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Del 26 al 31 de diciembre del 2022 
                         BS 52/22 

 
El 27 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27. 
 
Así mismo publica las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus anexos 2 y 13. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el Decreto por el que se reforman los artículos 
76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones. 
 
El 28 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. 
 
Así mismo publicó el Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023. 
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1. Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 
 
1.1  Lunes 26 de diciembre 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 
noviembre de 2022. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675507&fecha=26/12/2022 
 
Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, 
alimentario y rural. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675508&fecha=26/12/2022#gsc.tab
=0 
 

1.2  Martes 27 de diciembre de 2022. 
 
  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27. 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675764&fecha=27/12/2022#gsc.
tab=0  

 
Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 

 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675769&fecha=27/12/2022  

 
 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y sus Anexos 2 y 13. 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675887&fecha=27/12/2022#gsc.
tab=0 

 
 

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://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675776&fecha=27/12/2022#gsc.
tab=0  
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Actualización de las cuotas relativas a las inversiones en obras y trabajos mineros, y 
para el valor de los productos minerales obtenidos. 

 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675777&fecha=27/12/2022#gsc.tab
=0 
 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de vacaciones. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675889&fecha=27/12/2022#gsc.
tab=0 
 

1.3 Miércoles 28 de diciembre de 2022. 
 
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios para 2023. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675897&fecha=28/12/2022#gsc.
tab=0 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la metodología 
para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicable a los combustibles que se indican. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675898&fecha=28/12/2022 
 
Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, publicadas el 27 de 
diciembre de 2022 en edición vespertina. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675900&fecha=28/12/2022 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-
BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2023. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675919&fecha=28/12/2022 
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1.4 Jueves 29 de diciembre 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 enero de 2023. 

 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676010&fecha=29/12/2022#gsc.tab
=0 

  
 
1.5 Viernes 30 de diciembre 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. 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676159&fecha=30/12/2022#gsc.
tab=0  
 
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=5676160&fecha=30/12/2022#gsc.
tab=0  
 
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=5676161&fecha=30/12/2022#gsc.tab
=0 

 
 
1.1 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 plazos de 28, 91 y 182 días. 
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Día de 
Publicación 

Tipo de Cambio 
en pesos por 

Dólar de EEUU 

TIIE a 
28 días 

TIIE de 
91 días 

TIIE de 
182 
días 

TIIE Fondeo 
a un día 

hábil 

26-Dic-22 19.4287 10.7472 10.9850  10.54 

27-Dic-22 19.3983 10.7450 10.9875  10.55 

28-Dic-22 19.4407 10.7545 10.9972  10.55 

29-Dic-22 19.4407 10.7545 10.9972 11.0800 10.55 

30-Dic-22 19.3615 10.7605 10.9749  10.52 
 
 
 
2. Tópicos diversos. 
 
2.1   Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.  
 

El 27 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. 
 
A continuación, mencionamos algunas de las reglas que consideramos de interés: 
 
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 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. 
 
2.7.1.48 Solicitud de datos en el RFC para timbrado de CFDI con complemento de 
nómina. 
 
Para los efectos de los artículos, 27, apartado B, fracciones I y VII, 29, primer párrafo, 
fracción III, en relación con el 29-A, primer párrafo, fracción IV, todos del CFF, en relación 
con el artículo 26 del Reglamento del CFF, quienes hagan pagos por los conceptos a que se 
refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR y que estén obligados a emitir CFDI por los 
mismos, podrán solicitar a la autoridad fiscal a través del Portal del SAT, la información 
relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes les realizan los referidos 
pagos, siempre que durante los últimos doce meses, el solicitante les haya efectuado pagos 
por esos mismos conceptos en términos de la citada Ley.  
 
Las personas obligadas a emitir los CFDI, podrán realizar por única ocasión la solicitud a que 
se refiere el párrafo anterior, de conformidad con la ficha de trámite 320/CFF Solicitud de 
datos en el RFC de asalariados, contenida en el Anexo 1-A. 
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2.7.5.6 Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2022. 
 
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 2022 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 2023 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 2022 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente 
a 2022 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. 
 
2.8.1.17 Facilidades para los contribuyentes personas físicas. 
 
Las personas físicas que tributen conforme al Capítulo II, Secciones I y III y Capítulo III del 
Título IV de la Ley del ISR, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), o que inicien 
actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán 
de la cantidad señalada, 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 del CFF. 
 
II. Presentar la Información de Operaciones con Terceros (DIOT) a que se refiere el artículo 

32, fracción VIII de la Ley del IVA. 
 

3.9.19 Opción para no presentar la declaración informativa de operaciones con 
partes relacionadas. 
 
Para los efectos de los artículos 76, fracción X y 110, fracción X de la Ley del ISR, los 
contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas y que realicen actividades 
empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13’000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.), así como aquellos cuyos ingresos 
derivados de la prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio 
de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), podrán no presentar la información 
de las operaciones que realicen con partes relacionadas efectuadas durante el año calendario 
inmediato anterior. 
 
Lo anterior no será aplicable a aquellos residentes en México que celebren operaciones con 
sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, así como a los contratistas 
o asignatarios a que se refiere la LISH. 
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3.13.31 Contribuyentes que dejan de tributar en el Régimen Simplificado de 
Confianza de Personas Morales. 
 
Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF; 206 y 214 de la Ley del 
ISR, la autoridad, con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, 
verificará que los ingresos obtenidos no hayan excedido de $35’000,000.00 (treinta y cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
En caso de que los ingresos del ejercicio inmediato anterior excedan de la cantidad señalada 
en el primer párrafo de esta regla, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda, conforme 
a lo dispuesto en el Título II de la Ley del ISR. 
 
3.13.33 Validación de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de 
Confianza. 
 
Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción V del CFF; 113-E y 113-I de la Ley 
del ISR y las reglas 3.13.4., 3.13.21. y 3.13.27., la autoridad validará con la información de 
los ingresos manifestados por el contribuyente en las declaraciones anuales del ejercicio 
inmediato anterior, presentadas conforme a lo dispuesto en los artículos 113-F, 150 y 152 
del mismo ordenamiento, que cumplen con los ingresos señalados en las disposiciones antes 
mencionadas para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza. 
 
Si de la validación se observa que los contribuyentes incumplen con el requisito de los 
ingresos, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes para 
que tributen desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que iniciaron operaciones, 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del ISR. 
 
No obstante, los contribuyentes podrán presentar el aviso a que se refiere la ficha de trámite 
71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el 
Anexo 1-A, para tributar conforme al régimen correspondiente a sus actividades 
económicas. 
 
3.13.34 Baja del Régimen Simplificado de Confianza por incumplimiento de la 
presentación de la declaración anual. 
 
Para los efectos de los artículos 113-E y 113-I de la Ley del ISR, cuando los contribuyentes 
incumplan con la presentación de la declaración anual en el plazo establecido para ello, 
dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento, la autoridad fiscal actualizará las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que 
corresponda o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo II, Sección I, o Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR 
respectivamente. 
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3.13.35 Cancelación de CFDI global del Régimen Simplificado de Confianza. 
 
Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto párrafo del CFF y 113-G, fracción V, segundo 
párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de 
Confianza podrán cancelar los CFDI globales que emitan, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que se expidió el CFDI. 
 
4.1.11 Entero de retenciones de IVA.  
 
Para los efectos del artículo 1-A de la Ley del IVA y las reglas 2.7.1.20., 2.7.3.7., 2.7.3.9., 
y 2.7.6.3., las personas físicas y morales obligadas a efectuar la retención del IVA conforme 
a las disposiciones antes citadas, deberán realizar el entero de dicha retención mediante la 
presentación de la declaración “IVA retenciones”, sin que contra el entero de la retención 
pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna.  
 
Las personas morales a que se refiere la presente regla realizarán el envío de la declaración 
utilizando la e.firma.  
 
Los contribuyentes personas morales que se ubiquen en los supuestos señalados en el 
artículo 17-D, sexto párrafo del CFF, podrán realizar el envío de su declaración, en cualquier 
ADSC, previa cita registrada en el Portal del SAT. 
 
12.1.10 Aviso de actualización de actividades obligaciones en el RFC por la 
prestación de servicios digitales. 
 
Los contribuyentes personas físicas residentes en México, así como los residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional que proporcionen los 
servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de la Ley del IVA, deberán presentar el 
Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones en el RFC, a través de la 
presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT, utilizando la etiqueta “INGRESOS 
A TRAVÉS DE PLATAFORM”, indicando lo siguiente: 
 
I. La descripción de alguna actividad económica conforme al Anexo 6, correspondiente al 

grupo de plataformas tecnológicas: “Servicios de plataformas tecnológicas 
intermediarias, en las cuales se enajenan bienes y prestan servicios a través de internet, 
aplicaciones informáticas o similares” o “Creación o difusión de contenido o contenidos 
en formato digital, a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares”. 
 

II. La fecha a partir de la cual prestan servicios en territorio nacional. 
 

III. Acreditar los datos del representante legal. 
 

IV. El domicilio en territorio nacional. 
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Transitorios 
 
Tercero. Para los efectos del Anexo 29 de la RMF, para la versión 4.0., lo señalado en el 
numeral 6 denominado “Marca de Retención”, incluido en el apartado C. “Integración de la 
LRFC y aplicación de validaciones”, de la Sección, “III.2 Lista de contribuyentes inscritos no 
cancelados en el Registro Federal de Contribuyentes (LRFC)”, de la fracción “III. 
Especificaciones para la descarga y consulta de la LCO y LRFC” del citado anexo, resulta 
aplicable a partir del 1 de abril de 2023. 
 
Cuarto. El Anexo 29 publicado en el DOF el 10 de mayo de 2021, será aplicable para la 
versión 3.3 de CFDI hasta el 31 de marzo de 2023, excepto la fracción VI de dicho Anexo. 
 
Sexto. Para los efectos de los artículos 17-K y 86-C del CFF, los contribuyentes que no 
hayan habilitado el buzón tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de 
contacto, les será aplicable lo señalado en el artículo 86-D del citado Código a partir del 1 
de enero de 2024. 
 
Octavo. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a 
expedir CFDI podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara 
retenciones e información de pagos podrán optar por emitirlos en su versión 1.0, conforme 
al Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017, hasta el 31 de marzo de 2023. Lo 
anterior también será aplicable a los complementos y complementos concepto, compatibles 
con dichas versiones. 
 
Noveno. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, quienes realicen pagos por los 
conceptos a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR y que estén obligados a 
emitir CFDI por los mismos, podrán optar por emitirlos hasta el 31 de marzo de 2023 en su 
versión 3.3 con complemento de nómina en su versión 1.2, conforme al Anexo 20, publicado 
en el DOF el 28 de julio de 2017. 
 
Décimo. Para los efectos de los artículos 29, último párrafo, 84, fracción IV, inciso d) y 103, 
fracción XXII del CFF, con relación a la Sección 2.7.7., se entiende que cumplen con las 
disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento Carta 
Porte hasta el 31 de julio de 2023 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. 
 
Décimo Quinto. Para los efectos de la regla 2.2.4., los contribuyentes que no hubieren 
presentado el caso de aclaración para corregir su situación fiscal o para subsanar las 
irregularidades detectadas por haberse encontrado fuera del plazo de cinco días hábiles 
señalado en el cuarto párrafo de la regla citada y la ficha de trámite 47/CFF “Aclaración para 
informar que corrigió su situación fiscal o bien, para subsanar las irregularidades detectadas 
por las que se dejó sin efectos su Certificado de sello digital, o bien se restringió el uso de 
su Certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI”, 
contenida en el Anexo 1-A, ambas vigentes antes de la entrada en vigor de la presente 
Resolución, podrán presentar la aclaración correspondiente. 
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Asimismo, aquellos contribuyentes a los cuales se les hubiera tenido por improcedente su 
caso de aclaración por haberlo presentado fuera del plazo señalado en el párrafo anterior, 
podrán ingresarlo nuevamente, siempre que no hubieran interpuesto medio de defensa o de 
haberlo interpuesto se desistan del mismo. 
 
Décimo Sexto. Para los efectos de la regla 2.6.1.4., fracción IV, los contribuyentes 
obligados a llevar controles volumétricos podrán presentar el certificado de la correcta 
operación y funcionamiento de los programas informáticos correspondientes al 2022 hasta 
el 31 de julio de 2023, conforme a lo señalado en la ficha de trámite 283/CFF “Avisos de 
controles volumétricos”, contenida en el Anexo 1-A, siempre que conserven como parte de 
su contabilidad las guías, instructivos, métodos de trabajo o manuales del fabricante para 
la correcta medición del Hidrocarburo o Petrolífero de que se trate y, en caso de que sus 
equipos y sistemas de medición sean o hayan sido sometidos a alguna verificación, 
conserven la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
medición de hidrocarburos y petrolíferos, respecto de las disposiciones siguientes: 
 
 
I.  Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, emitidos por la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicados en el DOF el 29 de septiembre de 
2015, modificados mediante acuerdos publicados el 11 de febrero y 2 de agosto de 
2016, 11 de diciembre de 2017 y 23 de febrero de 2021. 

 
II.  Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables 

a la actividad de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, 
emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, publicadas en el DOF el 17 de 
diciembre de 2015. 

 
III.  Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables 

a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, emitidas 
por la Comisión Reguladora de Energía, publicadas en el DOF el 11 de enero de 2016. 

 
IV.  Normatividad referida en el Anexo 30, apartado 30.7. denominado “Referencias 

normativas”. 
 
Décimo Séptimo. Para los efectos de la regla 2.7.1.21., 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. 
 
Décimo Octavo. Para los efectos de la regla 2.7.1.21., último párrafo, los contribuyentes 
a que se refiere la regla 2.6.1.2., fracciones VII y VIII, podrán seguir emitiendo un CFDI 
diario, semanal o mensual por todas las operaciones que realicen con el público en general, 
hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre que:  

 
I. Emitan comprobantes de operaciones con el público en general que cumplan con lo 
establecido en la regla 2.7.1.21., tercer párrafo, fracción III. 
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II. Emitan el CFDI global de acuerdo con el Apéndice 3 “Instrucciones específicas de llenado 
en el CFDI global aplicable a Hidrocarburos y Petrolíferos” de la guía de llenado del CFDI 
global versión 4.0. del CFDI, publicada en el Portal del SAT por todas sus operaciones, 
inclusive aquellas en las que los adquirentes no soliciten comprobantes y cuyo monto sea 
inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 
 
III. Envíen a través del Portal del SAT, la información de controles volumétricos de 
conformidad con las “Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo XML mensual 
de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos” o las “Especificaciones Técnicas 
para la Generación del Archivo JSON mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos 
y Petrolíferos”, según corresponda, y la Guía de llenado de las Especificaciones Técnicas 
para la Generación del Archivo XML o JSON mensual de Controles Volumétricos para 
Hidrocarburos y Petrolíferos, publicadas en el Portal del SAT. 
 
Los contribuyentes que incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
transitorio, perderán el derecho de aplicar la facilidad que en el mismo se detalla y estarán 
a lo dispuesto en la regla 2.7.1.21., último párrafo. 
 
Décimo Noveno. Los contribuyentes que de conformidad con lo establecido en las reglas 
2.7.1.21. y 2.7.5.5. vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, hayan expedido CFDI a 
través del aplicativo “Mis cuentas” en los ejercicios 2019, 2020 o 2021, podrán continuar 
expidiendo sus CFDI en “Factura fácil” y “Mi nómina” durante el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de marzo de 2023, haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la 
necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un CSD. Lo anterior no será aplicable 
a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 
del ISR y a las asociaciones religiosas constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público.  
 
Asimismo, los contribuyentes deberán apegarse a las políticas de uso del aplicativo “Mi 
nómina” para expedir el CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a 
quienes se asimilan a salarios. 
 
Vigésimo Quinto. Los contribuyentes personas físicas que tributen en términos de la 
Sección IV del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán expedir sus CFDI a través 
de las aplicaciones “Factura fácil” y “Mi nómina” de “Mis cuentas”, haciendo uso de la 
facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un 
CSD hasta el 31 de marzo de 2023. 
 
Vigésimo Sexto. Para los efectos del artículo 113-G, fracción II de la Ley del ISR, los 
contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen Simplificado de 
Confianza, deberán contar con buzón tributario habilitado, o bien 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 31 de marzo de 2023, de conformidad con 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. 
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Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no podrán tributar en el Régimen 
Simplificado de Confianza. Para tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al 
contribuyente el régimen fiscal que le corresponda. 
 
Vigésimo Séptimo. Para los efectos del artículo 113-G fracción II de la Ley del ISR, los 
contribuyentes que opten por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, deberán 
contar con e.firma activa a más tardar el 31 de marzo de 2023. La e.firma se obtendrá 
cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en las fichas de trámite 105/CFF 
“Solicitud de generación del Certificado de e.firma para personas físicas” y 106/CFF 
“Solicitud de renovación del Certificado de e.firma para personas físicas”, contenidas en el 
Anexo 1-A. 
 
Vigésimo Noveno. Para los efectos del artículo 214 de la Ley del ISR, los contribuyentes 
que dejen de tributar en el Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales, deberán 
presentar a más tardar el 31 de enero de 2023, el “Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones”, a través de la presentación un caso de “Servicio o solicitudes”, 
desde “Mi Portal”, a través del Portal del SAT, eligiendo el trámite “AVISO_RSC_RGL_PM”, 
a fin de cumplir con sus obligaciones de acuerdo al régimen que le corresponda. 
 
Tratándose de contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2023 deban cumplir con sus 
obligaciones fiscales conforme a lo establecido en el Capítulo XII, Título VII de la citada Ley 
del ISR, deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 2023, el “Aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones”, a través de la presentación de un caso de 
“Servicio o solicitudes”, desde “Mi Portal”, a través del Portal del SAT, eligiendo el trámite 
“AVISO_RSC_PM”. 
 
Para la presentación del aviso a que se refieren los párrafos anteriores, los contribuyentes 
deberán cumplir 
con lo siguiente: 
 
I. Escrito libre en el que señalen bajo protesta de decir verdad, el tipo de ingreso, actividad 
económica, si el total de sus ingresos provienen de actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura o pesca, y en su caso manifiesten si tendrán trabajadores y el régimen fiscal en 
el que tributarán. 
 
II. Manifestación bajo protesta de decir verdad, si uno o varios de sus socios, accionistas o 
integrantes, participan en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la 
sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del 
artículo 90 la Ley del ISR, y si sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior 
excedieron o no de la cantidad de $35’000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), respectivamente. 
 
III. Capturar la información del Simulador del cuestionario de actividades económicas y 
obligaciones fiscales del Portal de SAT, disponible en el apartado de Trámites del RFC, 
debiendo tomar las capturas de pantalla de todo el proceso y adjuntarlas en un documento 
al mismo caso de “Servicio o solicitudes”. 
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IV. Toda la documentación que sea presentada por el contribuyente deberá encontrarse 
debidamente firmada al calce o al margen en formato .pdf comprimido en .zip, además de 
presentarse acompañada de la identificación oficial del representante legal de la persona 
moral, pudiendo ser cualquiera de las señaladas en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. 
Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación 
oficial, del Anexo 1-A. 
 
En caso de ser procedente la actualización al régimen fiscal solicitado, conforme a lo 
señalado en el acuse de repuesta al caso de Solicitud o servicios, los contribuyentes tendrán 
que actualizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión del citado acuse, sus 
actividades económicas en términos de la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A. 
 
Trigésimo Primero. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción IX de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, los 
contribuyentes que opten por continuar tributando en términos de la Sección II, Capítulo II, 
Título IV de la Ley del ISR, que rebasen el límite de ingresos a que se refiere el artículo 111 
de la Ley del ISR vigente en 2021, o bien, incumplan con alguna de sus obligaciones, 
deberán tributar en el régimen fiscal que les corresponda en términos de la Ley del ISR. 
 
Trigésimo Segundo. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción IX de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, los 
contribuyentes que estuvieron tributando en términos de la Sección II, Capítulo II, Título IV 
de la Ley del ISR hasta el 31 de agosto del año 2021 y hayan presentado aviso de suspensión 
de actividades antes del 1 de septiembre del 2021, podrán optar por permanecer en el RIF, 
siempre y cuando presenten, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha en que 
reanudan actividades, el aviso en el cual manifiesten que optan por continuar tributando en 
el citado régimen, de conformidad con la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A. 
 
Trigésimo Tercero. Para los efectos de la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley del 
ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con las fracciones IX y X 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, los contribuyentes que opten por seguir 
tributando de conformidad con el RIF, continuarán aplicando lo establecido en las reglas 
2.2.16., 2.7.1.14., 2.7.1.37., 2.7.1.50., 2.8.1.8., 2.9.1., 2.9.2., 3.13.1., 3.13.2., 3.13.3., 
3.13.6., 3.13.7., 3.13.8., 3.13.9., 3.13.11., 3.13.12., 3.13.13., 3.13.14., 3.13.15., 
3.13.16., 3.13.17., 3,13.18., 3.13.19., 3.13.20., 3.13.21., 3.13.22., 3.13.23., 3.13.24., 
3.13.25., 3.23.5., 3.23.6., 3.23.7., 3.23.11., fracciones II, III, IV, 3.23.15., 4.5.1., 9.5., 
9.12., 11.9.11., 12.3.4., 12.3.5., 12.3.8., 12.3.10., 12.3.25. y 12.3.26. de la RMF para 
2021. 

 
 Fuente: Resolución Miscelánea Fiscal 

 www.dof.gob.mx 
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2.2 Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, 
en materia de vacaciones. 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán 
de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce 
días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año 
subsecuente de servicios. 
A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de 
servicios. 
 
 
Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 
76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por 
lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la 
forma y tiempo que así lo requiera. 

 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1.° de enero de 2023, o al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si esta fuera en el año 2023. 
 
 
Segundo.- Las modificaciones motivo del presente Decreto serán aplicables a los contratos 
individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de 
las personas trabajadoras. 
 
Los días de vacaciones quedan de la siguiente manera: 

 
Años laborados Días de vacaciones 

1 12 
2 14 
3 16 
4 18 
5 20 

6 a 10 22 
11 a 15 24 
16 a 20 26 
21 a 25 28 
26 a 30 30 
31 a 35 32 
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Es importante señalar que los factores de integración, para efectos del pago de cuotas de 
seguridad social, sean modificados a partir del 1 de enero de 2023 y nuevamente cuando el 
trabajador cumpla años de servicio. 

Fuente: www.dof.gob.mx 

Ley Federal del Trabajo 
 
 
3. Tesis y jurisprudencias. 

 
Materialidad de las operaciones revisadas por la autoridad fiscal. El contrato 
celebrado con un proveedor no constituye prueba idónea para acreditar la 
existencia del servicio pactado.- 
 
Con motivo del ejercicio de las facultades contenidas en las fracciones II y III del artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, al revisar la contabilidad del contribuyente la autoridad 
fiscal está en posibilidad de verificar la existencia material de las operaciones consignadas 
en la documentación exhibida en la fiscalización. En ese contexto, un contrato es un acuerdo 
de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, 
es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear 
derechos y generar obligaciones, y que versará sobre cualquier materia no prohibida, por lo 
que se puede afirmar que la simple realización de dicho acto jurídico no necesariamente 
implica que se ha llevado a cabo el objeto pactado, pues la realización del acto o servicio 
contratado implica que efectivamente se lleve a cabo el mismo, por lo que el objeto de ese 
acuerdo no se agota ni se cumple con la pura celebración del contrato en cuestión. Por tanto, 
los alcances probatorios de la exhibición de un contrato se encuentran limitados a demostrar 
la formalización del convenio respectivo, con todas las cuestiones pactadas entre los 
contratantes, sin embargo, su exhibición de ninguna forma podrá tener el alcance de probar 
que el fin u objeto del contrato se ha realizado. En consecuencia, ante el cuestionamiento 
por parte de la autoridad fiscal, respecto de la existencia de las operaciones que el 
contribuyente fiscalizado manifestó haber realizado, un contrato solo podrá probar la 
celebración de ese convenio, mas no es idóneo para acreditar la existencia material del acto 
o servicio que ampara. 
 
PRECEDENTES: VIII-P-2As-362 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 497/17-13-01-
5/623/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de agosto de 2018, por unanimidad de 5 
votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo 
Ramírez Juárez. (Tesis aprobada en sesión de 18 de septiembre de 2018) R.T.F.J.A. Octava 
Época. Año III. No. 28. Noviembre 2018. P. 614 VIII-P-2As-480 Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 1392/18-12-01-3- OT/531/19-S2-06-04.- Resuelto por la Según 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 4 
de julio de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel 
Jiménez Illescas.- Secretaría: Lic. Gabriela Mendoza Flores. (Tesis aprobada en sesión de 4 
de julio de 2019) R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 37. Agosto 2019. P. 263. 
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4. Consulta de indicadores. 
https://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  Auditoría Financiera-Fiscal 
 Programas de Maquila  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: 

 
Diana M. Aguirre Molina 
Eugenia H. García de Santiago 
Sanjuana Valenciana Martínez 
 


