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BOLETÍN FISCAL 
 

Julio-2022 

1. INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 

A) EN 2023 INICIA EL AUMENTO DE LAS APORTACIONES PATRONALES DE CESANTÍA 

EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
 
Como recordarán, el 16 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el retiro, que constituyen la denominada “reforma al sistema de pensiones”, con el 

propósito de incrementar las aportaciones patronales para el retiro, disminuir el número de semanas 

cotizadas como requisito para obtener la pensión garantizada, incrementar el valor de la pensión 

mínima garantizada, disminuir las comisiones cobradas por las AFORES, entre otros aspectos.  

 

Este decreto entró en vigor el 1 de enero de 2021, sin embargo algunos de sus efectos iniciarán con 

posterioridad de acuerdo a lo dispuesto en los artículos transitorios, por esta razón las cuotas 

patronales permanecerán sin cambios hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

En el mencionado Decreto se establece que el aumento en las aportaciones patronales del ramo de 

cesantía en edad avanzada y vejez se elevará del 3.15% actual, hasta llegar al 11.875% en el 2030 en 

función del salario del trabajador, sin embargo se realizará de manera gradual iniciando a partir del 1 

de enero de 2023, como sigue: 

 

Salario Base de Cotización 
del trabajador 

Cuota Patronal 

1 Salario Mínimo 3.150% 

De 1.01 a 1.5 UMA 3.281% 

De 1.51 a 2.0 UMA 3.575% 

De 2.01 a 2.5 UMA 3.751% 

De 2.51 a 3.0 UMA 3.869% 

De 3.01 a 3.5 UMA 3.953% 

De 3.51 a 4.0 UMA 4.016% 

De 4.0 UMA en adelante 4.241% 

 

Cabe mencionar que la aportación del trabajador por cesantía y vejez permanecerá sin cambios en 

1.125% del salario base de cotización. 

 

Por su parte, la aportación del Gobierno Federal por cesantía y vejez que actualmente es del 0.225% 

del salario base de cotización, se eliminará a partir del 1 de enero de 2023, ya que se convertirá en la 

“cuota social” para los trabajadores que perciban hasta 4 veces la UMA, la cual también aumentará de 

manera progresiva y se modificará su distribución para que finalmente en el 2030 beneficie sólo a los 

trabajadores de menores ingresos. 

 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno Federal otorgará la cuota 

social para los trabajadores que ganen de 4.01 hasta 7.09 UMAS, la cual se depositará en la cuenta 

individual de cada trabajador asegurado, como sigue: 
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Salario Base de Cotización 
del trabajador 

Cuota Social 

De 4.01 a 5.0 UMA $ 2.45 

De 5.01 a 6.0 UMA $ 1.80 

De 6.01 a 7.09 UMA $ 1.00 

 

Por lo anterior, a partir de 2023 se empezará a reflejar el impacto de esta reforma en las finanzas de 

las empresas, por lo que recomendamos tomar las previsiones necesarias. 

 

 

 

B) POR VENCER LA PRIMERA OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA APLICACIÓN DE 
UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN LOS PAGOS PROVISIONALES 
 

Como comentamos en nuestro boletín del mes de junio, las personas morales que pretendan solicitar 

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

ISR de todo el segundo semestre del ejercicio, deberán presentar la solicitud a más tardar el 17 de 

julio, ya que dicha solicitud deberá entregarse un mes antes de la fecha en que se deba efectuar el 

entero del pago provisional que se pretende disminuir, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 

Reglamento de la Ley del ISR.   

También se pueden considerar los días adicionales conforme al sexto dígito numérico de la clave del 

RFC del contribuyente, considerando que la solicitud deberá presentarse un mes antes de la fecha en 

que se deba enterar el pago provisional que se solicita disminuir. 

Es importante tener en cuenta que a la fecha de la solicitud, la persona moral debe tener presentados 

todos los pagos provisionales del primer semestre, incluyendo el correspondiente al mes de junio. 

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

provisionales del ISR se podrá realizar en línea a través de Mi Portal, seleccionando en el Menú la 

opción “Servicios por internet", y posteriormente la opción "Servicios o solicitudes", después "Solicitud" 

y finalmente el trámite "Disminuir Coeficiente de Utilidad”. 

Así mismo, este trámite se seguirá recibiendo de manera presencial. 

La información que se debe anexar al trámite en cualquiera de las formas de presentación es la siguiente: 

 

 Formato 34 “Solicitud de Autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los 

pagos provisionales del ISR" debidamente requisitado. 

 

 Escrito libre en el que se solicite la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para 

determinar los pagos provisionales. 

 

 Papel de trabajo en el que se detalle la siguiente información: 

 

1. El procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los 

pagos provisionales del ISR ya efectuados de enero a junio, o hasta el mes inmediato anterior a 

aquel por el que se solicita la disminución. 

 

2. Indicar si se realiza la aplicación de un acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en los 

pagos provisionales. 
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3. El monto de la PTU pagada en el ejercicio en el cual se solicita la autorización. 

 

4. En el caso de pérdidas fiscales por aplicar, manifestar su procedencia y aplicación. 

 

5. Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de 

los pagos provisionales efectuados. 

 

6. Si se solicita la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos 

provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio de que se trate, la información de los 

datos solicitados en el apartado 6 de la forma 34, debe corresponder a los importes acumulados al 

mes inmediato anterior al que se solicita la autorización. 

 

 También deberá acompañarse la identificación oficial vigente y el poder notarial del representante 

legal. En caso del trámite presencial se deberán presentar los originales para cotejo. 

 

Al presentar la solicitud se obtendrá acuse de recibo del trámite, y posteriormente el SAT enviará su 

respuesta a través del buzón tributario o del correo electrónico proporcionado. 

Por último cabe recordar que si no se presenta la solicitud en el mes de julio, puede presentarse 

posteriormente solicitando la reducción de los pagos provisionales de los meses posteriores. 

Consulta un ejemplo práctico de este tema en:  

https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/noticias/disminucion-de-los-pagos-provisionales-de-

isr-mediante-la-solicitud-de-autorizacion-para-aplicar-un-coeficiente-de-utilidad-menor/ 

  

 

 

C) SE AMPLÍA EL PLAZO PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE TRIBUTAN EN EL 

RESICO TRAMITEN SU FIRMA ELECTRÓNICA 
 

A través del Artículo Segundo Resolutivo del proyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

RMF para 2022, que se dio a conocer el pasado 28 de junio en la página de Internet del SAT, se 

modificó el Artículo Trigésimo Octavo Transitorio, para ampliar el plazo para que las personas físicas 

que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cuenten con e.firma activa, hasta el 31 

de diciembre de 2022 (antes 30 de junio de 2022). 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el pasado 30 de junio de 2022, terminó el plazo previsto 

en el Artículo Décimo Transitorio de la RMF para 2022, para que  las personas físicas que migraron al 

RESICO o comenzaron a tributar en este régimen, cumplieran con la obligación de habilitar el buzón 

tributario, por lo que los mencionados contribuyentes ya deben haber cumplido con esta obligación; sin 

embargo, a través del Artículo Segundo Transitorio del proyecto de la Quinta Resolución de 

Modificaciones a la RMF para 2022, se establece que la aplicación de las multas señaladas en el artículo 

86-D del CFF, a los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario, o no hayan registrado o 

actualizado sus medios de contacto, se realizará a partir del 1 de enero de 2023. 

 

Por lo anterior, recomendamos estar atentos al cumplimiento de estas obligaciones y así evitar 

problemas posteriores. 

 

 

 

https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/noticias/disminucion-de-los-pagos-provisionales-de-isr-mediante-la-solicitud-de-autorizacion-para-aplicar-un-coeficiente-de-utilidad-menor/
https://www.manuelnevarez.com.mx/es/journal/noticias/disminucion-de-los-pagos-provisionales-de-isr-mediante-la-solicitud-de-autorizacion-para-aplicar-un-coeficiente-de-utilidad-menor/
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D) EL 15 DE JULIO VENCE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES 

CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Les recordamos que las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, deben 

presentar esta información mediante el Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM).  

 

Conforme a los artículos Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto Transitorio de la RMF para 2022, los 

contribuyentes que tengan esta obligación podrán presentar la información sobre operaciones con 

partes relacionadas residentes en el extranjero que corresponda al ejercicio 2021, a más tardar 

el 15 de julio de 2022.  Este plazo aplicará para todos los contribuyentes, independientemente que 

hayan optado por dictaminar sus estados financieros. 

 

Además de esta declaración, los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV 

del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, estarán obligados a 

presentar la declaración informativa local de partes relacionadas a que se refiere el artículo 76-

A, fracción II de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, la cual también se deberá 

presentar a más tardar el 15 de julio de 2022. 

 
 
 

E) EL 31 DE JULIO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS PUEDAN 

OBTENER LA DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE SU SALDO A FAVOR 
 
Como sabemos, las personas físicas debieron cumplir con la obligación de presentar su declaración 
anual del ejercicio 2021 en el mes de abril de 2022, sin embargo, algunos contribuyentes quedaron 
relevados de la obligación de presentar su declaración anual por la facilidad prevista en la Regla 
3.17.11 de la RMF para 2022. Esta facilidad aplica específicamente a los contribuyentes 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 le resulte ISR a cargo 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. 

 
En caso de que los contribuyentes anteriores hubieran efectuado deducciones personales en el ejercicio 
2021, es muy probable que obtengan un saldo a favor de ISR que aún están a tiempo de recuperar con 
la facilidad de la devolución automática, ya que de acuerdo con la Regla 2.3.2 de la RMF para 2022, es 

posible ejercer la opción de devolución automática del saldo a favor, presentando la declaración anual 
del ejercicio 2021 a más tardar el 31 de julio de 2022. 

Cabe aclarar que los contribuyentes que se ubiquen en el caso anterior, o por cualquier motivo no 
hayan presentado su declaración anual, y es probable que tengan un saldo a favor por la aplicación de 
deducciones personales, aún pueden obtener la devolución de su saldo a favor si presentan su 
declaración anual después del 31 de julio de 2022, sin embargo tendrán que realizar el trámite de 

devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED) para lo cual deberán contar con 
e.firma. 
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F) NUEVO AVISO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS QUE DEJEN DE SER ÚTILES 
 

Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, se establecieron algunos cambios relacionados con la 
deducción de inversiones, en esta ocasión nos referimos a la baja de activos fijos por razones distintas 
a la enajenación. 
 
La Ley del ISR en el sexto párrafo del artículo 31, establece que cuando un bien deje de ser útil para 
obtener ingresos, ya sea porque se haya dañado, perdido o quedado obsoleto; se deducirá en el 

ejercicio en que esto ocurra la parte aún no deducida actualizada de dicho bien, manteniendo sin 
deducción un peso en los registros del contribuyente.  
 
Pero además, a partir de 2022 se establece la obligación de presentar un aviso ante las autoridades 
fiscales respecto de aquellos bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos, por lo que 
comentamos brevemente la forma de cumplir con esta obligación. 
 
Este trámite se incluyó en la ficha 161/ISR del Anexo 1-A de la RMF para 2022, publicado en el DOF el 
30 de diciembre de 2021 y se denomina “Aviso que presenta el contribuyente cuando los bienes dejen 
de ser útiles para obtener sus ingresos”; que señala que las personas morales deberán presentar el 
aviso dentro del ejercicio en que ocurra la baja de los bienes de activo fijo e inversiones que dejen 
de ser útiles, acompañando lo siguiente: 
 
1. Escrito libre en original y copia el cual debe ser suscrito por el representante legal o apoderado legal, 

firmado con firma autógrafa, en el que se señale: 
 

‒ El tipo de inversión realizada. 
‒ Monto original de la inversión. 

‒ Fecha de adquisición. 
‒ Fecha de inicio de uso. 
‒ Meses de uso. 
‒ Desglose del total de la deducción efectuada. 
‒ Meses e importe pendientes de deducir. 
‒ Razón sustentada por la cual la inversión dejó de ser útil para la obtención de ingresos. 

 
2. Identificación oficial y poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal. 
 
El escrito se entregará de forma presencial en cualquier oficina del SAT, solo en el caso de los grandes 
contribuyentes se presentará en la Administración Central de Planeación y Programación de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes, ubicada en Avenida Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, 
Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
Como comentamos en un inicio, este será el primer año que se tenga la obligación de presentar este 
aviso, por lo que recomendamos se establezcan los controles necesarios para evitar su omisión. 
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2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT 

 
Junio 28, 2022 
 

ACTUALIZACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE 

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 

 

Con fecha 28 de junio se publicó en la página del SAT una actualización al Anteproyecto de la Quinta 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, que aún está pendiente de 

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

 

DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

REGLA 2.1.6. Días inhábiles 

 

Se adiciona la fracción I a esta Regla para quedar como sigue: 

I. El primer periodo general de vacaciones del 2022, comprende los días del 18 al 29 de julio de 2022. 

 

AVISOS AL RFC 

REGLA 2.5.11. Cambio de domicilio fiscal 

 

Se reforma esta Regla relativa al aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT, para 

establecer que los contribuyentes que cuenten con e.firma podrán realizar dicho trámite a través del 

Portal del SAT sin presentar comprobante de domicilio. 

En los demás casos, los contribuyentes podrán presentar o concluir el referido trámite en las oficinas 

del SAT, con previa cita, cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso 

de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la Oficina del SAT”. 

Cabe recordar que antes de la modificación, esta Regla señalaba que únicamente a los contribuyentes 

con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se les habilitaba de manera 

automática la posibilidad de concluir el trámite por Internet sin presentar comprobante de domicilio, y 

el resto de los contribuyentes debían concluir dicho trámite en las oficinas del SAT, procedimiento que 

se elimina con la modificación. 

 

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 VI 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 mayo 
de 2022 se podrá realizar a más tardar el 29 de julio de 2022. 
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SEGUNDO RESOLUTIVO 
 
Se reforman los Transitorios Décimo, Décimo Primero y Trigésimo Octavo de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022 y sus modificaciones posteriores, como sigue: 
 

Décimo. Habilitación del buzón tributario para contribuyentes del RESICO 

Se elimina el plazo previsto para el 1 de julio, para iniciar con la imposición de la multa establecida en 
el artículo 86-D del CFF, por no habilitar o actualizar el buzón tributario, en relación con lo dispuesto en 
el Artículo Segundo Transitorio de esta Resolución. 
 

Décimo Primero. Habilitación del buzón tributario para asimilados a salarios 

Se elimina el plazo previsto para el 1 de julio, para iniciar con la imposición de la multa establecida en 
el artículo 86-D del CFF, por no habilitar o actualizar el buzón tributario, en relación con lo dispuesto en 
el Artículo Segundo Transitorio de esta Resolución. 
 

Trigésimo Octavo.  Se prorroga el plazo para contar con la e.firma activa para personas físicas que 

tributen en el RESICO 

Para los efectos del artículo 113-G fracción II de la Ley del ISR, los contribuyentes que opten por 
tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, deberán contar con e.firma activa a más tardar el 31 
de diciembre de 2022. La e.firma se obtendrá cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos 
en las fichas de trámite 105/CFF “Solicitud de generación del Certificado de e.firma para personas 
físicas” y 106/CFF “Solicitud de renovación del Certificado de e.firma para personas físicas”. 

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. 

Los contribuyentes que no cumplan con lo dispuesto en esta disposición, no podrán tributar en el 
Régimen Simplificado de Confianza. Para tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente 
el régimen fiscal que le corresponda. 

 

TRANSITORIOS 

SEGUNDO: PLAZO PARA APLICAR MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HAYAN HABILITADO O 

ACTUALIZADO EL BUZÓN TRIBUTARIO 

Para efectos de lo previsto en los artículos 17-K y 86-C del CFF, los contribuyentes que no hayan 

habilitado el buzón tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, a partir del 

1 de enero de 2023, les será aplicable lo señalado en el artículo 86-D del citado Código, que establece 

una multa entre $3,420.00 a $10,260.00 por no cumplir con esta obligación.  

TERCERO:  PRÓRROGA A LAS DONATARIAS PARA PRESENTAR LA INFORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y LA 

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y EROGACIONES EFECTUADAS,  SIN PERDER SU AUTORIZACIÓN. 

Para los efectos de la regla 3.10.4., tercer párrafo, se dará continuidad a la autorización para recibir 
donativos deducibles del ISR para el ejercicio fiscal 2023, siempre que las donatarias autorizadas hayan 
presentado oportunamente la declaración prevista en la regla 3.10.10 y la ficha de trámite 19/ISR 
“Declaración Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de 
los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, así como la declaración 
informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, correspondientes al ejercicio 
2021 o, en caso contrario, cumplan con la presentación de dichas declaraciones a más tardar el 31 de 
octubre de 2022, sin perjuicio de la multa impuesta. 
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4.- JURISPRUDENCIAS, TESIS, CRITERIOS DE TRIBUNALES 
 
A continuación presentamos la siguiente tesis de interés publicada recientemente: 

 
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO 
EN GENERAL. SU EXPEDICIÓN SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS APLICABLES NO ACTUALIZA 
UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 

A SU REGLAMENTO, O A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE AL EFECTO EMITA EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones discrepantes al 
analizar si la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por operaciones con el 
público en general, sin cumplir los requisitos aplicables, es sancionable o no conforme al artículo 83, 

fracción VII, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Criterio jurídico: El Pleno del Decimocuarto Circuito determina que la expedición de un Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), por operaciones con el público en general, sin cumplir los requisitos 
señalados en el Código Fiscal de la Federación, en su reglamento o en las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no actualiza una conducta infractora 
conforme a los mencionados artículo y fracción.  
 
Justificación: Dicha norma establece infracciones, por lo que su examen debe realizarse en 
consideración del principio de tipicidad, derivado de los artículos 14, párrafo segundo, constitucional y 
5o. del Código Fiscal de la Federación; por tanto, aplicado de manera estricta, donde únicamente las 
conductas que se adecuen exactamente a la hipótesis normativa serán punibles por el Estado, además 
de que su redacción es clara y precisa, pues basta su lectura para advertir que la voluntad del 

legislador fue sancionar a aquellos contribuyentes que realicen operaciones con el público en general 
cuando: 1) No expidan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que amparen esas 
operaciones; y 2) No pongan a disposición de las autoridades fiscales esos Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet cuando éstas se lo requieran, siendo que estos supuestos de infracción están 
diferenciados en dicha fracción, a través de un punto y coma, por lo que tratándose de los 
contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, únicamente se contemplaron esas 

dos conductas como infractoras, sin que se estableciera como infracción, la relativa a expedir 
comprobantes digitales por Internet que amparen las operaciones con el público en general, sin que 
cumplan los requisitos señalados en el código tributario, su reglamento o en las reglas de carácter 
general, pues esta última solamente se previó para los comprobantes que se expiden a los clientes, ya 
que así se encuentra redactada la norma. 
 

Tesis PC.XIV. J/2 A (11a.) 
Undécima Época, Registro: 2024907, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 1 de junio de 2022. Tipo: Jurisprudencia. 
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5.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Junio-2022 7.351863 

27- Junio-2022 7.354275 

28- Junio-2022 7.356689 

29- Junio-2022 7.359103 

30- Junio-2022 7.361518 

01- Julio-2022 7.363934 

02- Julio -2022 7.366350 

03- Julio -2022 7.368768 

04- Julio -2022 7.371186 

05- Julio -2022 7.373605 

06- Julio -2022 7.376025 

07- Julio -2022 7.378445 

08- Julio -2022 7.380866 

09- Julio -2022 7.383288 

10- Julio -2022 7.385711 

11- Julio -2022 7.387652 

12- Julio -2022 7.389594 

13- Julio -2022 7.391535 

14- Julio -2022 7.393478 

15- Julio -2022 7.395421 

16- Julio -2022 7.397364 

17- Julio -2022 7.399308 

18- Julio -2022 7.401252 

19- Julio -2022 7.403197 

20- Julio -2022 7.405143 

21- Julio -2022 7.407089 

22- Julio -2022 7.409035 

23- Julio -2022 7.410982 

24- Julio -2022 7.412929 

25- Julio  -2022 7.414877 
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TASA DE RECARGOS 2021-2022 

 

MES AÑO PAGO EN 
PARCIALIDADES 

PAGOS 
EXTEMPORÁNEOS 

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% 
JULIO 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 

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% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 
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MES AÑO INPC 
BASE 2018 

INPC 
BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 
MENSUAL 

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% 
JUNIO 2022 122.044 162.451 0.84% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO - JUNIO 2022) 4.04% 

INFLACIÓN ANUAL (JULIO 2021 A JUNIO 2022) 7.99% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (DICEMBRE 2021 - JUNIO 2022) 

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

DIA DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

        

1 21.7333 20.5157 20.8597 20.4465 19.8632 20.5670 19.4953 

2 21.4453 20.5157 20.6352 20.4257 19.9112 20.5670 19.6940 

3 21.2710 20.5157 20.5800 20.5272 19.9112 20.3728 19.7388 

4 21.3033 20.4672 20.6003 20.7193 19.9112 20.4075 19.5585 

5 21.3033 20.5890 20.5562 20.7033 19.8432 20.3350 19.5585 

6 21.3033 20.4742 20.5562 20.7033 19.7443 20.2535 19.5585 

7 21.4177 20.3977 20.5562 20.7033 19.9012 20.2218 19.5742 

8 21.2047 20.4588 20.5562 20.9262 20.0665 20.2218 19.5547 

9 21.0907 20.4588 20.7325 21.1947 20.1605 20.2218 19.5998 

10 20.9330 20.4588 20.6413 21.3775 20.1605 20.1085 19.5900 

11 21.0328 20.4237 20.5008 20.9677 20.1605 20.3172 19.6128 

12 21.0328 20.4453 20.4148 20.9743 20.1200 20.3720 19.6128 

13 21.0328 20.3785 20.4148 20.9743 20.0093 20.2592 19.6128 

14 20.8922 20.3660 20.4148 20.9743 19.8407 20.3200 19.9297 

15 20.9383 20.3607 20.4188 20.9695 19.8407 20.3200 20.4527 

16 21.1650 20.3607 20.4110 20.8908 19.8407 20.3200 20.6583 

17 21.2393 20.3607 20.3992 20.8743 19.8407 20.1443 20.6675 

18 20.9238 20.3118 20.3335 20.7035 19.8407 20.0782 20.5728 

19 20.9238 20.3002 20.2978 20.5585 19.7967 19.9637 20.5728 

20 20.9238 20.4030 20.2978 20.5585 19.9377 19.9663 20.5728 

21 20.7337 20.4600 20.2978 20.5585 20.0447 19.9267 20.4760 

22 20.7363 20.4507 20.3063 20.5585 20.0383 19.9267 20.2442 

23 20.7823 20.4507 20.2825 20.4145 20.1802 19.9267 20.1963 

24 20.7527 20.4507 20.2977 20.2782 20.1802 19.8657 20.0465 

25 20.6582 20.4598 20.2435 20.1800 20.1802 19.8282 20.0365 

26 20.6582 20.6308 20.6525 20.1313 20.3183 19.8870 20.0365 

27 20.6582 20.6683 20.6525 20.1313 20.2992 19.8377 20.0365 

28 20.6112 20.6415 20.6525 20.1313 20.3560 19.7933 19.8707 

29 20.6828 20.7383  19.9577 20.4707 19.7933 19.8797 

30 20.5770 20.7383  20.1195 20.5670 19.7933 19.9847 

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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