, a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la 

declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante, 

es decir, hasta el 31 de marzo del año siguiente a su expedición para las personas morales, y hasta el 

30 de abril del año siguiente a su expedición para las personas físicas. 

Por otro lado, la autoridad considera que lo dispuesto en el  artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, resulta 

aplicable respecto de cualquier cancelación de CFDI que se lleve a cabo a partir de 2022, sin importar la 

fecha de expedición del CFDI. 

Por lo anterior, en el artículo Segundo Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 

2022 (publicada en el DOF el 9 de marzo de 2022), se establece una facilidad para la cancelación de CFDI 

de ejercicios anteriores a 2021, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2022 y que señala lo 

siguiente:  

Se entiende que cumplen con lo dispuesto en el artículo 29-A cuarto párrafo del CFF, aquellos 

contribuyentes que realicen la cancelación de CFDI de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2021, 

siempre que cumplan con lo siguiente: 

‒ Presenten la declaración o las declaraciones complementarias correspondientes, dentro del mes siguiente 

a aquel en que se lleve a cabo la cancelación del CFDI. 

‒ Cuenten con buzón tributario activo.  

‒ Cuenten con la aceptación del receptor de conformidad con la regla 2.7.1.34. 

‒ Cuando la operación que ampare el CFDI cancelado subsista, el c ontribuyente haya emitido un nuevo 

CFDI de acuerdo con las guías de llenado de CFDI que corresponda. 

Los contribuyentes que no cumplan cualquiera de las condiciones anteriores, no podrán aplicar la facilidad 

prevista en esta disposición y estarán a lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF, y en los artículos 81, 

fracción XLVI y 82, fracción XLII del CFF, que prevén la infracción y la multa en caso de incumplimiento.  

Por último, resulta de utilidad repasar los supuestos vigentes en que los contribuyentes podrán cancelar 

un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor.  Estos supuestos están previstos en la Regla 

2.7.1.35 de la RMF para 2022 que tuvo algunas modificaciones antes de la RMF para 2022 y también 
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como parte de la misma, siendo la última modificación la prevista en la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 (publicada en el DOF el 9 de marzo de 2022). 

Considerando las modificaciones anteriores, no se necesita la aceptación del receptor para cancelar los 

siguientes CFDI: 

I. Los que amparen montos totales de hasta MIL PESOS. 

II.  Por concepto de nómina. 

III.  Por concepto de egresos. 

IV.  Por concepto de traslado. 

V. Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes que continúen tributando en el RIF.  

VI.  Los que amparen retenciones e información de pagos. 

VII. Los expedidos en operaciones realizadas con el público en general conforme a la regla 2.7.1.21. 

VIII.  Los emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.23.  

IX.  Aquellos cuya cancelación se realice DENTRO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE a su expedición. 

X. Los expedidos por los contribuyentes a que se refieren las reglas de la Sección 2.7.3, utilizando 

los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI; y por los contribuyentes 

personas físicas productoras del sector primario, que expidan CFDI a través de proveedores de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario (PCGCFDISP). 

XI.  Los emitidos por los integrantes del sistema financiero. 

XII.  Los emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos. 

 
 

B) DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES 2021 
 

El 31 de Marzo vence el plazo para presentar la Declaración Anual de personas morales correspondiente al 

ejercicio fiscal de 2021, por lo que es importante estar preparados para cumplir con esta obligación sin 

contratiempos. 

 

Existen dos herramientas electrónicas o aplicativos para presentarla: “Declaración anual de personas 

morales. Régimen general” (actual),  y “Presenta tu declaración anual de personas morales” (anterior).  

Para acceder se ingresa directamente al menú de Declaraciones/Anuales y se permite ingresar a 

cualquiera de ellos con la contraseña o la e.firma.  

 

El aplicativo “Declaración Anual de Personas Morales Régimen General” inició su utilización para la 

presentación de la declaración anual del ejercicio 2019, estableciéndose una nueva versión para 2020 que 

presentó algunas inconsistencias y fallas, mismas que se trataron de corregir sobre la marcha. Para 2021 se 

presenta una versión con algunas mejoras, y como sabemos su principal característica es que cuenta con 

información prellenada de las siguientes fuentes: 

 

 Visor de nómina del patrón 

 Declaración anual del ejercicio anterior 

 Declaraciones de pagos mensuales, que considera: 

 Pagos provisionales de ISR 

 Entero de retenciones de ISR  

 Declaración de pago de ISR por dividendos 

 

Como novedad, en la versión para 2021 de este aplicativo, los contribuyentes que entren en liquidación y 

que deban presentar a partir de 2022 la declaración anual del ejercicio por terminación anticipada, la 

declaración anual de liquidación o la declaración final del ejercicio de liquidación podrán hacerlo a través de 

este aplicativo ya que anteriormente solo se podían presentar en el formulario 18 del aplicativo anterior.    
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Cabe aclarar, que la declaración anual del ejercicio por terminación anticipada se presentará a través del 

aplicativo que corresponda al régimen en el que se encuentre tributando el contribuyente. 

 

Como su nombre lo indica, el aplicativo “Declaración Anual de Personas Morales. Régimen General”,  es 

obligatorio para las personas morales del Régimen General incluyendo a: 

 Las personas morales que aplican el estímulo fiscal de ISR de la Región Fronteriza Norte  y Sur. 

 Las Asociaciones y Sociedades Civiles. 

 Las Sociedades Cooperativas de producción únicamente constituidas por socios personas físicas. 

 Sistema Financiero. 

 Fideicomisos con actividad empresarial. 

 Contratistas y asignatarios de hidrocarburos. 

 Las personas morales del sector primario, solo cuando no cumplen con los requisitos para present ar 

su declaración en el formulario 25. 

 

Por lo tanto, las personas morales distintas a las mencionadas, seguirán utilizando el aplicativo anterior 

para presentar su declaración anual de 2021 con los siguientes formularios fiscales: 

 

18 OA. Opción de acumulación de ingresos (flujo de efectivo). 

21.  Personas morales con fines no lucrativos. 

23.  Régimen opcional para grupos de sociedades. Integradas e integradoras. 

24.  Régimen de los Coordinados. 

25.  Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.  

 

El aplicativo anterior también se utilizará para presentar las declaraciones de 2018 y anteriores , por 

todas las personas morales. 

 

Llenado de la Declaración en línea 

La herramienta “Declaración Anual de Personas Morales. Régimen General” cuenta con distintos 

apartados o módulos para la captura de la información: 

 Configuración de la declaración: donde se selecciona el tipo de declaración, en su caso las 

obligaciones adicionales a declarar como el ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 

(REFIPRES), también se manifiesta la opción a dictamen o bien la obligación de adjuntar el archivo de la 

Información sobre la Situación Fiscal (ISSIF), si es el caso.  

 Información para el prellenado de la declaración: como novedad en esta versión, se muestra la 

fecha de corte, es decir, la fecha hasta la que el SAT está considerando la información para el prellenado, 

tratándose de pagos provisionales y entero de retenciones y de los CFDI de nómina, así como la fecha de 

la precarga de la declarac ión anual inmediata anterior. 

 Administración de la declaración: muestra una descripción de los pasos para el llenado de la 

declaración y las obligaciones a declarar en secciones separadas para llenarse una a la vez, también 

muestra un recuadro del total a pagar, y los botones de vista previa y enviar declaración, los cuales se 

activarán hasta que haya concluido por completo el llenado de la declaración.   

Cabe señalar que las personas morales deberán llenar las dos secciones que se muestran: ISR personas 

morales y Estados financieros, más las obligaciones adicionales que se elijan (REFIPRES o ISSIF) 
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 ISR personas morales: en este módulo la información está organizada en 5 pantallas: Ingresos, 

Deducciones autorizadas, Determinación, Pago y Datos adicionales (que incluye el coeficiente de utilidad 

aplicable al ejercicio siguiente, la PTU del ejercicio, saldos de CUCA y CUFIN y número de identificación 

de esquema reportable, en su caso), las pantallas se deberán llenar en el mismo orden que se 

presentan y en su totalidad para que el sistema permita el ingreso a la siguiente pantalla.  Cada pantalla 

cuenta a su vez con varias ventanas para capturar información o para ver su detalle. 

 Estados Financieros: en este módulo se incluye el estado de resultados, el balance general y la 

conciliación contable fiscal para su llenado en ese mismo orden.  Aunque son datos informativos 

deben coincidir con la determinación del impuesto. 

La información que se captura se puede guardar y permanecerá en el sistema hasta por 30 días, por lo 

que es posible interrumpir y continuar el llenado de la declaración durante este periodo. 

 

Características del Aplicativo 

 Contiene información precargada de los pagos provisionales, relativa a los ingresos, los pagos de 

ISR efectuados, el ISR retenido y el subsidio al empleo aplicado en pagos provisionales, en su caso.  

 También contiene información prellenada en base al visor de nómina del patrón, relativa al importe 

total de la nómina pagada, separada en importe gravado y exento, el ISR retenido por sueldos y 

asimilados a salarios, la PTU, el importe de los viáticos, así como información del subsidio al empleo 

pagado en la nómina del ejercicio.  

 Así mismo, cuenta con información precargada de los saldos por aplicar de: las pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores, estímulos fiscales, ISR acreditable por dividendos que no provienen de CUFIN, 

ISR pagado en el extranjero y en su caso del subsidio para el empleo pendiente de aplicar, así 

como la PTU total a distribuir en el ejercicio anterior, de acuerdo a lo que se manifestó en la 

declaración del ejercicio 2020.  Por lo anterior, es importante revisar la declaración presentada en 

2020, ya que si no se registraron estos conceptos o se registraron de manera incorrecta , se deberá 

presentar una declaración complementaria para corregir la información, ya que el aplicativo no 

permite realizar cambios mediante captura ni agregar registros anteriores. 

 Es importante recordar que para el prellenado de la declaración, el aplicativo considera únicamente 

la información de las declaraciones mensuales presentadas y pagadas, mostrando el estatus en 

que se encuentra cada declaración mensual. 

 En caso de que la información precargada no sea la correcta será necesario modificar los 

documentos fuente, es decir, presentar declaraciones complementarias de los pagos provisionales o 

de la declaración anual del ejercicio anterior, o bien corregir los CFDI de nómina, ya que el sistema 

no permite la captura directa.   

 Si se presentan declaraciones extemporáneas o complementarias sin cantidad a pagar la precarga se 

actualizará al día siguiente de su presentación, y si resulta impuesto a pagar, la actualización se 

realizará en las 48 horas siguientes de haber realizado el pago en la Institución de Crédito autorizada.   

 El SAT en su documento de Preguntas Frecuentes 2021, aconseja que para actualizar la información 

precargada de la declaración, cuando se presenten pagos provisionales o declaraciones anuales 

complementarias, se deberá borrar la declaración guardada anteriormente (declaración temporal) en el 

aplicativo, así como borrar el historial, cookies y cache, e ingresar de nueva cuenta para que se 

actualice la información.  
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 También en el documento de Preguntas Frecuentes 2021 del SAT, se establecen instrucciones de este 

tipo para los casos en que se no se visualicen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores declaradas en 

2019 o 2020 (preguntas 22, 23 y 24), la liga para consultarlo es:  

https://www.sat.gob.mx/declaracion/21496/simulador-anual-personas-morales.-regimen-general-2019 

 

 Les recordamos también que para las sociedades o asociaciones civiles que distribuyen anticipos de 

rendimientos a sus socios, existen instrucciones específicas para la correcta determinación del 

coeficiente de utilidad que incluyen lo siguiente: 

• El importe de dichos anticipos se precarga como nómina por asimilados a salarios, y se deberá 

capturar como nómina por asimilados a salarios no deducible en el campo de “Anticipos de 

rendimientos de sociedades civiles”. 

• En la ventana de gastos, ese mismo importe se prellenará como un gasto en el concepto 

“Anticipos y  rendimientos de sociedades c. y cooperativas”, pero se deberá confirmar por el 

contribuyente capturando su importe en el recuadro asignado para ello.  

• De esta manera el sistema automáticamente considerará dicho concepto para el cálculo del 

coeficiente de utilidad. 

 

Novedades del Aplicativo para 2021 

Además de contar con distintas periodicidades de presentación y otras adecuaciones para la 

presentación de la declaración anual del ejercicio por terminación anticipada, la declaración anual de 

liquidación o la declaración final del ejercicio de liquidación que se deben presentar en el ejercicio 2022, el 

aplicativo presenta las siguientes novedades: 

 En el apartado de deducciones autorizadas por sueldos, salarios y asimilados se establece un 

control de saldos de subsidio al empleo que estará prellenado, partiendo del subsidio timbrado en 

los CFDI de nómina, sumando el subsidio pendiente de aplicar de ejercicios anteriores si es el caso, 

y restando el subsidio aplicado contra el ISR de los pagos provisionales, retenciones de sueldos y 

salarios o contra otras retenciones de ISR; determinando el subsidio disponible para su aplicación 

en la declaración anual si fuera el caso, este apartado no permite la captura manual.  

 También en el apartado de deducciones autorizadas, se precargan los gastos por honorarios 

pagados a personas físicas y por arrendamiento pagado a personas físicas. El prellenado de los 

mencionados gastos se realiza de acuerdo al ISR retenido por estos conceptos, manifestado en los 

pagos provisionales mensuales presentados y pagados; la buena noticia es que tiene el estatus de 

sugerido, es decir, el contribuyente puede realizar modificaciones mediante captura directa.  

 En el apartado de datos adicionales, para determinar la PTU del ejercicio 2021 a distribuir en el mes 

de mayo de 2022, el dato de la PTU no cobrada en el ejercicio anterior se presenta precargado sin 

posibilidad de captura manual, en el detalle de este dato se puede observar que se determina 

restando dos datos que a su vez están prellenados, que son: la PTU total a distribuir en el ejercicio 

2020, menos la PTU pagada en el ejercicio 2020, estos datos no permiten la captura manual.  

 

Envío de la Declaración 

Les recordamos que la presentación de la declaración anual del ejercicio 2021 se debe realizar utilizando 

únicamente la e.firma, esto de acuerdo con lo previsto en la Regla 3.9.15 de la RFM para 2022. 

Al concluir el envío el sistema genera el acuse de recibo y en su caso la línea de captura para realizar el 

pago a través del portal bancario.   

https://www.sat.gob.mx/declaracion/21496/simulador-anual-personas-morales.-regimen-general-2019
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C) INFORMACION SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL (ISSIF) 2021  

Una de las obligaciones que se presenta conjuntamente con la declaración anual, es la Información 

sobre la Situación Fiscal (ISSIF) que establece el artículo 32-H del Código Fiscal, por lo que 

repasaremos brevemente quienes son los obligados a presentarla. 

Los contribuyentes obligados a presentar la información correspondiente al ejercicio 2021 son:  

I. Personas Morales (Título II) que en el ejercicio anterior (2020) hayan declarado ingresos 

acumulables iguales o mayores a $842’149,170.00 

Así como las personas morales que en el ejercicio anterior (2020) tengan acciones colocadas en 

bolsa de valores. 

II.  Sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen opcional para grupos de sociedades. 

III.  Las entidades paraestatales de la administración pública federal. 

IV.  Personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por las 

actividades de dicho establecimiento. 

V. Los residentes en México respecto de operaciones realizadas con residentes en el extranjero. 

 

Los contribuyentes obligados únicamente por el supuesto de la fracción V, podrán optar por no 

presentar la ISSIF, cuando el monto total de las operaciones realizadas con residentes en el 

extranjero sea inferior a 100 millones de pesos en el ejercicio fiscal, de acuerdo con la Regla 

2.16.3 de la RMF vigente. 

La información sobre la situación fiscal generada en el ejercicio 2021 se presentará conjuntamente con 

la declaración anual y en la misma fecha, es decir, se presentará a más tardar el 31 de marzo de 2022. 

La información se captura en el aplicativo ISSIF (32H-CFF) el cual se descarga del portal del SAT, se genera 

el archivo y se presenta vía Internet adjuntándolo en el aplicativo de la declaración anual. 

Así mismo, los contribuyentes que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén en posibilidad de 

optar por dictaminar sus estados financieros por contador público y lo manifiesten en su declaración 

anual, tendrán por cumplida la obligación de enviar la Información sobre su Situación Fiscal. 

 
 
 
D) OPCIÓN DE DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 2021 Y OBLIGACIÓN A 

PARTIR DE 2022. 
 

El aplicativo para presentar la declaración anual del ejercicio 2021, también incluye la manifestación de 

la opción de dictaminar los estados financieros por contador público autorizado.  

De acuerdo con el artículo 32-A del CFF podrán ejercer la opción de dictaminar sus estados financieros 

los contribuyentes personas físicas con actividad empresarial y personas morales que: 

 Hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $122’814,830 en el ejercicio inmediato anterior (2020) 

 El valor de su activo sea superior a $97’023,720 (para 2020), determinado conforme a lo dispuesto en la 

Regla 2.10.12 de la RMF vigente, o bien 

 Por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 

inmediato anterior (2020). 
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Estos contribuyentes manifestarán su opción al presentar la declaración anual del ISR que corresponda 

al ejercicio por el que se ejerza la opción. 

El dictamen fiscal 2021 se presentará a más tardar el 15 de julio de 2022, según lo dispuesto en el 

Artículo Quincuagésimo Transitorio de la RMF para 2022. 

Así mismo, les recordamos que a través de la Reforma Fiscal que entró en vigor en 2022 se modificó el 

artículo 32-A para establecer nuevamente la obligación del dictamen, en consecuencia, a partir del 1 de 

enero de 2022 están obligadas a dic taminar sus estados financieros: 

‒ Las personas morales que tributan en el Título II de la Ley del ISR, que en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior (2021) hayan consignado, en sus declaraciones normales, ingresos acumulables 

para efectos del ISR iguales o superiores a $1,650’490,600.00,  

‒ Las personas morales que al cierre del ejercicio inmediato anterior tengan en bolsa de valores, 

acciones colocadas entre el gran público inversionista. 

El dictamen obligatorio correspondiente al ejercicio fiscal 2022, deberá presentarse a más tardar el 15 

de mayo 2023. 

También existe la obligación de que los  estados  financieros  utilizados  para  llevar  a  cabo  la  fusión  

o  escisión de  sociedades,  así  como  los  elaborados  como  resultado  de  tales  actos, ocurridos a 

partir del 1 de enero de 2022, deberán dictaminarse por contador público inscrito y deberán ser 

presentados por la sociedad que subsista tratándose de escisión, la que surja con motivo de la fusión o 

la escindida que se designe, a más tardar el 31 de marzo del año inmediato posterior a aquél en que se 

haya llevado a cabo la fusión o escisión de sociedades.  Es importante considerar las excepciones a esta 

obligación, previstas en la Regla 2.10.27 de la RMF para 2022. 

 

 

E)  SE APLAZA DOS MESES MÁS EL USO OBLIGATORIO DEL CFDI 4.0 

 
A través de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, 

publicada en el DOF el 9 de marzo de 2022, se modifica el Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 

ampliar el periodo en el que se puede continuar utilizando el CFDI en su versión 3.3., hasta el 30 de 

junio de 2022.  Con esta reforma, el mencionado artículo queda como sigue: 

 

Décimo Séptimo: 

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán 

optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos 

podrán optar por emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio 

de 2017, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022. Lo anterior 

también será aplicable a los complementos y complementos concepto, compatibles con dichas 

versiones. 

 

 

F) SE EXTIENDE EL PERIODO DE PRUEBA DEL COMPLEMENTO “CARTA PORTE” 
 

A través del Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022, publicada el 9 

de marzo en la página de Internet del SAT, se reforma al Artículo Transitorio Cuadragésimo Séptimo de 

la RMF para 2022. 
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Cuadragésimo Séptimo.  

El uso del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.3., 

2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7., 2.7.7.8., 2.7.7.9., 2.7.7.10., 2.7.7.11. y 2.7.7.12., será aplicable 

a partir del 1 de enero de 2022. 

Para efectos de lo dispuesto en los art ículos 84, fracción IV, inciso d) y 103, fracción XXII del CFF, se 

entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes que 

expidan el CFDI con complemento Carta Porte hasta el 30 de septiembre de 2022 y este no cuente 

con la totalidad de los requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora 

el complemento Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT. 

 

 

2.- PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF. 

 

Febrero 18, 2022 

 
PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION  

MISCELANEA FISCAL PARA 2022 
 

El 18 de febrero de 2022 se publicó en el DOF la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022.  

En esta resolución se incluyen las modificaciones relativas al anteproyecto y su actualización publicados 

en la página del SAT el 25 de enero y el 4 de febrero respectivamente, mismas que fueron comentadas 

en nuestro Boletín del mes de febrero de 2022 y que permanecen sin cambios, conforme a lo siguiente: 

 

‒ La reforma a la Regla 2.1.37 relativa al procedimiento que debe observarse para la obtención de la 

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, adicionando el supuesto relativo a la opción de realizar 

pagos a cuenta de sus adeudos fiscales en términos de la regla 2.1.52. 

 

‒ La adición de la Regla 2.1.52 que establece la opción para los contribuyentes que tengan a su cargo 

adeudos fiscales determinados pendientes de pago, de realizar pagos a cuenta por periodo o ejercicio. 

 

‒ La reforma a la Regla 2.7.1.20 para establecer el procedimiento para comprobar el costo de 

adquisición de inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal de 2014 que se hubieran formalizado 

ante notario público a más tardar el 31 de diciembre de 2017, cuando se realice la enajenación de 

dichos bienes ante notario público. 

 

‒ La reforma a la Regla 2.7.1.21 para incluir a las personas físicas que tributen en el RESICO en la 

facilidad de elaborar el CFDI por las operaciones realizadas con el público en general incluyendo 

únicamente el monto total de las operac iones realizadas durante el mes, en lugar de señalar el folio 

de cada uno de los tickets por las ventas realizadas. 

 

‒ La reforma a la Regla 2.7.1.47 para para ampliar nuevamente el plazo de cancelación del CFDI, que se 

podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR 

correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante.  

 

‒ La adición de la Regla 2.7.3.10 para establecer que las personas físicas a que se refiere esta regla 

podrán expedir sus CFDI en términos de lo previsto en la Sección 2.7.3., a través de los adquirentes de 

sus bienes o de los contribuyentes a los que les otorguen el uso o goce o afectación de los mismos.  
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‒ La reforma a las reglas de la Sección 2.7.3 (Reglas 2.7.3.1 a 2.7.3.9), para hacer referencia a la 

nueva regla 2.7.3.10 

 

‒ La reforma a la Regla 3.13.11 para aclarar que las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio 

excedan de 900 mil pesos, deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de 

los ingresos obtenidos, efectivamente cobrados en el mes de que se trate.  

 

‒ La adición de la Regla 3.13.30 para aclarar se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente 

a actividades primarias, cuando el total de sus ingresos por dichas actividades representan el 100% 

de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos y terrenos 

afectos a su actividad, por los cuales se deberá pagar el impuesto correspondiente. 

 

‒ La reforma a la Regla 3.16.11 para dar a conocer que el factor de acumulación que se aplica al monto 

del depósito o inversión en el extranjero, que se tenga al inicio del ejercicio 2021, que es de 0.0000.  

 

‒ La reforma a la Regla 13.1, para establecer que el pago provisional del mes de diciembre de 2021 

del derecho por la utilidad compartida y de extracción de hidrocarburos, se podrá realizar a más 

tardar el 28 de febrero de 2022.  

 

‒ La modificación a los artículos Décimo y Décimo Primero Transitorios de la RMF para 2022, 

relativos a la habilitación del buzón tributario para personas físicas del RESICO y asimilados a 

salarios respectivamente, para establecer que las infracciones previstas en los artículos 86-C y 86-D 

del CFF, por no cumplir con la habilitación o actualización de los medios de contacto del Buzón 

Tributario serán aplicables a partir del 1 de julio de 2022. 

 

‒ La adición de los siguientes artículos transitorios: 

- El artículo Tercero Transitorio que señala que el aviso opción para utilizar “Mis cuentas” que 

presentaron las asociaciones religiosas en los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021 seguirá vigente para el ejercicio fiscal 2022, siempre que continúen cumpliendo los requisitos 

para ello.  

- El artículo Quinto Transitorio que señala que las obligaciones establecidas en las reglas 2.7.1.12., 

3.3.1.10., fracción III y 3.3.1.19., fracción III, referentes al complemento “identificación de recurso y 

minuta de gastos por cuenta de terceros”, serán aplicables una vez que el SAT publique en su Portal 

el citado complemento 

 

Además de las Reglas y Transitorios anteriores, en esta Resolución se dieron a conocer los siguientes:  

 

INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 

 

REGLA 2.14.3. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga.  

Se reforma esta regla para señalar que derivado del ejercicio de facultades de comprobación por un 

determinado ejercicio y como consecuencia de dicha revisión, cuando el contribuyente modifique los 

ejercicios anteriores o subsecuentes, podrá solicitar los beneficios establecidos en el artículo 70-A del CFF. 

También se prevé que los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán solicitar la aplicación de lo 

dispuesto en la regla 2.11.1 (solicitud de pago a plazos), siempre que cuando menos el 70% del adeudo 

respectivo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los 7 días siguientes a aquél en que se le 

haya notificado la resolución respectiva. 
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TRANSITORIOS 

 

SÉPTIMO. Ampliación del plazo para presentar el pago provisional del mes de enero de 2022.  

Los contribuyentes que, en términos de las leyes del ISR, IEPS e IVA, deban presentar declaraciones 

mensuales, provisionales o definitivas correspondientes al mes de enero del ejercicio fiscal de 2022, 

podrán presentarlas a más tardar el día 21 de febrero de 2022. Lo dispuesto en el presente artículo no 

se considerará un incumplimiento a las disposiciones fiscales.  

(Este artículo se dio a conocer a través de la tercera versión del Anteproyecto de la Primera Resolución 

de Modificaciones a la RMF para 2022, publicada en la página del SAT el 16 de febrero de 2022) 

 

Marzo 9, 2022 

 
SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION  

MISCELANEA FISCAL PARA 2022 
 

El pasado 9 de marzo de 2022 se publicó en el DOF la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.  

Los cambios que consideramos más relevantes se refieren a lo siguiente: 

 

AVISOS AL RFC 

 

REGLA 2.5.25. Revisión de requisitos para la presentación del aviso de cancelación en el RFC 

por fusión de sociedades 

Se adiciona esta regla para establecer que para los efectos del artículo 27, apartado D, fracción IX del 

CFF, para la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades se deberá llevar a 

cabo una revisión previa de los requisitos previstos en el citado ordenamiento, conforme a lo señalado 

en la ficha de trámite 316/CFF “Revisión previa a la presentación del aviso de  cancelación en el RFC por 

fusión de sociedades”. 

La presentación de este trámite suspende el plazo previsto en el artículo 29 del Reglamento del CFF 

para la presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, hasta que la autoridad 

fiscal emita el documento correspondiente, en el cual determine si se cumplen o no los requisitos 

previstos en la citada ficha de trámite.  

 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

 

REGLA 2.7.1.35. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor 

Se reforma nuevamente la fracción II de esta Regla para disponer que los contribuyentes podrán cancelar 

sin que se requiera la aceptación del receptor, los CFDI por concepto de nómina.   

Cabe señalar que antes de esta reforma, la cancelación sin aceptación del receptor estaba condicionada a 

que se llevara a cabo en el ejercicio de expedición. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 

 

Regla 3.9.18. Aviso de enajenación de acciones llevadas a cabo entre residentes en el extranjero 

Se adiciona un segundo párrafo a esta regla para establecer que Las personas morales con acciones 

inscritas en el Registro Nacional de Valores, presentarán la información y documentación a que se 
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refiere la ficha de trámite 157/ISR “Aviso de enajenación de acciones 

llevadas a cabo entre residentes en el extranjero”, respecto de aquellas enajenaciones que sean objeto 

del informe anual a que hace referencia el artículo 49 Bis 2 de las Disposiciones de Carácter General 

aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el 

DOF el 19 de marzo de 2003, y sus modificaciones. 

 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) 

 

Regla 3.13.1. Opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el RESICO 

Se reforma esta regla para establecer que las personas físicas que soliciten su inscripción en el Régimen 

Simplificado de Confianza, deberán realizarlo en términos de lo establecido en la ficha de trámite 

39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”, cumpliendo con los requisitos y 

condiciones previstos en la misma. 

Con esta reforma se elimina el plazo previsto hasta el 31 de enero para realizar la inscripción en el 

RESICO, con lo que se prevé que la inscripción en dicho régimen se podrá realizar en cualquier fecha. 

 

Regla 3.13.31. Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el RESICO. 

Se adiciona esta regla para señalar que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a 

actividades primarias (agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras), podrán tributar en el RESICO 

(Sección IV, Capítulo II del Título IV), cuando además obtengan ingresos por jubilaciones, pensiones o 

haberes de retiro de los señalados en el artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, así como ingresos por 

intereses previstos en el Capítulo VI del Título IV de la misma Ley, siempre que el total de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio de que se trate no exceda de la cantidad de 900 mil pesos.  

En caso de que los ingresos excedan de 900 mil pesos, las personas a que se refiere esta regla deberán 

pagar el ISR conforme al Régimen General y al régimen de intereses (Capítulo II, Sección I, y Capítulo 

VI, del Título IV), a partir del mes siguiente a la fecha en que los ingresos excedan la referida cantidad, 

para lo cual deberán presentar las declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo 

ejercicio en el régimen que les corresponda. 

 

Nota:  Esta regla se reformó nuevamente a través del Proyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones 

a la RMF para 2022, eliminando la referencia a los ingresos por intereses. 

 

Regla 3.13.32. Exención para presentar las declaraciones mensuales y la anual para las 

personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras con ingresos exentos. 

Se adiciona esta regla para establecer que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las 

actividades primarias  y que sus ingresos se encuentren exentos hasta por el monto de 900 mil pesos, podrán 

optar por NO presentar las declaraciones mensuales y la declaración anual correspondientes, siempre que 

emitan los CFDI por las actividades que realicen, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del CFF. 

 

Nota: Cabe recordar que conforme a lo previsto en el artículo 113-J de la Ley del ISR, los 

contribuyentes a que se refiere esta regla están sujetos a la retención del 1.25% sobre sus 

ingresos por concepto de ISR, cuando realicen operaciones con personas morales; por lo que en 

estos casos sería conveniente presentar su declaración anual, para manifestar el saldo a favor de 

ISR derivado de esta retención, así como para recuperar dicho saldo. 
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DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

 

REGLA 13.1. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción 

de hidrocarburos 

Se reforma esta regla para disponer para los efectos de los artículos 42 y 44 de la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos y la regla 2.8.3.1 y el Segundo Transitorio de la presente Resolución, que los 

asignatarios podrán realizar los pagos de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 

hidrocarburos correspondientes al mes de enero de 2022, en una exhibición, a más tardar el 31 de 

marzo de 2022. 

RESOLUTIVOS 

 

CUARTO. Prórroga para la entrada en vigor del CFDI 4.0. 

Se reforma el Transitorio Décimo Séptimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, para quedar 

como sigue: 

 

Décimo Séptimo. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a 

expedir CFDI podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara 

retenciones e información de pagos podrán optar por emitirlos en su versión 1.0, conforme al 

Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017, durante el periodo comprendido del 1 

de enero al 30 de junio de 2022. Lo anterior también será aplicable a los complementos y 

complementos concepto, compatibles con dichas versiones. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Vigencia de la Resolución 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su contenido 

surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RFM 2022  

 

SEGUNDO. Cancelación de CFDI de ejercicios anteriores a 2021 

Se establece para efectos de los artículos 29-A, cuarto párrafo, 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII del 

CFF, se entiende que cumplen con lo dispuesto en el citado artículo 29-A, aquellos contribuyentes que 

realicen la cancelación de CFDI de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2021, siempre que 

cumplan con lo siguiente: 

I.  Presenten la declaración o las declaraciones complementarias correspondientes,  dentro del mes 

siguiente a aquel en que se lleve a cabo la cancelación de CFDI. 

II.  Cuenten con buzón tributario activo de conformidad con lo establecido en la regla 2.2.7. 

III.  Cuenten con la aceptación del receptor de conformidad con la regla 2.7.1.34. 

IV.  Cuando la operación que ampare el CFDI cancelado subsista, el contribuyente haya emitido un 

nuevo CFDI de acuerdo con las guías de llenado de CFDI que corresponda. 

Los contribuyentes que no puedan aplicar la facilidad prevista en esta disposición por no cumplir 

cualquiera de las condiciones establecidas en la misma, estarán a lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF. 

Lo dispuesto en el presente transitorio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. 
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TERCERO. Prórroga para la aplicación de la Resolución de Facilidades Administrativas 2021 

Las reglas de la Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 

misma se señalan para 2021, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2021, se podrá aplicar en los meses 

de enero y febrero de 2022, salvo las facilidades previstas para las personas físicas que, hasta el 31 de 

diciembre de 2021 tributaron en términos del artículo 74 de la Ley del ISR. 

 

 
OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Marzo 9. OFICIO 700-04-00-00-00-2022-0008 mediante el cual se da a conocer listado de 

Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el RFC, en términos del Artículo 18-D, 

fracción I de la Ley del IVA vigente.  

A través de este oficio se da a conocer listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en 

el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se 

encuentren inscritos en el RFC.  

Consulta el contenido del listado en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645026&fecha=09/03/2022 

 

 

Marzo 4. DECRETO por el que se establecen estímulos complementarios a los combustibles 

automotrices. 

En el considerando de este Decreto se establece que derivado de los incrementos adicionales 

de los precios del petróleo crudo debido a las tensiones geopolíticas en Europa del Este y en Medio 

Oriente, es necesario un esquema complementario al Decreto por el que se establecen estímulos 

fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los  combustibles que 

se indican, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016 y sus posteriores modificaciones. 

Por lo anterior, este Decreto establece un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto especial 

sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D), numerales 1 y 2, de la 

Ley del IEPS, por la enajenación de los combustibles a que se refieren dichos numerales (gasolinas, 

diésel y combustibles no fósiles) 

El apoyo se otorga a los contribuyentes que enajenen combustibles en los términos de la Ley del IEPS 

para que éstos, a su vez, lo reflejen en los precios a los consumidores. 

Para consultar el contenido completo: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644745&fecha=04/03/2022 

 

 

Marzo 2. Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022. 

Para consultar el contenido: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644333&fecha=02/03/2022 

 

 

Febrero 28. 

Se publicaron los acuerdos que dan a conocer los contribuyentes beneficiados, así como los montos de los 

estímulos otorgados durante el ejercicio 2021.  A continuación se relacionan los acuerdos publicados  y se 

proporcionan las ligas para su consulta: 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645026&fecha=09/03/2022
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644745&fecha=04/03/2022
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644333&fecha=02/03/2022
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Estímulo a la producción y distribución cinematográfica nacional (Art. 189 Ley del ISR) 

ACUERDO del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

Producción y Distribución Cinematográfica Nacional por el que se da a conocer la distribución del monto 

otorgado durante el ejercicio fiscal de 2021 por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 189, 

quinto párrafo, fracción IV de la Ley del ISR 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643979&fecha=28/02/2022 

 

Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento (Art. 203 Ley del ISR) 

ACUERDO del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal al Deporte de Alto Rendimiento 

por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio 2021 por concepto del 

estímulo fiscal a que se refiere el artículo 203, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del ISR.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643980&fecha=28/02/2022 

 

Estímulo a la investigación y desarrollo de tecnología (Art. 202 Ley del ISR) 

ACUERDO del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a la Investigación y Desarrollo de 

Tecnología por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio fiscal de 2021 

por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 202, quinto párrafo, fracción III de la Ley del ISR 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643981&fecha=28/02/2022 

 

Estímulo a las artes visuales, danza y música (Art. 190 Ley del ISR) 

ACUERDO del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

Producción Teatral Nacional; en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; 

Danza; Música en los campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música 

de Concierto y Jazz, por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio 2021 por 

concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 190, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del ISR. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643982&fecha=28/02/2022 

 

 

 

3.- PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

Marzo 9, 2022 

 
ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022  
 
El pasado 9 de marzo se publicó en la página del SAT el Anteproyecto de la Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, misma que está pendiente de publicarse en 

el DOF.  Los cambios que consideramos más relevantes se refieren a lo siguiente: 

 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) 

 

Regla 3.13.31. Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el RESICO. 

Se reforma esta regla para establecer que para los efectos del artículo 113-E de la Ley del ISR, las 

personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras, podrán aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno y décimo del citado artículo, cuando 

además obtengan ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro de los señalados en el 

artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643979&fecha=28/02/2022
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643980&fecha=28/02/2022
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643981&fecha=28/02/2022
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643982&fecha=28/02/2022
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DECRETOS, CIRCULARES, CONVENIOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

Se adiciona un Capítulo 11.10., denominado “Del Decreto de estímulos fiscales complementarios a los 

combustibles automotrices, publicado en el DOF el 04 de marzo de 2022” que otorga beneficios a los 

contribuyentes que enajenen combustibles, el cual está integrado por las siguientes reglas: 

Regla 11.10.1. Devolución del excedente del estímulo acreditable. 

Se adiciona esta regla para establecer el procedimiento y requisitos para solicitar en devolución  el 

estímulo excedente que no se haya acreditado. 

 

Regla 11.10.2. Actualización de la devolución con motivo de la aplicación del estímulo. 

Se adiciona esta regla para establecer que las cantidades que por concepto del estímulo o su excedente 

proceda su devolución, se pagarán actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del CFF, por 

el periodo comprendido desde el mes en que se presentó la solicitud de devolución que contenga el 

monto solicitado y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente.  

 

RESOLUTIVOS 

 

SEGUNDO. Extensión del periodo de prueba del complemento “Carta Porte”  

Se reforma el Transitorio Cuadragésimo Séptimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, para 

quedar como sigue: 

 

Cuadragésimo Séptimo. El uso del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las reglas 

2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7., 2.7.7.8., 2.7.7.9., 2.7.7.10.,  

2.7.7.11. y 2.7.7.12., será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 84, fracción IV, inciso d) y 103, fracción XXII del 

CFF, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales, aquellos 

contribuyentes que expidan el CFDI con complemento Carta Porte hasta el 30 de 

septiembre de 2022 y este no cuente con la totalidad de los requisitos contenidos en el 

“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte”,  publicado 

en el Portal del SAT. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Vigencia de la Resolución 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su contenido 

surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RFM 2022  

 

 

Febrero 8, 2022 

 

RÉGIMEN APLICABLE A LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS PARA EL EJERCICIO 2021 
 

El pasado 8 de febrero de 2022 el SAT publicó en su página de Internet, el oficio en el que se establece 

el régimen aplicable a las Asociaciones Religiosas, que surtirá efectos por el ejercicio fiscal 2021, mismo 

que puede consultarse en la sección de contenidos relacionados, en la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/consulta/07193/conoce-tus-obligaciones-como-asociacion-religiosa,-dentro-

del-regimen-de-personas-morales-con-fines-no-lucrativos 

 

 

 

https://www.sat.gob.mx/consulta/07193/conoce-tus-obligaciones-como-asociacion-religiosa,-dentro-del-regimen-de-personas-morales-con-fines-no-lucrativos
https://www.sat.gob.mx/consulta/07193/conoce-tus-obligaciones-como-asociacion-religiosa,-dentro-del-regimen-de-personas-morales-con-fines-no-lucrativos
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4.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS EN EL DOF. 
 
 

ANEXO TITULO O CONCEPTO FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Anexo 1-A TRÁMITES FISCALES 
9/MAR/2022 

18/FEB/2022 

 

Anexo 23 

 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SAT 
 

9/MAR/2022 

 

Anexo 30 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 

EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES 

VOLUMÉTRICOS DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS.    

 

9/MAR/2022 

 

Anexo 31 

 

DE LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA 

LLEVAR LOS CONTROLES VOLUMÉTRICOS Y DE LOS CERTIFICADOS QUE SE 

EMITAN. 

 

9/MAR/2022 

 

Anexo 32 

 

DE LOS SERVICIOS DE EMISIÓN DE DICTÁMENES QUE DETERMINEN EL TIPO 

DE HIDROCARBURO O PETROLÍFERO, DE QUE SE TRATE, EL PODER 

CALORÍFICO DEL GAS NATURAL Y EL OCTANAJE EN EL CASO DE GASOLINA.  

 

9/MAR/2022 
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5.- INDICADORES FISCALES 

 
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Febrero -2022 7.171564 

27- Febrero -2022 7.173887 

28- Febrero -2022 7.176212 

01- Marzo -2022 7.178537 

02- Marzo -2022 7.180863 

03- Marzo -2022 7.183190 

04- Marzo -2022 7.185517 

05- Marzo -2022 7.187846 

06- Marzo -2022 7.190175 

07- Marzo -2022 7.192504 

08- Marzo -2022 7.194835 

09- Marzo -2022 7.197166 

10- Marzo -2022 7.199498 

11- Marzo -2022 7.201499 

12- Marzo -2022 7.203501 

13- Marzo -2022 7.205503 

14- Marzo -2022 7.207506 

15- Marzo -2022 7.209509 

16- Marzo -2022 7.211513 

17- Marzo -2022 7.213518 

18- Marzo -2022 7.215523 

19- Marzo -2022 7.217528 

20- Marzo -2022 7.219535 

21- Marzo -2022 7.221541 

22- Marzo -2022 7.223548 

23- Marzo -2022 7.225556 

24- Marzo -2022 7.227565 

25- Marzo -2022 7.229574 
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TASA DE RECARGOS 2021-2022 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 0.98% 1.47% 
MAYO 2021 0.98% 1.47% 
JUNIO 2021 0.98% 1.47% 
JULIO 2021 0.98% 1.47% 
AGOSTO 2021 0.98% 1.47% 

SEPTIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2021 0.98% 1.47% 

NOVIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 

ENERO 2022 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2022 0.98% 1.47% 

MARZO 2022 0.98% 1.47% 
 

 
   

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 

AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 

SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 
OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 
DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 
MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 
MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 
AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 
OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 
ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 
MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 
JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 
SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 
DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 

ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 
FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 

ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 
MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 

JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 
JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 

SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 
OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 

NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 
DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 

FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 
MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 

ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 
MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
JUNIO 2021 113.018 150.437 0.53% 
JULIO 2021 113.682 151.321 0.59% 
AGOSTO 2021 113.899 151.610 0.19% 
SEPTIEMBRE 2021 114.601 152.544 0.62% 
OCTUBRE 2021 115.561 153.822 0.84% 
NOVIEMBRE 2021 116.884 155.583 1.14% 
DICIEMBRE 2021 117.308 156.147 0.36% 
ENERO 2022 118.002 157.071 0.59% 
FEBRERO 2022 118.981 158.374 0.83% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO - FEBRERO 2022) 1.43% 

INFLACIÓN ANUAL (MARZO 2021 A FEBRERO 2022) 7.28% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (AGOSTO 2021 - FEBRERO 2022) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 

 

 

DIA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

        

1 19.8448 20.1403 20.4977 20.3255 21.7333 20.5157 20.8597 

2 19.8448 20.0605 20.5623 20.5297 21.4453 20.5157 20.6352 

3 19.8455 19.9615 20.5623 20.5297 21.2710 20.5157 20.5800 

4 19.8520 19.9703 50.5623 20.8598 21.3033 20.4672 20.6003 

5 19.8920 19.9703 20.5103 20.8352 21.3033 20.5890 20.5562 

6 19.9547 19.9703 20.5747 20.6242 21.3033 20.4742 20.5562 

7 19.9293 19.8992 20.5818 20.6242 21.4177 20.3977 20.5562 

8 19.9293 19.8878 20.6947 20.6242 21.2047 20.4588 20.5562 

9 19.9293 19.9440 20.6040 20.3925 21.0907 20.4588 20.7325 

10 20.0037 19.9383 20.6040 20.3265 20.9330 20.4588 20.6413 

11 20.0648 19.9318 20.6040 20.2833 21.0328 20.4237 20.5008 

12 20.1038 19.9318 20.7293 20.4702 21.0328 20.4453 20.4148 

13 19.9530 19.9318 20.8017 20.4652 21.0328 20.3785 20.4148 

14 19.8907 19.8717 20.7767 20.4652 20.8922 20.3660 20.4148 

15 19.8907 19.8677 20.6827 20.4652 20.9383 20.3607 20.4188 

16 19.8907 19.9035 20.6075 20.4652 21.1650 20.3607 20.4110 

17 19.8603 19.9035 20.6075 20.5072 21.2393 20.3607 20.3992 

18 19.8863 19.9003 20.6075 20.8092 20.9238 20.3118 20.3335 

19 19.9912 19.9003 20.4672 20.6912 20.9238 20.3002 20.2978 

20 20.0107 19.9003 20.3587 20.7628 20.9238 20.4030 20.2978 

21 20.1175 19.9853 20.2647 20.7628 20.7337 20.4600 20.2978 

22 20.1175 20.1735 20.1850 20.7628 20.7363 20.4507 20.3063 

23 20.1175 20.1438 20.2643 20.8283 20.7823 20.4507 20.2825 

24 20.4020 20.0328 20.2643 20.9632 20.7527 20.4507 20.2977 

25 20.3907 20.0280 20.2643 21.2107 20.6582 20.4598 20.2435 

26 20.2967 20.0280 20.1837 21.4357 20.6582 20.6308 20.6525 

27 20.2933 20.0280 20.1897 21.5462 20.6582 20.6683 20.6525 

28 20.3522 20.1118 20.1888 21.5462 20.6112 20.6415 20.6525 

29 20.3522 20.1052 20.1930 21.5462 20.6828 20.7383  

30 20.3522 20.3060 20.3255 21.8185 20.5770 20.7383  

31 20.2293  20.3255  20.5835 20.7383  
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NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

             

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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