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BOLETÍN FISCAL 
 

Junio-2022 

1- INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL. 

 

A) SE OTORGA PRÓRROGA PARA EL USO OBLIGATORIO DE LA VERSIÓN 4.0 DEL CFDI: 

INICIARÁ HASTA EL 1 DE ENERO DE 2023. 

 

A través del comunicado de prensa 029/2022 de fecha 8 de junio de 2022, el SAT dio a conocer que 

con el propósito de otorgar facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, la 

nueva factura electrónica 4.0 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. 

 

Así mismo en dicho comunicado, el SAT hace la invitación a los contribuyentes que ya utilizan la nueva 

versión 4.0 del CFDI, a continuar utilizándola y a quienes aún no la utilizan a continuar con el proceso 

de transición durante el resto del año. 

 

Esta prórroga fue ratificada mediante el Anteproyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

RMF para 2022 publicada en la página del SAT el 9 de junio, mediante la cual se modifica el Artículo 

Décimo Séptimo Transitorio, para extender la vigencia de la versión 3.3 del CFDI, la versión 1.0 del 

CFDI que ampara retenciones e información de pagos y los complementos compatibles con dichas 

versiones, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

Las razones de la prórroga tienen que ver con la imposibilidad del SAT, de satisfacer la demanda de las 

Constancias de Situación Fiscal (CSF) solicitadas por los contribuyentes, principalmente por los 

trabajadores. 

 

Como sabemos, entre los cambios que se incluyen en la versión 4.0 del CFDI, están los derivados de las 

reformas a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el 1 de 

enero de 2022, y que se refieren, entre otras cosas, a incorporar de manera obligatoria el nombre o 

razón social y el código postal del domicilio fiscal del receptor del CFDI. 

 

Respecto a los requisitos anteriores, el SAT ha difundido que en la versión 4.0 del CFDI, tanto el 

nombre del emisor como el del receptor se debe registrar en letras mayúsculas y además, tal y como 

aparece en la Cédula de Identificación Fiscal o en la CSF, respetando números, espacios y signos de 

puntuación y sin considerar el régimen societario, es decir, las palabras o siglas que identifican a una 

empresa como: Sociedad Anónima de Capital Variable, SA de CV, Sociedad Civil, SC, etc.  Lo mismo 

aplica para el código postal del domicilio fiscal del receptor del CFDI, el cual deberá coincidir con el 

registrado en la Constancia de Situación Fiscal. 

 

En el mismo sentido, la matriz de errores del CFDI 4.0, que contiene los parámetros de validación para 

estos comprobantes, señala que el nombre del receptor debe estar asociado al RFC, y a su vez el código 

postal debe pertenecer al nombre asociado al RFC, en otras palabras, si estos datos no coinciden con 

los registrados en el SAT, el CFDI no podrá timbrarse, incluyendo los CFDI de nómina. 

 

Esta es la razón por la cual los contribuyentes han optado por solicitar la CSF a sus clientes y 

trabajadores, sin embargo no debe perderse de vista que si el receptor del CFDI conoce sus datos, 

puede proporcionarlos sin necesidad de entregar la constancia; otra forma de obtener los datos, si el 
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contribuyente ya cuenta con su Cédula de Identificación Fiscal (CIF), es leer 

el código QR que aparece en la misma con un teléfono celular para obtener la información, así mismo, 

se puede hacer uso de la herramienta del SAT que permite validar los RFC, el cual se ha actualizado 

para validar también el nombre, denominación o razón social y el código postal del contribuyente, 

consultando de forma manual o de manera masiva hasta 5000 registros en la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-

manera-masiva-hasta-5-mil-registros 

 

Por su parte el SAT ha difundido las distintas formas de obtener la CSF, por vía remota a través del 

Portal del SAT o SAT móvil (para lo cual se requiere contraseña o firma electrónica), a través del SAT 

ID, o acudiendo directamente a las oficinas del SAT sin necesidad de cita previa; también ha otorgado 

una facilidad para empleadores con más de 400 trabajadores, que consiste en establecer un horario 

específico para entregar las constancias a cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de manera 

personal y contra identificación oficial y cuando se trate de más de 1,000 constancias, el SAT las 

entregará en las oficinas de la empresa o establecimiento. 

 

Otra de las situaciones que se ha observado, principalmente tratándose de los trabajadores, es que el 

código postal no coincide con su domicilio actual, ya que en algunos casos los trabajadores fueron 

dados de alta en el RFC con el domicilio de su patrón; si el trabajador se encuentra en esta situación, es 

su obligación presentar un aviso de cambio de domicilio, sin embargo se debe considerar que se 

requiere contar con la firma electrónica para hacer este trámite en línea, o bien con una cita, para 

acudir a las oficinas del SAT a realizarlo de manera personal. 

 

Por último, respecto a Régimen Fiscal del receptor, que es otro de los requisitos obligatorios de la 

versión 4.0 del CFDI, les recordamos que la matriz de errores del CFDI 4.0 señala que este atributo 

debe corresponder con el tipo de persona que es el receptor, es decir, si es persona física o moral, de 

modo que no se validará que el régimen fiscal del receptor sea exactamente igual al registrado en el 

SAT y que aparece en la CSF; sin embargo hay que considerar que la clave que se asigne al “Uso del 

CFDI” depende también del régimen fiscal del receptor, ya que hay ciertos usos del CFDI que son 

incompatibles con determinados regímenes fiscales por ejemplo: no es posible emitir un CFDI que 

tenga uso “03 - Gastos en general” si el régimen del receptor es de “sueldos y salarios”, por lo que es 

importante consignar los datos correctos en cada uno de los campos del CFDI 4.0, considerando los 

catálogos c_RegimenFiscal  y c_UsoCFDI. 

 

Por todo lo anterior, la recomendación es continuar con las gestiones para realizar el cambio a la 

emisión del CFDI 4.0 con tiempo, para poder llevarla a cabo sin complicaciones y sobre todo antes de 

que el plazo esté por vencer nuevamente. 
 

B) RESEÑA DEL MES: EL CONTADOR PÚBLICO COMO ASESOR FINANCIERO Y DE NEGOCIOS. 

 

Las empresas productivas y eficientes que generan empleo y riqueza son las que pagan la mayor parte 

de las contribuciones a los entes de gobierno municipal, estatal y federal para que estos cumplan con 

sus obligaciones de seguridad, vivienda, educación, salud, democracia, etc. 

Todas las empresas requieren especialistas en las diferentes áreas: producción, calidad, 

comercialización, recursos humanos, administración financiera y fiscal, mercadotecnia, legal, etc. 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
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La informalidad y/o la evasión fiscal hacen a las empresas improductivas, 

por lo que es relevante formalizar las actividades empresariales y buscar la eficiencia como la única 

opción para su continuidad y crecimiento. 

El contador público puede tener diferentes actividades y obligaciones dentro de la empresa como por 

ejemplo: contador general, tesorero, administrador, director o gerente, contralor, auditor, asesor, etc. 

En su formación profesional el contador público obtiene conocimientos y experiencias en diferentes 

materias como son contabilidad general, administración, finanzas, costos, auditoría, control interno 

contribuciones, derecho laboral, derecho fiscal, derecho mercantil, planeación fiscal-financiera, entre 

otras. 

Una de las actividades más relevantes del contador público, es preparar información financiera veraz y 

oportuna que permita la toma de decisiones estratégicas para la continuidad y crecimiento de las 

empresas, de acuerdo a las Normas de Información Financiera aceptadas de manera generalizada en el 

ámbito nacional e internacional: 

“La técnica contable permite el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad 

y produce sistemática y estructuradamente la información financiera, incluye las transacciones, 

transformaciones, internas y otros eventos.” 

“La información financiera que emana de la contabilidad, es información cuantitativa, expresada en 

unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y el desempeño financiero de una entidad, y 

su objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas.” 

La información financiera veraz y oportuna que es indispensable para la toma de decisiones, la 

conforman los siguientes estados financieros que se recomienda presentar y analizar de  forma mensual 

los primeros 5 días del mes siguiente al que correspondan, en forma comparativa con periodos 

anteriores: 

- De resultados, para conocer las utilidades o pérdidas generadas por las actividades de la empresa en 

un periodo de tiempo determinado.  

- De situación o posición financiera, para conocer los bienes y derechos de la empresa, sus deudas y 

obligaciones, el capital aportado por los accionistas y las utilidades o pérdidas generadas a una fecha 

determinada. 

- De cambios en el capital contable, para conocer las modificaciones en el valor actual de la empresa a 

una fecha determinada. 

- De flujo de efectivo, para conocer de donde provienen los recursos financieros de la empresa y como 

se usaron y/o invirtieron por un periodo de tiempo determinado. 

Los directivos que tienen la información antes referida y efectúan un adecuado análisis de la misma, 

pueden tomar decisiones oportunas que sean relevantes en su gestión, en beneficio de los accionistas. 

Es importante señalar, que los administradores y/o directivos de las sociedades, deberán presentar a la 

asamblea de accionistas anualmente bajo su responsabilidad, un informe sobre la marcha de la 

sociedad en el ejercicio y en su caso de los proyectos existentes, así como sobre las políticas seguidas 

por los administradores que incluya los estados financieros antes señalados, con las notas que sean 

relevantes para una mejor comprensión y análisis de la información presentada y con la finalidad de ser 

discutidos y en su caso aprobados, la asamblea referida se reunirá dentro de los 4 meses siguientes de 

la clausura del ejercicio social que corresponda. 
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Considerando que las empresas generan utilidades a sus accionistas, la 

asamblea de socios después de aprobar los estados financieros, pueden decidir respecto a si estas 

utilidades se conservan y/o se reinvierten en la sociedad, o bien, se reparten como dividendos en 

proporción a la tenencia accionaria de cada socio, se recomienda presentar una proyección del flujo de 

efectivo necesario para la continuidad de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones de pago, 

con la finalidad de que en su caso se distribuyan a los socios como dividendos únicamente recursos 

financieros excedentes. 

Considero relevante señalar, que las utilidades financieras generadas por una empresa no se 

encuentran en su totalidad disponibles en dinero (bancos o inversiones) para su reparto a los 

accionistas, estas pueden estar en cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos o diferidos, de ahí que 

sea relevante la presentación de los flujos de efectivo antes mencionados. 

La información financiera antes referida, es además indispensable para acceder a financiamientos y/o 

créditos con proveedores e instituciones crediticias, que permiten a la empresa una eficiente 

administración de sus recursos y el cumplimiento de sus obligaciones de pago en tiempo y forma. 

Otra actividad profesional del contador público independiente, es la revisión y auditoría de la 

información financiera preparada por la administración de la empresa, con el fin de dar una opinión 

(dictamen) respecto a si los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 

materiales la situación financiera de la empresa auditada. 

Inclusive se permite en ciertos supuestos y con algunos requisitos, presentar el referido dictamen con 

información adicional al Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde el contador público emite 

también una opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa y se presumen 

ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en dicho documento sobre los estados 

financieros de la empresa dictaminada (contribuyente). 

Otra información financiera como presupuestos, proyecciones financieras, datos estadísticos, análisis de 

ventas, costos y gastos, etc., se debe preparar y analizar de acuerdo a los requerimientos de la 

gerencia y/o dirección para la toma de decisiones. 

El contador público que prepara y/o analiza la antes multicitada información, puede ser el asesor ideal 

en la toma de decisiones económicas para que el negocio sea más productivo y competitivo. 

Si actualmente usted como empresario o directivo, no tiene la información antes referida o la misma no 

cumple con sus características esenciales de veracidad y oportunidad, es indispensable que tome las 

medidas necesarias para obtenerla, porque tiene un grave riesgo respecto a la continuidad y 

competitividad de su empresa e  inclusive la posible pérdida de su patrimonio y pérdida de empleos. 

El contador público especialista en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales, tiene los 

conocimientos y experiencias necesarios para asesorar a los empresarios respecto a las alternativas 

legales que le permitan pagar las mínimas contribuciones en tiempo y forma dentro del marco legal, 

considerando que: “no hay nada más inútil que pagar lo que se pudo evitar”. 

En los casos de compra-venta de empresas, retiro de socios y/o reestructura accionaria, también el 

contador público puede ser el asesor financiero-fiscal idóneo trabajando en equipo con los asesores 

legales, para encontrar las alternativas que más convengan a los participantes. 

En la contratación de un contador público, se recomienda que este se encuentre certificado para la 

prestación de sus servicios profesionales y/o que cuente con estudios de posgrado, ya que es un 

indicativo de su actualización y capacitación profesional. 
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Por último y como recomendación adicional, a partir del mes de julio 2022 

las sociedades que estén efectuando pagos provisionales del impuesto sobre la renta, pueden 

disminuirlos por los meses de julio a diciembre 2022, presentando una solicitud ante el SAT a más 

tardar el 17 de julio 2022, también el contador público puede apoyar en obtener esta autorización, que 

significa para la empresa el uso eficiente de sus recursos financieros, evitando la generación de saldos a 

favor de difícil recuperación. 
 

Autor: Ph.D. Manuel Nevárez Chávez 

 

 

C) DISMINUCIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR MEDIANTE LA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR.  

 

Como parte de la reforma fiscal en vigor, a partir de 2022 se reformó el procedimiento para la disminución 

de los pagos provisionales, previsto en el séptimo párrafo, inciso b) del artículo 14 de la Ley del ISR, 

estableciendo que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para 

determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que 

correspondan los pagos, podrán a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para 

aplicar un coeficiente menor.   

 

Con la modificación anterior, la disminución de los pagos provisionales será mediante la aplicación de un 

coeficiente de utilidad menor y no mediante la disminución del monto de los pagos, que era la mecánica 

aplicada anteriormente. 

 

Otro cambio importante es que solo las personas morales que continúen tributando en el Régimen General, 

tendrán la posibilidad de disminuir los pagos provisionales, ya que como sabemos, las personas morales que 

migraron al Régimen Simplificado de Confianza calculan sus pagos provisionales con base en la diferencia de 

los ingresos y las deducciones del periodo, sobre la cual aplican la tasa del 30% prevista en el artículo 9 

de la Ley del ISR, de modo que al no aplicar coeficiente de utilidad, NO existe la opción de solicitar 

autorización para aplicar un coeficiente menor.   

   

Considerando lo anterior, y que en 2022 continúa la recuperación de la actividad económica para alcanzar los 

niveles que se tenían antes de la pandemia, resulta de particular importancia aprovechar las opciones que 

brinda la Ley para disminuir el pago de impuestos dentro del marco legal, y una opción que resulta muy 

conveniente para no pagar cantidades adicionales al ISR definitivo que se causa de manera anual, es la 

solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales 

de ISR. 

 

Como ya comentamos, los pagos provisionales que deben realizar las personas morales del Régimen 

General son estimaciones calculadas en base al coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, por lo tanto 

si el coeficiente de utilidad que se utiliza es mayor respecto al que se obtendrá al cierre del ejercicio, lo 

más probable es que en los provisionales se paguen cantidades adicionales al importe del ISR que 

resultará en el cálculo anual, es decir resultará una diferencia a favor, que aunque es recuperable, será 

necesario realizar trámites adicionales para hacerlo. También puede darse el caso de que la persona 

moral obtuvo pérdidas  fiscales en 2021 y 2020, de modo que para calcular los pagos provisionales de 2022 

utiliza el coeficiente de utilidad generado en 2019 (o incluso de ejercicios anteriores al 2019), el cual puede 

ser muy distinto del que finalmente resulte para el ejercicio 2022. 
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Es importante considerar que la solicitud de autorización se presentará en el SAT un mes antes de la 

fecha en que se deba presentar el pago provisional que se pretende disminuir, cuando sean 

varios los pagos provisionales de los que se solicite disminución, la solicitud deberá presentarse un mes 

antes de la fecha en que deba enterarse el primero de ellos. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR. 

 

Conforme a lo anterior, si se pretende solicitar autorización para reducir los pagos provisionales de Julio 

en adelante, la solicitud deberá presentarse a más tardar el 17 de julio, ya que el pago provisional de 

Julio se presenta el 17 de agosto, y la solicitud deberá presentarse un mes antes de esta fecha, 

también se pueden considerar los días adicionales para la presentación del pago provisional conforme al 

sexto dígito numérico de la clave del RFC del contribuyente, que establece el artículo 5.1 del Decreto de 

beneficios fiscales publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.  Si no se presenta la solicitud en 

esa fecha, puede presentarse posteriormente solicitando la reducción de los pagos provisionales de los 

siguientes meses según corresponda: 

 

 El 17 de julio para la reducción de los pagos de Julio a Diciembre 

 El 17 de agosto para la reducción de los pagos de Agosto a Diciembre 

 El 17 de septiembre para la reducción de los pagos de Septiembre a Diciembre 

 Y así sucesivamente 

 

Aunque en la Ley no se establece cómo realizar la estimación de que el coeficiente que se utiliza en los 
provisionales es mayor al que resultará al final del ejercicio, la lógica indica que se debe calcular la 
utilidad fiscal de manera anticipada, para estar en posibilidad de calcular el coeficiente de utilidad que 
corresponde al ejercicio de que se trate.   

Por su parte el formato oficial 34 que contiene la solicitud de autorización que se utiliza para estos 
efectos, señala que se debe determinar para el trámite lo siguiente: 

 La diferencia entre ingresos y deducciones (real) del primer semestre del ejercicio. En caso de que se 
solicite la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio, se debe proporcionar la 
información al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución. 

 La utilidad o pérdida fiscal estimada del ejercicio.  Lo cual implica realizar una estimación de la 
utilidad fiscal del segundo semestre del ejercicio o del periodo por el cual se solicita la disminución. 

 Considerar la PTU pagada en el ejercicio y en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar.  

 El coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio (el cual deberá ser menor 
al coeficiente que se está aplicando en los pagos provisionales).  Curiosamente no se solicita el 
coeficiente de utilidad estimado del ejercicio, sino únicamente del primer semestre, lo cual no 
concuerda con lo dispuesto en el mencionado inciso b) del último párrafo del artículo 14 de la Ley, 
que hace referencia al coeficiente de utilidad que resultará al final del ejercicio. 

 

A continuación se presenta un ejemplo práctico respecto a este tema: 

 

DATOS: 
 

1. Pérdida fiscal obtenida en 2020, actualizada a diciembre de 2021 = $ 185,241 

2. Pérdida fiscal obtenida en 2021, actualizada a diciembre de 2021 = $ 75,580 

3. Actualización de las pérdidas al mes de junio de 2022 = $260,821 x 1.0416 = $271,671 (factor de 
actualización estimado) 
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4. Coeficiente de utilidad generado en 2019, aplicable a los pagos provisionales de 2022 = 10.25% 

5. PTU pagada en Mayo de 2022 = $ 0 (se obtuvo pérdida fiscal en 2021) 

6. Ingresos acumulables reales del periodo enero – junio de 2022 = $ 21’453,160 

7. Deducciones autorizadas reales del periodo enero – junio de 2022 = $ 20’190,780 

8. Ingresos estimados del periodo julio – diciembre de 2022 = $ 22’500,000 

9. Deducciones estimadas del periodo julio – diciembre de 2022 = $ 21’000,000 

10. Se estima que el ajuste anual por inflación será deducible y está incluido en las deducciones 

11. El cálculo de los pagos provisionales del primer semestre de 2022 es como sigue: 

 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022  
 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Ingresos nominales del mes 3,511,340 3,548,930 3,654,930 3,457,390 3,585,760 3,694,810

3,511,340 7,060,270 10,715,200 14,172,590 17,758,350 21,453,160

 (x) Coeficiente de Utilidad 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25%

 = Utilidad Fiscal p/ pago provisional 359,912 723,678 1,098,308 1,452,690 1,820,231 2,198,949

 (-) PTU pagada en 2022 0 0

 (-) Pérdida Fiscal Ejercicios Anteriores 185,241 185,241 260,821 260,821 260,821 271,671

 = Base para el pago provisional 174,671 538,437 837,487 1,191,869 1,559,410 1,927,278

 (x) Tasa de ISR para 2022 30% 30% 30% 30% 30% 30%

 = ISR a cargo del periodo 52,401 161,531 251,246 357,561 467,823 578,183

 (-) Pagos Anteriores 0 52,401 161,531 251,246 357,561 467,823

ISR a pagar 52,401 109,130 89,715 106,315 110,262 110,360 578,183

Ingresos nominales del periodo

 
 
 

 
RESULTADO FISCAL REAL ENE-JUN 2022 /ESTIMADO ANUAL 2022 
 

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE ESTIMADO

REAL ESTIMADO ANUAL

INGRESOS ACUMULABLES 21,453,160 22,500,000 43,953,160

 (-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS 20,190,780 21,000,000 41,190,780

 = DIFERENCIA 1,262,380 1,500,000 2,762,380

 (-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

 = UTILIDAD FISCAL 2,762,380

 (-) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES 271,671

 = RESULTADO FISCAL 2,490,709

CONCEPTO
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL PRIMER SEMESTRE Y DEL ESTIMADO ANUAL 

 

1ER SEMESTRE ANUAL

UTILIDAD FISCAL 1,262,380 2,762,380

(/) INGRESOS NOMINALES 21,453,160 43,953,160

COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTIMADO 0.0588 0.0628

5.88% 6.28%

COEFICIENTE DE UTILIDAD

 
 
 
El coeficiente estimado del ejercicio 2022 es de 6.28% y es menor al 10.25% utilizado en los pagos 
provisionales, por lo tanto, esta persona moral podría solicitar aplicar el coeficiente de 6.28% para el 

cálculo de los pagos provisionales de julio a diciembre de 2022. 
 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, los cálculos están basados en estimaciones que realiza 

el contribuyente y los números pueden variar en comparación con los que realmente se obtengan al 

final del ejercicio, previendo esta situación el inciso b) del último párrafo del artículo 14 de la Ley 

establece que cuando por motivo de la autorización para aplicar un coeficiente menor, resulte que los 

pagos provisionales se cubrieron en cantidad menor a la que les hubiera correspondido, se cubrirán 

recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que les 

hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente, mediante la declaración complementaria 

respectiva. 

 

Supongamos que la persona moral obtuvo la autorización a su solicitud, por lo tanto resulta interesante 
continuar con el ejemplo, para ver si se ubica en el supuesto de pagar recargos, considerando lo siguiente: 
 
1. Ingresos reales del periodo enero – diciembre de 2022 = $ 43’899,250 

2. Deducciones reales del periodo enero – diciembre de 2022 = $ 41’164,370 

3. El cálculo de los pagos provisionales del segundo semestre de 2022 es como sigue: 

 
PAGOS PROVISIONALES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 (con autorización para aplicar 
un coeficiente menor) 
 

CONCEPTO julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos nominales del mes 3,681,190 3,805,650 3,589,170 3,769,610 3,772,520 3,827,950

25,134,350 28,940,000 32,529,170 36,298,780 40,071,300 43,899,250

 (x) Coeficiente de Utilidad 6.28% 6.28% 6.28% 6.28% 6.28% 6.28%

 = Utilidad Fiscal para el pago provisional 1,578,437 1,817,432 2,042,832 2,279,563 2,516,478 2,756,873

 (-) PTU pagada en 2022 0 0 0 0 0 0

 (-) Pérdida Fiscal Ejercicios Anteriores 271,671 271,671 271,671 271,671 271,671 271,671

 = Base para el pago provisional 1,306,766 1,545,761 1,771,161 2,007,892 2,244,807 2,485,202

 (x) Tasa de ISR para 2022 30% 30% 30% 30% 30% 30%

 = ISR a cargo del periodo 392,030 463,728 531,348 602,368 673,442 745,561

 (-) Pagos Anteriores 578,183 578,183 578,183 578,183 602,368 673,442

ISR a pagar 0 0 0 24,185 71,074 72,119

Ingresos nominales del periodo
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Al final del ejercicio se calcula el coeficiente de utilidad real, para determinar si los pagos provisionales se 
cubrieron en una cantidad menor a la correspondiente. 
 
 

INGRESOS ACUMULABLES 43,899,250

 (-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS 41,164,370

 = DIFERENCIA 2,734,880

 (-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 = UTILIDAD FISCAL 2,734,880

 (-) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES 271,671

 = RESULTADO FISCAL 2,463,209

 (x) TASA DE ISR PARA 2022 30%

 = ISR DEL EJERCICIO 738,963

 (-) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 745,561

 = SALDO A CARGO O A FAVOR (6,598)             

UTILIDAD FISCAL 2,734,880

(/) INGRESOS NOMINALES 43,899,250

COEFICIENTE DE UTILIDAD REAL 0.0623

COEFICIENTE DE UTILIDAD

CONCEPTO
RESULTADO 

ANUAL REAL

 
 

 

Como se puede observar la cantidad pagada en los pagos provisionales efectuados en el ejercicio 2022, 

aplicando un coeficiente de 6.28% durante el segundo semestre, NO fueron menores a los que hubieran 

correspondido si se calcularan con el coeficiente de utilidad real del ejercicio, por lo tanto NO existe 

diferencia por la cual se deban pagar recargos. 

 

Cabe mencionar, que en este ejemplo, al haber ejercido la opción de solicitar la disminución de los 

pagos provisionales aplicando un coeficiente de utilidad menor al 10.25% generado en 2019, se evitó 

un desembolso de $522,840 en los pagos provisionales de ISR.  

 

Por último es importante mencionar, que a partir del ejercicio 2020 se puso a disposición de los 

contribuyentes la herramienta para presentar en línea la solicitud de disminución de los pagos 

provisionales, aunque este trámite también se seguirá recibiendo de manera presencial, mediante el 

formato oficial 34, anexando escrito libre y demás requisitos establecidos en la página del SAT.   
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D) PRÓXIMOS OBLIGADOS A HABILITAR EL BUZÓN TRIBUTARIO DEBEN HACERLO A 

MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO DE 2022.  
 

Les recordamos que a través de los Artículos Décimo y Décimo Primero Transitorio de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022, se estableció como plazo límite el 30 de junio de 2022, para cumplir con la 

obligación de habilitar el buzón tributario para los siguientes contribuyentes: 

 Las personas físicas que hasta el 31 de diciembre de 2021 tributaron en un régimen distinto, y a 

partir del 1 de enero de 2022 migraron al Régimen Simplificado de Confianza. 

 Los contribuyentes que comenzaron a tributar en el Régimen Simplificado de Confianza a partir del 1 

de enero de 2022. 

 Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos por concepto de 

asimilados a salarios, iguales o superiores a 400 mil pesos.  

 

Es importante aclarar, que esta obligación la deberán cumplir solamente quienes aún no hayan 

registrado y confirmado medios de contacto para habilitar su buzón tributario, o bien solamente 

hubieren señalado un solo medio de contacto, ya sea un número de teléfono celular o correo electrónico 

como mecanismo de comunicación, por lo que deberán adicionar el que les haga falta, para lo cual 

deberán seguir el procedimiento previsto en la ficha de trámite 245/CFF "Habilitación del buzón 

tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto". 

Por último, cabe mencionar que cuando un contribuyente no habilite el Buzón Tributario estando 

obligado a ello, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle por estrados 

conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción II del CFF, pero además estará cometiendo una 

infracción a la que le corresponde una multa de entre $3,420 y $10,260 de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 86-C y 86-D del CFF. 

 

 

E) PERSONAS FÍSICAS QUE TRIBUTEN EN EL RESICO DEBEN CONTAR CON FIRMA 

ELECTRÓNICA ACTIVA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO. 
 

Las personas físicas que migraron al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), deben cumplir con 

las obligaciones previstas en el Artículo 113-G de la Ley del ISR.  Una de estas obligaciones, es contar 

con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo, y para su cumplimiento se otorgaron plazos 

adicionales a través de la RMF para 2022. 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Trigésimo Octavo Transitorio de la RMF para 2022, las 

personas físicas que optaron por tributar en el RESICO, deberán contar con e.firma activa a más tardar 

el 30 de junio de 2022. 

Por su parte, los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir con lo señalado en el párrafo 

anterior, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que iniciaron actividades. 

Así mismo, el mencionado artículo transitorio señala que los contribuyentes que no cumplan con lo 

anterior, no podrán tributar en el RESICO y la autoridad fiscal les asignará el régimen fiscal que les 

corresponda. 
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F) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS 

Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) SE PRESENTA EN EL MES DE JUNIO. 

 

Les recordamos que de acuerdo con lo previsto en la Regla 3.20.9 de la RMF para 2022, las empresas 

con programa de maquila que determinen su utilidad fiscal mediante la mecánica a que se refiere el 

artículo 182 de la Ley del ISR, deberán presentar a más tardar EN EL MES DE JUNIO, la Declaración 

informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE), 

mediante el llenado del programa electrónico del mismo nombre y conforme a lo dispuesto en la ficha 

de trámite 118/ISR. 

Así mismo, a través de la DIEMSE se presentará el informe sobre la aplicación de la deducción adicional 

calculada sobre los ingresos exentos pagados a los trabajadores, prevista en el Artículo Primero, fracción 

II del "Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 

exportación", publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013. 

Por último, en el artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la RMF para 2022, se establece que la 

presentación de la DIEMSE releva a las maquiladoras de la obligación de presentar el escrito a que hacía 

referencia el artículo 182, fracción II, quinto párrafo de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2021. 

 

 

G) PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL POR INTERNET (SIPRED 2021). 

 

A los contribuyentes que ejercieron la opción de dictaminar sus estados financieros por contador público 

autorizado manifestándolo en su declaración anual de ISR, les recordamos que el dictamen fiscal del 

ejercicio 2021 se presentará a más tardar el 15 de julio de 2022. 

Aunque el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala como fecha de presentación del 

dictamen el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior al que corresponda, conforme al Artículo 

Quincuagésimo Transitorio de la RMF para 2022, el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2021, 

deberá presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022 como lo señalaba el artículo 32-A, tercer 

párrafo del CFF vigente al 31 de diciembre de 2021. 

Así mismo, les recordamos que quienes se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros 

por contador público autorizado, conforme al artículo 32-A del CFF reformado a partir del 1 de enero de 

2022, presentarán el dictamen correspondiente al ejercicio 2022 a más tardar el 15 de mayo 2023. 
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2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF 

Junio 9, 2022 

 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL SECTOR PRIMARIO PARA 2022 

 
El pasado 9 de junio se publicó en el DOF  la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución de 
Facilidades Administrativas para el Sector Primario para 2022, únicamente para adicionar la Regla 16 
relativa a lo siguiente: 
  

Opción para socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción pesqueras o silvícolas 

 
16.  Las personas físicas que sean socios de sociedades cooperativas de producción dedicadas exclusivamente a 

actividades pesqueras o silvícolas que cuenten con concesión o permiso del Gobierno Federal para explotar 
los recursos marinos o silvícolas, podrán optar por ser sujetas de la exención de 900 mil pesos, a 
que se refiere el artículo 113-E, párrafo noveno de la Ley del ISR, a través de dichas sociedades 
cooperativas, considerando para dicho monto el total de los ingresos que perciban por las citadas 
actividades efectivamente cobrados en el ejercicio, siempre que la totalidad de los socios de la sociedad 
cooperativa de que se trate ejerzan la referida opción y dichas sociedades cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 
I.  Se integren únicamente por personas físicas. 

II.  No apliquen la exención establecida en el artículo 74, décimo primer párrafo de la Ley del ISR por cada 
uno de sus socios. 

III.  Calculen y enteren el ISR que corresponda a los rendimientos y anticipos que se distribuyan en el 
ejercicio fiscal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Ley del ISR, por los 
ingresos que excedan de 900 mil pesos por cada uno de sus socios. 

IV.  Presenten en el Portal del SAT a más tardar el 1 de julio de 2022, en “Mi Portal”, mediante un caso de 
“Servicio o solicitudes”, seleccionando la opción “SOC COOP PES O SILVI”, adjuntando y enviando 
escrito libre en el que manifieste que la totalidad de sus socios ejercen la opción establecida en esta 
regla y contenga la siguiente información: 

a) Denominación social y clave en el RFC de la sociedad. 
b) Nombre, clave en el RFC y CURP de cada uno de sus socios. 

 
En caso de que durante el ejercicio fiscal, la sociedad registre cambios en la información antes citada, 

deberá comunicarlo en el Portal del SAT, a través de una nueva solicitud en “Mi Portal” haciendo uso de 
la misma opción y adjuntando y enviando el escrito libre indicado en el párrafo anterior dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que el cambio ocurra, de no ser así, se entenderá que la sociedad 
cooperativa y sus integrantes dejan de aplicar lo dispuesto en esta regla y deberán estar, una vez 
transcurrido el plazo señalado, a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley del ISR y demás disposiciones 
aplicables. 

 
V.  Proporcionen a través del Portal del SAT, mediante una solicitud en “Mi Portal” mediante un caso de 

“Servicio o solicitudes”, seleccionando la opción “SOC COOP PES O SILVI INGRESOS”, un archivo en 
formato Excel (*XLSX), que contenga un reporte mensual acumulado de los ingresos percibidos por 
cada integrante en cada uno de los meses del ejercicio.  Dicho reporte se presentará, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato siguiente al que correspondan los ingresos. 
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TRANSITORIOS 
 

Único: La presente Resolución entrará en vigor al 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. 

 
 
Junio 9, 2022 
 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

 FISCAL PARA 2022 

 

El pasado 9 de junio de 2022 se publicó en el DOF la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. En esta Resolución se incluyeron las adiciones y modificaciones 

que se realizaron en las diversas actualizaciones del anteproyecto publicadas en la página del SAT los 

días 4, 25 y 31 de mayo.  

Los cambios que consideramos más relevantes son los siguientes: 

 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Regla 2.2.23. Informe de fedatarios públicos en materia de firma electrónica avanzada 

Se adiciona esta regla para establecer que los fedatarios públicos podrán optar por atender los 
requerimientos emitidos por la autoridad fiscal para validar la información o documentación presentada 
por los contribuyentes en los trámites de solicitud de la e.firma, mediante un caso de aclaración, a 
través del Portal del SAT, estableciendo el procedimiento y los plazos para el envío de la información. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

Regla 2.4.15.  Modificación o incorporación de información de socios o accionistas 

Se reforma esta regla únicamente para modificar el título de la ficha de tramite a través de la cual las 
personas morales deberán informar el nombre y la clave del RFC de los socios, accionistas o de las personas 
que tengan control, influencia significativa o poder de mando y de los representantes comunes de las 
acciones que ha emitido la persona moral, cada vez que se realice una modificación, para pasar de ser un 
“aviso” a ser una “solicitud” y quedar como sigue: 295/CFF “Solicitud de modificación o incorporación de 
socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona 
moral, así como de aquéllas que tengan control, influencia significativa o poder de mando” 

 
PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE CFDI 

 
Se reforman las reglas 2.7.2.1., 2.7.2.4., 2.7.2.6 y 2.7.4.2., para realizar algunas precisiones respecto 
a los requisitos de autorización, renovación de la vigencia de autorización y garantía para operar como 
proveedor de certificación de CFDI y como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario, entre las que destaca la siguiente: 
 
REGLA 2.7.2.1. Requisitos para obtener la autorización para operar como proveedor de 

certificación de CFDI 

Se reforma el primer párrafo de esta regla, para señalar que también podrán obtener autorización para operar 
como proveedores de certificación de CFDI, las personas morales que tributen conforme al Título VII, Capítulo 
XII de la Ley del ISR, relativo al Régimen Simplificado de Confianza de las personas morales. 
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DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INSCRITO 
 
REGLA 2.10.28. Informe proporcionado por el contador público inscrito respecto del incumplimiento 

a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho probablemente constitutivo 
de delito 

Se adiciona esta regla, para establecer que el contador público inscrito informará a la autoridad fiscal 
sobre el incumplimiento a las disposiciones fiscales o aduaneras en las que incurra el contribuyente 
respecto del cual dictaminó sus estados financieros, observando lo dispuesto en la ficha de trámite 
318/CFF “Informe proporcionado por el Contador Público Inscrito respecto del incumplimiento a las 
disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho probablemente constitutivo de delito”, contenida en el 
Anexo 1-A. 

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL (ISSIF) 
 

REGLA 2.16.5. Contribuyentes obligados a presentar la información sobre su situación fiscal por ser 
partes relacionadas de los sujetos obligados a dictaminar sus estados financieros. 

Se adiciona esta regla para establecer que los contribuyentes que estén obligados a presentar la información 
sobre su situación fiscal, conforme al artículo 32-H del CFF, por haberse ubicado en el supuesto a que se 
refiere la fracción VI del citado artículo (por ser partes relacionadas de sujetos obligados a dictaminarse 
conforme al artículo 32-A, segundo párrafo del CFF); únicamente presentarán la ISSIF, cuando en el ejercicio 
de que se trate hayan realizado operaciones con dichos sujetos y siempre que el monto de la operación 
exceda de 13 millones de pesos por la realización de actividades empresariales, o bien de 3 millones de pesos 
en el caso de prestación de servicios profesionales. 

 
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

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

de hidrocarburos 

Se adiciona la fracción V de esta regla, relativa a la Declaración de pago de los derechos por la utilidad 
compartida y de extracción de hidrocarburos; para establecer que el pago provisional del mes de abril 
de 2022 se podrá realizar a más tardar el 30 de junio de 2022. 

 

CUARTO RESOLUTIVO 
 

Se reforman los Transitorios Segundo, y Décimo Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y 
sus modificaciones, para quedar como sigue: 

 

SEGUNDO. Cancelación de CFDI de ejercicios anteriores a 2022 

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

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

realicen la cancelación de CFDI de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2022, siempre que 

cumplan con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

nuevo CFDI de acuerdo con las guías de llenado de CFDI que corresponda. 
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Los contribuyentes que no puedan aplicar la facilidad prevista en esta disposición por no cumplir 

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

Lo dispuesto en el presente transitorio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

DÉCIMO SEXTO. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas” para personas físicas del RESICO 

Los contribuyentes personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, podrán 
expedir sus CFDI a través de las aplicaciones “Factura fácil” y “Mi nómina” de “Mis cuentas”, haciendo 
uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un CSD 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Vigencia 

Esta 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. 
 
SEGUNDO.-  Plazo adicional de 2 días para presentar la declaración informativa de transparencia 

de donatarias  

Para los efectos de la regla 3.10.10., la declaración informativa relativa a la transparencia del 
patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, podrá 
presentarse a más tardar el 2 de junio de 2022, a través del programa electrónico que para tal 
efecto está a disposición de las organizaciones civiles y fideicomisos en el Portal del SAT.      
 
 
 

3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

 
Junio 9, 2022 
 

ANTEPROYECTO DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 

 

El 9 de junio se publicó en la página del SAT el Anteproyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, que aún está pendiente de publicarse en el DOF.   

Los únicos cambios se refieren a la extensión de la vigencia de la versión 3.3 del CFDI hasta el 31 de diciembre 
de 2022, conforme a lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se reforma el Transitorio Quinto y Décimo Séptimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus 
modificaciones posteriores, para quedar de la siguiente manera: 

 
Quinto.  El Anexo 29 publicado en el DOF el 10 de mayo de 2021, será aplicable para la versión 3.3 de 

CFDI hasta el 31 de diciembre de 2022, excepto lo previsto en la fracción VI de dicho Anexo. 

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

podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara retenciones e información 
de pagos podrán optar por emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo 20, publicado en el 
DOF el 28 de julio de 2017, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2022. Lo anterior también será aplicable a los complementos y complementos concepto, 
compatibles con dichas versiones. 
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INFORME TRIBUTARIO Y DE GESTIÓN DEL TRIMESTRE ENERO –MARZO 2022 

 
Mayo, 2022 
 
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 primer trimestre de 2022. 
 
 
Ingresos Tributarios   

(ISR, IVA, IEPS, IGI,     

entre otros) 

---------------------------- $ 1’120,918 millones de pesos  
    Incremento de 2.0% respecto a marzo de 2021 

 

 ISR ----------------------- $ 703,905 millones de pesos 
   Incremento de 13.8% respecto a marzo de 2021 

  
 IVA  ---------------------- $ 291,668 millones de pesos 

   Disminución de 9.3% respecto a marzo de 2021 

 
 

 
Recaudación 

IEPS  --------------------- $ 75,030 millones de pesos 

   Que se compone de: 
$ 20,784 de IEPS petrolero, que tuvo una disminución de 

70.7% respecto a marzo de 2021 y               
$ 54,246 de IEPS no petrolero, que tuvo un incremento de 

6.5% respecto a marzo de 2021 

 
 Eficiencia Recaudatoria - 

(cumplimiento de obligaciones, 

vigilancia profunda y cobranza 

coactiva) 

 

$ 46,328 millones de pesos   
  Esta cifra aumentó respecto a marzo de 2021, donde se 

recaudaron $ 26,360 millones de pesos  
 

 Fiscalización  ------------ $ 93,606 millones de pesos 
  Esta cifra aumentó respecto a marzo de 2021, donde se 

recaudaron $ 84,436 millones de pesos. 

 
 Cobranza  ---------------- 

(recuperación por pago) 

$ 11,274 millones de pesos 
  Esta cifra disminuyó respecto a marzo de 2021, donde 

se recuperaron $ 13,621 millones de pesos. 

 
Materia Jurídica    ---------------------------- Monto asociado a Juicios ganados por el SAT:  

$ 24,421.1 millones de pesos 
62.6% del monto total de juicios en disputa 

 
Contribuyentes 

Activos 
81 millones de contribuyentes 

Incremento de 2.09 millones  
de contribuyentes  

respecto al mes de marzo de 2021 

Personas Físicas (78.7 millones) 
 
Personas Morales (2.3 millones) 

 

 
Por último, cabe mencionar que los ingresos tributarios del primer trimestre de 2022 fueron inferiores a 
lo programado de acuerdo a la Ley de Ingresos, en $ 1.4 miles de millones de pesos. 
 

Así mismo, se destaca la recaudación obtenida de los Grandes Contribuyentes la cual asciende a $ 556,724 
millones de pesos, lo que representa el 50% del total de la recaudación de ingresos tributarios de 
$1’120,918 millones de pesos. 
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4.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS EN EL DOF. 
 

 

ANEXO TITULO O CONCEPTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 
Anexo 1-A 

 
TRÁMITES FISCALES 

 
9/JUN/2022 

 
Anexo 9 

 

TABLA A QUE SE REFIERE LA REGLA 3.15.1. DE LA RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, PARA LA OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE 

DEDUCCIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL ISR 
 

 
9/JUN/2022 

 
Anexo 15 

 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

C. Código de Claves Vehiculares 

 
9/JUN/2022 

 
Anexo 23 

 
UBICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SAT 

 
9/JUN/2022 
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5.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Mayo-2022 7.331571 

27- Mayo-2022 7.331275 

28- Mayo-2022 7.330980 

29- Mayo-2022 7.330684 

30- Mayo-2022 7.330388 

31- Mayo-2022 7.330093 

01- Junio -2022 7.329797 

02- Junio -2022 7.329501 

03- Junio -2022 7.329206 

04- Junio -2022 7.328910 

05- Junio -2022 7.328615 

06- Junio -2022 7.328319 

07- Junio -2022 7.328024 

08- Junio -2022 7.327728 

09- Junio -2022 7.327433 

10- Junio -2022 7.327137 

11- Junio -2022 7.328622 

12- Junio -2022 7.330108 

13- Junio -2022 7.331594 

14- Junio -2022 7.333081 

15- Junio -2022 7.334567 

16- Junio -2022 7.336054 

17- Junio -2022 7.337542 

18- Junio -2022 7.339029 

19- Junio -2022 7.340517 

20- Junio -2022 7.342005 

21- Junio -2022 7.343494 

22- Junio -2022 7.344983 

23- Junio -2022 7.346472 

24- Junio  -2022 7.347961 

25- Junio -2022 7.349451 
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TASA DE RECARGOS 2021-2022 

 

MES AÑO PAGO EN 
PARCIALIDADES 

PAGOS 
EXTEMPORÁNEOS 

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% 
MAYO 2022 0.98% 1.47% 

JUNIO 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 

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% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 
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MES AÑO INPC 
BASE 2018 

INPC 
BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 
MENSUAL 

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% 
ABRIL 2022 120.809 160.807 0.54% 
MAYO 2022 121.022 161.091 0.18% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO - MAYO 2022) 3.17% 

INFLACIÓN ANUAL (JUNIO 2021 A MAYO 2022) 7.65% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (NOVIEMBRE 2021 - MAYO 2022) 

 
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL 
DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 
 
 

DIA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

        

1 20.3255 21.7333 20.5157 20.8597 20.4465 19.8632 20.5670 

2 20.5297 21.4453 20.5157 20.6352 20.4257 19.9112 20.5670 

3 20.5297 21.2710 20.5157 20.5800 20.5272 19.9112 20.3728 

4 20.8598 21.3033 20.4672 20.6003 20.7193 19.9112 20.4075 

5 20.8352 21.3033 20.5890 20.5562 20.7033 19.8432 20.3350 

6 20.6242 21.3033 20.4742 20.5562 20.7033 19.7443 20.2535 

7 20.6242 21.4177 20.3977 20.5562 20.7033 19.9012 20.2218 

8 20.6242 21.2047 20.4588 20.5562 20.9262 20.0665 20.2218 

9 20.3925 21.0907 20.4588 20.7325 21.1947 20.1605 20.2218 

10 20.3265 20.9330 20.4588 20.6413 21.3775 20.1605 20.1085 

11 20.2833 21.0328 20.4237 20.5008 20.9677 20.1605 20.3172 

12 20.4702 21.0328 20.4453 20.4148 20.9743 20.1200 20.3720 

13 20.4652 21.0328 20.3785 20.4148 20.9743 20.0093 20.2592 

14 20.4652 20.8922 20.3660 20.4148 20.9743 19.8407 20.3200 

15 20.4652 20.9383 20.3607 20.4188 20.9695 19.8407 20.3200 

16 20.4652 21.1650 20.3607 20.4110 20.8908 19.8407 20.3200 

17 20.5072 21.2393 20.3607 20.3992 20.8743 19.8407 20.1443 

18 20.8092 20.9238 20.3118 20.3335 20.7035 19.8407 20.0782 

19 20.6912 20.9238 20.3002 20.2978 20.5585 19.7967 19.9637 

20 20.7628 20.9238 20.4030 20.2978 20.5585 19.9377 19.9663 

21 20.7628 20.7337 20.4600 20.2978 20.5585 20.0447 19.9267 

22 20.7628 20.7363 20.4507 20.3063 20.5585 20.0383 19.9267 

23 20.8283 20.7823 20.4507 20.2825 20.4145 20.1802 19.9267 

24 20.9632 20.7527 20.4507 20.2977 20.2782 20.1802 19.8657 

25 21.2107 20.6582 20.4598 20.2435 20.1800 20.1802 19.8282 

26 21.4357 20.6582 20.6308 20.6525 20.1313 20.3183 19.8870 

27 21.5462 20.6582 20.6683 20.6525 20.1313 20.2992 19.8377 

28 21.5462 20.6112 20.6415 20.6525 20.1313 20.3560 19.7933 

29 21.5462 20.6828 20.7383  19.9577 20.4707 19.7933 

30 21.8185 20.5770 20.7383  20.1195 20.5670 19.7933 

31  20.5835 20.7383  19.9942  19.5965 
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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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