Del 18 al 22 de abril del 2022
BS 16/22
El Servicio de Administración Tributaria está enviando invitaciones en las cuales señala diferencias
del impuesto sobre la renta retenido y enterado, por concepto de la prestación de servicios
profesionales.
Es conveniente analizar las diferencias y determinar la forma en la cual se dará respuesta a las
citadas invitaciones.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Miércoles 22 de abril de 2022.
Secretaría de Economía.
Decreto por el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&fecha=20/04/2022

1.2

Viernes 22 de abril de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el cual 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.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649873&fecha=22/04/2022
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.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649874&fecha=22/04/2022
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 específica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649875&fecha=22/04/2022
Oficio 500-05-2022-6010 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649876&fecha=22/04/2022
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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.

2.

2.1

Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

TIIE de
182
días

18/04/2022

19.7967

6.7345

6.9637

6.51

19/04/2022

19.9377

6.7370

6.9805

6.52

20/04/2022

20.0447

6.7304

6.9975

6.48

21/04/2022

20.0383

6.7300

6.9940

22/04/2022

20.1802

6.7350

7.0250

7.3800

TIIE
Fondeo a
un día hábil

6.52
6.55

Tópicos diversos.

Actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet
Se publicó en la página del SAT la actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal
Digital por Internet, versión 3.3. y 4.0.
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

En el catálogo Uso CFDI se extiende la vigencia del uso 'P01 - Por definir', hasta el 30 de
junio de 2022.
La vigencia anterior era al 30 de abril.
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Catálogo de uso de comprobantes.
Versión
Revisión
1.0
3
c_UsoCFDI

Descripción

G01
G02
G03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
D01
D02
D03
D04

Adquisición de mercancías
Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Gastos en general
Construcciones
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
Comunicaciones telefónicas
Comunicaciones satelitales
Otra maquinaria y equipo
Honorarios médicos, dentales y gastos
Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
Gastos funerales.
Donativos.
Intereses reales efectivamente pagados por
créditos hipotecarios (casa habitación).
Aportaciones voluntarias al SAR.
Primas por seguros de gastos médicos.
Gastos de transportación escolar obligatoria.
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que
tengan como base planes de pensiones.
Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
Por definir

D05
D06
D07
D08
D09
D10
P01

2.2

Aplica para tipo persona
Física
Moral
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Fecha inicio de Fecha fin de
vigencia
vigencia
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Sí

No

01/01/2017

Sí
Sí
Sí

No
No
No

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Sí

No

01/01/2017

Sí
Sí

No
Sí

01/01/2017
31/03/2017

30/06/2022

Consulta de encargos conferidos vigentes a agentes aduanales y reimpresión de
acuses.
Esta opción permite revisar los agentes aduanales registrados para que puedan llevar a
cabo operaciones de comercio exterior.
Adicional se puede reimprimir el acuse de presentación.
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3.

TESIS Y JURISPRUDENCIAS.
IMPUESTO
SOBRE
NÓMINAS.
EN
ATENCIÓN
AL
PRINCIPIO
DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PARA SU DETERMINACIÓN DEBE APLICARSE
UNA TASA FIJA A LA BASE GRAVABLE, PARA QUE EL CONTRIBUYENTE CONOZCA
LA CUOTA TRIBUTARIA QUE DEBE PAGAR A LA HACIENDA LOCAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre el
principio de proporcionalidad tributaria en relación con el impuesto sobre nóminas; uno de
ellos arribó al convencimiento de que en el caso debe aplicarse una tasa progresiva por ser
la herramienta más útil para gravar la riqueza. En cambio, el diverso órgano jurisdiccional
advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza sino las erogaciones, por tanto,
determinó que debe aplicarse una tasa fija.
Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye
que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas debe
aplicarse una tasa fija a la base gravable, con lo que se salvaguarda el principio
constitucional de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución General.
Justificación: Por mandato constitucional los sujetos pasivos deben contribuir al gasto
público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada
de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Para tales efectos, esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha señalado que la tarifa progresiva es una herramienta que
indudablemente permite acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes; sin
embargo, conviene acotar que esa aseveración se vincula con los tributos que gravan la
riqueza, esto es, los ingresos, el patrimonio o el capital, pues en todos estos casos su
determinación conlleva un grado de subjetivización en los aspectos particulares del
contribuyente. En cambio, el impuesto sobre nóminas es un tributo local, indirecto,
objetivo, instantáneo y monofásico que grava la erogación. Por tanto, con el objeto de
salvaguardar el principio de proporcionalidad tributaria, en su dimensión jurídica, para la
determinación del impuesto sobre nóminas a la base gravable debe aplicarse una tasa fija
para calcular la cuota tributaria a cargo del contribuyente.
Contradicción de tesis 15/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en
auxilio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito. 23 de septiembre de 2020.
Unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar
Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez
Potisek; votaron con reservas Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Javier Eduardo Estrever Ramos.
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Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta
Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 305/2019
(cuaderno auxiliar 984/2019), y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión
427/2017.
Tesis de jurisprudencia 59/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del catorce de octubre de dos mil veinte.
Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 08 de marzo de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 16/2019.
4.

Consulta de indicadores en:
http://www.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.
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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