Del 24 al 28 de enero del 2022
BS 4/22
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de internet la versión
anticipada de la primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para
2022 y su Anexo 1-A, mediante la cual se reforman y adicionan algunas reglas.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Lunes 24 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de diciembre de
2021.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641205&fecha=24/01/2022
Instituto Nacional De Estadística Y Geografía.
Se da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre de 2021 y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2022.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641225&fecha=24/01/2022

1.2

Martes 25 de enero de 2022.
Banco de México.
Valor de la unidad de inversión.
FECHA
26-enero-2022
27-enero-2022
28-enero-2022
29-enero-2022
30-enero-2022
31-enero-2022
01-febrero-2022
02-febrero-2022
03-febrero-2022
04-febrero-2022
05-febrero-2022
06-febrero-2022
07-febrero-2022
08-febrero-2022
09-febrero-2022
10-febrero-2022

Valor (Pesos)
7.115181
7.116906
7.118632
7.120358
7.122085
7.123812
7.125539
7.127267
7.128996
7.130724
7.132453
7.134183
7.135913
7.137644
7.139374
7.141106
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Costo Porcentual Promedio.
Informa que el costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP), expresado en por ciento anual, ha
sido estimado en 3.82 (tres puntos y ochenta y dos centésimas) para enero de 2022.
Costo de Captación a Plazo de Pasivos en Unidades de Inversión.
Informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS), expresado en por ciento
anual, ha sido estimado en 4.44 (cuatro puntos y cuarenta y cuatro centésimas) para enero de
2022.
Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CCP).
Informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP), expresado en por ciento anual, ha sido
estimado en 4.68 (cuatro puntos y sesenta y ocho centésimas) para enero de 2022.
1.3

Jueves 27 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los
sectores pesquero y agropecuario para el mes de febrero de 2022.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641465&fecha=27/01/2022

1.4

Viernes 28 de enero de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el que 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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641585&fecha=28/01/2022
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 los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641586&fecha=28/01/2022
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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641587&fecha=28/01/2022

1.5

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

TIIE de
181
días

24-ene-22

20.4598

5.7277

5.8725

5.49

25-ene-22

20.6308

5.7298

5.8752

5.60

26-ene-22

20.6683

5.7319

5.8780

5.52

27-ene-22

20.6415

5.7330

5.8790

28-ene-22

20.7383

5.7330

5.8793

6.1010

2.

Tópicos Diversos.

2.1

Aplicativo para actualizar la información de socios o accionistas.

TIIE
Fondeo a
un día hábil

5.54
5.50

Con la reforma fiscal de 2020 todas las personas morales tienen la obligación de presentar el
aviso ante el RFC, en dicho aviso informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o
accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación.
El aviso deberá de presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se
realice la modificación o incorporación de los socios, la cual se presentaba a través de Mi Portal
de la página del SAT con un escrito libre y copia de su acta protocolizada.
Recientemente el SAT dio a conocer en su portal una aplicación que permitirá presentar las
actualizaciones que se realicen en su estructura accionaria.
Los pasos para acezar al aplicativo son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresa a https://www.sat.gob.mx/home.
Dar clic en el menú superior Empresas.
Apartado Trámites del RFC.
Selecciona la opción Actualización de socios y accionistas.
Dar clic en Iniciar para actualizar a tus socios o accionistas; o bien, ingresa a la siguiente
liga: https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/.
6. Ingresar con la e.firma.
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Una vez ingresado al aplicativo mostrará dos tipos de trámites.



Socios / Accionistas
Consulta de Folios.

Al seleccionar “Socios / Accionistas” se deberá de capturar los datos como son:






Tipo de documento protocolizado como es acta de asamblea, poder notarial, acta
constitutiva.
Adjuntar documento en PDF
Motivo del aviso por reestructuración, capitalización o ventas de acciones.
Fecha de documento protocolizado que es la fecha de creación o certificación del acta
de asamblea.
Agregar registros de los socios o accionistas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

RFC del socio o accionista.
Nombre completo.
Fecha inicial.
Fecha final.
Control de efectivo.
Tipo de control de efectivo.
Porcentaje de participación.
Tipo de identificación.
Anexar identificación.
Guardar
Siguiente

Concretado los pasos anteriores mostrará una vista preliminar que permitirá dar revisión de lo
registrado.
El siguiente paso es capturar el objeto social de la empresa por lo cual obtiene ingresos y debe
coincidir con el acta Constitutiva previamente anexada al inicio del trámite.
Finalmente se firma con la e.firma de la Empresa y del representante legal, para obtener el
acuse deberá de ingresar nuevamente al aplicativo en su opción “consulta de folio” y con el
número de folio que se generó en los mensajes de alerta podrás realizar la búsqueda del acuse
de aceptación.
Cabe mencionar que el acuse de aceptación lo podrás obtener en un periodo de 10 días.
2.2

Versión anticipada de la primera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022.
El SAT dio a conocer a través de su página de internet la versión anticipada de la primera
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su Anexo 1-A.
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En relación con lo anterior, a continuación se detalla mediante cuadro comparativo algunas
reglas que se reformaron y adicionaron a la citada RMF 2022.

RMF para 2022

Primera versión anticipada RMF 2022

2.7.1.21. Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general.
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción
IV, segundo párrafo del CFF y 39 del Reglamento
del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI
diario, semanal o mensual donde consten los
importes correspondientes a cada una de las
operaciones realizadas con el público en general del
periodo al que corresponda y el número de folio o
de operación de los comprobantes de operaciones
con el público en general que se hubieran emitido,
utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que
se refiere la regla 2.7.1.23. Los contribuyentes
personas físicas que tributen en el RIF de
conformidad con lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo II, Título IV de la Ley del ISR, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo
dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo de
las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicada en el DOF el 12 de
noviembre de 2021, podrán elaborar el CFDI de
referencia de forma bimestral a través de “Factura
fácil” de la aplicación electrónica “Mis cuentas”,
incluyendo únicamente el monto total de las
operaciones del periodo correspondiente y lo
establecido
en
el
párrafo
quinto de esta regla.

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción
IV, segundo párrafo del CFF, 39 del Reglamento del
CFF y 113-G, fracción V de la Ley del ISR, los
contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario,
semanal o mensual donde consten los importes
correspondientes a cada una de las operaciones
realizadas con el público en general del periodo al que
corresponda y el número de folio o de operación de
los comprobantes de operaciones con el público en
general que se hubieran emitido, utilizando para ello
la clave genérica en el RFC a que se refiere la regla
2.7.1.23. Los contribuyentes personas físicas que
tributen en el RIF de conformidad con lo dispuesto en
la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley del ISR,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación
con lo dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, publicada en el DOF el 12
de noviembre de 2021, podrán elaborar el CFDI de
referencia de forma bimestral a través de “Factura
fácil” de la aplicación electrónica “Mis cuentas”,
incluyendo únicamente el monto total de las
operaciones del periodo correspondiente; lo anterior
también resulta aplicable a los contribuyentes
personas físicas que tributen en el Régimen
Simplificado de Confianza de conformidad con lo
dispuesto en la Sección IV, Capítulo II, Título IV
de la Ley del ISR, respecto de los CFDI que
emitan por las operaciones realizadas durante
el mes de que se trate, para lo cual deberán
cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de
esta regla.

2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI.
Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del
CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a
más tardar el 31 de enero del año siguiente a
su expedición. Lo anterior no es aplicable a los
CFDI globales emitidos por las personas físicas que
tributen en el Régimen Simplificado de Confianza.

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del
CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a
más tardar en el mes en el cual se deba presentar
la declaración anual del ISR correspondiente al
ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado
comprobante.
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2.7.3.1. Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.4.3., apartado A, fracción I, vigente hasta el 31
de diciembre de 2021, que se dediquen
exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas,
ganaderas o pesqueras y se hayan inscrito en el
RFC en los términos que establecía dicha regla,
así como los contribuyentes personas físicas
del sector primario que se inscriban en el RFC
a partir del ejercicio 2022, podrán expedir CFDI
cumpliendo con los requisitos establecidos en los
artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo
cual deberán utilizar los servicios que para tales
efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes
enajenen sus productos, siempre que se trate de la
primera enajenación de los siguientes bienes:

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción I, que se dediquen
exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas,
ganaderas o pesqueras, podrán expedir CFDI
cumpliendo con los requisitos establecidos en los
artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo
cual deberán utilizar los servicios que para tales
efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes
enajenen sus productos, siempre que se trate de la
primera enajenación de los siguientes bienes:

2.7.3.2. Comprobación de erogaciones y retenciones en el otorgamiento del uso o goce
temporal de inmuebles.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, los contribuyentes a que se refiere la regla
2.4.3., apartado A, fracción II, vigente hasta el
31 de diciembre de 2021, que se hayan inscrito
en el RFC en los términos que establecía dicha
regla, así como los contribuyentes personas
físicas arrendatarios que se inscriban en el
RFC a partir del ejercicio 2022, podrán expedir
CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento,
para lo cual deberán utilizar los servicios que para
tales efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes
confieren el uso o goce temporal de sus bienes
inmuebles.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, los contribuyentes a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción II, podrán expedir
CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para
lo cual deberán utilizar los servicios que para tales
efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes
confieren el uso o goce temporal de sus bienes
inmuebles.

2.7.3.3. Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector minero.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas que se desempeñen
como pequeños mineros, que hayan optado
por inscribirse en el RFC a través de los
adquirentes de sus productos de conformidad
con la regla 2.4.3., apartado A, fracción III,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, que
se hayan inscrito en el RFC en los términos que
establecía
dicha
regla,
así
como
los
contribuyentes que se inscriban en el RFC a
partir del ejercicio 2022, podrán expedir sus

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción III, que se
desempeñen como pequeños mineros, podrán
expedir sus CFDI cumpliendo con los requisitos
establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado
ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los
servicios que para tales efectos sean prestados por
un proveedor de certificación de expedición de CFDI,
en los términos de la regla 2.7.2.14., al adquirente de
sus productos.
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CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento,
para lo cual deberán utilizar los servicios que para
tales efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de la regla 2.7.2.14., al adquirente de sus
productos.

2.7.3.4. Comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.4.3., apartado A, fracción IV, vigente hasta el
31 de diciembre de 2021, que se hayan inscrito
en el RFC en los términos que establecía dicha
regla, así como los contribuyentes que se
inscriban en el RFC a partir del ejercicio 2022,
podrán expedir el CFDI cumpliendo con los
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del
citado ordenamiento, para lo cual, deberán utilizar
los servicios que para tales efectos sean prestados
por un proveedor de certificación de expedición de
CFDI, en términos de la regla 2.7.2.14., a las
personas a quienes enajenen los vehículos usados.
Los contribuyentes señalados en esta regla que se
encuentren
inscritos
en
el
RFC,
deberán
proporcionar a los adquirentes de los vehículos
usados, su clave en el RFC nombre, régimen fiscal
en que tributen de acuerdo a la Ley del ISR y el
código postal de su domicilio fiscal para que expidan
el CFDI de conformidad con la regla 2.7.2.14.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción IV, podrán expedir el
CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para
lo cual, deberán utilizar los servicios que para tales
efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en términos de la
regla 2.7.2.14., a las personas a quienes enajenen los
vehículos usados. Los contribuyentes señalados en
esta regla que se encuentren inscritos en el RFC,
deberán proporcionar a los adquirentes de los
vehículos usados, su clave en el RFC nombre, régimen
fiscal en que tributen de acuerdo a la Ley del ISR y el
código postal de su domicilio fiscal para que expidan
el CFDI de conformidad con la regla 2.7.2.14.

2.7.3.5. Comprobación de erogaciones y retenciones en la recolección de desperdicios
y materiales de la industria del reciclaje.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, los contribuyentes a que se refiere la regla
2.4.3., apartado A, fracción V, vigente hasta el 31
de diciembre de 2021, que se hayan inscrito en
el RFC en los términos que establecía dicha
regla, así como los contribuyentes que se
inscriban en el RFC a partir del ejercicio 2022,
podrán expedir el CFDI cumpliendo con los
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del
citado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar
los servicios que para tales efectos sean prestados
por un proveedor de certificación de expedición de
CFDI, en los términos de lo dispuesto por la regla
2.7.2.14., a las personas a quienes les enajenen sus
productos.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, los contribuyentes a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción V, podrán expedir el
CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para
lo cual deberán utilizar los servicios que para tales
efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14., a las personas
a quienes les enajenen sus productos.

8

2.7.3.6. Comprobación de erogaciones tratándose de adquisición de bienes, uso o goce temporal
de bienes inmuebles, afectación de terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos reales,
ejidales o comunales.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, los contribuyentes que adquieran bienes,
usen o gocen temporalmente bienes inmuebles,
afecten terrenos, bienes o derechos incluyendo
derechos reales, ejidales o comunales de las
personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3.,
apartado A, fracciones I a la VIII, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2021, que se hayan
inscrito en el RFC en los términos que
establecía
dicha
regla, así como
los
contribuyentes que se inscriban en el RFC a
partir del ejercicio 2022, podrán comprobar las
erogaciones realizadas por dichos conceptos con el
CFDI que cumpla con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento,
para lo cual dicho comprobante deberá ser emitido
a través de un proveedor de certificación de
expedición de CFDI en los términos de la regla
2.7.2.14.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, los contribuyentes que adquieran bienes, usen o
gocen temporalmente bienes inmuebles, afecten
terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos
reales, ejidales o comunales de las personas físicas a
que se refiere la regla 2.7.3.10., apartado A,
fracciones I a la VIII, podrán comprobar las
erogaciones realizadas por dichos conceptos con el
CFDI que cumpla con los requisitos establecidos en
los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para
lo cual dicho comprobante deberá ser emitido a través
de un proveedor de certificación de expedición de
CFDI en los términos de la regla 2.7.2.14.

Los contribuyentes que opten por lo señalado
en el párrafo anterior, deberán verificar que
las personas físicas de quienes realicen las
adquisiciones, a que se refería la regla 2.4.3.,
de las que reciben el uso o goce de bienes
inmuebles, de las que disfrutan la afectación
de terrenos, bienes o derechos, incluyendo
derechos reales, ejidales o comunales, se
encuentren inscritas en el RFC y, en caso
contrario, deberán proporcionar al SAT, los
datos necesarios para la inscripción en el RFC
de dichas personas físicas de conformidad con
lo señalaba la regla 2.4.3., y con lo que al
efecto se publique en el Portal del SAT.
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Para la expedición de los CFDI que amparen las
erogaciones por la adquisición de bienes, a que se
refería la regla 2.4.3., la obtención del uso o goce
temporal de bienes inmuebles o la afectación de
terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos
reales, ejidales o comunales, de las personas físicas
a que se refiere el primer párrafo de esta regla, los
adquirentes de tales bienes o servicios podrán
utilizar a uno o más proveedores de certificación de
expedición de CFDI, en los términos de la regla
2.7.2.14., con el propósito de que estos generen y
certifiquen los citados comprobantes emitidos a
nombre y cuenta de dichas personas físicas que
enajenan los bienes u otorgan el uso o goce
temporal
de
bienes
inmuebles.
Asimismo, deberán cumplir con lo siguiente:

Para la expedición de los CFDI que amparen las
erogaciones por la adquisición de bienes, a que se
refiere la regla 2.7.3.10., la obtención del uso o goce
temporal de bienes inmuebles o la afectación de
terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos
reales, ejidales o comunales, de las personas físicas
a que se refiere el primer párrafo de esta regla, los
adquirentes de tales bienes o servicios podrán utilizar
a uno o más proveedores de certificación de
expedición de CFDI, en los términos de la regla
2.7.2.14., con el propósito de que estos generen y
certifiquen los citados comprobantes emitidos a
nombre y cuenta de dichas personas físicas que
enajenan los bienes u otorgan el uso o goce temporal
de
bienes
inmuebles.
Los contribuyentes que opten por lo previsto en
esta regla para comprobar las erogaciones
respectivas deberán además cumplir con lo
siguiente:

I. Solicitar por cada operación realizada con las
personas físicas a que se refiere el primer párrafo
de esta regla, la generación y certificación del
CFDI, utilizando para ello el CESD para la
expedición de CFDI a través de adquirentes de
bienes o servicios a personas físicas, para lo cual
deberá
proporcionarle
al
proveedor
autorizado los datos del enajenante o arrendador,
contenidos en el artículo 29-A, fracciones I, III, V,
primer párrafo, VI, primer párrafo y VII, primer
párrafo del CFF, así como la clave en el RFC
contenida en la fracción IV de dicho ordenamiento.
II. Recibir los archivos electrónicos de los
comprobantes emitidos por el proveedor de
certificación de expedición de CFDI a través del
adquirente de bienes o servicios, conservarlos en
su contabilidad y generar dos representaciones
impresas
de
dicho
comprobante.
III. Entregar a la persona física a que se refiere el
primer párrafo de esta regla una representación
impresa del CFDI, recabando en la otra, la firma
de la citada persona física, como constancia del
consentimiento de esta para la emisión de CFDI a
su nombre, conservándola como parte de la
contabilidad.

I. Solicitar por cada operación realizada con las
personas físicas a que se refiere el primer párrafo de
esta regla, la generación y certificación del CFDI,
utilizando para ello el CESD para la expedición de
CFDI a través de adquirentes de bienes o servicios a
personas físicas, para lo cual deberán proporcionarle
al proveedor autorizado los datos del enajenante o
arrendador, contenidos en el artículo 29-A, fracciones
I, III, V, primer párrafo, VI, primer párrafo y VII,
primer párrafo del CFF, así como la clave en el RFC
referida en la fracción IV de dicho precepto.
II. Recibir los archivos electrónicos de los
comprobantes emitidos por el proveedor de
certificación de expedición de CFDI a través del
adquirente de bienes o servicios, conservarlos en su
contabilidad y generar dos representaciones impresas
de
dicho
comprobante.
III. Entregar a las personas físicas a que se refiere el
primer párrafo de esta regla una representación
impresa
del
CFDI,
recabando
en
otra
representación impresa del mismo CFDI la firma
de la citada persona física, como constancia del
consentimiento de esta para la emisión de CFDI a su
nombre,
conservándola
como
parte
de
la
contabilidad.
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Tratándose de las adquisiciones realizadas a las
personas físicas a que se refería la regla 2.4.3.,
apartado A, fracción I, los adquirentes de los
productos podrán dejar de recabar la firma
mencionada, en la representación impresa del
CFDI, siempre que para ello, además cuenten con
la “Solicitud de expedición de CFDI” que al efecto
publique el SAT en su Portal, debidamente firmada
por el enajenante, la cual junto con el archivo que
contenga el CFDI que se emita a partir de aquella,
podrá amparar para efectos fiscales la erogación
correspondiente. A efecto de comprobar las
erogaciones realizadas a través del citado
comprobante, los datos contenidos en el mismo,
referentes a la clave en el RFC del enajenante,
clave en el RFC del adquirente y de la operación
realizada, deberán coincidir con los datos
asentados en la correspondiente “Solicitud de
expedición de CFDI”.

Tratándose de las adquisiciones realizadas a las
personas físicas a que se refiere la regla 2.7.3.10,
apartado A, fracción I, los adquirentes de los
productos podrán dejar de recabar la firma en la
representación impresa del CFDI, mencionada en la
fracción III del párrafo anterior, siempre que
para ello cuenten además con la “Solicitud de
expedición de CFDI” que al efecto publique el SAT en
su Portal, debidamente firmada por el enajenante, la
cual junto con el archivo que contenga el CFDI que se
emita a partir de aquella, podrá amparar para efectos
fiscales la erogación correspondiente. A efecto de
comprobar las erogaciones realizadas a través del
citado comprobante, los datos contenidos en el
mismo, referentes a la clave en el RFC del
enajenante, clave en el RFC del adquirente y de la
operación realizada, deberán coincidir con los datos
asentados en la correspondiente “Solicitud de
expedición de CFDI”.

La “Solicitud de expedición de CFDI” y el propio
CFDI deberán conservarse como parte de la
contabilidad del adquirente. Los datos de las
personas físicas a que se refería la regla 2.4.3.,
contenidos en la citada solicitud de CFDI, servirán
también para aportarlos al SAT a efecto de
que se realice la inscripción en el RFC de
dichas personas y pueda expedirse el CFDI
correspondiente. La fecha de expedición del CFDI
deberá ser como máximo la del 31 de diciembre
del ejercicio al que corresponda la operación.

La “Solicitud de expedición de CFDI” y el propio CFDI
deberán conservarse como parte de la contabilidad
del adquirente. Los datos de las personas físicas a que
se refiere la regla 2.7.3.10., contenidos en la citada
solicitud de CFDI, servirán para expedir el CFDI
correspondiente. La fecha de expedición del CFDI
deberá ser como máximo la del 31 de diciembre del
ejercicio al que corresponda la operación.

En los casos en que las personas físicas a que se
refería la regla 2.4.3., apartado A, fracciones I a
la VIII ya se encuentren inscritas en el RFC, el
adquirente de sus productos o los contribuyentes
a los que se les otorgue el uso, goce o afectación
de terrenos, bienes o derechos también deberán
recabar el escrito de “Solicitud de expedición de
CFDI” a que se refiere el apartado C, fracción V de
dicha regla, para documentar el consentimiento
expreso para emitir los CFDI que amparen las
operaciones celebradas entre ambas partes.
Una vez generado y emitido el CFDI deberá ser Una vez generado y emitido el CFDI deberá ser
validado, foliado y sellado con el sello digital del validado, foliado y sellado con el sello digital del SAT
SAT otorgado para dicho efecto, solo a través del otorgado para dicho efecto, solo a través del citado
citado proveedor que lo generó o emitió.
proveedor que lo generó o emitió.
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2.7.3.7. Comprobación de erogaciones por el pago de servidumbres de paso.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.4.3., apartado A, fracción VI, vigente hasta el 31
de diciembre de 2021, que se hayan inscrito en
el RFC en los términos que establecía dicha
regla, así como los contribuyentes que se
inscriban en el RFC a partir del ejercicio 2022,
podrán expedir el CFDI cumpliendo con los requisitos
establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado
ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los
servicios que para tales efectos sean prestados por
un proveedor de certificación de expedición de CFDI,
en los términos de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14.
Los contribuyentes señalados en esta regla que ya
se encuentren inscritos en el RFC, deberán
proporcionar a las personas que paguen las
contraprestaciones a que se refería la regla
2.4.3., apartado A, fracción VI, su clave en el
RFC y firmar el escrito al que hace referencia el
apartado C, fracción V de la citada regla, para
que expidan el CFDI en los términos de la regla
2.7.2.14.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción VI, podrán expedir
el CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos
en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento,
para lo cual deberán utilizar los servicios que para
tales efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14.
Los
contribuyentes personas morales que usen,
gocen, o afecten terrenos, bienes o derechos,
incluyendo
derechos reales, ejidales o
comunales, deberán retener y enterar el 20%
del monto total de la operación realizada por
concepto del ISR a aquella persona física que
les otorgue el uso, goce, o afectación
mencionada, la cual tendrá el carácter de pago
definitivo; asimismo, deberán efectuar la
retención total del IVA que se les traslade.

2.7.3.8. Comprobación de erogaciones en la compra de obras de artes plásticas y
antigüedades.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF, las personas físicas que enajenen obras de artes
plásticas y antigüedades que no sean de su
producción y no hayan sido destinadas o utilizadas
por el enajenante para la obtención de sus ingresos,
que hayan optado por inscribirse en el RFC a
través de los adquirentes de sus obras de artes
plásticas y antigüedades que se dediquen a la
comercialización de las mismas, en términos de la
regla 2.4.3., apartado A, fracción VII, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2021, que se hayan
inscrito en el RFC en los términos que establecía
dicha regla, así como los contribuyentes que se
inscriban en el RFC a partir del ejercicio 2022,
podrán expedir el CFDI utilizando los servicios que
para tales efectos sean prestados por un proveedor
de certificación de expedición de CFDI, en los
términos de la regla 2.7.2.14., a las personas morales
a quienes enajenen las obras de artes plásticas y
antigüedades, incorporando el complemento que para
tal efecto publique el SAT en su Portal, cumpliendo
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y
29-A del CFF.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas que enajenen obras de
artes plásticas y antigüedades que no sean de su
producción y no hayan sido destinadas o utilizadas
por el enajenante para la obtención de sus ingresos,
en términos de la regla 2.7.3.10., apartado A,
fracción VII, podrán expedir el CFDI utilizando los
servicios que para tales efectos sean prestados por
un proveedor de certificación de expedición de
CFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., a las
personas morales a quienes enajenen las obras de
artes plásticas y antigüedades, incorporando el
complemento que para tal efecto publique el SAT en
su Portal, cumpliendo con los requisitos establecidos
en los artículos 29 y 29-A del CFF.
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En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el
mecanismo señalado en el mismo se considerará
como CSD, para efectos de la expedición del CFDI,
por lo que a las personas físicas a que se refiere la
regla 2.4.3., apartado A, fracción VII vigente
hasta el 31 de diciembre de 2021, que ejerzan la
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en
alguno de los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF,
les será aplicable el procedimiento de restricción
temporal contenido en dicho artículo. Cuando
desahogado el procedimiento a que se refiere el
citado precepto y la regla 2.2.15., no se hubieran
subsanado
las
irregularidades
detectadas
o
desvirtuado las causas que motivaron la restricción
temporal, o bien, cuando haya transcurrido el plazo
de cuarenta días sin que el contribuyente haya
presentado la solicitud de aclaración referida, les será
aplicable lo dispuesto en los artículos 17-H, primer
párrafo, fracción X o 17-H Bis, último párrafo del CFF,
según corresponda.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el
mecanismo señalado en el mismo se considerará
como CSD, para efectos de la expedición del CFDI,
por lo que las personas físicas que ejerzan la opción
prevista en esta regla, cuando se ubiquen en alguno
de los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF, les
será aplicable el procedimiento de restricción
temporal contenido en dicho artículo. Cuando
desahogado el procedimiento a que se refiere el
citado precepto y la regla 2.2.15., no se hubieran
subsanado las irregularidades detectadas o
desvirtuado las causas que motivaron la restricción
temporal, o bien, cuando haya transcurrido el plazo
de cuarenta días sin que el contribuyente haya
presentado la solicitud de aclaración referida, les
será aplicable lo dispuesto en los artículos 17-H,
primer párrafo, fracción X o 17-H Bis, último párrafo
del CFF, según corresponda.

2.7.3.9. Comprobación de erogaciones, retenciones y entero en la enajenación de
artesanías.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del
CFF y artículo Séptimo, fracción III, incisos a) y b) de
las Disposiciones Transitorias del CFF contenidas en
el “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, del Código
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria”,
publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, los
contribuyentes a que se refiere la regla 2.4.3.,
apartado A, fracción VIII, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2021, que se hayan inscrito en el
RFC en los términos que establecía dicha regla,
así como los contribuyentes que se inscriban en
el RFC a partir del ejercicio 2022 en el Título IV,
Capítulo II, Sección IV, podrán expedir a través del
adquirente de sus artesanías el CFDI, cumpliendo con
los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A
del citado ordenamiento, para lo cual el adquirente
deberá utilizar los servicios de un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos
de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF y artículo Séptimo, fracción III, incisos a) y
b) de las Disposiciones Transitorias del CFF
contenidas en el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, del Código
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria”,
publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015,
los contribuyentes a que se refiere la regla
2.7.3.10., apartado A, fracción VIII, podrán expedir
a través del adquirente de sus artesanías el CFDI,
cumpliendo con los requisitos establecidos en los
artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo
cual el adquirente deberá utilizar los servicios de un
proveedor de certificación de expedición de CFDI,
en los términos de lo dispuesto por la regla
2.7.2.14.
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2.7.3.10. Solicitud para la emisión de CFDI a través del adquirente.
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo
del CFF, las personas físicas que se encuentren
inscritas en el RFC, podrán expedir sus CFDI en
términos de lo previsto en la Sección 2.7.3., a través
de los adquirentes de sus bienes o de los
contribuyentes a los que les otorguen el uso o goce
o afectación de los mismos, conforme a lo siguiente:
..................

3.13.11. Pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras.
Para los efectos del artículo 113-E, noveno párrafo de
la Ley del ISR, las personas físicas cuyos ingresos en
el ejercicio excedan de $900,000.00 (novecientos mil
pesos 00/100 M.N.), deberán pagar el ISR a partir del
mes en que esto suceda, por la totalidad de los
ingresos que excedan de la cantidad antes
referida, que estén amparados por los CFDI
efectivamente cobrados en el mes de que se trate.

Para los efectos del artículo 113-E, noveno párrafo
de la Ley del ISR, las personas físicas cuyos ingresos
en
el
ejercicio
excedan
de
$900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N.), deberán
pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda,
por la totalidad de los ingresos obtenidos, que
estén amparados por los CFDI efectivamente
cobrados en el mes de que se trate.

3.13.30. Excepción de pago por ingresos obtenidos por actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Para los efectos del artículo 113-E, último párrafo
de la Ley del ISR, se consideran contribuyentes
dedicados exclusivamente a las actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando
el total de sus ingresos por dichas actividades
representan el 100% de sus ingresos totales, sin
incluir los ingresos por las enajenaciones de activos
fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que
hubiesen
estado
afectos
a
su
actividad.
A los ingresos por la enajenación de activos fijos o
activos fijos y terrenos a que se refiere el párrafo
anterior, no les será aplicable lo establecido en el
artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del ISR, por
lo que se deberá pagar el impuesto correspondiente.

Título 13. Disposiciones de vigencia temporal
13.1 Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción
de hidrocarburos.
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Para los efectos de los artículos 42, primer párrafo,
44, primer párrafo de la LISH y la regla 2.8.3.1. y el
Segundo Transitorio de la presente Resolución, los
asignatarios a que se refieren los citados artículos
podrán realizar los pagos de los derechos por la
utilidad
compartida
y
de
extracción
de
hidrocarburos correspondientes al mes de diciembre
de 2021, en una exhibición, a más tardar el 28 de
febrero de 2022. En caso de incumplir con el entero
de los derechos en la fecha prevista en el párrafo
anterior, los asignatarios no podrán aplicar el
beneficio previsto en la presente regla y la autoridad
fiscal requerirá el pago total de los adeudos.

Segundo.
Se modifica el Anexo 1-A
Miscelánea Fiscal para 2022.

de

la

Resolución

Décimo.
Para los efectos del tercer párrafo de los artículos 17K; 17-H Bis; 86-C, todos del CFF; regla 2.2.7. y la
ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del buzón
tributario y registro de mecanismos de comunicación
como medios de contacto”, contenida en el Anexo 1A, los contribuyentes personas físicas que hasta el 31
de diciembre de 2021 tributaron en un régimen
distinto, y a partir del 1 de enero de 2022 migren al
Régimen Simplificado de Confianza en términos de la
Sección IV, Capítulo II, del Título IV de la Ley del ISR,
y, que 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,
deberán registrar o actualizar sus medios de
contacto, adicionando, en su caso, el que les haga
falta, de acuerdo a la regla 2.2.7., a más tardar el 30
de junio de 2022. Asimismo, los contribuyentes que
comiencen a tributar en el Régimen Simplificado de
Confianza a partir del 1 de enero de 2022, tendrán
hasta el 30 de junio de 2022 para habilitar su buzón
tributario.

Para los efectos del tercer párrafo de los artículos
17-K, 17-H Bis y 86-C, todos del CFF; la regla 2.2.7.
y la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del buzón
tributario
y
registro
de
mecanismos
de
comunicación como medios de contacto”, contenida
en el Anexo 1-A, los contribuyentes personas físicas
que hasta el 31 de diciembre de 2021 tributaron en
un régimen distinto, y a partir del 1 de enero de
2022 migren al Régimen Simplificado de Confianza
en términos de la Sección IV, Capítulo II, del Título
IV de la Ley del ISR, y, que 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, deberán
registrar o actualizar sus medios de contacto,
adicionando, en su caso, el que les haga falta, de
acuerdo a la regla 2.2.7., a más tardar el 30 de junio
de 2022. Asimismo, los contribuyentes que
comiencen a tributar en el Régimen Simplificado de
Confianza a partir del 1 de enero de 2022, tendrán
hasta el 30 de junio de 2022 para habilitar su buzón
tributario.
Para efectos de lo previsto en este artículo, lo
dispuesto en los artículos 86-C y 86-D del CFF,
en relación con el artículo 17-K del mismo
ordenamiento, será aplicable a partir del 1 de
julio de 2022.
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Décimo Primero.
Se adiciona último párrafo:
Para efectos de lo previsto en este artículo, lo
dispuesto en los artículos 86-C y 86-D del CFF,
en relación con el artículo 17-K del mismo
ordenamiento, será aplicable a partir del 1 de
julio de 2022.

Décimo Noveno.
Para los efectos de la regla 2.7.1.21., de la RMF para
2021, los contribuyentes que continúen tributando
en el RIF podrán emitir los CFDI a que se refiere la
citada disposición, de forma bimestral a través de la
aplicación electrónica “Mis cuentas”, incluyendo
únicamente el monto total de las operaciones y
señalando en el atributo de “Descripción” el periodo
al que corresponden las operaciones realizadas con
público en general. Lo anterior, es aplicable
únicamente para los CFDI emitidos en su versión 3.3.

Para los efectos de la regla 2.7.1.21., de la RMF para
2022, los contribuyentes que continúen tributando
en el RIF podrán emitir los CFDI a que se refiere la
citada disposición, de forma bimestral a través de la
aplicación electrónica “Mis cuentas”, incluyendo
únicamente el monto total de las operaciones y
señalando en el atributo de “Descripción” el periodo
al que corresponden las operaciones realizadas con
público en general. Lo anterior, es aplicable
únicamente para los CFDI emitidos en su versión
3.3.

Transitorios

Tercero
El aviso presentado durante los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por las
asociaciones religiosas a que se refiere la regla 2.8.1.19. de la RMF 2016, 2017, 2018, 2019
y la regla 2.8.1.17. de la RMF 2020 y 2021, respectivamente, mediante el cual ejercieron la
opción para utilizar “Mis cuentas” seguirá vigente para el ejercicio fiscal 2022, siempre que
continúen cumpliendo los requisitos para ello.
Cuarto
Para los efectos de la regla 2.7.1.41., la obligación de la incorporación del complemento
“Hidrocarburos y Petrolíferos” al CFDI que se expida por la realización de las actividades
señaladas en la regla 2.6.1.2., será aplicable una vez que el SAT publique en su Portal el
citado complemento y haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 2.7.1.8.
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Sexto
Para los efectos de la regla 3.11.4., durante el ejercicio fiscal de 2022, hasta en tanto se libere
el sistema para la consulta de enajenaciones de casa habitación en el Portal del SAT, se tendrá
por cumplida la obligación del fedatario público de efectuar la consulta a que se refiere el artículo
93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, siempre que en la escritura pública
correspondiente, se incluya la manifestación del enajenante en la que bajo protesta de decir
verdad señale si es la primera enajenación de casa habitación efectuada en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de esta enajenación.
3.-

Tesis y jurisprudencias.
Ley del Impuesto Sobre La Renta
Clave: VII-J-SS-203
Rubro: Respuesta emitida por la autoridad fiscal respecto de la aclaración presentada
por el contribuyente en relación con una carta invitación para que regularice el pago
del impuesto sobre la renta derivado de sus ingresos por depósitos en efectivo. no es
impugnable en sede contenciosa administrativa.En relación con las "cartas invitación" enviadas por el Servicio de Administración Tributaria
para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal en cuanto al pago del impuesto sobre
la renta, derivado de ingresos por depósitos en efectivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a), que lleva por rubro
"CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES
IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA", así mismo, la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha sostenido la jurisprudencia VII-J-SS-68,
de rubro "CARTAS INVITACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA"; en las que se determinó que dichos actos únicamente son de
carácter declarativo, a través de los cuales la autoridad exhorta al contribuyente para que
corrija su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, por lo que no se le ocasiona un
perjuicio en su esfera jurídica y por lo tanto es improcedente el juicio contencioso
administrativo en su contra. En ese contexto, el oficio por medio del cual la autoridad fiscal da
contestación a la aclaración presentada por un contribuyente en relación con las citadas "cartas
invitación", no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso
administrativo, conforme al artículo 14, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que se trata únicamente de un acto a
través del cual la autoridad corrobora o reitera el exhorto que ya realizó al contribuyente para
que corrija su situación fiscal, sin que ello le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica. Lo
anterior es así, ya que dicho oficio: i) únicamente constituye una respuesta a una consulta
planteada por el contribuyente, que en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la
Federación vigente a partir de 2006, ya no es obligatoria y por ende no es impugnable, ii) no
fija una obligación fiscal, ni liquida un crédito o se proporcionan las bases para su liquidación,
ni trae aparejada una sanción por incumplimiento, por lo que no genera consecuencia jurídica
alguna para el contribuyente, y iii) no es una resolución definitiva, toda vez que no pone fin a
un procedimiento administrativo, ni se manifiesta la última voluntad de la autoridad. Por ello,
se debe considerar que con dicho oficio la autoridad fiscal aún no se ha pronunciado en torno
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a la situación fiscal del contribuyente en virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, lo
que acontecerá cuando con motivo de dicho ejercicio de facultades emita la determinación o
liquidación fiscal respectiva, resolución que entonces sí tendrá el carácter de definitiva para
efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo; de lo que se desprende que, si
la autoridad fiscal fijara alguna obligación a cargo del contribuyente, determinara un crédito en
cantidad líquida o proporcionara las bases para su liquidación, solamente en ese caso, dicho
acto sí sería impugnable mediante juicio de nulidad. En consecuencia, la respuesta dada a las
aclaraciones que los contribuyentes presentan ante la autoridad fiscal en relación con "cartas
invitación", no es un acto de autoridad respecto del cual el particular tenga interés jurídico para
controvertirlo mediante el juicio contencioso administrativo. En adición a lo anterior, debe
tomarse en cuenta que en el citado oficio se señala que el mismo no constituye una resolución,
ni una instancia, y que la aclaración estaba vinculada con un "carta invitación" que tampoco
constituye un acto de molestia; por lo que se debe concluir que para la propia autoridad no se
trata de un acto que derive del ejercicio de sus facultades fiscales, razón por la que no genera
obligación alguna para el contribuyente, y tampoco supone derecho alguno para la autoridad
fiscal respecto de la situación fiscal del particular.
Contradicción de Sentencias Núm. 242/14-11-02-4/YOTRO/546/15-PL-07-01.- Resuelta por el
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de
10 de junio de 2015, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/57/2015)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 52. Noviembre 2015. p. 42
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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:
Mabel A. Cruz Berruecos
Claudia I. Zarzosa Díaz
Juan C. Bernal Chavez
Juan K. Gutiérrez Méndez
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