Del 10 al 14 de enero del 20222
BS 3/22
La autoridad puso a disposición el simulador de pagos provisionales de Régimen Simplificado de
Confianza (RESICO), tiene como objetivo el que los contribuyentes conozcan la nueva declaración
que utilizarán para cumplir su obligación. Ver tópico 2.1
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1.

Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

1.1

Lunes 10 de enero de 2022.
Banco de México.
Da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 11 de
enero a 25 de enero de 2022.
Fecha
11-enero-2022
12-enero-2022
13-enero-2022
14-enero-2022
15-enero-2022
16-enero-2022
17-enero-2022
18-enero-2022
19-enero-2022
20-enero-2022
21-enero-2022
22-enero-2022
23-enero-2022
24-enero-2022
25-enero-2022

Valor (Pesos)
7.112720
7.112772
7.112825
7.112878
7.112930
7.112983
7.113035
7.113088
7.113140
7.113193
7.113245
7.113298
7.113351
7.113403
7.113456

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Índice nacional de precios al consumidor de diciembre 117.308
Unidad de medida y actualización.
Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 pesos mexicanos, el
mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos,
los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2022.
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1.2

Martes 11 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de
diciembre de 2021.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640445&fecha=11/01/2022

1.3

Miércoles 12 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexos 8,11,14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en a la edición
vespertina del 27 de diciembre de 2021.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640505&fecha=12/01/2022
Oficio 500-05-2021-26282 mediante el cual se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta
el 24 de julio de 2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640506&fecha=12/01/2022
Oficio 500-05-2021-26283 mediante el cual se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640507&fecha=12/01/2022
Oficio 500-05-2021-26291 mediante el cual se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640508&fecha=12/01/2022
Banco de México.
Costo de captación a plazo de pasivos denominado en dólares de Estados Unidos de
América, a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 4.39.

1.4

Jueves 13 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Anexo 20,25-Bis,26,27,29,30,31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022,
publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640565&fecha=13/01/2022
1.5

Viernes 14 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el cual se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables
a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640649&fecha=14/01/2022
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolina en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640650&fecha=14/01/2022
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al
periodo que se especifica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640651&fecha=14/01/2022
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina
del 27 de diciembre de 2021.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640652&fecha=14/01/2022

1.6

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
El Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las operaciones en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo dio a conocer las tasas de
interés interbancarias de equilibrio a p laz os d e 28, 91 y 182 días.
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2.

Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

TIIE de
182
días

TIIE
Fondeo a
un día hábil

10/01/2022

20.4237

5.7190

5.8600

5.48

11/01/2022

20.4453

5.7190

5.8625

5.50

12/01/2022

20.3785

5.7210

5.8640

5.51

13/01/2022

20.3660

5.7225

5.8665

14/01/2022

20.3607

5.7225

5.8642

6.0750

4.90
5.50

Tópicos diversos.
Simulador de declaraciones y pagos mensuales y definitivos (RESICO).
Sirve para presentar tus declaraciones mensuales de ISR y definitiva de IVA.
Se pone a disposición el simulador que estará habilitado en enero del 2022, para que los
contribuyentes conozcan la nueva declaración que utilizarán para cumplir su obligación
correspondiente al ejercicio 2022.
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas.
¿Cuándo se presenta?
A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago.
O bien, a más tardar el día que a continuación se señala:
Considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
Artículo 5.1 "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de
simplificación administrativa" de fecha 26 de diciembre de 2013 de acuerdo a lo siguiente:
1 y 2 día 17 más un día hábil
3 y 4 día 17 más dos días hábiles
5 y 6 día 17 más tres días hábiles
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7 y 8 día 17 más cuatro días hábiles
9 y 0 día 17 más cinco días hábiles
Periodicidad
Mensual
Obligación a cumplir
Declarar el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado enterando tus pagos
mensuales o definitivos.
Objetivo
Cumplir con tus obligaciones fiscales a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla,
mediante la presentación de declaraciones mensuales y definitivas de impuestos federales,
las cuales están prellenadas con la información de los comprobantes fiscales que emitiste y
recibiste.
Fundamento Legal
Obligación de presentar tu declaración.






Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículos 31 y 32.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículo 41.
Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículo 113-E, Párrafo cuarto.
Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 5-D.

Cálculo del impuesto




Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículo 113-E, párrafo quinto.
Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 5-D.

Medio de Presentación



Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.8.3.1., 2.8.3.3., 3.13.8., 3.13.21.
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Medios de pago




Código Fiscal de la Federación para 2022 Artículo 20, párrafo séptimo.
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Regla 2.1.18
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8

9

10
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Fuente: www.sat.gob.mx

2.2

Permiso Covid-19 del IMSS en línea.
El pasado 11 de enero de 2022 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer
en su página que ya está disponible nuevamente la aplicación en línea para solicitar la
incapacidad por motivo del Covid-19.
Requisitos:










Número de Seguridad Social (NSS)
CURP
Número CLABE de la cuenta bancaria (imagen escaneada legible)
Correo electrónico
Domicilio
Teléfono
Prueba con resultado positivo (imagen escaneada legible) -opcionalIdentificación (imagen escaneada legible)
Fotografía (con buena iluminación)

Fuente: https://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso
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3.

Tesis y jurisprudencias.
CFDI. El que se lleve a cabo su cancelación y sustitución no afecta la deducibilidad
o el acreditamiento que se sustente en ellos, en el ejercicio fiscal en que
originalmente se expidieron, siempre que dicha sustitución cumpla con lo
establecido para tal efecto en las reglas de la resolución miscelánea fiscal vigente.
De conformidad con las reglas 2.7.1.38. Y 2.7.1.39. De la resolución miscelánea fiscal (RMF) para
2020, cuando se cancele un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) pero la operación subsista,
ya sea con o sin aceptación del receptor, se podrá emitir un nuevo CFDI el cual deberá relacionarse
con el ya cancelado y señalar que aquél lo sustituye, ello de acuerdo con la guía de llenado que
señala el anexo 20, contenido ”IV Generalidades" de la segunda resolución de modificaciones a la
RMF para 2017, cuya aplicación se prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF
2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los contribuyentes emiten CFDI y éstos
son cancelados por error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha
situación sustituyéndolos, sin que la cancelación de los primeros, pueda afectar la deducibilidad
para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA) en
el ejercicio en que originalmente se expidieron, es decir, los efectos fiscales que en su momento el
comprobante fiscal generó, se mantiene si se emite un CFDI en sustitución, ello siempre y
cuando dicha sustitución se realice cumpliendo con los requisitos establecidos en las reglas
antes citadas.

4.

Consulta de indicadores.
https://garciaaymerich.com/

Nuestros servicios:


Contabilidad General



Cursos de Capacitación



Consultoría Fiscal



Devoluciones de Impuestos



Consultoría Corporativa



Asesoría Financiera



Contadores Bilingües



Organización Contable



Comercio Internacional



Organización Administrativa




Defensa Fiscal
Programas de Maquila




Auditoría Financiera-Fiscal
Auditoría IMSS-INFONAVIT

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.
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El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación
de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda
contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir
cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.
Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Joel Antonio Ayala García.
Hipólito Herrera Mújica.
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