Del 28 de febrero al 04 de marzo del 2022
BS 9/22
Para empresas que cuentan con socios o accionistas residentes en el extranjero, en los cuales estos
últimos optaron por no inscribirse en el RFC, deberán presentar a través de la página del SAT, la forma
Oficial 96 "Relación de Socios, Accionistas o Asociados residentes en el extranjero", esto dentro de los
tres primeros meses inmediatos siguientes al cierre del ejercicio, en tópicos se detalla el proceso para
su presentación.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Martes 01 de marzo de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oficio 500-05-2022-5871 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=5644129&fecha=01/03/2022
Oficio 500-05-2022-5892 mediante el cual se comunica listado global de presunción de
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del
Código Fiscal de la Federación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644130&fecha=01/03/2022

1.2

Miércoles 02 de marzo de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
y sus anexos 2 y 22.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644333&fecha=02/03/2022

1.3

Jueves 03 de marzo de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oficio número 500-05-2022-6534 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el
artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de
2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y
una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el
referido acto.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644452&fecha=03/03/2022
Oficio número 500-05-2022-6535 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el
artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a
que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo, el órgano
jurisdiccional o administrativo dejó sin efecto el referido acto.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644453&fecha=03/03/2022
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1.4

Viernes 04 de marzo de 2022.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644637&fecha=04/03/2022

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

28-feb-22

20.4465

6.2340

6.4150

5.99

01-mzo-22

20.4257

6.2367

6.4115

5.99

02-mzo-22

20.5272

6.2395

6.4182

6.01

03-mzo-22

20.7193

6.2410

6.4550

04-mzo-22

20.7033

6.2362

6.4437

6.600

2.

Tópicos Diversos.

2.1

Presentación de relación de socios que optan por no inscribirse al RFC.

TIIE
Fondeo a
un día hábil

6.03
6.03

Formato 96 – Presentación en línea – archivo de excel
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1. Ingresa con tu RFC y contraseña.
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/SATAuthenticator/AuthLogin/showLogin.action

2. Selecciona servicios por Internet

3. Selecciona Servicios o Solicitudes.

4. Selecciona Solicitud

4

5. Llena el formulario con los datos que se te solicitan

5

6. Adjunta el archivo generado con la forma oficial 96

7. Envía la información

6

8. Obtén acuse de recibo

https://www.sat.gob.mx/tramites/79900/presenta-la-relacion-de-socios-que-optan-por-noinscribirse-al-rfcCódigo Fiscal de la Federación, artículo 27, apartado A, último párrafo.
Trámite 139/CFF, del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal.
2.2

Visor de deducciones personales
Permite consultar las facturas que hayan sido emitidas y cuyos conceptos han sido clasificados
como deducciones personales para la Declaración anual.
https://www.sat.gob.mx/declaracion/94574/consulta-el-visor-de-deducciones-personales

7

1. Podrás conocer los conceptos que han sido identificados con alguno de los siguientes tipos
de deducciones personales:



Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.



Gastos funerarios.



Donativos.



Aportaciones voluntarias al SAR.



Primas por seguros de gastos médicos.



Transportación escolar obligatoria.



Depósitos en cuentas especiales para el ahorro para el retiro.



Pagos por servicios educativos.



Créditos hipotecarios.
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2. Podrás visualizar cada una de tus deducciones personales:


RFC del emisor.



Folio Fiscal.



Tipo de deducción.



Periodo (Fecha de inicio y fin a consultar).

3. Como resultado de la consulta, obtendrás la siguiente información:


Fecha de emisión del CFDI.



RFC del emisor.



Nombre del emisor.



Descripción del producto o servicio proporcionado por el emisor.



Clave de producto o servicio.



Importe.



Forma de pago.



Tipo de deducción.



Tipo de aportación o depósito (solo para las aportaciones a tus cuentas de retiro).



Folio fiscal.

Fecha emisión
27/12/2021
27/12/2021
31/12/2021
02/12/2021

RFC del emisor
BEL290606SA9
BEL290606SA9
CAP080729BW8
CAP080729BW8

Clave producto ó servicio
85121800-Laboratorios médicos
85121800-Laboratorios médicos
84101600-Financiación de ayudas
84101600-Financiación de ayudas

Nombre del emisor
Beneficencia Española de la Laguna
Beneficencia Española de la Laguna
CASA DEL ANCIANO DELPADRE ESTALA A.C
CASA DEL ANCIANO DELPADRE ESTALA A.C

Total
$1,500.03
$1,500.03
$2,000.00
$2,000.00

Forma de pago
04-Tarjeta de crédito
04-Tarjeta de crédito
02-Cheque nominativo
02-Cheque nominativo

Descripción
SERVICIOS DE LABORATORIOS MEDICOS
SERVICIOS DE LABORATORIOS MEDICOS
DONATIVO
DONATIVO

Tipo de deducción
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
Donativos
Donativos
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Motivo de no clasificación

Tipo de aportación o depósito

Folio fiscal
202b4cc6-ed1d-4e3d-b565-948eb3698be8
71d78824-70d3-43ff-80d6-791475fa7bf4
9eecc5a3-e53f-4599-aa69-d8596a4c4427
7c177d17-d819-4d74-b379-9cdc2f24bada

En el caso de los créditos hipotecarios, obtendrás la siguiente información:


Consecutivo



Fecha de emisión



RFC del emisor.



Nombre del emisor.



Total.



Tipo de deducción.

4. La información se puede exportar a un archivo de Excel, generar la representación impresa y XML
del CFDI al que corresponda cada uno de los conceptos.
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3.-

Tesis y jurisprudencias.
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PROCEDE AL
TRABAJADOR POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, AUNQUE NO ESTÉ
ACREDITADO QUE EL PATRÓN CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE DECLARAR Y
ENTERAR LA CONTRIBUCIÓN RETENIDA.
El primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades
fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las
leyes fiscales, y que en el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se
efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate.
Así, los trabajadores a quienes se les retuvo el impuesto sobre la renta, tienen derecho a pedir
la devolución respectiva a la autoridad hacendaria, quien deberá autorizarla si el solicitante
demuestra la retención con la declaración de impuestos y con la constancia de sus ingresos y
retenciones por sueldos y salarios, ambas por el ejercicio correspondiente; sin que pueda
negárseles por la circunstancia de que no esté acreditado que el patrón cumplió con su obligación
de declarar y enterar la contribución retenida, pues ello sería en perjuicio de sus derechos
humanos de legalidad tributaria y seguridad jurídica, ya que el artículo 22 citado no prevé que la
devolución esté condicionada al cumplimiento de la obligación patronal señalada, porque en
materia fiscal las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben
estar expresamente reguladas, esto es, precisar específicamente determinada sanción para una
conducta concreta. De ahí que no es necesario que el patrón retenedor haya pagado el impuesto
para que sea procedente la solicitud de devolución del trabajador, porque la hacienda federal es
una maquinaria técnica-jurídica que cuenta con todos los recursos humanos y materiales para
fiscalizar a los contribuyentes y compelerlos a cumplir sus obligaciones fiscales, en términos del
artículo 42 del código tributario federal. Aunado a que el párrafo décimo cuarto del propio artículo
22, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
diciembre de 2020, indica que la autoridad podrá autorizar la devolución, incluso sin haber
ejercido sus facultades de fiscalización. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 112/2020 (cuaderno auxiliar 58/2021) del índice del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Manuel Cano
Pérez. 10 de marzo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Alma
Leticia Canseco García.

4.

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