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BOLETIN FISCAL 
Abril-2022 

 

1. INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL. 
 

A) DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS 

 

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley del ISR, las personas físicas que obtuvieron ingresos en el año 

2021, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de 

abril del año siguiente, excepto cuando sus ingresos estén exentos o por los que se haya pagado 

impuesto definitivo. 

Por lo anterior, el 30 de abril de 2022 vence el plazo para que las personas físicas presenten su 

declaración anual 2021, sin embargo por tratarse de un día inhábil (sábado), conforme a lo dispuesto en 

el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, en esta ocasión el plazo se recorre al día hábil 

siguiente que será el lunes 2 de mayo de 2022. 

También cabe señalar que ya no es posible presentar la declaración anual de las personas físicas antes 

del 1° de abril, ya que fue eliminada la regla de Resolución Miscelánea que permitía su presentación 

antes de esa fecha, además de que el SAT puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo 

definitivo para la presentación y envío de la declaración a partir del 1° de abril. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DECLARACIÓN ANUAL 2021 

Para presentar su declaración anual, las personas físicas deberán ingresar al Portal del SAT a la opción 

Declaraciones / Anuales y elegir la opción “Presenta tu Declaración Anual de personas físicas 2021”, 

para acceder al aplicativo “Declaración Anual”. 

Las principales características de esta herramienta electrónica son:  

 Consta únicamente de cuatro apartados: Presentar declaración, Consultar declaración, Impresión 

de acuse y Declaraciones pagadas. 

 Al ingresar, se valida si el contribuyente tiene habilitado el buzón tributario y actualizados los dos 

mecanismos de comunicación (correo electrónico y número de teléfono celular), de no ser así, el 

aplicativo despliega un recordatorio sobre la obligación de hacerlo a la brevedad para evitar ser 

sancionado con una multa de $3,420.00 y se incluye la liga para realizar el trámite.  

Cabe mencionar que no tener habilitado el buzón no es impedimento para continuar con la captura 

de la declaración anual, sin embargo es importante considerar que conforme al artículo 17-K del 

CFF es obligatorio para los contribuyentes habilitar su buzón tributario, excepto para quienes hayan 

obtenido ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior 

menores a 400 mil pesos, para quienes continúa siendo opcional. 

 La aplicación tiene precargada información de ingresos y deducciones autorizadas (solo el importe 

total, que deberá ser detallado por el contribuyente), así como retenciones, pagos provisionales y 

las deducciones personales, sin embargo es importante revisar la información y en caso de detectar 

errores o inconsistencias realizar las modificaciones correspondientes. 

Para corregir la información precargada únicamente tratándose de sueldos y salarios es posible 

eliminar el registro y capturar la información correcta manualmente, para corregir la información de 

los pagos provisionales es necesario presentar declaración complementaria. 
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 En caso de presentar declaraciones extemporáneas o complementarias de los pagos provisionales o 

de la declaración anual del ejercicio anterior, si no existe cantidad a pagar la precarga se actualizará 

en 24 horas, y si resulta impuesto a pagar, la actualización se realizará en las 48 horas siguientes de 

haber realizado el pago en la institución bancaria. 

 También cuenta con un apartado con la información precargada de los CFDI de nómina que haya 

emitido el contribuyente en su carácter de patrón, solo en aquellas actividades en las que es 

posible deducir gastos por sueldos, salarios y asimilados a salarios.  

 Para los ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales, Plataformas Tecnológicas y 
Actividades Primarias, se tiene información precargada de los remanentes de las pérdidas fiscales 
de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, que debieron de capturarse en la declaración anual 
de 2020, de modo que si la información no se manifestó o es incorrecta deberá presentarse una 
declaración complementaria de dicho ejercicio. 

La información incluye el año en que se generó la pérdida, el monto pendiente de aplicar, la pérdida 

actualizada, la aplicación en el ejercicio y el remanente, el cual será precargado en las 
declaraciones subsecuentes. 

 En cuanto a las deducciones personales y el estímulo por pago de colegiaturas, se precargan 

únicamente las que la aplicación identifica como tales, de acuerdo a la base de datos del SAT, para 

lo cual se considera el campo “Uso del CFDI” y la clave del producto o servicio del CFDI que debe 

corresponder a alguna de las claves relacionadas con deducciones personales, además de que se 

trate de gastos realizados en el año 2021 por los contribuyentes.   

Las claves de productos o servicios relacionadas se pueden consultar seleccionando el tipo de 

deducción personal, en el apartado “recomendaciones” en el siguiente enlace: 

http://omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnual2021/Paginas/quepuedodeducir.html  

Así mismo, la aplicación permite agregar otras deducciones distintas a las precargadas mediante 

captura manual. 

 También permanece la opción de generar las líneas de captura en caso de que el contribuyente 

decida realizar el pago del ISR a su cargo en parcialidades.  Los formatos de pago en parcialidades 

se podrán descargar dentro de la misma aplicación en el apartado “Impresión de acuse”. 

 Igual que en años anteriores, las cuentas bancarias del contribuyente que hayan sido confirmadas 

por las instituciones de crédito, se encuentran precargadas en la aplicación. 

 

También se cuenta con las herramientas denominadas “visores” que se habilitaron para consulta de los 

contribuyentes en el mes de octubre de 2021 y se fueron actualizando hasta contar con la información 

al cierre del ejercicio. El “Visor de Deducciones Personales” permite identificar con mayor detalle los 

CFDI que reúnen los requisitos para clasificarse como deducciones personales y los que no, así como el 

motivo de la no clasificación.  Así mismo a través del “Visor de Nómina” los contribuyentes con ingresos 

por sueldos y salarios, asimilados a salarios y pagos por separación pueden consultar la información de 

sus ingresos y retenciones manifestados al SAT en base a los CFDI que emitió su patrón. 

 

 

NOVEDADES DEL SISTEMA DECLARACIÓN ANUAL 2021 

 
El sistema para presentar la Declaración Anual de las personas físicas 2021 es muy similar al del 
ejercicio anterior, con las siguientes novedades: 

 Se incorpora una nueva sección dentro de Sueldos y Salarios para declarar los ingresos obtenidos a 
cargo de la subcuenta del seguro de retiro. 

 

http://omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnual2021/Paginas/quepuedodeducir.html
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 Se adiciona un campo en la sección de “Datos iniciales” para que los contribuyentes dedicados al 

autotransporte de carga federal como parte de su actividad empresarial, indiquen si optan por deducir 

los gastos que no reúnan requisitos fiscales hasta por el 8 % de los ingresos propios de esta actividad, 

de ser así, se podrán aplicar directamente al resultado fiscal del ejercicio.  Así mismo, en la 

determinación del impuesto se calcula por separado el ISR sobre el monto deducido por este concepto a 

la tasa del 16%, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Facilidades Administrativas 2022. 

 

PERSONAS OBLIGADAS A DECLARAR 

 

Las personas físicas que deben presentar su Declaración son aquellas que hayan obtenido ingresos, 

entre otros, por los siguientes conceptos: 

 

 Por realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, 

de pesca, y de autotransporte). 

 Quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, únicamente tendrán obligación de  presentar 

la declaración anual del ejercicio 2021, cuando ejercieron la opción de hacer sus pagos provisionales 

aplicando coeficiente de utilidad conforme a la Regla 3.13.15 de la RMF vigente en 2021. 

 Quienes realizan actividades empresariales únicamente a través de plataformas tecnológicas, cuando 

no hayan optado por realizar pagos definitivos. 

 Por prestar servicios profesionales (honorarios)  

 Por rentar bienes inmuebles  

 Por enajenar o adquirir bienes en forma esporádica. 

 Por obtener dividendos o utilidades distribuidos por personas morales 

 Por obtener otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por 

otra persona, por rendimiento de inversiones en el extranjero, por intereses moratorios y/o por 

penas convencionales, por utilidades distribuidas por sociedades extranjeras, por cuentas 

personales de ahorro o por planes personales de retiro, y demás ingresos que señala el Capítulo 

IX del Título IV 

 

 Por percibir salarios o conceptos asimilados a salarios, en los siguientes supuestos (Art. 98 F. III LISR): 

 Cuando hayan obtenido ingresos anuales que excedan de $400,000.00 (ver: Contribuyentes 

relevados de la obligación de declarar por facilidades de la RMF para 2022) 

 Cuando hayan percibido salarios de personas no obligadas a efectuar retenciones (de fuente de 

riqueza ubicada en el extranjero o de organismos internacionales, estados extranjeros o embajadas).  

 Cuando hayan dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. 

 Cuando hayan prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.  

 Cuando hayan comunicado por escrito al patrón, que presentarán declaración anual por su cuenta. 

 Cuando además de salarios, hayan obtenido ingresos de otros capítulos (honorarios, 

arrendamiento, actividades empresariales, etc.) 

 

 Por intereses, en los siguientes supuestos: 

 Cuando hayan obtenido únicamente ingresos por intereses reales superiores a $100,000.00 

(Art. 135 LISR) 

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20233.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/declaracion_anual/150_20234.html
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 Cuando hayan percibido intereses y salarios y la suma de ambos sea de hasta $400,000.00, 

pero el monto de los intereses sea mayor a $100,000.00 (Art. 150 LISR)  

 Cuando hayan percibido intereses y salarios, y la suma de ambos sea más de $400,000.00 sin 

importar el monto de cada uno de estos conceptos (Art. 150 LISR), (ver: Contribuyentes 

relevados de la obligación de declarar por facilidades de la RMF para 2022) 

 Cuando además de los intereses hayan obtenido ingresos de otros capítulos, sin importar el 

monto de cada uno o la suma de los mismos. 

 

 
CONTRIBUYENTES RELEVADOS DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR  

POR FACILIDADES DE LA RMF PARA 2022 

 

A través de la Regla 3.17.11 de la RMF para 2022, se releva a ciertas personas físicas de presentar su 

declaración anual de 2021, es decir, no estarán obligadas a presentar la declaración anual sin que tal 

situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que se ubiquen en los siguientes 

supuestos: 

 Que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios, de un solo patrón, incluso por ingresos 

superiores a $400,000.00, siempre que no resulte ISR a cargo del contribuyente en la 

declaración anual.  

 Que hayan percibido ingresos por salarios y además por intereses de instituciones del sistema 

financiero, que no excedan de $20,000.00 (nominales), sin importar el monto de la suma de ambos 

conceptos. 

 Que el patrón haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos 

por salarios. 

 

La facilidad anterior no será aplicable para los contribuyentes que: 

 Hayan obtenido ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral 

(Art. 93, fracciones IV y XIII LISR) 

 Estén obligados a informar en la Declaración Anual, sobre préstamos, donativos y premios (Art. 90 LISR) 

 

Cabe señalar que independientemente de lo dispuesto por la mencionada regla, los contribuyentes 

podrán presentar su declaración anual de 2021 si así lo desean, por ejemplo para recuperar su saldo a 

favor de ISR; en este caso se debe considerar que para obtener la devolución automática la 

declaración deberá presentarse antes del 31 de julio de 2022. 

 

OTROS CONCEPTOS Y MONTOS QUE SE DEBEN DECLARAR 

 

También deberán informarse los ingresos por los siguientes conceptos, aún cuando no causen el 

impuesto o ya se haya pagado el impuesto correspondiente, conforme a lo siguiente: 

 

 Viáticos: cuando el monto exceda de $500,000.00 y el total de viáticos percibidos represente más 

del 10% del total de los sueldos y salarios pagados por el patrón (Art. 263 del Reglamento de la 

Ley del ISR) 

 Los ingresos por: préstamos, premios y donativos, que en lo individual o en su conjunto 

excedan de $600,000.00 (Art. 90 LISR)  

 Los ingresos exentos del pago del Impuesto sobre la Renta por concepto de herencias o legados y 

por enajenación de casa habitación, siempre que la suma de los ingresos totales contenidos en su 

declaración (incluyendo ingresos exentos) sea superior a $500,000.00. (Art. 150 LISR) 
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DEDUCCIONES PERSONALES 

 

El artículo 151 de la Ley del ISR establece las deducciones personales que se podrán restar de los ingresos 

que obtengan las personas físicas, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo.  Así mismo, el 

último párrafo de este artículo establece un tope para las deducciones personales, las cuales no podrán 

exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS elevadas al año ($163,467 para 2021), o del 

15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el 

impuesto (exentos).   

El tope anterior NO aplica tratándose de las siguientes deducciones personales: 

 Gastos médicos que deriven de una incapacidad o discapacidad cumpliendo ciertos requisitos 

 Donativos para efectos de la declaración de 2021 (a partir de 2022 si les aplica el tope) 

 Aportaciones complementarias de retiro 

 Colegiaturas 

Las deducciones personales contenidas en los artículos 151 y 185 de la Ley del ISR, que pueden aplicar 

las personas físicas, son las siguientes: 

 

 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para 

sí mismo, su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o descendientes en línea recta (sus padres, 

abuelos, hijos, nietos, etc.) siempre que dichas personas no hayan percibido durante el año 

ingresos en cantidad igual o superior a una UMA elevada al año ($32,693.40 para 2021).  

 Dentro de este rubro se incluyen las siguientes deducciones: honorarios de médicos, de 

dentistas (por consultas y tratamientos), gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos de 

rehabilitación, prótesis, medicinas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales, 

honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos. Así mismo será deducible la compra de 

lentes graduados hasta por $2,500 en el ejercicio por cada uno de los beneficiarios (Art. 264 del 

Reglamento de la Ley del ISR) 

 También se incluyen como deducciones personales en este rubro, los pagos por servicios 

profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título 

profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes.  

 Todos estos gastos deben acreditarse con comprobantes fiscales y estar efectivamente pagados 

en el ejercicio a instituciones o personas residentes en el país.  El pago debe realizarse mediante 

cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del 

contribuyente o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.  

 Los gastos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, serán deducibles sin aplicar el 

tope de las deducciones personales, en los siguientes casos: 

 Cuando deriven de incapacidades por riesgos de trabajo conforme al artículo 477 de la Ley 

Federal del Trabajo y se cuente con el certificado correspondiente expedido por las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

 Cuando deriven de discapacidades en términos de lo dispuesto por la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y 

calificación de discapacidad, emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

Para que proceda la no aplicación del límite de las deducciones personales, será necesario cumplir 

los siguientes requisitos: 
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 La incapacidad de que se trate o la discapacidad deberá ser igual o mayor a un 50% de la 

capacidad normal. 

 El comprobante fiscal correspondiente deberá especificar que los gastos amparados están 

directamente relacionados con la atención a la incapacidad o discapacidad de que se trate, 

así como cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 

 

 Gastos funerarios en la cantidad que no exceda de una UMA elevada al año ($32,693.40 para 

2021), efectuados por el contribuyente para su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o 

descendientes en línea recta (sus padres, abuelos, hijos, nietos, etc.) siempre que dichas personas 

no hayan percibido durante el año ingresos en cantidad igual o superior a una UMA elevada al 

año ($32,693.40 para 2021).  Los gastos   para   cubrir   funerales a   futuro,   serán   deducibles   

en   el   año   de   calendario en que se utilicen los servicios.  

Estos gastos deben acreditarse con comprobantes fiscales y estar efectivamente pagados en el 

ejercicio a instituciones o personas residentes en el país.   

 Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 

de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que los 

beneficiarios sean: el contribuyente, su cónyuge o concubino(a) y ascendientes o descendientes en 

línea recta.  

 Donativos, cuando se otorguen a instituciones autorizadas para recibirlos.  

La deducción de donativos otorgados a donatarias autorizadas no debe exceder del 7% de los 

ingresos acumulables del contribuyente, que sirvieron de base para calcular el ISR de 2020 

(antes de aplicar las deducciones personales) 

Tratándose de donativos realizados a favor de la Federación, las entidades federativas, los 

municipios, o sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de 

los ingresos acumulables antes referidos. 

 

 Intereses reales por créditos hipotecarios, devengados y efectivamente pagados durante 2021, 

utilizados únicamente para   la   adquisición, construcción   o   remodelación   de   casa   habitación,   

así   como   los destinados al pago   de   deudas contraídas para los mismos conceptos (Art. 251 del 

Reglamento de la Ley del ISR), contratados   con   las   instituciones   del   sistema   financiero o con 

instituciones públicas como el INFONAVIT o FOVISSSTE entre otras, y siempre que el crédito otorgado 

no exceda de 750,000 UDIS ($5’331,175 considerando la UDI al 31 de diciembre de 2021)  

Les recordamos que los intereses reales son los intereses efectivamente pagados en el ejercicio, 

que excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio; así mismo, es importante 

considerar que la inflación del ejercicio 2021 fue del 7.36% lo cual impacta de manera negativa 

en el cálculo de los intereses reales, disminuyéndolos considerablemente y en algunos casos 

arrojando un importe de cero. 

Como consecuencia de que la inflación del 2021 resultó en más del doble de la inflación de 2020, que 

fue del 3.15%, las personas físicas que en su declaración anual de 2020 obtuvieron un saldo a favor de 

ISR como resultado de aplicar esta deducción personal; en 2021 aplicando el mismo concepto, verán 

disminuido su saldo a favor o incluso no lo obtendrán.  

Así mismo, es importante contar con la constancia correspondiente que indique el monto de los 

intereses pagados y de los intereses reales, para verificar la información precargada en el aplicativo o 

para capturar manualmente esta deducción, en el caso contrario. 
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 Aportaciones complementarias de retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones 

complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como a la subcuenta 

de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso, dichas aportaciones   cumplan   con   

los   requisitos   de   permanencia para los planes de retiro.  El monto de esta deducción será como 

máximo hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas 

aportaciones excedan de 5 UMAS elevadas al año ($163,467 para 2021). 

 Transportación   escolar de   sus   descendientes   en   línea   recta   (hijos,   nietos, etc.),   

serán   deducibles siempre   y cuando   la   escuela   obligue   a   todos   sus   alumnos   a pagar   

el   servicio   de   transporte, debiéndose separar en el comprobante el monto que corresponda a 

este concepto. El pago debe realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, 

transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del contribuyente o mediante tarjeta de 

crédito, de débito, o de servicios.  

 También es posible deducir el estímulo fiscal previsto en el artículo 185 de la Ley del ISR, por el 

monto de los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos de 

primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la 

edad, jubilación o retiro, así como la adquisición de acciones de sociedades de inversión, cuando 

se efectúen antes de que se presente la declaración anual. El monto que se puede deducir por 

estos conceptos no debe exceder de $152,000 pesos, siempre que se cumpla con los requisitos 

previstos en el mencionado artículo 185 de la Ley del ISR. 

 

ESTÍMULO POR PAGO DE COLEGIATURAS 
 

Continúa el estímulo que consiste en deducir las colegiaturas efectivamente pagadas en el ejercicio, de 

la base para calcular el ISR, de acuerdo con los artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del Decreto que compila 

diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de 

diciembre de 2013. 

Además, como lo comentamos anteriormente, los pagos por colegiaturas NO se consideran para calcular 

el tope de las deducciones personales establecido en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR.  

De acuerdo al Decreto, las personas físicas con hijos en escuelas particulares en el país, desde 

preescolar hasta bachillerato, educación técnica o equivalente, podrán deducir los gastos incurridos por 

concepto de colegiaturas.   

El beneficio es válido también para los pagos por servicios educativos para el propio contribuyente, así 

como para su cónyuge o concubino(a), ascendientes o descendientes en línea recta; siempre que los 

beneficiarios no perciban durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a una UMA 

elevada al año ($32,693.40 para 2021).   

Los límites de deducción por alumno, son los siguientes: 

Nivel educativo  
Límite anual de deducción  

(Pesos por alumno)  

Preescolar 14,200 

Primaria 12,900 

Secundaria 19,900 

Profesional técnico 17,100 

Bachillerato o su equivalente 24,500 
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Cabe señalar que no importa el número de estudiantes que haya en la familia, ya que los límites 

máximos son por alumno y no por familia. 

Cuando se realicen pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de 

enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción, será el que 

corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que 

concluyó o el que inició. 

 

Los requisitos que se deben cumplir para la deducción de Colegiaturas son los siguientes: 

 La escuela que presta los servicios deberá contar con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.  

 Los pagos se comprobarán por medio de CFDI que cumpla con los requisitos fiscales del artículo 

29-A del CFF, los cuales deben tener incorporado el “Complemento Concepto de Instituciones 

Educativas Privadas” que integra a la factura los siguientes datos: 

 El nombre del alumno, su CURP y el nivel educativo que cursa. 

 Clave del centro de trabajo o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 El RFC de la persona que realiza el pago, aunque sea distinta de la que recibe el servicio. 

 En la factura debe separarse el monto que corresponde a la colegiatura de otros conceptos, tales 

como: inscripciones, libros, uniformes, cursos, actividades artísticas o idiomas y cualquier otro 

concepto que no sea objeto del estímulo.  

 Los pagos de la colegiatura se deben realizar mediante cheque nominativo, transferencia electrónica de 

fondos desde cuentas a nombre del contribuyente o por medio de tarjetas de crédito o débito. 

 

APLICACIÓN DE PÉRDIDAS 

 

Otro aspecto importante que se debe considerar al elaborar la declaración anual es la aplicación de 

pérdidas de ejercicios anteriores o incluso pérdidas generadas en el mismo ejercicio que se pueden 

aplicar contra ingresos que tenga el contribuyente de otros capítulos.  Las actividades que pueden 

generar pérdidas son las siguientes: 

 

• Actividades empresariales y profesionales del régimen general: Se podrá disminuir la pérdida 

fiscal de ejercicios anteriores de las utilidades de los diez ejercicios siguientes, siempre que sean 

determinadas por las propias actividades por las que se generó la pérdida.  Para su aplicación la 

pérdida se actualiza desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió (julio) 

hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica (junio) (Art.109 LISR) 

El régimen de Plataformas Tecnológicas también puede generar pérdidas fiscales y al no existir un 

tratamiento específico en la Ley del ISR, se asume que será igual al de las actividades empresariales 

y profesionales del régimen general. 

 

• Arrendamiento: Cuando las deducciones comprobadas sean mayores a los ingresos, la diferencia 

podrá deducirse de los demás ingresos del contribuyente en el mismo ejercicio, excepto por sueldos 

y actividades empresariales y profesionales (Art. 195 del Reglamento de la LISR) 

 

• Enajenación de inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial:       

Las pérdidas obtenidas se dividen en dos partes conforme al procedimiento previsto en el artículo 122 

de la LISR. Una parte se puede disminuir de los demás ingresos del contribuyente, excepto por sueldos 

y actividades empresariales y profesionales, en el mismo ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes.  
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La otra parte se acredita contra la ganancia por enajenación de estos mismos bienes, en el mismo 

ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes. La pérdida se actualiza, excepto la derivada de enajenación 

de inmuebles, desde el último mes del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del ejercicio 

inmediato anterior a aquel en que se aplique. (Art. 121 y 122 LISR) 

 

• Intereses: Cuando el ajuste inflacionario sea mayor a los intereses obtenidos, se obtendrá una 

pérdida que se podrá disminuir de los demás ingresos del contribuyente en el mismo ejercicio, 

excepto por sueldos y actividades empresariales y profesionales, y la parte no disminuida se podrá 

aplicar en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio 

en que ocurrió hasta el último mes del ejercicio en que se aplique. (Art. 134 LISR) 

 

• De los demás ingresos (Capítulo IX del Título IV): las pérdidas por intereses y las pérdidas 

cambiarias podrán disminuirse de los intereses acumulables conforme al mismo capítulo, en el 

ejercicio en que ocurran o en los cuatro ejercicios siguientes y se actualizarán desde el primer mes 

de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo (Julio) y hasta el último mes del ejercicio anterior 

a aquel en que se aplicará. (Art. 143 LISR) 

 

Por su parte, los ingresos por sueldos y salarios, los obtenidos en el Régimen de Incorporación Fiscal, 

por adquisición de bienes, premios o dividendos, no generan pérdidas fiscales. 

 

 

FORMAS DE PAGO DEL SALDO A CARGO 

 

Una vez enviada la declaración anual, si resultó saldo a cargo, el SAT emite el Acuse de recibo con la 

sección de línea de captura para realizar el pago correspondiente por los siguientes medios: 

 

a) VÍA ELECTRÓNICA 

Deberá pagarse en el portal del banco autorizado con el que el contribuyente tenga el servicio de banca 

electrónica.  El pago se realiza por transferencia electrónica de fondos, así mismo, algunos bancos 

cuentan con la opción de aplicar el pago a tarjeta de crédito (Citibanamex, Banorte y BBVA)   

 
b) POR VENTANILLA BANCARIA 

Los contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos, pueden realizar su pago por ventanilla 

bancaria con la línea de captura que se genera e imprime desde la aplicación: 

 Cuando perciben ingresos por actividades empresariales y sus ingresos en el ejercicio anterior 

fueron inferiores a  $2’421,720 (Art. 20 CFF y Regla 2.8.3.1 RMF 2022) 

 Cuando no realizan actividades empresariales y sus ingresos en el ejercicio anterior fueron inferiores a  

$415,150 (Art. 20 CFF y Regla 2.8.3.1 RMF 2022) 

El pago en ventanilla se puede realizar en efectivo, con cheque, mediante tarjetas de crédito (Inbursa, 

Citibanamex, Banorte y BBVA) o mediante tarjeta de débito (Citibanamex, BBVA y Banco Azteca)   

 

PAGO EN PARCIALIDADES 

  

Existe la opción de pagar el impuesto anual que resulte a cargo hasta en seis parcialidades mensuales y 

sucesivas, sin autorización previa y sin tener que garantizar el interés fiscal conforme a la Regla 3.17.3 

de la RMF 2022, cumpliendo lo siguiente: 
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 Presentar la declaración anual a más tardar el 30 de abril, ya que la opción de pago en parcialidades 

quedará deshabilitada transcurrido este plazo.  

 Señalar en el aplicativo de la Declaración Anual 2020 la opción de pago en parcialidades y el 

número de parcialidades elegidas sin exceder de seis. La primera parcialidad se calculará 

dividiendo el monto total del adeudo entre el número de parcialidades elegidas, y se deberá cubrir 

dentro del plazo establecido para presentar la declaración anual. 

 La segunda y posteriores parcialidades se cubrirán en los meses de calendario posteriores al 

término del plazo para la presentación de la declaración anual, utilizando el Formato para pago de 

Contribuciones Federales (FCF), que se obtendrán de la aplicación “Declaración Anual” al 

momento de elegir pagar en parcialidades.  En cada uno de los formatos se señalará el número de 

parcialidad y la fecha en que deberá pagarse, que será a más tardar el último día del mes al que 

corresponda la parcialidad de que se trate.  Si el último día del mes es inhábil, se prorrogará el 

plazo hasta el siguiente día hábil. 

 El monto de cada parcialidad incluye el costo del financiamiento por el plazo elegido para el pago. 

 En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro del plazo señalado, los contribuyentes 

estarán obligados a pagar recargos por falta de pago oportuno, aplicando la tasa del 1.47% por 

cada mes de atraso.  Los FCF de parcialidades atrasadas que incluyen los recargos por mora se 

podrán obtener personalmente en el SAT, o a través de “Mi Portal” mediante un caso de “Servicio 

o solicitudes”. 

 

La opción de pago en parcialidades quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el pago 

inmediato del crédito fiscal, cuando el mismo no se haya cubierto en su totalidad incluyendo los recargos 

por el atraso en el pago de parcialidades, a más tardar en el mes de septiembre de 2022. 

 

También se tiene la posibilidad de cubrir en cualquier momento el adeudo total de manera anticipada, 

conforme al procedimiento señalado en la regla 2.11.6 de la RMF vigente. 

 

 

RECUPERACIÓN DE SALDOS A FAVOR 

 

Los contribuyentes que determinaron un saldo a favor de ISR pueden recuperarlo mediante devolución 

o compensación: 

 

a) Devolución Automática 

 

Los requisitos para obtener la devolución automática de ISR son los siguientes (Regla 2.3.2 RMF 2022): 

 Seleccionar la opción “Devolución” en el recuadro respectivo de la aplicación Declaración Anual 2021. 

 Presentar la declaración en la que se ejerza la opción a más tardar el 31 de Julio de 2022. 

 En caso de que el saldo a favor sea por un importe igual o menor a $10,000.00 la declaración 

podrá presentarse utilizando la “Contraseña” 

 En el caso de que el saldo a favor sea por un importe mayor a $10,000.00 y hasta $150,000.00, 

y siempre que el contribuyente seleccione alguna cuenta bancaria para transferencias 

electrónicas a 18 dígitos “CLABE” de las que ya están precargadas en el aplicativo, la 

declaración también podrá presentarse utilizando la “Contraseña”. 

 En caso de que el saldo a favor sea superior a $10,000.00 y el contribuyente capture una nueva 

“CLABE” (distinta a las precargadas), la declaración debe enviarse utilizando la e.firma o e.firma 

portable. 
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 Señalar en el formato electrónico de la declaración: su número de cuenta bancaria para 

transferencias electrónicas "CLABE" a 18 dígitos, la cual deberá estar a nombre del 

contribuyente como titular y activa, así como el nombre del banco, para que en caso de que 

proceda la devolución le hagan el depósito correspondiente en dicha cuenta.   

 

Cabe señalar, que las personas físicas que obtengan ingresos por sueldos y salarios y su saldo a favor 
derive únicamente de la aplicación de las deducciones personales previstas en la Ley del ISR, podrán 

presentar su declaración anual, aún sin tener la obligación de presentarla y con independencia de que 

tal situación se haya comunicado o no al retenedor, para solicitar la devolución automática de su saldo 

a favor de ISR. 

 

b) Casos en que no procede la Devolución Automática 

 

De acuerdo a la Regla 2.3.2 de la RMF 2022, no podrán obtener el beneficio de la devolución 

automática las personas físicas que: 

 Hayan obtenido ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. 

 Obtuvieron un saldo a favor mayor a $150,000. 

 Soliciten devolución por ejercicios distintos a 2021. 

 Presenten la declaración del ejercicio con la Contraseña estando obligados a utilizar la e.firma o 

e.firma portable. 

 Presenten su solicitud de devolución vía FED, antes de obtener respuesta a su devolución 

automática. 

 Presenten la declaración del ejercicio sin elegir la opción de devolución. 

 Presenten la declaración del ejercicio después del 31 de julio de 2022. 

  Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT al momento de 

presentar la declaración por el motivo de encontrarse como no localizados (penúltimo párrafo, 

fracción III y último párrafo del artículo 69 del CFF).  

  Se trate de contribuyentes que facturan operaciones simuladas (EFOS), que estén publicados en el 

listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B, en el DOF y en el Portal del SAT. 

  Soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los 

contribuyentes anteriores (publicados en el listado de no localizados y/o EFOS). 

 Les hayan cancelado el certificado de sellos o firmas digitales emitido por el SAT (artículo 17-H, 

fracción X del CFF) durante 2021. 

 

c)  Devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED) 

 

Los contribuyentes que hayan solicitado su devolución automática y no obtengan la devolución de su 

saldo a favor o hayan obtenido una devolución parcial, podrán solventar las inconsistencias a través del 

“Buzón Tributario” y los no obligados a contar con dicho buzón en el apartado de “Trámites” en el Portal 

del SAT, para lo cual deberán contar con la Contraseña para el acceso y la e.firma para realizar el envío 

de la solicitud, generándose automáticamente el Formato Electrónico de Devoluciones (FED). 

Así mismo, los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para obtener la devolución 

automática o no opten por solventar las inconsistencias, podrán solicitar su devolución a través del 

Formato Electrónico de Devoluciones (FED) ingresando al “Buzón Tributario” o al apartado de 

“Trámites” en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con la Contraseña para el acceso y la 

e.firma para realizar el envío de la solicitud (Regla 2.3.2 RMF 2022). 



        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2022 
 

13/34 

  

d)  Compensación 

 

Si opta por compensar el saldo a favor de ISR contra cantidades que le resulten a cargo en 

declaraciones posteriores, deberá seleccionar el campo correspondiente a “compensación”, en la 

aplicación de la Declaración Anual 2021. 

 

Es importante recordar que a través del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2019 y posteriormente a través de la modificación al artículo 23 del Código Fiscal, se eliminó la 

compensación universal, es decir los contribuyentes únicamente podrán compensar las cantidades que 

tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas 

deriven de un mismo impuesto, por lo tanto el saldo a favor de ISR obtenido en la declaración anual de 

2021 solo podrá compensarse contra un saldo de ISR a cargo.  

 

Además de acuerdo con la Regla 2.3.12 de la RMF para 2022, los contribuyentes que opten por 

compensar el saldo a favor de ISR obtenido en la declaración anual, contra un saldo a cargo de ISR por 

adeudo propio manifestado en declaraciones de pagos provisionales o anuales presentados a través del 

“Servicio de Declaraciones y Pagos”, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de 

compensación, así como los anexos a que se refiere la regla 2.3.9 de la RMF para 2022.  

 

Por último cabe mencionar que las personas físicas que hubieren marcado erróneamente el recuadro 

“compensación” o “devolución” en su declaración, según sea el caso, podrán cambiar de opción 

presentando declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio, antes del 31 de julio de 

2021 (Regla 2.3.2 RMF 2022) 

 

 

B) IDENTIFICAR EL BENEFICIARIO CONTROLADOR: OBLIGACIÓN QUE DEBEN 

CUMPLIR TODAS LAS PERSONAS MORALES 

 
Derivado de los compromisos adquiridos por México como participante del Foro Global sobre 

Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, se debe cumplir con el requisito de 

obtener  la información del beneficiario controlador, ya que esta información es relevante para combatir 

la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. 

De acuerdo con el GAFI, el concepto de beneficiario controlador debe entenderse como la persona física 

o grupo de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una 

persona o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje 

importante de las acciones de la entidad, o bien, cuando ese porcentaje representa una participación 

significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de 

la entidad. 

Cabe mencionar que la obligación de identificar el beneficiario controlador está vigente desde 2013 en 

la LFPIORPI para la prevención de lavado de dinero y consiste en obtener la información del beneficiario 

controlador de los clientes con quienes celebren operaciones vulnerables; en cambio en materia fiscal la 

obligación entró en vigor en 2022 y establece la obligación de que los contribuyentes identifiquen a su 

propio beneficiario controlador. 

En este sentido y como parte de la Reforma Fiscal en vigor a partir del 1 de enero de 2022 se 

adicionaron los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies al Código Fiscal de la Federación 

(CFF) para establecer la obligación de obtener y conservar como parte de su contabilidad, la 

información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna y actualizada, y a 

proporcionarla al SAT cuando dicha autoridad la requiera.  

  



        

             

                                                    Boletín Fiscal Mensual Abril-2022 
 

14/34 

  

De acuerdo con el artículo 32-B Ter los contribuyentes que deben cumplir con esta obligación son: 

 Las personas morales. 

 Las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de los fideicomisos.  

 Las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica. 

 

Además de las anteriores, estarán obligadas a obtener la información para identificar a los beneficiarios 

controladores y a adoptar medidas para comprobar su identidad: 

 Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los 

contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales, celebración de 

fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. 

 Las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, tratándose de la información 

relativa a cuentas financieras. 

 

Cuando el SAT requiera a cualquiera de los obligados la información de sus beneficiarios controladores, esta 

deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta 

efectos la notificación de la solicitud. El plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre y cuando se 

presente una solicitud de prórroga debidamente justificada dentro del plazo inicial de 15 días hábiles. 

El artículo 32-B Quáter del CFF establece que se entenderá por beneficiario controlador a la persona 

física o grupo de personas físicas que: 

I. Directamente o por medio de otras o de cualquier acto jurídico, obtienen el beneficio derivado de 

su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, o quien en 

última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien 

o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga de forma contingente.  

II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso 

o cualquier otra figura jurídica. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce 

el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto 

jurídico, pueden:  

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u 

órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 

equivalentes.  

b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 

respecto de más del 15% del capital social o bien.  

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la 

persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. 

 

Así mismo, en la RMF para 2022 se adicionaron las Reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 

para el cumplimiento de esta obligación. A continuación comentamos algunos aspectos de estas reglas 

que consideramos más relevantes: 

 

La Regla 2.8.1.20 establece los criterios para la determinación de la condición de beneficiario 

controlador de las personas morales señalando lo siguiente: 

 Para la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, deberán aplicar lo 

dispuesto en el artículo 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de forma sucesiva, como 

criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo previsto en la fracción I del artículo 32-B 

Quáter del CFF ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, 

se deberá aplicar lo previsto en la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición. 
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 las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios 

controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, 

incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad (supuesto en que se ostenta la 

propiedad indirectamente, a través de otras personas morales), en los casos en que el beneficiario 

controlador lo sea indirectamente.  

Las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la 

cadena de control (supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas 

morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica), en los casos en los que el beneficiario 

controlador lo sea por medios distintos a la propiedad.  

 Cuando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios de esta regla, se considerará como 

beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona 

moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u 

órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de 

la persona moral. 

 

La Regla 2.8.1.21 señala los mecanismos para identificar, obtener y conservar la información 

actualizada sobre el beneficiario controlador que incluye la implementación de procedimientos de 

control internos debidamente documentados, que sean razonables y necesarios para obtener y 

conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán 

parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir; así mismo enumera los cuatro procedimientos 

mínimos a seguir. 

 

Por su parte, la Regla 2.8.1.22 establece que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes 

o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso 

de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente 

información con respecto de cada beneficiario controlador: 

I. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que 

se haya acreditado la identidad. 

II. Alias. 

III. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción. 

IV. Sexo. 

V. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas. 

VI. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones. 

VII. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. 

VIII. Tipo y número o clave de la identificación oficial. 

IX. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el 

extranjero, para efectos fiscales. 

X. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina 

o del concubinario, de ser aplicable. 

XI. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos. 

XII. Domicilio particular y domicilio fiscal. 

XIII. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según 

corresponda. 

XIV. Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita 

ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o 

efectuar una transacción. 

XV. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto). 
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XVI. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y 

valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral. 

XVII. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se 

encuentren depositados o en custodia. 

XVIII. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador 

de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. 

XIX. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones anteriores respecto de quién o 

quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de 

que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada 

miembro de dicho consejo. 

XX. Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona 

moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. 

XXI. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica. 

XXII. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier 

otra figura jurídica. 

 

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20., se debe 

contar adicionalmente con la siguiente información: 

I. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas 

que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas. 

II. País o jurisdicción de creación, constitución o registro. 

III. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. 

IV. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el 

extranjero, para efectos fiscales. 

V. Domicilio fiscal. 

 

Así mismo, se reformó la Regla 2.1.37 que señala el procedimiento para la obtención de la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales, adicionando en el numeral 12 como uno de los aspectos que la 

autoridad revisará para efectos de generar la opinión del cumplimiento, la relativa a cumplir con las 

obligaciones fiscales establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF. 

 

Por último cabe recordar, que como parte de la Reforma Fiscal para 2022, también se modificaron los 

artículos 42 fracciones XII y XIII, 49 fracciones I y VI y se adicionó el artículo 48-A al CFF para facultar 

a las autoridades fiscales para que verifiquen el cumplimiento de la obligación de identificar el 

beneficiario controlador, a través de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, así como los artículos 

84-N y 84-M del CFF en los que se establecen las infracciones y las multas por el incumplimiento de 

esta obligación, las cuales van desde los 500 mil pesos a los 2 millones de pesos. 

Por lo anterior, recomendamos iniciar con la identificación de los beneficiarios controladores, contar con 

la documentación que acredite su identidad, e implementar los procedimientos de control interno a la 

brevedad posible, para estar en posibilidad de cumplir dentro del plazo que establece el CFF, en caso de 

que la información sea requerida por la Autoridad.  

Nos ponemos a sus órdenes para brindarle la asesoría necesaria en la implementación y documentación 

comprobatoria de los controles internos para el cumplimiento de esta obligación. 
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C)  CONTABILIDAD ELECTRÓNICA: ENVIO DE LA BALANZA DE CIERRE 2021 
 

Les recordamos que como parte del cumplimiento de la obligación de enviar la información contable a 
través de la página de Internet del SAT, a que se refiere la fracción IV del artículo 28 del Código Fiscal, 
y de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 2.8.1.5, fracción II y 2.8.1.6, fracción II inciso e) de la RMF 
para 2022, se debe realizar el envío de la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio 
(periodo 13), conforme al siguiente calendario: 

 Personas Morales: 20 de Abril de 2022 

 Personas Físicas: 22 de Mayo de 2022 

La balanza 13 debe reflejar los ajustes de la póliza de cierre de la Declaración Anual 2021 tanto de las 
personas morales como de las personas físicas que están obligadas a enviar la contabilidad electrónica. 
Estos ajustes se refieren a partidas que tienen un efecto en la determinación del resultado fiscal del 
ejercicio, pero no tienen implicaciones en el resultado contable por lo que se registran en cuentas de 

orden; así mismo se puede aprovechar para detectar inconsistencias y corregir errores. 

Una vez enviada la balanza de cierre, es importante verificar si existen diferencias con las balanzas 
enviadas en los meses de enero y febrero de 2022, y si es el caso, volver a enviarlas como 
complementarias. 
 
 

D) DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS ACTUALIZADO EN MATERIA DE 

SUBCONTRATACIÓN Y SUS BENEFICIOS 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley del Seguro Social los patrones que cuenten con un promedio anual de 

300 o más trabajadores en el ejercicio anterior, tienen la obligación de dictaminar por Contador Público 

Autorizado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el IMSS. 

Si el patrón no se encuentra en el supuesto anterior, puede optar por dictaminarse para efectos del IMSS, 

con lo cual también obtiene los beneficios que señala el artículo 173 del Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).  

Para efectos de dictaminar el ejercicio 2021, el patrón deberá presentar el aviso correspondiente dentro 

de los primeros cuatro meses del ejercicio, es decir, deberá presentarse a más tardar el 30 de abril de 

2022, por lo que aún hay tiempo para ejercer esta opción.  El aviso se presenta de manera electrónica a 

través del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS) y deberá firmarse de manera 

electrónica tanto por el Contador Público Autorizado que formulará el dictamen, como por el patrón o su 

representante legal. 

Los beneficios de dictaminarse que establece el mencionado artículo 173 del RACERF son: 

I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el ejercicio dictaminado, excepto cuando al revisar el 

dictamen se encuentre en su formulación irregularidades de tal naturaleza que obliguen al 

Instituto a ejercer sus facultades de comprobación. 

II.  Si el dictamen se encuentra en proceso de formulación y se emiten cédulas de liquidación por 

diferencias en el pago de cuotas, el patrón deberá aclararlas y/o liquidar el saldo a su cargo, y se 

considerarán por el Contador Público Autorizado como parte de su revisión del dictamen. 

III. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de 

verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que se cumplan lo siguiente: 
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a)  Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente. 

b)  Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del dictamen se hubieran 

presentado por el patrón en los formatos o medios electrónicos dispuestos para ello. 

c) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen 

liquidado en su totalidad o se haya agotado el plazo de doce meses para el pago en 

parcialidades.  

Además el dictamen voluntario tiene otras ventajas, tales como tener la certeza de que se cumple 

correctamente con las obligaciones en materia de seguridad social al ser verificadas por un profesional en 

la materia elegido por el propio patrón, identificar áreas de oportunidad para mejorar el control interno y 

en su caso, detectar errores o prácticas indebidas antes de que deriven en costosos créditos fiscales. 

Cabe mencionar que el dictamen correspondiente al ejercicio 2021 contiene modificaciones y adiciones 

para alinear la presentación de la información del dictamen con las reformas en materia de 

subcontratación laboral, por lo que el Contador Público Autorizado también se pronunciará sobre el 

cumplimiento de las obligaciones patronales de subcontratación. 

Una vez presentado el aviso, el dictamen correspondiente al ejercicio 2021 deberá presentarse a más 
tardar el 30 de septiembre de 2022 a través del sistema electrónico SIDEIMSS. 

 

 

E) RECORDATORIO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA ASAMBLEA DE SOCIOS Y 
ACCIONISTAS Y LAS ACTAS RESPECTIVAS 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, particularmente lo dispuesto en el artículo 181 en relación con 

el artículo 172, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas deberán realizar la 

Asamblea Ordinaria de Socios y Accionistas por lo menos una vez al año,  a más tardar en el primer 

cuatrimestre del ejercicio, a fin de aprobar los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, entre 

otros asuntos, así como asentar las respectivas actas. 

 

Por su parte la legislación fiscal establece que los libros  y registro sociales, (libros de actas de 

asamblea, de registro de accionistas, de actas de Juntas de Consejo, y de aumento y disminuciones de 

capital) forman parte de la Contabilidad, esto de acuerdo con el artículo 28, fracción I del Código Fiscal 

y deberán conservarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del mismo Código. 

 

Por lo anterior, les recordamos realizar la asamblea anual y el acta correspondiente a más tardar el 30 

de abril de 2022, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y fiscales, y ponemos a la 

orden nuestros servicios del área legal para el cumplimiento de estas y otras obligaciones de las 

empresas. 
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2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT 

 
Abril 7, 2022 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL SECTOR 

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y DE PASAJEROS PARA 2022 

 
Con fecha 7 de abril de 2022 se dio a conocer en la página de Internet del SAT una versión anticipada 
de la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA) para 2022 únicamente dirigida para el sector de 
Autotransporte Terrestre de Carga y de Pasajeros, por lo que al parecer no se emitirán facilidades para 
los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades primarias (agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras) para el ejercicio 2022, sin embargo la autoridad no ha realizado ninguna 
aclaración al respecto. 

Cabe recordar, que a través del artículo Tercero Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones 

a la RMF para 2022, publicada en el DOF el 9 de marzo de 2022, se estableció una prórroga para la 

aplicación de las reglas de la Resolución de Facilidades Administrativas para 2021, autorizando su 

aplicación para 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 

(personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades primarias) y que a partir de 2022 debieron 

migrar al RESICO; de modo que como están las cosas, las personas morales dedicadas exclusivamente a 

las actividades primarias solo podrán aplicar las facilidades administrativas durante los meses de enero 

y febrero de 2022, a menos que la autoridad aclare esta situación. 

De acuerdo con el proyecto, las facilidades para el sector autotransporte contenidas en la RFA, entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2022, sin embargo serán aplicables para todo el ejercicio 2022. 

Los cambios más relevantes de las facilidades para el sector autotransporte de la RFA para 2022, son 
los siguientes: 

 Se reforman varias reglas para eliminar a los coordinados de su redacción, estableciendo como 
sujetos de las facilidades a las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente al 
autotransporte, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, 
Sección I, de la Ley del ISR, según sea el caso. 

 En las Reglas 1.2, 2.3. y 3.2, se establece que los contribuyentes que apliquen la facilidad de 
deducir gastos con comprobante que no reúna requisitos fiscales, hasta el equivalente al 8% de los 
ingresos propios y hasta un límite de 1 millón de pesos, deberán informar en la declaración anual 
del ISR, el monto de esta deducción en el campo “Facilidades administrativas y estímulos 
deducibles” en la opción “Deducción equivalente hasta 8% de ingresos propios sin documentación 
que reúna requisitos fiscales para contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte”. 

 En las Reglas 1.9, 2.12 y 3.5, que permiten deducir los pagos por consumo de combustible que se 
realicen en efectivo, siempre que éstos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por 
consumo de combustible para realizar su actividad, se  establece el requisito de que en el 
comprobante fiscal conste la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley 
de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre 
suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal. 

 Se reforman las Reglas 1.12, 2.15 y 3.8 para homologar los conceptos de ISR contra los que se 
puede acreditar el estímulo establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de 
la LIF, que consiste en acreditar el IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo 
final de diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz.  

A continuación presentamos un resumen de las reglas de esta resolución que consideramos más 
relevantes:  
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       TÍTULO 1. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA FEDERAL 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte de carga federal, ya sean personas físicas o morales que tributen el régimen general de las 

Actividades Empresariales y Profesionales (Sección I, Cap. II del Título IV), o en régimen de los Coordinados (Cap. 

VII del Título II), y son las siguientes: 

 
            Retención de ISR a operadores, macheteros y maniobristas. 

1.1. Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal, 

podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR por salarios, por los pagos realizados a sus 

operadores, macheteros y maniobristas, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva 

para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, en cuyo caso deberán elaborar y 

entregar al SAT a más tardar el 15 de febrero de 2023 una relación individualizada de dichos trabajadores 

que indique las cantidades pagadas en el periodo de que se trate, en los términos que se elabora para 

efectos de las aportaciones al IMSS, de conformidad con la ficha de trámite 91/ISR "Aviso que presentan 

los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal que ejercen la 

opción de enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones de ISR" contenida en el Anexo 1-A de la 

RMF, además de emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina. 

También se establece que para aplicar esta facilidad, los contribuyentes no deberán prestar 

preponderantemente sus servicios a partes relacionadas. 

 

           Facilidades de comprobación. 

1.2. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal, podrán deducir hasta el 

equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de 1 millón de pesos, sin 

documentación que reúna requisitos fiscales siempre que: 

I.  El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II.  Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III. Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a 

la tasa del 16%. El impuesto anual se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible 

para efectos fiscales. 

IV.  Efectúen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

 
El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 
que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 
monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 
sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 
se refiere la presente regla. 

Estos contribuyentes deberán informar en la declaración anual del ISR, el monto de la deducción 

correspondiente, en el campo “Facilidades administrativas y estímulos deducibles” en la opción “Deducción 

equivalente hasta 8% de ingresos propios sin documentación que reúna requisitos fiscales para 

contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte”.  

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 
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            Responsabilidad solidaria de los coordinados 

1.3. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades de las reglas anteriores, en el caso de que sus integrantes 

opten por tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamente por los ingresos, deducciones, 

impuestos y retenciones, que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, debiendo 

entregar a la autoridad fiscal anualmente la información que hayan consignado en la citada liquidación por cada 

uno de sus integrantes que opten por tributar en lo individual. 

 

            Cuentas maestras. 

1.4.  Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre que constituyan empresas de 

autotransporte, podrán abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspondientes, cuentas maestras 

dinámicas o empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas permisionarias integrantes de la 

persona moral, siempre que los movimientos de dichas cuentas coincidan con la contabilidad de la empresa 

y con la liquidación que se emita a las personas físicas permisionarias. 

 

            Concepto de coordinado. 

1.5.  Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley del ISR, se considera coordinado a toda persona moral 

dedicada al servicio de autotransporte terrestre de carga federal, que agrupa y se integra con otras 

personas físicas y morales similares y complementarias, para proporcionar servicios requeridos por la 

actividad común, con los propósitos siguientes: 

I. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo las empresas que 

presten servicios o posean inmuebles dedicados a la actividad del autotransporte. 

Tratándose de centrales o paraderos de autotransporte que no sean integrantes de algún coordinado, 

podrán tributar en el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, siempre que se encuentren integradas y 

presten sus servicios preponderantemente por y a empresas dedicadas al autotransporte de carga 

federal.  Además no podrán aplicar las facilidades de las reglas 1.1., 1.2. y 1.9., de esta Resolución. 

II. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes en forma global. 

III. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo, el cual 

deberán tener a disposición de las autoridades fiscales. 

 

           Donativos a organismos públicos descentralizados de Gobierno Federal 

1.6.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte de carga federal 

podrán considerar como deducibles para efectos del ISR, los donativos que realicen a organismos públicos 

descentralizados del Gobierno Federal cuando se trate de proyectos que se destinen a inversiones 

productivas y creación de infraestructura, para operar en el autotransporte de carga federal.  

 

            Enajenación de acciones emitidas por empresas de autotransporte terrestre de carga 

1.7. En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas que tributen en el Régimen de los 

Coordinados (Cap. VII del Título II), que sean enajenadas por personas dedicadas exclusivamente al 

autotransporte de carga federal, se releva al adquirente de las mismas de la obligación de efectuar la 

retención del 20% a que se refiere el artículo 126 de la Ley del ISR, siempre que el enajenante de las 

acciones acumule a sus ingresos propios de la actividad de autotransporte, la utilidad que se determine por 

dicha enajenación en los términos de los artículos 22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada Ley. 

 Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones o, en su caso, el coordinado a través del cual 

éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones de enajenación de 

acciones por contador público inscrito, conforme a lo establecido en la regla 2.10.1 de la RMF. 

 
Aviso de opción para tributar a través de un coordinado 

1.8. y 1.10. Quienes opten por pagar el ISR (Regla 1.8) y el IVA (Regla 1.10) a través de uno o de varios 

coordinados de autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, además del aviso de 

opción deberán presentar ante el RFC a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor 
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 de la presente Resolución, aviso de actualización de actividades económicas y 

obligaciones ante las autoridades fiscales (ficha de trámite 71/CFF), manifestando que realizarán sus 

actividades “Como integrantes de un Coordinado que pagará sus impuestos”, e informarán por escrito al 

coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha opción.  

Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran presentado su aviso de opción, no deberán 

presentar aviso hasta en tanto no modifiquen sus actividades, no cambien la opción elegida o no tengan 

derecho a cambiarla en términos de la Ley del ISR. 

 
           Adquisición de combustibles. 

1.9.  Se establece que los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, 
podrán deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se realicen con medios distintos a 
cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 15% del total de los pagos 
efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad y en el comprobante fiscal conste la 
información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del 
combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del 
comprobante fiscal. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

1.10. Los coordinados que cumplan sus obligaciones en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del 

ISR, podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA por cuenta de sus integrantes. Estas 

personas presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las 

de sus integrantes por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado, incluyendo la 

Declaración Informativa de IVA (DIOT) (Regla 1.11). 

 En esta regla también se establecen los requisitos de la liquidación que deben emitir los coordinados a sus 

integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, al cual le deberán incorporar el 

“Complemento de Liquidación” que publique el SAT. 

En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que 

se traslada, el que les hayan trasladado, y en su caso, el pagado en la importación. 

 

          Información con proveedores del IVA 

1.11. Los coordinados que cumplan sus obligaciones por cuenta de sus integrantes, presentarán la Declaración 

Informativa de IVA (DIOT) en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 

empresariales que se realicen a través del coordinado. 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel y cuotas de autopistas) 

1.12.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga federal, podrán aplicar el estímulo establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer 

párrafo de la LIF, que consiste en acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o 

adquisición para su consumo final de diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz, 
contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible  

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, a 

que se refiere la fracción IV de la regla 1.2 de esta Resolución 

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

fracción III de la regla 1.2 de esta Resolución  

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

 

Así mismo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que obtengan en el ejercicio fiscal 

ingresos totales anuales para efectos del ISR menores a 300 millones de pesos, podrán aplicar el estímulo 

establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar 

hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra: 
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 El ISR propio del ejercicio en que se realice el gasto  

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, a 

que se refiere la fracción IV de la regla 1.2 de esta Resolución 

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

fracción III de la regla 1.2 de esta Resolución  

 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán optar por aplicar el acreditamiento de los estímulos 

anteriores contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio y contra los pagos provisionales a cuenta del 

ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, siempre que los pagos provisionales que 

acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos fiscales mencionados 

que hayan acreditado en dichos pagos provisionales.  

Así mismo, los contribuyentes considerarán como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a 

que se refiere esta regla en el momento que efectivamente los acrediten. 

En relación al tope de 300 millones de pesos se establece lo siguiente: 

 Que cuando los ingresos totales anuales de los contribuyentes excedan en cualquier momento del 

ejercicio de 300 millones de pesos, desde el inicio del ejercicio dejarán de aplicar el acreditamiento del 

estímulo del 50% de las cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF, 

por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, 

enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización, desde el mes en el que se 

presentó la declaración en la que se aplicó el estímulo fiscal hasta el mes en el que se efectúe el pago 

correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del CFF y cubrir los recargos por el mismo periodo, 

de conformidad con el artículo 21 del CFF. 

 Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar el acreditamiento del estímulo del 50% de las 

cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no 

excederán de 300 millones de pesos.  Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período 

menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número 

de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida 

excede del monto referido, dejarán de aplicar esta facilidad desde el inicio del ejercicio y se estará a lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Aviso de aplicación del estímulo fiscal 

 1.13. Para los efectos del artículo 25 del CFF y la regla 1.12 anterior, los contribuyentes que apliquen el estímulo  

establecido en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF, únicamente deberán presentar el aviso a 

que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la declaración del 

pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro de los quince días siguientes a 

la presentación de la primera declaración en la que se aplique el estímulo, de conformidad con la ficha de 

trámite 3/LIF "Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que 

se otorga a los que adquieran o importen diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea 

para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de 

personas o de carga", contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  

 

TÍTULO 2. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE FORÁNEO DE PASAJE Y TURISMO 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, ya sean personas físicas o morales, que tributen el régimen 

general de las Actividades Empresariales y Profesionales (Sección I, Cap. II del Título IV), o en régimen de los 

Coordinados (Cap. VII del Título II), y son las siguientes: 
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            Comprobación de erogaciones. 

2.1.  Las siguientes personas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo 

podrán considerar deducibles las erogaciones realizadas en el ejercicio que correspondan al vehículo o 

vehículos que administren, siempre que cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales: 

I. Personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente. 

II. Personas físicas que paguen el impuesto por conducto de los coordinados de las que son integrantes. 

III. Personas morales que cumplan sus obligaciones fiscales a través de coordinados 

Lo anterior aplica incluso cuando el comprobante fiscal se encuentre a nombre del coordinado de acuerdo a 

la opción elegida. 

           

           Retención del ISR a operadores, cobradores, mecánicos y maestros. 

2.2.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo 

de pasaje y turismo, podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR por salarios, por los pagos 

realizados a operadores, cobradores, mecánicos y maestros, tomando como referencia el salario base de 

cotización que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, en cuyo caso 

deberán elaborar y entregar al SAT a más tardar el 15 de febrero de 2023 una relación individualizada de 

dichos trabajadores que indique las cantidades pagadas en el periodo de que se trate, en los términos que 

se elabora para efectos de las aportaciones al IMSS de conformidad con la ficha de trámite 94/ISR "Aviso 

que presentan los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 

turismo que ejercen la opción de enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones de ISR", contenida 

en el Anexo 1-A de la RMF, además de emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina.   

 También se establece que para aplicar esta facilidad, los contribuyentes no deberán prestar 

preponderantemente sus servicios a partes relacionadas. 

  
           Facilidades de comprobación. 

2.3. Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo 

de pasaje y turismo, podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, 

sin exceder de 1 millón de pesos, sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que: 

I.   El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II. Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III. Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la 

tasa del 16%. El impuesto anual será definitivo y no será acreditable ni deducible para efectos fiscales. 

IV.  Efectúe pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente,a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 

que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 

autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 

monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 

sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 

se refiere la presente regla. 

Estos contribuyentes deberán informar en la declaración anual del ISR, el monto de la deducción 

correspondiente, en el campo “Facilidades administrativas y estímulos deducibles” en la opción “Deducción 

equivalente hasta 8% de ingresos propios sin documentación que reúna requisitos fiscales para 

contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte”. 
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Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 

 

               Servicios de paquetería. 

2.6.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte foráneo de 
pasaje y turismo, que presten el servicio de paquetería, podrán abstenerse de acompañar a las mercancías 
en transporte, el pedimento de importación, la nota de remisión o de envío, siempre que se cumpla con la 
obligación de acompañar la guía de envío respectiva y emitan el CFDI con complemento Carta Porte en los 
casos en que proceda conforme a la legislación aplicable. 

 

              Adquisición de diésel, biodiesel y sus mezclas. 

2.10.  Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16, apartado A, fracción IV de la LIF, se considera que los 
contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo podrán 
aplicar el estímulo fiscal a que se refiere dicha fracción cuando el diésel o biodiésel y sus mezclas, sean 
adquiridos en las estaciones de servicio de autoconsumo de los citados contribuyentes, y en el 
comprobante fiscal conste la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de 
Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, 
al momento de la expedición del comprobante fiscal. 

 

 Adquisición de combustibles. 

2.12.   Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte foráneo de 
pasaje y turismo, podrán deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se realicen con 
medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 15% del total 
de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad, y en el comprobante fiscal 
conste la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al 
proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la 
expedición del comprobante fiscal. 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel y cuotas de autopistas) 

2.15.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo 

de pasaje y turismo, podrán aplicar el estímulo establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer 

párrafo de la LIF, que consiste en acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por la importación o 

adquisición para su consumo final de diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz, 
contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible  

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, a 

que se refiere la fracción IV de la regla 2.3 de esta Resolución 

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

fracción III de la regla 2.3 de esta Resolución  

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

Así mismo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que obtengan en el ejercicio fiscal 

ingresos totales anuales para efectos del ISR menores a 300 millones de pesos, podrán aplicar el estímulo 

establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar 

hasta el 50% de las cuotas pagadas por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota, contra: 

 El ISR propio del ejercicio en que se realice el gasto  

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, a 

que se refiere la fracción IV de la regla 2.3 de esta Resolución 

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

fracción III de la regla 2.3 de esta Resolución  
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Los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán optar por aplicar el acreditamiento de los estímulos 

anteriores contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio y contra los pagos provisionales a cuenta del 

ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, siempre que los pagos provisionales que 

acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos fiscales mencionados 

que hayan acreditado en dichos pagos provisionales.  

Así mismo, los contribuyentes considerarán como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a 

que se refiere esta regla en el momento que efectivamente los acrediten. 

 

En relación al tope de 300 millones de pesos se establece lo siguiente: 

 Que cuando los ingresos totales anuales de los contribuyentes excedan en cualquier momento del 

ejercicio de 300 millones de pesos, desde el inicio del ejercicio dejarán de aplicar el acreditamiento del 

estímulo del 50% de las cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF, 

por lo cual deberán presentar declaraciones complementarias de los meses anteriores y, en su caso, 

enterar la diferencia del impuesto no cubierta con su respectiva actualización, desde el mes en el que se 

presentó la declaración en la que se aplicó el estímulo fiscal hasta el mes en el que se efectúe el pago 

correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del CFF y cubrir los recargos por el mismo periodo, 

de conformidad con el artículo 21 del CFF. 

 Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar el acreditamiento del estímulo del 50% de las 

cuotas carreteras previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no 

excederán de 300 millones de pesos.  Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período 

menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número 

de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida 

excede del monto referido, dejarán de aplicar esta facilidad desde el inicio del ejercicio y se estará a lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Otras Reglas 

Las reglas 2.4. (Concepto de coordinado), 2.5. (Responsabilidad solidaria de los coordinados), 2.9. (No retención 

en enajenación de acciones), 2.11. (Aviso de opción para tributar a través de un coordinado), 2.13. (Cumplimiento 

de obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado), 2.14 (Información con proveedores del IVA) y 2.16 

(Aviso de aplicación del estímulo fiscal previsto en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF) se establecen 

en los mismos términos del Título 1 anterior. 

 

TITULO 3. SECTOR DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DE MATERIALES Y AUTOTRANSPORTE 
TERRESTRE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO. 

 

Este título comprende las facilidades aplicables a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, ya 

sean personas físicas o morales, que tributen el régimen general de las Actividades Empresariales y Profesionales 

(Sección I, Cap. II del Título IV), o en régimen de los Coordinados (Cap. VII del Título II), y son las siguientes: 

 

 Contribuyentes que prestan servicios locales o servicios públicos de grúas 

3.1.  Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga, que presten servicios 

locales o servicios públicos de grúas, podrán cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en este 

Título, siempre que los servicios los proporcionen a integrantes del coordinado. 

 

           Facilidades de comprobación. 

3.2. Los contribuyentes personas físicas y morales, dedicados exclusivamente al autotransporte de carga de 

materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, podrán deducir hasta el 

equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de 1 millón de pesos, sin 

documentación que reúna requisitos fiscales siempre que: 
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I.  El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio y esté vinculado con la actividad. 

II.  Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 

III. Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 

16%. El impuesto anual se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible para efectos fiscales. 

IV.  Efectúen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, que se 

determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 

16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio, realizados con anterioridad. 

 Los pagos provisionales se enterarán a través de las declaraciones del ISR personas físicas, actividad 

empresarial y profesional o ISR personas morales, régimen de los coordinados, impuesto propio o de 

sus integrantes respectivamente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se efectúe la 

deducción o el día que corresponda conforme al artículo 5.1., del Decreto de beneficios fiscales 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, que otorga días adicionales para el pago 

considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC. 

 
El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, se deberá disminuir del monto 
que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas  por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta por el 
monto de dicha diferencia. Cuando las deducciones autorizadas por las que no se aplican las facilidades, 
sean mayores a los ingresos acumulables, no se disminuirá monto alguno por concepto de deducción a que 
se refiere la presente regla. 

Estos contribuyentes deberán informar en la declaración anual del ISR, el monto de la deducción 

correspondiente, en el campo “Facilidades administrativas y estímulos deducibles” en la opción “Deducción 

equivalente hasta 8% de ingresos propios sin documentación que reúna requisitos fiscales para 

contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte”.  

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de 

adquisición de combustibles para realizar su actividad. 

 

  Adquisición de combustibles. 

3.5. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de materiales o de 
pasajeros urbano y suburbano, podrán deducir los pagos por consumos de combustible aún y cuando se 
realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que éstos no excedan del 
15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad, y en el 
comprobante fiscal conste la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de 
Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, 
al momento de la expedición del comprobante fiscal. 

 

       Acreditamiento de estímulos fiscales (por adquisición de diésel) 

3.8.  Los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga de materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano, podrán aplicar el estímulo 

establecido en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, que consiste en acreditar un 

monto equivalente al IEPS pagado por la importación o adquisición para su consumo final de diésel o 

biodiesel y sus mezclas, cuando sea para uso automotriz, contra: 

 El ISR causado en el ejercicio en que se adquiera o importe el combustible 

 Los pagos provisionales del ISR del ejercicio 

 Los pagos provisionales a cuenta del ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, a 

que se refiere la fracción IV de la regla 3.2 de esta Resolución 

 El ISR definitivo anual que deban efectuar para optar por la deducción del 8% a que se refiere la 

fracción III de la regla 3.2 de esta Resolución  

 Las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

Los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán optar por aplicar el acreditamiento de los estímulos 

anteriores contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio y contra los pagos provisionales a cuenta del 

ISR anual que se debe efectuar para optar por la deducción del 8%, siempre que los pagos provisionales que 
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 acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos 

fiscales mencionados que hayan acreditado en dichos pagos provisionales.  

Así mismo, los contribuyentes considerarán como ingreso acumulable para efectos del ISR los estímulos a 

que se refiere esta regla en el momento que efectivamente los acrediten. 

 

Otras Reglas 

Las reglas 3.3. (Responsabilidad solidaria de los coordinados), 3.4. (Aviso de opción para tributar a través de un 

coordinado), 3.6. (Cumplimiento de obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado) y 3.7. (Información 

con proveedores del IVA), y 3.9 (Aviso de aplicación del estímulo fiscal previsto en el artículo 16, apartado A, 

fracción IV, de la LIF) se establecen en los mismos términos del Título 1. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero: La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF y estará vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2022.  No obstante, las facilidades contenidas en la misma serán aplicables a 

para todo el ejercicio fiscal 2022 

Segundo: Se abroga la Resolución de Facilidades Administrativas para 2021. 

Tercero:  Para los efectos de las reglas 1.10., 2.13., y 3.6., los contribuyentes deberán emitir las liquidaciones a sus 

integrantes o a los permisionarios de que se trate, a través de un CFDI de retenciones e información de 

pagos, a partir de los 30 días siguientes a aquel en que se publique el “Complemento de Liquidación” en 

el Portal del SAT.  En tanto no sea publicado dicho complemento, los contribuyentes que estén obligados 

a emitir las liquidaciones a sus integrantes, deberán emitirlas en los términos de la Resolución de 

Facilidades Administrativas para 2015, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014. 

 
Marzo 23, 2022 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2022 

 
Con fecha 23 de marzo se publicó en la página del SAT una actualización del Anteproyecto de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, que aún está pendiente de 
publicarse en el DOF.   

El único cambio se refiere a lo siguiente: 
 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 
 

REGLA 13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción 
de hidrocarburos 

Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción III de esta regla para disponer que 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, los asignatarios a que se refieren los citados artículos podrán 
realizar el pago provisional del derecho por la utilidad compartida, conforme a lo siguiente: 

II. Los relativos a los montos de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 
hidrocarburos, respecto del mes de enero de 2022, a más tardar el 31 de marzo de 2022.  

III. Los relativos al monto del derecho de extracción de hidrocarburos, respecto del mes de febrero de 
2022, a más tardar el 29 de abril de 2022. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. 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 RMF para 2022. 
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Marzo 24, 2022 

 

INFORME TRIBUTARIO Y DE GESTION ENERO-DICIEMBRE 2021 
 

El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su página de Internet, su Informe 
Tributario y de Gestión en el cual difunde, entre otros aspectos, los resultados de la recaudación de los 
ingresos del Gobierno Federal del periodo de Enero a Diciembre del 2021. 
 
Los principales resultados manifestados en este informe son los siguientes: 

 
Ingresos Tributarios    
  (ISR, IVA, IEPS, IGI, entre otros) 

---------------------------- $ 3’566,622 millones de pesos 
   Incremento de 1.1% respecto a 2020 
 

 ISR ----------------------- $ 1’895,696 millones de pesos 

   Incremento de 1.7% respecto a 2020 

 
 IVA  ---------------------- $ 1’123,699 millones de pesos 

   Incremento de 7.7% respecto a 2020 
 

 
Recaudación 

IEPS  --------------------- $ 399,154 millones de pesos 
   Que se compone de: 
$ 222,895 de IEPS petrolero, que tuvo una 

disminución de 29.6% respecto a 2020 y               
$ 176,259 de IEPS no petrolero, que tuvo un 

incremento de 3.5% respecto a 2020 

 
 Auditorías  --------------- $391,014 millones de pesos 

  De los cuales $208,901 corresponde a Grandes 

Contribuyentes. 

   Esta cifra tuvo un pequeño aumento respecto a 

diciembre de 2020, donde se recaudaron $385,794 

millones de pesos  

 

 Cobranza  ---------------- $ 37,832 millones de pesos 

Esta cifra disminuyó respecto a 2020, donde se 
recuperó un total de $ 42,821 millones de pesos. 
 

Materia Jurídica    ---------------------------- Monto asociado a Juicios ganados por el SAT:  
$ 91,473 millones de pesos 
   64.7% del monto total de juicios en disputa 

 
 

Contribuyentes 
Activos 

80.7 millones de contribuyentes 
Incremento de 978,189 contribuyentes 

respecto a 2020 

Personas Físicas (78.4 millones) 
 
Personas Morales (2.3 millones) 

 
 

 Se logró un incremento global de los ingresos tributarios del 1.1% y los ingresos tributarios fueron 

superiores a lo programado de acuerdo a la Ley de Ingresos en $33.6 millones de pesos. 

 Se destaca la recaudación obtenida del Régimen de Grandes Contribuyente la cual asciende a $1’776,700 
millones de pesos, lo que representa el 50% del total de la recaudación de ingresos tributarios. 
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5. INDICADORES FISCALES 

 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Marzo -2022 7.231752 

27- Marzo -2022 7.233930 

28- Marzo -2022 7.236109 

29- Marzo -2022 7.238289 

30- Marzo -2022 7.240470 

31- Marzo -2022 7.242651 

01- Abril -2022 7.244833 

02- Abril -2022 7.247016 

03- Abril -2022 7.249199 

04- Abril -2022 7.251383 

05- Abril -2022 7.253567 

06- Abril -2022 7.255753 

07- Abril -2022 7.257938 

08- Abril -2022 7.260125 

09- Abril -2022 7.262312 

10- Abril -2022 7.264500 

11- Abril -2022 7.267354 

12- Abril -2022 7.270209 

13- Abril -2022 7.273066 

14- Abril -2022 7.275923 

15- Abril -2022 7.278782 

16- Abril -2022 7.281642 

17- Abril -2022 7.284503 

18- Abril -2022 7.287365 

19- Abril -2022 7.290228 

20- Abril -2022 7.293092 

21- Abril -2022 7.295957 

22- Abril -2022 7.298824 

23- Abril -2022 7.301692 

24- Abril -2022 7.304560 

25- Abril -2022 7.307430 
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TASA DE RECARGOS 2021-2022 

 

MES AÑO PAGO EN 
PARCIALIDADES 

PAGOS 
EXTEMPORÁNEOS 

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% 
ABRIL 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 

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% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 
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MES AÑO INPC 
BASE 2018 

INPC 
BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 
MENSUAL 

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% 
MARZO 2022 120.159 159.942 0.99% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO - MARZO 2022) 2.43% 

INFLACIÓN ANUAL (ABRIL 2021 A MARZO 2022) 7.45% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (SEPTIEMBRE 2021 - MARZO 2022) 

 

ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL 
DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 
 
 

DIA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

        

1 20.1403 20.4977 20.3255 21.7333 20.5157 20.8597 20.4465 

2 20.0605 20.5623 20.5297 21.4453 20.5157 20.6352 20.4257 

3 19.9615 20.5623 20.5297 21.2710 20.5157 20.5800 20.5272 

4 19.9703 50.5623 20.8598 21.3033 20.4672 20.6003 20.7193 

5 19.9703 20.5103 20.8352 21.3033 20.5890 20.5562 20.7033 

6 19.9703 20.5747 20.6242 21.3033 20.4742 20.5562 20.7033 

7 19.8992 20.5818 20.6242 21.4177 20.3977 20.5562 20.7033 

8 19.8878 20.6947 20.6242 21.2047 20.4588 20.5562 20.9262 

9 19.9440 20.6040 20.3925 21.0907 20.4588 20.7325 21.1947 

10 19.9383 20.6040 20.3265 20.9330 20.4588 20.6413 21.3775 

11 19.9318 20.6040 20.2833 21.0328 20.4237 20.5008 20.9677 

12 19.9318 20.7293 20.4702 21.0328 20.4453 20.4148 20.9743 

13 19.9318 20.8017 20.4652 21.0328 20.3785 20.4148 20.9743 

14 19.8717 20.7767 20.4652 20.8922 20.3660 20.4148 20.9743 

15 19.8677 20.6827 20.4652 20.9383 20.3607 20.4188 20.9695 

16 19.9035 20.6075 20.4652 21.1650 20.3607 20.4110 20.8908 

17 19.9035 20.6075 20.5072 21.2393 20.3607 20.3992 20.8743 

18 19.9003 20.6075 20.8092 20.9238 20.3118 20.3335 20.7035 

19 19.9003 20.4672 20.6912 20.9238 20.3002 20.2978 20.5585 

20 19.9003 20.3587 20.7628 20.9238 20.4030 20.2978 20.5585 

21 19.9853 20.2647 20.7628 20.7337 20.4600 20.2978 20.5585 

22 20.1735 20.1850 20.7628 20.7363 20.4507 20.3063 20.5585 

23 20.1438 20.2643 20.8283 20.7823 20.4507 20.2825 20.4145 

24 20.0328 20.2643 20.9632 20.7527 20.4507 20.2977 20.2782 

25 20.0280 20.2643 21.2107 20.6582 20.4598 20.2435 20.1800 

26 20.0280 20.1837 21.4357 20.6582 20.6308 20.6525 20.1313 

27 20.0280 20.1897 21.5462 20.6582 20.6683 20.6525 20.1313 

28 20.1118 20.1888 21.5462 20.6112 20.6415 20.6525 20.1313 

29 20.1052 20.1930 21.5462 20.6828 20.7383  19.9577 

30 20.3060 20.3255 21.8185 20.5770 20.7383  20.1195 

31  20.3255  20.5835 20.7383  19.9942 
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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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