
RESOLUCION 
MISCELANEA 
FISCAL 2022

LCP MF MIGUEL ALARCON DIAZ



2

JERARQUIA DE LAS LEYES FISCALES EN MEXICO
Resolución Miscelánea Fiscal  

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRATADOS INTERNACIONALES

LEY FISCAL ESPECIFICA (ISR, IVA, IEPS, SS, INFONAVIT)
REGLAMENTO DE LA LEY ESPECIFICA

DERECHO FEDERAL COMUN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

RMF, ACUERDOS, CIRCULARES
REGLAMENTO ORGANICO (SAT)

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

CFF
RCFF

LEY FEDERAL DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 
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¿QUE ES LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL?

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 Conjunto de disposiciones fiscales de aplicación anual denominadas

reglas de carácter general o reglas de resolución miscelánea.
 Precisa procedimientos fiscales que ni en las leyes y reglamentos se

encuentran definidos.
 Subsana omisiones de las leyes fiscales, pero sin generar nuevas

cargas a los contribuyentes.
 Su aplicación es de carácter general (aplicable a todos los

contribuyentes).
 Genera facilidades de cumplimiento o simplificación administrativa.
 De acuerdo con la Regla 1.9 la RMF se conforma de las propias reglas y

de los Anexos que para el año lo conforman un total de 35 Anexos,
destacando los Anexos: 1-A, 3, 5, 7, 8, 20 y 24.

Resolución Miscelánea Fiscal  
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¿QUE ES LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL?

FUNDAMENTO LEGAL DE LA RMF
Art. 33, frac. I, inciso g), CFF

 Proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes.
 Mediante la publicación anual de resoluciones.
 Deberán estar agrupadas para facilitar su conocimiento por los

contribuyentes (Título, Capítulo, Sección).
 Las resoluciones que se emitan y se refieran al sujeto, objeto, base,

tasa o tarifa no generarán cargas u obligaciones fiscales adicionales a
las establecidas en las propias leyes fiscales.

 En ciertas ocasiones da la impresión que la autoridad fiscal legisla
mediante la publicación de reglas de la RMF.

Resolución Miscelánea Fiscal  
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¿QUE ES LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL?

FUNDAMENTO DE LOS ACUERDOS, CIRCULARES Y CRITERIOS
Art. 35, CFF
Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a
las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la
aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan
obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de
los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

 Para ello el SAT da a conocer dos tipos de criterios: NO VINCULATIVOS
y NORMATIVOS

 Adicionalmente: Reglamento Interior SAT
 Solo son obligatorios para los funcionarios y personal del SAT
 No son obligatorios para los contribuyentes, salvo que representen un

beneficio.

Resolución Miscelánea Fiscal  
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JERARQUIA DE LAS LEYES FISCALES

CRITERIOS DE LA AUTORIDAD FISCAL
CRITERIOS NORMATIVOS (ANEXO 7) CRITERIOS NO VINCULATIVOS (ANEXO 3)

Las autoridades fiscales para el mejor
cumplimiento de sus facultades, tienen la
obligación de dar a conocer a los
contribuyentes, a través de los medios de
difusión que se señalen en reglas de
carácter general, los criterios de carácter
interno que emitan para el debido
cumplimiento de las disposiciones fiscales,
salvo aquéllos que, a juicio de la propia
autoridad, tengan el carácter de
confidenciales, sin que por ello nazcan
obligaciones para los particulares y
únicamente derivarán derechos de los
mismos cuando se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación

Señalan las prácticas que, desde el punto
de vista del SAT son indebidas, también
conocidas precisamente como prácticas
fiscales indebidas (normalmente referidas
a planeaciones fiscales), los contadores
que dictaminan para efectos fiscales están
obligados a revelarlos en el dictamen
fiscal, si detectan que se llevan a cabo esas
prácticas, sin embargo no son obligatorios
para los contribuyentes.

Resolución Miscelánea Fiscal  



El pasado 27 de diciembre de 2021 fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022 (RMF), la cual fue emitida
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con
base en la facultad conferida el artículo 33, fracción I,
inciso g), del Código Fiscal de la Federación (CFF).



2.2.1. Valor probatorio de la Contraseña

En línea con la Reforma Fiscal 2022 para el CFF, se
prevé que la Contraseña de los contribuyentes quede
inactiva cuando el contribuyente se encuentre en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 27,
apartado C, fracción XIII del CFF; es decir, cuando la
autoridad fiscal cancele o suspenda el RFC del
contribuyente cuando haya confirmado que éste no ha
realizado alguna actividad en los cinco ejercicio
anteriores, entre otros supuestos.



2.2.4. Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes
o bien para restringir el uso del certificado de e.firma o el mecanismo
que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y
procedimiento para informar que corrigió su situación fiscal y para
subsanar las irregularidades detectadas

Se realizan algunas adecuaciones a la regla en sintonía con los
cambios derivados de la Reforma Fiscal 2022 al CFF, entre ellos a la
obligación de corregir su situación fiscal para aquellos contribuyentes
a quienes les hayan cancelado definitivamente el CSD o certificado de
e.firma, según lo dispuesto en el artículo 17-H, fracciones X, XI y XII,
sexto párrafo del CFF.



2.2.8. Facilidad para que las personas físicas expidan y cancelen CFDI
con e.firma

Se deja de hacer mención al "Servicio gratuito de generación de
Factura Electrónica (CFD) ofrecido por el SAT", para ahora mencionar a
las herramientas electrónicas "Genera tu factura" y "Portal de factura
electrónica", ello respecto a la emisión, cancelación y aceptación de
cancelación de CFDI.



2.2.18. Validación de medios de contacto

Se adiciona la regla estableciendo que el SAT hará anualmente un
proceso de validación de medios de contacto que hayan sido
registrados y confirmados por los contribuyentes y tengan una
antigüedad mayor a doce meses contados a partir de la echa de su
validación. “Cuando el aviso sea recibido por el contribuyente, los
medios de contacto registrados se tendrán por validados de manera
automática.”



2.2.19. Restricción de la Contraseña o del Certificado de e.firma

Se establece que la autoridad fiscal restringirá la Contraseña (antes
“CIEC”) o el certificado de e.firma a los contribuyentes que soliciten la
generación, actualización o la autorización de renovación que
respectiva a través de la aplicación SAT ID, cuando identifique
irregularidades en su situación fiscal, notificando el motivo de tal
resolución a través de los medios de contacto que el contribuyente
tenga registrados. La mencionada restricción permanecerá hasta que el
contribuyente regularice o aclare su situación fiscal mediante la fecha
de trámite 197/CFF “Aclaración en las solicitudes de trámites de
Contraseña o Certificado de e.firma”, del Anexo 1-A.



2.2.21. Renovación del certificado de e.firma de las personas morales
cuando este haya perdido su vigencia

Similar a lo establecido para personas físicas, el certificado de e.firma
de personas morales podrá ser renovado dentro de a más tardar un año
de haber perdido su vigencia, siempre y cuando el representante legal
que haya tramitado el certificado ya caduco sea el mismo y cuente con
e.firma vigente. Para estos efectos se deberá solicitar a través de la ficha
de trámite 306/CFF “Solicitud de renovación del Certificado de e.firma
para personas morales”, del Anexo 1-A.



2.2.22. Aclaración para la obtención de un nuevo CSD tratándose de
contribuyentes a los que la autoridad hubiera emitido una resolución
para dejar sin efectos su CSD

Con relación a los cambios al artículo 17-H del CFF que entraron en
vigor a partir del 1 de enero de 2022, se establece mediante esta regla
que quienes hayan subsanado las irregularidades detectadas por las
cuales se les canceló su CSD, podrán llevar a cabo el procedimiento de
aclaración conforme a la regla 2.2.4. Y, en su caso, obtener un nuevo
CSD a través de la ficha de trámite 108/CFF “Solicitud del Certificado de
sello digital”, del Anexo 1-A.



Devolución de saldos a favor del IVA en máximo veinte días hábiles,
para contribuyentes de sectores específicos.

Se modifican las reglas enseguida enlistadas relativas a los
contribuyentes en ella referidos, la modificación consiste en la adición
de un supuesto por el cual no procederá el plazo reducido de máximo
veinte (20) días, consistente en que los contribuyentes no habiliten el
buzón tributario, o señalen medios de contacto erróneos o inexistentes:
● Del sector agropecuario (2.3.2.).
● Que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación
humana y animal (2.3.13.).
● Que producen y distribuyen medicinas de patente (2.3.14.).



2.4.15. Modificación o incorporación de información de socios o
accionistas.

Se sigue contemplado la obligación de presentar un aviso ante el RFC en
el cual se informará del nombre y la clave del RFC de los socios o
accionistas, cada vez que se realice una modificación o incorporación.
Se complementa el contenido de esta regla para incluir la obligación de
informar acerca de las socios o accionistas que tengan control,
influencia significativa o poder de mando y de los representantes
comunes de las acciones que ha emitido la persona moral cada vez que
se realice una modificación o incorporación. Para ello se procederá
conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios
o accionistas” contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto correspondiente
ante la ADSC



2.4.16. Obligación de informar datos de contacto de cuentahabientes o
socios de entidades financieras y SOCAP.

Se mantiene esta regla en la cual se prevé que quienes componen el
sistema financiero y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
deberán obtener de sus cuentahabientes o socios que estén inscritos en
el RFC, información relacionada con su domicilio, correo electrónico y
número de teléfono, mismos que proporcionarán al SAT, en los términos
que señala la ficha de trámite 185/CFF “Solicitud de verificación de la
clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entidades Financieras (EF)
y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos (SOCAPS)”



2.5.9. Casos en que procede la suspensión de actividades por acto de
autoridad.

Adicionalmente al supuesto ya previsto para que la autoridad fiscal pueda realizar la
suspensión de actividades derivado de que el contribuyente deje de presentar
declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir con otras obligaciones
fiscales periódicas de pago, por sí mismo o por cuenta de terceros, y cuando en la
información proporcionada por otras autoridades o terceros, se confirme que no
realizó actividades económicas durante dos ejercicios fiscales consecutivos o más
independientemente del régimen fiscal en el que tribute conforme a la ley del ISR.
Continua la posibilidad de realizar la suspensión de actividades en el RFC,
tratándose de personas físicas o morales que deban realizar declaraciones
periódicas conforme a la normatividad vigente y la autoridad detecte que no lo
realizan. Asimismo, que no emitan ni reciban facturas, no hayan presentado avisos
de actualización y no sean informados por terceros durante mínimo un ejercicio
fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad pueda requerir a los
contribuyentes por obligaciones o créditos fiscales pendientes.



2.5.14. (2022) Presentación de avisos en el RFC

Se modifica el contenido de esta regla para indicar que la autoridad realizará el
aumento de obligaciones en aquellos casos en que los contribuyentes del RESICO
excedan el tope de los 3 millones 500 mil pesos y los colocará en el régimen que les
corresponda.



2.5.18. Opción para que las personas morales de derecho agrario tributen conforme
a flujo de efectivo y reduzcan el ISR en un 30%.

Las personas morales que inicien actividades de derecho agrario que se dediquen a
la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas únicamente por socios o
asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de
acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en términos de
la referida Ley y estimen que sus ingresos totales del ejercicio, serán al menos un
80% provenientes de las actividades antes citadas y que no excederán de la
cantidad de cinco millones de pesos; podrán optar por la reducción en un 30% en el
ISR, siempre y cuando ingresen un caso de aclaración a través del Portal del SAT, a
más tardar el 31 de enero de 2022, en términos de lo dispuesto en la ficha de
trámite 144/ISR “Aviso para ejercer la opción a que se refiere el artículo 74-B de la
LISR”, contenida en el Anexo 1-A.



2.5.2.24. Caso de aclaración por actualización de actividades derivado de la emisión
de un CFDI.

Se adiciona esta regla para que los contribuyentes que no estén conformes con la
actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales que haya efectuado
la autoridad, puedan presentar un caso de aclaración por medio del Portal del SAT.



2.7.1.29 Requisitos en la expedición de CFDI

Se incorpora como requisito el uso fiscal que el receptor le dará al comprobante,
éste se cumplirá señalando la clave correspondiente conforme al catálogo de uso de
CFDI y registrando la clave del régimen fiscal en el que tribute el receptor de dicho
comprobante, conforme al catálogo del régimen fiscal que señala el Anexo 20.



2.7.1.32. Expedición de CFDI por pagos realizados

Se disminuye del décimo al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que
corresponda el o los pagos recibidos la obligación para emitir el cfdi con
complemento recepción de pagos.



2.7.1.35. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

Se establece que tratándose de CFDI de nómina a cancelar solo serán los que se
refieran al ejercicio en que se expidan



2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI

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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Conciliación de quejas por facturación
2.7.1.49. Para los efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último párrafos del CFF, los contribuyentes podrán
solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen en alguno de los
siguientes supuestos:
I. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal,
reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el
CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su contenido.

Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente.  
Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente.
Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante.
Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con el emisor del

II.
III.
IV.
V.
comprobante.
VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea procedente.

Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y orientación deberá realizarse de conformidad con lo
establecido en la ficha de trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A.

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el receptor del mismo, recibirá un
mensaje a través del buzón tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad, en calidad
de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se reporte conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de
esta regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las
aclaraciones correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente.

La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora, entre los emisores y los receptores de
CFDI, y la aceptación de esta mediación, serán totalmente voluntarias para ambas partes.

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora prevista en esta regla no constituirá instancia, ni
generará derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.

CFF 29, 29-A, 33, RMF 2021 2.7.1.38., 2.7.1.39.
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304/CFF Conciliación de quejas por facturación
T r á m i t e
Servicio

Descripción del trámite o servicio Monto
Solicita a la autoridad un servicio de conciliación y

orientación sobre expedición de CFDI.
 Gratuito
 Pago de derechos

Costo:
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?

Personas físicas y morales. Cuando lo requieras.
¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitude 
s-por-la-no-emision-de-factura

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE OSERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite oservicio?

1. Ingresa a la liga mencionada en el apartado ¿Dónde puedopresentarlo?.
2. Oprime el botón EJECUTAR EN LÍNEA.
3. Elige las opciones Captura solicitud de emisión CFDI /Continuar.
4. Captura la información solicitada en cada uno de los campos.
5. Acepta el uso de datos personales.
6. Captura el texto de la imagen.
7. Elige el botón Enviar.

¿Qué requisitos debo cumplir?
En el caso de solicitar la emisión de una factura:

1) Contar con el RFC y/o nombre o razón social del proveedor, y RFC delsolicitante.
2) Fecha de la operación.
3) Monto del CFDI.

Tratándose de la solicitud de cancelación de un comprobante no reconocido, o bien, ante la negativa de aceptación de una solicitud de  
cancelación:
1) RFC del emisor y RFC del receptor.
2) Fecha de emisión del comprobante.
3) Folio Fiscal.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con un correo personal al que tenga acceso, y que éste no haya sido proporcionado por otrocontribuyente.

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE OSERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite oservicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspeccióno

verificación para emitir la resolución deeste  
trámite o servicio?

Con el número de folio de su solicitud por la no emisión de factura, a través del servicio de
seguimiento “Consulta Receptor”.

No.

http://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitude
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Para ingresar la solicitud realice lo siguiente:
1.- Ingrese a la página del SAT www.sat.gob.mx
2.- Posicione el cursor en la opción de FACTURA ELECTRÓNICA y de clic en la opción de VER MÁS.

http://www.sat.gob.mx/
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2.- Despliegue las opciones de SERVICIOS DE FACTURACIÓN y de clic en SOLICITUDES POR LA NO EMISIÓN DE  
FACTURA.
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3.- En la ventana de Solicitudes por la no emisión de factura de clic en el botón de EJECUTAR EN LÍNEA.

4.- De clic en la opción CAPTURA SOLICITUD DE EMISIÓN CFDI.
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5.- Seleccione la opción de SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR NO EXISTIR RELACIÓN LABORAL O
COMERCIAL, capture todos los datos obligatorios solicitados y de clic en el botón de ENVIAR.
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Datos obligatorios a capturar en la solicitud.
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Ejemplo de la descripción de hechos.
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NUEVA CARTA 
PORTE 2022



CFDI INGRESO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO
(CFDI CON COMPLEMENTO

“CARTA PORTE”)
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Clave de producto: 78101800 Transporte de carga por carretera

Clave Unidad: E48 Unidad de servicio

Descripción del servicio: (Ejemplo) Servicio de traslado de mercancía de 
México a Guadalajara

SE AGREGA EL COMPLEMENTO (la información adicional)

• Se tiene que detallar la mercancía que se traslada (Cat SAT)
• Peso de la misma



CFDI INGRESO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)

Clave de producto: (TIENE QUE VENIR EL PRODUCTO)

Clave Unidad: DE ACUERDO AL PRODUCTO

Descripción del servicio: DESCRIBIR EL MOTIVO DEL VIAJE Y LOS PRODUCTOS

SE AGREGA EL COMPLEMENTO (la información adicional)

• NO ES OBLIGATORIO detallar la mercancía que se traslada (Cat SAT)
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CFDI TRASLADO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO
(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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PRECISIONES A LA CARTA PORTE
Sin prórroga, pero con período de prueba
El CCP entrará en vigor el 1 de enero de 2022, pero habrá un período en que pueda emitirse con

errores, sin hacerse acreedor a multas o sanciones. A partir del 1 de abril de 2022 será necesario
emitirlo sin errores. Esta supuesta facilidad no viene a resolver el problema de que los
contribuyente deben estar expidiendo el CCP (o la documentación equivalente) a partir del 1 de
enero de 2022, cuando se le informó al SAT en múltiples foros y reuniones de trabajo que los
tiempos son insuficientes. El problema no es emitirla correcta o con errores, el problema es
emitirla.

Exención de 30 kilómetros Se prevé que los vehículos de carga ligera que transiten en un tramo
cuya longitud de carretera federal no exceda de 30 kilómetros, no requieren emitir factura
electrónica con CCP. Esta facilidad tampoco resulta clara porque no se indica a partir de dónde se
computan los 30 Km, si estos son lineales en caminos federales, si son radiales partiendo del
domicilio del contribuyente o cuál será el mecanismo de evidencia o prueba. Así como está
planteada la facilidad resulta sumamente vaga.



PRECISIONES A LA CARTA PORTE
Operaciones de comercio exterior
Para operaciones de comercio exterior, el CCP será exigible a partir del 31 de marzo de 2022. Para
tener concordancia con el resto de las facilidades, la fecha de exigibilidad para operaciones de
comercio exterior debería ser el 1 de abril de 2022.



Décimo Séptimo Transitorio Periodo de convivencia entre CFDI 3.3 y 4.0

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, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril
de 2022. Lo anterior también será aplicable a los complementos y complementos
concepto, compatibles con dichas versiones.



2.7.5.6. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2021

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.



2.7.7.4. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios
de paquetería o mensajería Tratamiento para traslado de mensajes o sobres sin
valor comercial

Se establece que cuando las mensajerías trasladen exclusivamente mensajes o
sobres sin valor comercial, para ser entregados de manera masiva a múltiples
destinatarios, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta
Porte por cada servicio de traslado, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o
sacas; así como, la cantidad total estimada de mensajes o sobres contenida en el
conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen.



2.7.7.4. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios
de paquetería o mensajería Tratamiento para traslado de mensajes o sobres sin
valor comercial

Se considerará traslado exclusivo, cuando estos sean transportados en un vehículo
que no traslade otro tipo de paquetes; así mismo, se consideran mensajes o sobres
sin valor comercial los correspondientes a estados de cuenta de servicios públicos,
entidades del sector financiero, de servicios de telefonía, televisión por cable,
promocionales, publicidad, documentos de cobranza, entre otros documentos de
similares características que carezcan de valor comercial.



2.7.7.4. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios
de paquetería o mensajería Tratamiento para traslado de mensajes o sobres sin
valor comercial

Así mismo se establece el proceso que deberán de seguir las mensajerías para
aquellos traslados en donde el vehículo además de mensajes o sobres sin valor
comercial, traslade otro tipo de paquetes.



2.7.7.10. CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de
prestadores de servicios

Se establecen los supuestos para la emisión del CFDI con CCP de los transportistas
cuando se inicie el traslado en territorio nacional y termine en el extranjero, con el
mismo medio de transporte, así como los CFDI CCP que se deben de emitir cuando
haya un cambio de medio de transporte.



2.7.7.11. CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación definitiva
realizado por medios propios

Se establecen los supuestos para la emisión del CFDI con CCP de los propietarios,
poseedores, tenedores de mercancías cuando transporten sus bienes y/o
mercancías con sus propios medios, a una bodega o centro de distribución ubicada
en el extranjero, o bien cuando haya un cambio de medio de transporte para el
cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes y/o mercancías.



2.7.7.12. Tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes y/o mercancías a
través de autotransporte

Se establece que cuando se hagan traslados en vehículos ligeros y no se exceda de
pesos y dimensiones se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción
federal, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda
utilizar no exceda de 30 kilómetros, por lo tanto, podrán aplicar lo dispuesto para el
traslado local.



2.8.1.2 Contabilidad electrónica para donatarias autorizadas

Se deroga esta regla de 2021 en la cual se incluía que las donatarias autorizadas que
tuvieran ingresos menores a 2 millones de pesos pudieran llevar su contabilidad en
el aplicativo de “Mis cuentas”



2.8.3.1. Procedimiento para presentar declaraciones de pagos de impuestos
provisionales o definitivos, así como de derechos

Se incluye el tratamiento para el caso de declaraciones pre llenadas, para
establecer que el contribuyente solo validará los datos. Se elimina la obligación que
tenía el contribuyente de informar a las autoridades las razones por las cuales no se
realiza el pago, con la presentación de las declaraciones correspondientes a través
del Servicio de “Declaraciones y Pagos”, por lo que ya no será necesario presentar
declaraciones en “ceros”.



Regla 2.10.27 Presentación de dictamen de fusión y escisión de sociedades

Se adiciona esta regla para establecer que, en el caso de llevar a cabo una fusión o
escisión en los términos del artículo 14-B del CFF, el dictamen de los estados
financieros de la fusionada, fusionante, escindente, escindida o escindidas, que
ocurran a partir de 2022, deberán presentarse por aquella sociedad que surja o
subsista, a más tardar el 31 de marzo del año inmediato posterior



3.3.1.15 Concepto de vale de despensa

Se entenderá por vale de despensa aquel que se proporcione a través de monedero
electrónico y se utilice en establecimientos comerciales ubicados en territorio
nacional, en la adquisición de artículos de consumo para el mejoramiento en su
calidad de vida y en la de su familia. También regula la presente regla que estos
vales de despensa no podrán ser canjeados por dinero, tampoco podrán utilizarse
para adquirir bebidas alcohólicas o productos de tabaco.



3.9.17 Entero de retenciones de salarios y asimilados a salarios

Se adiciona para 2022 esta regla para quedar como sigue: 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.

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.



3.10.5 Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles

En relación con los supuestos y requisitos previstos en la Ley del ISR y su
Reglamento, para recibir donativos deducibles, se estará a lo siguiente:
I. Por objeto social o fin autorizado se entiende exclusivamente la actividad que

se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como
autorizables,

II. Las organizaciones civiles y fideicomisos
III. Las instituciones o asociaciones de asistencia o de beneficencia privadas
IV. Áreas geográficas definidas
V. Documento vigente que sirva para acreditar las actividades por las cuales las

organizaciones civiles y fideicomisos solicitan la autorización para recibir
donativos deducibles, deberá ser expedido por la autoridad federal o local en el
Anexo 1-A.



3.13.1 Opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el 
Régimen Simplificado de Confianza

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 a más tardar el 31 de enero
del ejercicio de que se trate.



3.13.2 Opción para reanudación y actualización para poder optar por el 
Régimen Simplificado de Confianza 

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



3.13.3 Personas físicas relevadas de presentar aviso de cambio al 
Régimen Simplificado de Confianza 

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, siendo la autoridad
la encargada de realizarlo con base en la información existente en el
padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2021.



3.13.5 Ingresos extraordinarios que no se consideran en el límite 
máximo para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza 

No se considerarán para el monto de los $3’500,000.00 (tres millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para tributar en el Régimen
Simplificado de Confianza, los ingresos que se obtengan distintos a los
de la actividad empresarial



3.13.8 Pagos mensuales del régimen simplificado de personas físicas 

Las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de
Confianza, deberán presentar el pago mensual a través de la
declaración “ISR simplificado de confianza. Personas físicas”, a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior 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 CFDI emitidos por las
personas físicas en el periodo de pago



3.13.9 Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del Régimen 
Simplificado de Confianza que además obtienen ingresos de los 
señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR 

Los contribuyentes que opten por tributar en el Régimen Simplificado 
de Confianza y que además obtengan ingresos de los señalados en los 
Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR, deberán determinar de 
forma independiente el impuesto anual inherente a los citados 
Capítulos.



3.13.10 Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen
Simplificado de Confianza para personas físicas

Se menciona en que casos los contribuyentes que se ubiquen en
alguno de los siguientes supuestos no podran tributar como RESICO:
I. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales o

partes relacionadas Para efectos de lo anterior, se considera que no
hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga
relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que
no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en
algún beneficio económico.



3.13.11 Pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

Las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de
$900,000.00, deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda,
por la totalidad de los ingresos que excedan de la cantidad antes
referida, que estén amparados por los CFDI efectivamente cobrados en
el mes de que se trate.



3.13.12 Contribuyentes que no podrán tributar en el RIF

Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2021, se
encuentren tributando como RIF, y que opten por pagar el ISR en
términos del Régimen Simplificado de Confianza, no podrán volver a
tributar en el RIF.



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.



3.13.15 Entero de retenciones realizadas a las personas físicas del
Régimen Simplificado de Confianza

Las personas morales deberán realizar el entero del ISR retenido a
través de la presentación de la declaración R14 “Retenciones por
servicios profesionales/Régimen Simplificado de Confianza”, a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el
pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.3.1.



3.13.16 Requisitos para tributar nuevamente conforme al Título VII,
Capítulo XII de la Ley del ISR

Para los efectos del artículo 206, segundo párrafo de la Ley del ISR, los
contribuyentes que dejen de tributar conforme al Régimen
Simplificado de Confianza para personas morales, podrán volver a
hacerlo siempre que

I. Los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate,
no excedan de $35’000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). II.
Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obtengan la
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. III. No se
encuentren en el listado de contribuyentes que al efecto publica el SAT en términos
del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.



3.13.17 Aplicación de porcientos máximos para la determinación de la
deducción de inversión cuando rebasen de 3 millones de pesos de
inversión

Los contribuyentes del RESICO deberán aplicar los porcientos máximos
autorizados en el artículo señalado, al conjunto de inversiones que no
excedan de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.)



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 del ISR

Las personas físicas y morales del RESICO quedarán relevados de
cumplir con las siguientes obligaciones: I. Enviar la contabilidad
electrónica II. Presentar la DIOT.



3.13.20 Acreditamiento del IVA por contribuyentes del Régimen
Simplificado de Confianza para personas físicas

Los contribuyentes del RESICO 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
como deducción para ISR



3.13.21 Pago de IVA del Régimen Simplificado de Confianza

Las personas físicas y morales del RESICO, 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.



3.13.22 Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el
Régimen Simplificado de Confianza

Los Contribuyente del RESICO podrán disminuir en la declaración anual
del ejercicio fiscal 2022 o en el primer ejercicio que tributen en el
Régimen Simplificado de Confianza, del total de sus ingresos que
perciban en este régimen, el saldo de las pérdidas fiscales pendientes
de disminuir.



3.13.23 Aviso para optar por el Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes personas físicas que caigan en los supuestos para
poder tributar en el RESICO deberán presentar el 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



3.13.24 Opción de realizar actividades en copropiedad en Régimen
Simplificado de Confianza

Las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante
copropiedad, podrán optar por tributar en el Título IV, Capítulo II,
Sección IV de la Ley del ISR, siempre que la suma de los ingresos de
todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen
a través de la copropiedad, no excedan en el ejercicio inmediato
anterior tope para el RESICO Los contribuyentes que opten por lo
dispuesto en esta regla, podrán nombrar a uno de los copropietarios
como representante.



3.13.25 Opción de nombrar representante común en copropiedad en
Régimen Simplificado de Confianza

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.



3.13.27 Cambio por autoridad al Régimen Simplificado de Confianza

La autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los
contribuyentes personas físicas y morales para tributar en el RESICO,
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.



3.13.28 Notificación de salida del Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes personas físicas que dejen de tributar como
RESICO en ningún caso podrán volver a tributar en dicho régimen.



3.13.29 Expedición del CFDI a contribuyentes del Régimen Simplificado
de Confianza por enajenaciones realizadas durante el mes

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. Se deberá de
cumplir con requisitos.



3.17.3. Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas
físicas.

Continúa la precisión que las personas físicas que deseen tomar la opción de pagar
el impuesto sobre la renta del ejercicio 2021 en 6 (seis) parcialidades deberán
presentar la declaración del ejercicio en el plazo establecido para ello y el pago de
la primera parcialidad. Asíḿismo, se establece que los Formatos para pago de
Contribuciones Federales (FCF) correspondientes a las parcialidades posteriores,
podrán reimprimirse cuando asíĺo requiera el contribuyente al consultar la
declaración respectiva, siempre que el plazo para el pago de la parcialidad
correspondiente no haya vencido; en caso contrario, deberán agregarse los
accesorios correspondientes. Cabe mencionar que también precisa en un segundo
párrafo que esta opción de pago quedará deshabilitada en el servicio de
Declaraciones y Pagos, una vez vencido el plazo señalado en cada una de las
parcialidades



3.17.12 Declaración informativa de subsidio para el empleo.

Se publica nuevamente esta regla donde se establece que se tendrá por cumplida
la obligación de la declaración informativa de subsidio al empleo con la emisión de
los CFDI de nómina, siempre que sean emitidos en términos de los establecido en
el Apéndice 5 “Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado,
cuando no se entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del
recibo de pago de nómina y su complemento” publicado en el Portal del SAT.



3.17.13. Acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio para el empleo.

Se refrenda la presente para establecer que no será acreditable el subsidio para el
empleo, cuando no se haya anotado el monto de este, de manera expresa y por
separado, en los comprobantes fiscales de nómina entregados a sus trabajadores.



4.1.6 Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de inversión en
activo fijo

Se agrega como supuesto en el cual no procederá el plazo expedito de 20 dias para
la devolución de saldos a favor de IVA, que el contribuyente no habilite el buzón
tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes



4.5.1 Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas
físicas y morales, formato, periodo y medio de presentación

En armonía con lo dispuesto en la fracción IX 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 reúnan los requisitos y
que opten por continuar tributando de conformidad con las disposiciones
derogadas del RIF, podrán seguir sin la obligación de enviar la DIOT.



¡Síguenos en redes sociales!

MUCHAS GRACIAS¡¡¡

Teléfono: 5571587001
Email: contacto@caficon.online
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