Del 21 al 25 de marzo del 2022
BS 12/22
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de internet la
segunda versión anticipada de la tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022, por medio de la cual se reforman y adicionan algunas reglas.
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1.

Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

1.1

Martes 22 de marzo de 2022.
Secretaría de Economía.
Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, Prácticas comerciales-Requisitos de la
información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación y
elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados.

1.2

Viernes 25 de marzo de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las
cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las
cantidades por litro aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al
periodo que se especifica.
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.
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.
Banco de México.
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 4.14 (cuatro puntos y catorce centésimas) para marzo de 2022.
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 marzo de 2022.
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 5.06 (cinco puntos y seis centésimas) para marzo de 2022.
Da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de marzo de
2022 a 10 de abril de 2022.
DOF - Diario Oficial de la Federación
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1.3

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 pla z o s d e 28, 91 y 182 días.
Tipo de Cambio
en pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

22/03/2022

20.4145

6.2625

6.5550

5.97

23/03/2022

20.2782

6.2750

6.5950

5.97

24/03/2022

20.1800

6.2825

6.5950

25/03/2022

20.1313

6.2912

6.6094

Día de
Publicación

TIIE de
182
días

TIIE
Fondeo a
un día hábil

21/03/2022

6.7768

5.95
5.90

2.

Tópicos diversos.

2.1

Segunda versión anticipada de la tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022.
El SAT da a conocer a través de su página de internet la segunda versión anticipada de
tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
Por medio de la cual se reforman las reglas 3.13.31. y 13.1., fracción II, y se adiciona una fracción
III, a la regla 13.1. y el Capítulo 11.10., que comprende las reglas 11.10.1. y 11.10.2., de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, para quedar de la siguiente manera:

Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el Régimen
Simplificado de Confianza
3.13.31. Para los efectos del artículo 113-E de la Ley del ISR, las personas físicas que se
dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, podrán aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno y décimo del
citado artículo, cuando además obtengan ingresos de los señalados en el
artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR.
LISR 93, 113-E
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Capítulo 11.10. Del Decreto de estímulos fiscales complementarios a los combustibles
automotrices, publicado en el DOF el 04 de marzo de 2022
Devolución del excedente del estímulo acreditable
11.10.1.

Para los efectos de los artículos Segundo y Tercero del Decreto de estímulos
fiscales complementarios a los combustibles automotrices, en relación con el
artículo 22 del CFF, el excedente que no se haya acreditado podrá solicitarse
en devolución utilizando el FED disponible en el Portal del SAT bajo la modalidad
“ESTIMULO COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES”. La cantidad que resulte
procedente se devolverá en un plazo máximo de trece días hábiles siguientes a
la fecha en que se presentó la solicitud de devolución, de acuerdo con lo
siguiente:
A.

El plazo expedito a que se refiere la presente regla aplicará siempre que
se cumpla con los siguientes requisitos:
I.

Se cuente con la e. Firma o la e. Firma portable vigente y opinión
positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se
refiere el artículo 32-D del CFF.

I.

La cantidad que se solicite se haya determinado conforme a lo
establecido en el decreto a que se refiere este Capítulo, después de
aplicarse, en su caso, contra el pago provisional o anual del ISR o
definitivo del IVA a cargo del contribuyente, según corresponda, y
la solicitud se tramite una vez presentadas las declaraciones
correspondientes a dichos impuestos, así como la DIOT a que se
refiere el artículo 32, primer párrafo, fracción VIII de la Ley del IVA y
la información contable prevista en las fracciones I, II y III de la regla
2.8.1.5., respecto del mismo periodo por el que se solicite la
devolución.

II.

Anexo a la solicitud de devolución se proporcione:
a)

Papel de trabajo para determinar el monto del estímulo
acreditable y el excedente que se solicite en devolución,
respecto de las enajenaciones de combustibles efectuadas,
así como, en su caso, los papeles de trabajo para determinar
el ISR y el IVA del periodo por el que se solicita la devolución,
precisando el importe del estímulo acreditado contra dichos
impuestos.

b)

Los acuses de aceptación de los reportes diarios del mes que
corresponda,
generados
de
conformidad
con
las
“Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo
XML de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y
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Petrolíferos” o las “Especificaciones Técnicas para la
Generación del Archivo JSON de Controles Volumétricos para
Hidrocarburos y Petrolíferos”, según corresponda, publicadas
en el Portal del SAT en términos del artículo 28, fracción I,
apartado B del CFF, cuya información deberá corresponder
con la registrada en la contabilidad del contribuyente.
c)

El archivo en formato XML de las pólizas que contengan el
registro contable en cuentas de orden del importe total del
estímulo fiscal generado, acreditado y obtenido en
devolución, en su caso, así como las relativas al registro
pormenorizado de la enajenación de combustibles realizada
exclusivamente como contribuyente del IEPS a que se refiere
el artículo 2o., fracción I, inciso D, numerales 1 y 2 de la Ley de
la materia, respecto del periodo por el que se solicita la
devolución.

d)

Estado de cuenta expedido por institución financiera, que no
exceda de dos meses de antigüedad y que contenga el
nombre, denominación o razón social y la clave en el RFC del
contribuyente que tramita la solicitud y el número de la
cuenta bancaria activa (CLABE) a 18 dígitos para efectuar
transferencias electrónicas, misma que deberá corresponder
a la que se indique en el FED para el depósito del importe de
la devolución que resulte procedente.

e)

Escrito firmado por el contribuyente o su representante legal
en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el
monto total del estímulo fue disminuido del precio de venta
de los combustibles a los que se aplica el estímulo, conforme
a los considerandos del Decreto a que se refiere este Capítulo.

Lo dispuesto en esta regla no impide el ejercicio de las
facultades de comprobación de las autoridades fiscales de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 del CFF.
B.

El beneficio del plazo expedito a que se refiere la presente regla, no
procederá cuando:
I.

Se trate de contribuyentes que, al momento de presentar su
solicitud, se encuentren publicados en el Portal del SAT, en
términos del artículo 69, párrafo penúltimo, fracciones I, II, III, IV,
VII, VIII, IX y último del CFF, así como a los que se les haya aplicado
la presunción establecida en los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF
y estén publicados en el listado definitivo correspondiente.

II.

La devolución se solicite con base en comprobantes fiscales
expedidos por los contribuyentes que se encuentren en la
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publicación o el listado a que se refieren los artículos 69, 69-B o 69B Bis del CFF, señalados en la fracción anterior, salvo que el
solicitante haya corregido su situación fiscal en relación con dichas
operaciones.
III.

Se haya dejado sin efectos el certificado del contribuyente emitido
por el SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-H,
primer párrafo, fracción X del CFF, en relación con el artículo 17-H
Bis del mismo Código, así como por los supuestos previstos en las
fracciones XI y XII del referido artículo 17-H; durante el periodo
de solicitud de devolución, salvo que el solicitante subsane las
irregularidades detectadas en relación con el supuesto de que se
trate.

IV.

El solicitante o su representante legal sea socio, accionista,
asociado, miembro, integrante o representante legal de personas
morales, que sean o hayan sido a su vez socios, accionistas,
asociados, miembros, integrantes o representantes legales de otra
persona moral a la que haya sido notificada la resolución prevista
en el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

V.

En los doce meses anteriores al periodo por el que se presente la
solicitud de devolución conforme a la presente regla, existan
resoluciones firmes en las que se hayan negado total o
parcialmente las cantidades solicitadas en devolución por el
solicitante, en las que el importe negado acumulado sea superior a
$5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) o supere el
20% del monto acumulado de dichas cantidades, salvo cuando no
se hayan presentado previamente solicitudes de devolución.

VI.

No aporte conjuntamente con su promoción alguno de los
requisitos establecidos en las fracciones I, II y III, del apartado
anterior de la presente regla.

VII.

No habilite el buzón tributario o señale medios de contacto
erróneos o inexistentes.

Cuando la autoridad notifique al contribuyente un requerimiento en los
términos del artículo 22, séptimo párrafo del CFF, o bien, cuando ejerza las
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 22, décimo párrafo, en
relación con el artículo 22-D, ambos del CFF, el plazo a que se refiere el primer
párrafo de esta regla tampoco será aplicable, por lo que la resolución de las
solicitudes de devolución se sujetará a los plazos establecidos en el artículo 22
del CFF.

CFF 17-H, 17-H Bis, 22, 22-D, 25, 28, 32-D, 69, 69-B, 69-B Bis, LISR 27, LIVA 32, LIEPS
2, 19,
RCFF 33, 34, RMF 2022 2.1.37., 2.8.1.5., DECRETO DOF 04/03/2022 Segundo.
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Actualización de la devolución con motivo de la aplicación del estímulo
11.10.2.

Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo Segundo del Decreto de
estímulos fiscales complementarios a los combustibles automotrices y la regla
11.10.1., en relación con el artículo 22, décimo segundo párrafo del CFF, las
cantidades que por concepto del estímulo o su excedente proceda su
devolución, se pagarán actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A
del CFF, considerando el periodo comprendido desde el mes en que se presentó
la solicitud de devolución que contenga el monto solicitado y hasta aquel en el
que la devolución esté a disposición del contribuyente.

CFF 17-A, 22, RMF 2022 11.10.1., DECRETO DOF 04/103/2022 Segundo
Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de
extracción de hidrocarburos
13.1.
Segunda versión
anticipada

…
I.

…

II.

Los relativos a los montos de los derechos por la utilidad compartida y
de extracción de hidrocarburos, respecto del mes de enero de 2022, a
más tardar el 31 de marzo de 2022.

III.

Los relativos al monto del derecho de extracción de hidrocarburos,
respecto del mes de febrero de 2022, a más tardar el 29 de abril de 2022.

…
LISH 42, 44, RMF 2022 2.8.3.1., Primera Resolución de Modificaciones a la
RMF 2022 Segundo Transitorio
SEGUNDO. Se reforma el Transitorio Cuadragésimo Séptimo de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2021, para quedar como sigue:
Cuadragésimo
Séptimo.

El uso del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las
reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7., 2.7.7.8.,
2.7.7.9., 2.7.7.10.,
2.7.7.11. y 2.7.7.12., será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.
Para efectos de lo dispuesto en los artículos 84, fracción IV, inciso
d) y 103, fracción XXII del CFF, se entiende que cumplen con lo
dispuesto en las disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes que
expidan el CFDI con complemento Carta Porte hasta el 30 de
septiembre de 2022 y este no cuente con la totalidad de los
requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que
se le incorpora el complemento Carta Porte”, publicado en el Portal
del SAT.
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Transitorios
Primero.

2.2

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el DOF y su contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer
párrafo de la RMF para 2022.

Facultades y Obligaciones de los comisarios en las sociedades de acuerdo a la Ley
General de Sociedades Mercantiles (LGSM).
La vigilancia de las operaciones de las sociedades anónimas estará a cargo de uno o varios
comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la
sociedad, contemplado en los artículos 164 al 171 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
En este sentido el artículo 165 indica que no podrán ser comisarios los siguientes.
I.

Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio;

II.

Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean
accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital
social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea
accionista en más de un cincuenta por ciento.

III. Los parientes consanguíneos de los Administradores, en línea recta sin limitación de
grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo.
Las funciones del comisario en las sociedades, se encuentran contempladas en el
artículo 166 que son las siguientes:
1.

Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que deben mostrar los
gerentes y administradores para asegurar sus responsabilidades de acuerdo al artículo
152, dando cuenta sin demora de cualquier irregularidad a la Asamblea General de
Accionistas;

2.

Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un
estado de situación financiera y un estado de resultados.

3.

Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia
de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen
que se menciona en el siguiente inciso.
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4.

Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto
a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo
de Administración a la propia Asamblea de Accionistas.
Este informe deberá incluir, por lo menos:
A)

La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información
seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración
las circunstancias particulares de la sociedad.

B)

La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados
consistentemente en la información presentada por los administradores.

C) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información
presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación
financiera y los resultados de la sociedad.
5.

Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de
Administración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes;

6.

Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de omisión
de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente;

7.

Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo de Administración, a
las cuales deberán ser citados;

8.

Asistir, con voz, pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y

9.

En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

Otras funciones que tienen el o los comisarios son las contempladas en el artículo 155 de la
misma LGSM, para el caso en que se revoque el nombramiento del administrador único o si
hay varios administradores se revoque el nombramiento de todos o de un numero tal que
ocasione que no se reúna el quorum necesario, el comisario designará de manera temporal
a los administradores faltantes.
Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento
de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse
y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los
servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación
dependa de los propios comisarios conforme al artículo 169.
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Fuente: Ley General de Sociedades Mercantiles
3.

Tesis y jurisprudencias.
Impuesto al valor agregado. Derivado de inversiones y compras efectuadas con
recursos otorgados por el gobierno estatal o federal. Devolución del.- El artículo 1°
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que se obligan al pago de ese impuesto,
las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades
siguientes: enajenación de bienes; prestación de servicios independientes; otorgar el uso o
goce temporal de bienes y que importen bienes o servicios; y es obligación del contribuyente
en su calidad de proveedor-vendedor de bienes o servicios trasladar el impuesto en forma
expresa y por separado a las personas (sus clientes) que adquieran los bienes, los usen o
gocen temporalmente, o reciban los servicios, entendiéndose por traslado del impuesto el
cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente
al impuesto establecido en esa ley (IVA TRASLADADO). Por su parte, el artículo 4° del
referido ordenamiento establece que el acreditamiento consiste en restar el impuesto
acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esa ley la tasa
que corresponda según sea el caso y se entiende por IVA ACREDITABLE, el impuesto que
haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo
de la importación de bienes o servicios; en el mes de que se trate. En ese contexto, es que
la obligación tributaria a cargo de los contribuyentes nace en el momento en que se realizan
las situaciones jurídicas o de hecho previstas en el artículo 1° del referido ordenamiento
legal y por consecuencia las operaciones efectuadas con recursos otorgados por el Gobierno
Estatal o Federal, son actos o actividades gravadas por la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, en tanto que se actualizó el hecho imponible previsto en el artículo 1° de la
referida ley y por consecuencia, el derecho al acreditamiento del IVA le corresponde al
contribuyente, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos por el artículo 5° de
dicho ordenamiento. Cabe precisar que la Ley del Impuesto al Valor Agregado no establece
una limitante en el sentido de no poder acreditarse las cantidades pagadas con recursos
otorgados por el Gobierno Estatal o Federal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29922/17-17-07-4.- Resuelto por la Séptima Sala
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 7 de enero de
2019, por unanimidad de votos. - Magistrada Instructora: María Teresa Olmos Jasso. Secretaria: Lic. Claudia Jazmín Alvarado Mora.
R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 1. Enero 2022. p. 366
VIII-CASR-7ME-7

4.

Consulta de indicadores.
https://garciaaymerich.com/
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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.
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:
Alejandra Orona Laborico.
Jorge Luis García Salazar.
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