Del 27 al 31 de diciembre de 2021
BS 52/21

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022 y su anexo 19, en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
El 28 de diciembre se dio a conocer el anexo 15 y el 30 de diciembre el anexo 1-A de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022, que contienen las tarifas para el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
y Trámites Fiscales respectivamente.

CONTENIDO

1.

Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

2.

Tópicos diversos.
Principales aspectos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

3.

Tesis y jurisprudencias.
Recurso de revisión fiscal. Es procedente contra la sentencia que declara la nulidad de la
resolución que decide en definitiva que los contribuyentes se ubican en el supuesto del
primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la
reforma publicada en el diario oficial de la federación el 25 de junio de 2018, cuando es
emitida y/o notificada fuera del límite temporal correspondiente.

4.

Consulta de indicadores.

1

1.

Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

1.1

Lunes 27 de diciembre de 2021.
Edición Matutina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes
generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639409&fecha=27/12/2021
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639421&fecha=27/12/2021
Edición Vespertina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639465&fecha=27/12/2021
Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022 y sus anexos.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639466&fecha=27/12/2021

1.2

Martes 28 de diciembre de 2021.
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
noviembre de 2021.
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https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639485&fecha=28/12/2021
Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y sus órganos
administrativos desconcentrados, a las entidades de la Administración Pública
Paraestatal, así como a la Fiscalía General de la República, sujetas a la cobertura de los
Tratados de Libre Comercio que se indican, la conversión a moneda nacional para el
primer semestre de 2022, con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2022.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639486&fecha=28/12/2021
Edición Vespertina.
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 enero de 2022.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639606&fecha=28/12/2021
Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de
2021.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639608&fecha=28/12/2021

1.3

Jueves 30 de diciembre de 2021.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639748&fecha=30/12/2021
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de
inversión y a las personas que les prestan servicios.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639749&fecha=30/12/2021
Resolución modificatoria de la resolución que modifica las Disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 13 de marzo de 2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639750&fecha=30/12/2021
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Secretaría de Economía.
Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis
fracción II, 1253 fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639754&fecha=30/12/2021
Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales
anuales de una Sociedad por Acciones Simplificada conforme a lo dispuesto en el artículo
260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639755&fecha=30/12/2021
Edición Vespertina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición
vespertina del 27 de diciembre de 2021.
1.4

Viernes 31 de diciembre de 2021.
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.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639888&fecha=31/12/2021
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.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639889&fecha=31/12/2021
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.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639890&fecha=31/12/2021
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Modificaciones a las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen
Patrimonial al que se sujetarán las Administradoras de Fondos para el Retiro, el
PENSIONISSSTE y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
y la Reserva Especial.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639891&fecha=31/12/2021
1.5

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.

Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

TIIE de
182
días

27-dic-21

20.6112

5.7135

5.8540

5.54

28-dic-21

20.6828

5.7140

5.8545

5.55

29-dic-21

20.5770

5.7157

5.8570

5.56

30-dic-21

20.5835

5.7150

5.8550

31-dic-21

20.5157

5.7150

5.8550

6.0200

TIIE
Fondeo a
un día hábil

5.50
5.47

Tópicos diversos.
Principales aspectos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
El pasado 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022 y su anexo 19, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2022; al respecto, a continuación se comenta la modificación y adición de algunas reglas en
general.
Reglas que se modifican.
2.4.13 Inscripción en el RFC de personas físicas dedicadas exclusivamente a
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras.
Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracción III del CFF, los contribuyentes personas
físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o
pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un
monto equivalente a $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), efectivamente
cobrados, podrán inscribirse en el RFC a través de las personas morales que estén
5

autorizadas como Proveedor de certificación y generación de Comprobante Fiscal Digital por
Internet para el Sector Primario (PCGCFDISP).
Para efectos de esta regla se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas
actividades representan el 100% de sus ingresos totales.
2.7.5.6. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2021.
Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último párrafo del CFF;
27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, fracción III
de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes que durante el
ejercicio fiscal 2021 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones
en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando
el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2022 y
se cancelen los comprobantes que sustituyen.
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el
ejercicio fiscal 2021 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente
a 2021 en que se realizó el pago asociado al comprobante.
La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de
realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que, en su caso,
procedan.
3.10.17. Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio.
Para los efectos del artículo 82, fracciones IV y V, y segundo párrafo de la Ley del ISR, las
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR,
podrán modificar sus estatutos o contratos conforme a lo establecido en el citado precepto
legal a más tardar el 31 de diciembre de 2022, a menos que antes de esa fecha realicen
cualquier modificación a sus estatutos o contratos, en cuyo caso la adecuación de las
cláusulas de trasmisión del patrimonio deberá efectuarse junto con la referida modificación.
Lo dispuesto en la presente regla no releva a las organizaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles del ISR de aplicar lo previsto en el artículo 82,
fracciones IV y V de la Ley del ISR.
3.10.18. Información sobre el destino del patrimonio en caso de cancelación al RFC
por cambio de residencia fiscal, liquidación del activo o cese total de operaciones.
Para los efectos del artículo 82-Bis en relación con el artículo 82, fracción V, primer párrafo,
ambos de la Ley del ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles, o que hubieran contado con dicha autorización en algún ejercicio
fiscal, deberán presentar el informe del importe, los datos de identificación de los bienes y
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de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles a las que se transmitió su
patrimonio, dentro del plazo señalado para la presentación del aviso de cambio de residencia
fiscal, de cancelación en el RFC por liquidación total del activo y de cancelación en el RFC
por cese total de operaciones, según corresponda, a que se refieren las fracciones X, XIV y
XV de la regla 2.5.13., respectivamente.
El informe a que se refiere esta regla deberá presentarse conforme lo previsto en la ficha de
trámite 19/ISR “Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así
como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la
legislación”, contenida en el Anexo 1-A.
3.10.19. Información sobre el destino de los donativos o del patrimonio en el caso
de revocación, no renovación o cancelación de la autorización.
Para los efectos del artículo 82, fracción V, segundo párrafo, así como 82-Bis, ambos de la
Ley del ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir donativos
deducibles del ISR hubiera sido revocada, cancelada o que haya perdido vigencia, y la misma
no se recupere dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos,
deberán presentar la información siguiente:
I.

Cuando la autorización para recibir donativos deducibles haya perdido su vigencia por
el ejercicio fiscal 2021 o anteriores, y no se hubiera recuperado la misma dentro de
los 12 meses posteriores, la información relativa a la transmisión de los donativos
recibidos que no fueron destinados al cumplimiento de su objeto social, a otra
donataria autorizada.

II.

Cuando la autorización para recibir donativos deducibles haya sido revocada en el
ejercicio 2020 o anteriores, y no se hubiera recuperado la misma dentro de los 12
meses posteriores, la información relativa a la transmisión de los donativos recibidos
que no fueron destinados al cumplimiento de su objeto social, a otra donataria
autorizada.

III.

Cuando la autorización para recibir donativos deducibles haya perdido su vigencia a
partir del ejercicio 2022, y no se recupere la misma dentro de los 12 meses posteriores,
la información relativa a la transmisión de su patrimonio a otra donataria autorizada.

IV.

Cuando la autorización para recibir donativos deducibles haya sido revocada o
cancelada en el ejercicio 2021, y no se recupere la misma dentro de los 12 meses
posteriores, la información relativa a la transmisión de su patrimonio a otra donataria
autorizada.

La información a que se refiere las fracciones I y II, se presentará a través de un caso de
aclaración en el Portal del SAT, o bien, al momento de solicitar la nueva autorización para
recibir donativos deducibles conforme a la ficha 17/ISR “Solicitud de nueva autorización para
recibir donativos deducibles”, contenida en el Anexo 1-A; y la referida en las fracciones III
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y IV, a través del programa electrónico a que se refiere la ficha de trámite 19/ISR
“Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y
destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”,
contenida en el Anexo 1-A.
Capítulo 3.13 Del Régimen Simplificado de Confianza
Se modifica este capítulo, que anteriormente correspondía al Régimen de Incorporación
Fiscal, del cual se mencionan las reglas que consideramos más relevantes.
3.13.1 Opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el Régimen
Simplificado de Confianza
Para los efectos de los artículos 27, Apartados A, fracción I y B, fracción I del CFF, 113-E y
113-G, fracción I de la Ley del ISR, las personas físicas que soliciten su inscripción en el
Régimen Simplificado de Confianza, deberán realizarlo en términos de lo establecido en la
ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”, a más tardar
el 31 de enero del ejercicio de que se trate, cumpliendo con los requisitos y condiciones
previstos en la misma.
3.13.2. Opción para reanudación y actualización para poder optar por el Régimen
Simplificado de Confianza.
Para los efectos de los artículos 113-E y 113-H, fracción II de la Ley del ISR y 29, fracción
VI del Reglamento del CFF, los contribuyentes personas físicas que reanuden actividades,
podrán optar por tributar en términos de lo previsto en el Régimen Simplificado de
Confianza, siempre que cumplan con lo establecido en los artículos antes referidos y
presenten el aviso a que se refiere la ficha de trámite 74/CFF “Aviso de reanudación de
actividades”, contenida en el Anexo 1-A. Las personas morales que reanuden actividades, y
que se encontraban tributando en el Título II o aplicando la opción de acumulación prevista
en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021
deberán presentar el citado aviso a efecto de tributar en términos del Régimen Simplificado
de Confianza de Personas Morales.
Aquellas contribuyentes personas físicas que tributen en un régimen vigente distinto al
previsto en el artículo 113-E de la Ley del ISR, podrán optar por tributar en este último
siempre y cuando presenten su aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones a que se refiere la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones” del Anexo 1-A, y una vez elegida dicha opción no podrá variarla
en el mismo ejercicio.
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3.13.3. Personas físicas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen
Simplificado de Confianza
Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción V, incisos c) y d),
del Reglamento del CFF, los contribuyentes personas físicas que de acuerdo a la Ley del ISR
vigente al 31 de diciembre de 2021 tributaban en el Régimen de Actividades Agrícolas,
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, están relevados de cumplir con la obligación de presentar
el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en
el Régimen Simplificado de Confianza a que se refiere el artículo 113-E de la Ley del ISR,
siendo la autoridad la encargada de realizarlo con base en la información existente en el
padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2021.
3.13.10. Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen Simplificado de
Confianza para personas físicas.
Para los efectos del artículo 113-E, octavo párrafo, fracción I, de la Ley del ISR, quedan
exceptuados de lo previsto en dicha fracción, los contribuyentes que se ubiquen en alguno
de los siguientes supuestos:
I.

Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales que tributen en el Título
III de la Ley del ISR, siempre que no perciban de estas el remanente distribuible a que
se refiere el artículo 80 de la misma Ley.

II. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se refiere el
artículo 79, fracción XIII de la Ley del ISR, aun y cuando reciban intereses de dichas
personas morales.
III. Sean socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por
personas físicas, dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
y pesqueras, en términos del artículo 74, fracciones I y II de la Ley del ISR, siempre
que dichos socios cumplan por cuenta propia con sus obligaciones fiscales.
3.13.13. Disminución de devoluciones, descuentos o bonificaciones.
Para los efectos del artículo 113-G, último párrafo de la Ley del ISR, el importe de las
devoluciones, descuentos o bonificaciones, podrá ser disminuido de la totalidad de los
ingresos percibidos en la declaración anual establecida en el artículo 113-F de la citada Ley,
siempre que se emita el CFDI correspondiente.
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3.13.18. Pagos Provisionales del Régimen Simplificado de Confianza para Personas
Morales.
Para los efectos del artículo 211 de la Ley del ISR, las personas morales del Régimen
Simplificado de Confianza, deberán presentar los pagos provisionales mensuales a cuenta
del impuesto del ejercicio a través de la presentación de la declaración “ISR de confianza.
Personas Morales” a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el
pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.3.1.
Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo
ingreso y egreso emitidos y recibidos por las personas morales en el periodo de pago.
Asimismo, se precargará la información correspondiente a los pagos provisionales
efectuados con anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio inmediato
anterior.
En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, obtenida de
los pagos provisionales o de la declaración anual, deberá presentar las declaraciones
complementarias correspondientes.
Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío utilizando la e.firma.
3.13.19. Facilidades para personas físicas y morales que tributen conforme a la
Sección IV, del Capítulo II, Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley de ISR.
Las personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, Capítulo II del Título
IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR, quedarán relevados de cumplir con las
siguientes obligaciones:
I.

Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable
en términos de lo señalado en el artículo 28, fracción IV del CFF.

II. Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.
3.13.20. Acreditamiento del IVA por contribuyentes del Régimen Simplificado de
Confianza para personas físicas.
Para los efectos del artículo 5, fracción I de la Ley del IVA, en relación con el artículo 113E, quinto párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán acreditar el IVA que
corresponda derivado de la realización de sus actividades empresariales, profesionales u
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando, el gasto sea deducible
para efectos del ISR, con independencia de que dicho gasto no pueda ser aplicado en la
determinación del pago mensual, ni en la declaración anual del ISR a que se refieren los
artículos 113-E y 113- F de la Ley del ISR.
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Tratándose de contribuyentes que se encuentren exentos del pago del ISR, en los términos
del noveno párrafo del mencionado artículo 113-E, solo procederá siempre que se pague el
impuesto correspondiente por los ingresos que se consideran exentos.
3.13.21. Pago de IVA del Régimen Simplificado de Confianza.
Para los efectos del artículo 5-D de la Ley del IVA, las personas físicas y morales que tributen
en términos de la Sección IV, del Capítulo II del Título IV y Capitulo XII del Título VII de la
Ley del ISR, respectivamente, podrán presentar el pago definitivo de IVA a través de la
presentación de la declaración “IVA simplificado de confianza” a más tardar el día 17 del
mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, conforme a lo establecido en la regla
2.8.3.1.
Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo
ingreso y egreso emitidos y recibidos por las personas físicas y morales en el periodo de
pago.
Las personas morales realizarán el envío de la declaración utilizando la e.firma.
3.13.24. Opción de nombrar representante común en copropiedad en Régimen
Simplificado de Confianza.
Para los efectos de los artículos 113-E de la Ley del ISR, 32, segundo párrafo de la Ley del
IVA, 19 de la Ley del IEPS, así como la regla 3.13.24., los contribuyentes del Régimen
Simplificado de Confianza podrán nombrar a un representante común para que, a nombre
de los copropietarios, sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en las
citadas leyes.
Los contribuyentes que opten por aplicar lo señalado en el párrafo anterior, deberán
manifestar esta opción al momento de su inscripción en el RFC, o bien, mediante la
presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones,
respectivamente, debiendo indicar la clave en el RFC de los integrantes de la copropiedad.
En caso de sustitución del representante común o que se incorporen nuevos integrantes a
la copropiedad, se deberá continuar cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo
113-E de la Ley del ISR.

Reglas que se adicionan.
2.2.18 Validación de medios de contacto.
Para los efectos del artículo 17-K, segundo y tercer párrafos del CFF, el SAT enviará
anualmente al contribuyente un aviso electrónico para validar los medios de contacto que
11

hayan sido registrados y confirmados con una antigüedad mayor a doce meses contados a
partir de la fecha de su validación.
Cuando el aviso sea recibido por el contribuyente, los medios de contacto registrados se
tendrán por validados de manera automática.
En los casos en que el aviso no pueda entregarse al contribuyente en alguno de los medios
de contacto registrados, se enviará un mensaje al buzón tributario, solicitando la
actualización de los medios de contacto, mismo que estará disponible permanentemente en
el apartado de Mis comunicados.
2.2.19. Restricción de la Contraseña o del Certificado de e.firma.
Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la autoridad fiscal restringirá la Contraseña o el
certificado de e.firma de aquellos contribuyentes que soliciten la generación y actualización
de la Contraseña o la autorización para renovar el certificado de e.firma, a través de la
aplicación SAT ID, cuando identifique irregularidades en su situación fiscal, por lo que, a
través de los medios de contacto registrados en dicha plataforma, les será notificado el
motivo que originó la citada restricción.
Dicha restricción permanecerá hasta en tanto el contribuyente regularice su situación fiscal,
para lo cual podrá presentar una aclaración en términos de la ficha trámite 197/CFF
“Aclaración en las solicitudes de trámites de Contraseña o Certificado de e.firma”, contenida
en el Anexo 1-A.
2.5.24. Caso de aclaración por actualización de actividades derivado de la emisión
de un CFDI.
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes
que estuvieran inconformes con la actualización de sus actividades económicas y
obligaciones fiscales, podrán ingresar un caso de aclaración a través del Portal del SAT, en
términos de lo previsto en la regla 2.5.8.
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.
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Sección 2.7.7. De la expedición de CFDI con complemento Carta Porte.
2.7.7.9 Transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en territorio nacional.
Para los efectos de las reglas 2.7.7.1. y 2.7.7.2., las personas físicas o morales que
proporcionen el servicio de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga,
residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras, a que
se refiere la regla 2.4.5. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, podrán amparar el
transporte de bienes y/o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio
nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera, siempre
que no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional.
2.7.7.10 CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de
prestadores de servicios.
Para los efectos de la regla 2.7.7.1., las empresas residentes en territorio nacional que
proporcionen el servicio de transporte internacional de carga general y especializada de
bienes y/o mercancías nacionales o nacionalizadas para exportación, cuando la prestación
del servicio inicie en territorio nacional y concluya en el extranjero, deberán emitir un CFDI
de tipo ingreso con complemento Carta Porte registrando la totalidad del servicio e indicando
como destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del medio o modo de
transporte que se utilizará para su traslado.
3.5.21. Información al SAT de depósitos en efectivo.
Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, la información a que se refiere
dicha fracción, podrá presentarse a más tardar el último día del mes de calendario inmediato
siguiente al que corresponda a través de la forma, “Declaración informativa de depósitos en
efectivo” contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral X. La citada declaración se obtendrá en
el Portal del SAT y se podrá presentar conforme al procedimiento que se señale en el mismo,
utilizando la e.firma de la institución de que se trate. Tratándose de la adquisición en efectivo
de cheques de caja, la información se deberá proporcionar cualquiera que sea el monto de
los mismos.
3.9.17. Entero de retenciones de salarios y asimilados a salarios.
Para los efectos del artículo 96 de la Ley del ISR, las personas físicas y morales obligadas a
efectuar retenciones por los pagos que realicen por remuneraciones a sus trabajadores o a
contribuyentes asimilados a salarios en términos del Capítulo I, Título IV del mismo
ordenamiento, deberán enterarlas mediante la presentación de las declaraciones “ISR
retenciones por salarios” e “ISR retenciones por asimilados a salarios”, respectivamente.
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Dichas declaraciones estarán prellenadas con la información de los CFDI de nómina emitidos
por las personas que realicen los pagos por los conceptos antes señalados en el periodo que
corresponda.
En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, deberá de
emitir o cancelar los CFDI de nómina correspondientes.
Las personas morales realizarán el envío de la declaración utilizando la e.firma.
3.12.4. Obligaciones para contribuyentes que hayan excedido sus ingresos para
tributar como asimilados a salarios.
Para los efectos del artículo 94, séptimo párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas que
hayan percibido ingresos a que se refieren las fracciones IV, V y VI del citado artículo, que
en el ejercicio fiscal de que se trate, en lo individual o en su conjunto, excedan de
$75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100M.N.), deberán pagar el impuesto
respectivo en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I y presentar aviso de
actualización de actividades económicas y obligaciones, de conformidad con lo establecido
en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones”, contenida en el Anexo 1- A, a más tardar el día 31 de enero del ejercicio
inmediato siguiente a aquel en que dejen de aplicar lo dispuesto en el Capítulo I, del Título
IV, de la Ley del ISR. Asimismo, deberán comunicar mediante escrito libre al prestatario(s)
o a la(s) persona(s) que le efectúe los pagos, a más tardar el último día del ejercicio fiscal
en que rebase el importe señalado, entre otros aspectos, lo siguiente:
I.

Que se ubica en el supuesto previsto en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Ley del
ISR.

II. La fecha en que excedió el importe de los $75’000,000.00 (setenta y cinco millones de
pesos 00/100M.N.).
III. Que a partir del 1 de enero del ejercicio inmediato siguiente, cumplirá con sus
obligaciones fiscales en términos del Capítulo II, Sección I, del Título IV, de la Ley del
ISR, y por tanto, el prestatario o la persona que le efectúe los pagos ya no deberá
considerar dichos pagos por concepto de asimilados a salarios ni deberá efectuar la
retención a que refiere el artículo 96 de la citada Ley.
IV. El concepto por el cual se deben considerar los pagos que le realizará el prestatario o a
la persona que le efectúe los pagos y, en su caso, la obligación de efectuar las
retenciones correspondientes.
El acuse del escrito deberá conservarse por las personas físicas señaladas en el primer
párrafo de la presente regla conforme al artículo 30, segundo párrafo del CFF, y en el mismo
deberá constar la fecha de recepción del prestatario o de la persona que le efectúe los pagos.
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3.13.27. Cambio por autoridad al Régimen Simplificado de Confianza.
Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF y 113-E y 206 de la Ley
del ISR, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes
personas físicas y morales para tributar en el régimen establecido en el Título IV, Capítulo
II, Sección IV y Título VII, Capítulo XII de la referida Ley, basándose en la información con
la que cuente en sus registros al 31 de diciembre de 2021, llevando a cabo dicha
actualización a más tardar el 6 de enero de 2022.
3.13.29. Expedición del CFDI a contribuyentes del Régimen Simplificado de
Confianza por enajenaciones realizadas durante el mes.
Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo fracciones IV, V y penúltimo
párrafo del CFF y 39 de su Reglamento, en relación con los artículos 16, 17 y 102 de la Ley
del ISR, aquellos contribuyentes que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante
un mes calendario a un mismo contribuyente del Régimen Simplificado de Confianza, podrán
diferir la emisión de los CFDI correspondientes a dichas transacciones, a efecto de emitir a
más tardar dentro de los tres días posteriores al último día del mes de que se trate, un solo
CFDI que incluya todas las operaciones realizadas dentro de dicho mes con el mismo
contribuyente, siempre que se cumpla con lo siguiente:
I.

Que los ingresos que perciban por las operaciones señaladas en el primer párrafo de
esta regla provengan de enajenaciones realizadas a contribuyentes del Régimen
Simplificado de Confianza.

II.

Llevar un registro electrónico que contenga información de cada una de las operaciones
realizadas durante el mes de calendario con cada uno de los contribuyentes a los que
se les expedirá el CFDI de manera mensual.

III.

Considerar como fecha de expedición del CFDI, el último día del mes por el que se
emita el mismo.

3.18.40. Representante legal para efectos del Título V de la Ley del ISR.
Para los efectos del artículo 174, primer párrafo de la Ley del ISR, la designación del
representante de los residentes en el extranjero deberá realizarse conforme a la ficha de
trámite 160/ISR “Designación del representante de residente en el extranjero”, contenida
en el Anexo 1-A, antes de que venza el plazo para efectuar el entero del ISR que se haya
causado, conforme a las disposiciones relativas y aplicables del Título V de la Ley del ISR.
En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 160/ISR,
“Designación del representante de residente en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A,
se tendrá por no realizada la designación de representante y no serán aplicables los
beneficios o los tratamientos establecidos en el Título V de la Ley del ISR.
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3.

Tesis y jurisprudencias.
Recurso de revisión fiscal. Es procedente contra la sentencia que declara la nulidad
de la resolución que decide en definitiva que los contribuyentes se ubican en el
supuesto del primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
en su texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el
25 de junio de 2018, cuando es emitida y/o notificada fuera del límite temporal
correspondiente.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera
discrepante en relación con la procedencia del recurso de revisión fiscal, pues mientras uno
consideró que la declaración de nulidad ocasionada porque la autoridad administrativa
notificó fuera del plazo correspondiente de treinta días, la resolución con la que culmina el
procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su texto
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018,
con base en la cual se considera que un contribuyente se encuentra de forma definitiva en
la lista de aquellos que realizan operaciones inexistentes y, en consecuencia, los
comprobantes fiscales expedidos no surten ni surtieron efectos legales, es un
pronunciamiento de fondo y, por tanto, el recurso es procedente, para el otro órgano la
anulación de la resolución definitiva por ser emitida fuera del límite temporal es un
pronunciamiento de carácter formal y, en consecuencia, el recurso es improcedente.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina
que el recurso de revisión fiscal es procedente contra la sentencia dictada en un juicio
contencioso administrativo en la que se declare la nulidad de la resolución que decide en
definitiva que los contribuyentes se ubican en el supuesto del primer párrafo del referido
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por haber sido emitida y/o notificada fuera
del límite temporal.
Justificación: Para cumplir con el requisito de procedencia del recurso de revisión fiscal a
que se refiere el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, la nulidad de la resolución impugnada debe ser declarada por un
pronunciamiento de fondo, requisito que se colma cuando en la sentencia se declara la
nulidad de la resolución que determina en definitiva que los contribuyentes se encuentran
en la situación a que se refiere el primer párrafo del aludido artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación, por haber sido emitida y/o notificada fuera del límite temporal. Lo anterior,
ya que como esta Segunda Sala resolvió en la contradicción de tesis 122/2019, pronunciarse
en definitiva sobre una presunción de inexistencia de operaciones que ya no tenía efectos
por haberse hecho fuera del plazo (límite temporal perentorio), constituye, más que un
requisito formal, una cuestión de fondo del asunto, atendiendo a la naturaleza del
procedimiento.
Contradicción de tesis 125/2021. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
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Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2021. Cinco votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas,
Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Luis María Aguilar Morales.
Secretaria: Liliana Hernández Paniagua.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, al resolver la revisión fiscal 77/2019, y el diverso sustentado por el Séptimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal
211/2019.
Nota: La parte considerativa de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 122/2019
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de julio de
2019 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro 68, Tomo II, julio de 2019, página 911, con número de registro digital: 28827.
Registro digital: 2023755
Instancia: Segunda sala
Undécima Época
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 9/2021 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
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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:
María del Socorro Félix Pérez
Valeria Jaqueline Castrellon Aguilera
Perla Yazmin Esquivel Carrillo
Marlene Guadalupe Santos Bajaras
Luis Ángel González Enríquez
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