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16.-El SAT da prórroga a declaraciones mensuales por “saturación de 

sistemas”. 

17.-Es legal la deducción de aportaciones para el retiro, aunque se 

descuenten vía nómina: TFJA.  

18.- ¿A qué se refiere el SAT con el atributo “Objetoimp” de la factura 

4.0?  

19.-Contribuyentes no migraron al RESICO por desconfianza y 

desconocimiento. 

20.-Así cumplen los fedatarios con la consulta de exención de ISR por 

venta de casa. 

21.-Grupo Elektra pagará adeudo al SAT: AMLO. 

22.-Juez de Nueva York ordena que Trump declare sobre sus prácticas 

fiscales. 

23.-Darán estímulo fiscal para regularizar autos chocolate. 

24.-Pobre respuesta fiscal a hogares durante pandemia. 

25.- ¿Qué es la constancia de situación fiscal y cómo sacarla en el SAT?  

26.-Factura electrónica 4.0 retoma domicilio, código postal y régimen 

fiscal. 

27.-Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 2022 y su anexo 1-A primera versión anticipada. 

28.- ¿Dónde encuentro mis obligaciones y los formatos para declarar?  

29.-El SAT da prórroga al uso obligatorio de la factura 4.0. 

30.-Nuevas plataformas del SAT colapsan en fechas límite. 

 

 

 



  BOLETÍN FISCAL 08 
AÑO 2022 

 
 

3 
Sucursales:  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

31.-Confirman crédito fiscal por 12.3 millones de pesos del gobernador 

de SLP. 

32.-El SAT habilita precargado de información en todas las 

declaraciones. 

33.-Estos problemas tienen los usuarios para presentar su declaración 

mensual. 

34.-Detectan riesgo para la deducción y acreditamiento de las facturas 

3.3. 

35.-El SAT podría cambiar de régimen a quienes pasaron al RESICO sin 

cumplir con los requisitos. 

36.-Nuevo régimen fiscal presenta problemas para cumplir 

obligaciones: Contadores Públicos. 

37.-Ratifica economía rezago en recuperación de microcréditos. 

38.-Falta de conciliadores atrasa aplicación de la reforma laboral en el 

país. 

39.-Modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo. 

40.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 2022 y su anexo 1-A primera versión anticipada. 

41.-Nuevas plataformas del SAT colapsan en fechas límite. 

42.-Presenta tu declaración anual del ejercicio fiscal 2021, como 

persona física a partir del 1° de abril de 2022. 
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1.- ¡Cuidado! detectan fraude con falsos mensajes de texto del SAT. 

Los estafadores envían un enlace a los contribuyentes con la indicación de 

ingresar para recibir avisos y notificaciones sobre su situación fiscal. 

 

Francisco Javier Macías, titular de Atención al Contribuyente en Torreón, 

Coahuila, alertó sobre mensajes fraudulentos supuestamente enviados por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), vía WhatsApp o mensajes de texto. 

En los mensajes, los estafadores solicitan datos del contribuyente, para darle 

uso ilegal a dicha información. 

De acuerdo con información de MILENIO, se envía un enlace a los 

contribuyentes con la indicación de ingresar para recibir avisos y 

notificaciones sobre su situación fiscal, lo que dice el SAT, es totalmente falso. 

“Este tipo de información se da a través del Buzón Tributario, que es un servicio 

que permite la comunicación entre el SAT y los contribuyentes, donde se 

pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o 

documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas”, 

argumentó la autoridad. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cuidado-detectan-fraude-

con-falsos-mensajes-de-texto-del-sat/ar-aatti5b?ocid=finance-verthp-feeds 
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2.- ¿AMLO violó el secreto fiscal al mostrar supuestos ingresos de Loret 

de Mola?  

Especialistas consideran que el presidente sí violó el artículo 69 del Código 

Fiscal al exponer los ingresos de Carlos Loret de Mola 

 

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

expuso los ingresos que supuestamente percibió el comunicador Carlos Loret 

de Mola durante el año pasado, los cuales ascenderían a 35 millones 200 mil 

pesos, provenientes de al menos cinco empresas distintas. 

De acuerdo con especialistas, al hacerlo violó normas legales de protección 

de datos personales y de secreto fiscal de particulares. El artículo 69 del 

Código Fiscal de la Federación se refiere al secreto fiscal y establece lo 

siguiente: 

“El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 

aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta 

reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los 

contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos 

en el ejercicio de las facultades de comprobación”. 

AMLO debe aclarar fuente 

Por esta razón, el mandatario debe aclarar cuál es la fuente de la que obtuvo 

los datos sobre los supuestos ingresos de Loret de Mola, dijo la Barra Mexicana 

Colegio de Abogados (BMA). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/amlo-viol%C3%B3-el-secreto-

fiscal-al-mostrar-supuestos-ingresos-de-loret-de-mola/ar-AATTxqH 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/amlo-viol%C3%B3-el-secreto-fiscal-al-mostrar-supuestos-ingresos-de-loret-de-mola/ar-AATTxqH
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/amlo-viol%C3%B3-el-secreto-fiscal-al-mostrar-supuestos-ingresos-de-loret-de-mola/ar-AATTxqH
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3.- ¿Qué es la constancia de situación fiscal y cómo sacarla en el 

SAT?  

Todos tus datos de identidad, ubicación y características fiscales están 

contenidos en un solo documento: la constancia de situación fiscal del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para obtenerla, no es necesario 

acudir a las oficinas del organismo, puedes hacerlo en línea desde el lugar 

donde estés. Te decimos cómo.  

  

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-

situacion-fiscal Selecciona “EJECUTAR EN LÍNEA” Registra los datos de 

autenticación. Selecciona el botón Generar Constancia. Imprime o guarda 

en tu dispositivo electrónico. ¿Cómo sacarla sin contraseña?  

Se trata de un documento que contiene información del Registro Federal de 

Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. Sirve para que los 

contribuyentes, físicos y morales, conozcan su estatus ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). Para realizar dicho trámite deberán descargar 

la aplicación SAT ID en tu dispositivo móvil o ingresar a satid.sat.gob.mx . Una 

vez hecho eso, sigue estos pasos:  

Ingresar su RFC, correo electrónico personal y su número de teléfono móvil 

(opcional). Adjuntar o capturar la foto de su identificación oficial vigente con 

fotografía, por ambos lados. Grabar un video pronunciando la frase que la 

aplicación indique y asegurarse que el video sea claro y la frase se escuche 

correctamente.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-es-la-constancia-

de-situaci%C3%B3n-fiscal-y-c%C3%B3mo-sacarla-en-el-sat/ar-

AATTtOk?ocid=finance-verthp-feeds 

 

 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
https://satid.sat.gob.mx/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-es-la-constancia-de-situaci%C3%B3n-fiscal-y-c%C3%B3mo-sacarla-en-el-sat/ar-AATTtOk?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-es-la-constancia-de-situaci%C3%B3n-fiscal-y-c%C3%B3mo-sacarla-en-el-sat/ar-AATTtOk?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-es-la-constancia-de-situaci%C3%B3n-fiscal-y-c%C3%B3mo-sacarla-en-el-sat/ar-AATTtOk?ocid=finance-verthp-feeds
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4.-Por estímulo de hacienda, esta semana la gasolina magna no 

tendrá IEPS.  

Gracias al estímulo fiscal de 100%, los consumidores no pagarán la cuota del 

IEPS de la gasolina Magna. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente informó 

que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en 

la gasolina Magna recibirá un estímulo fiscal de 100% por primera vez. 

De acuerdo con una nota publicada por El Economista, desde el sábado 12 

hasta el viernes 18 de febrero, los consumidores no pagarán la cuota del IEPS 

en la gasolina Magna ante el estímulo fiscal otorgado por el gobierno.  

El diario indicó que esta es la primera vez que se da un estímulo fiscal de 100% 

a la gasolina desde la implementación de este esquema, que fue en enero 

del 2017. 

La gasolina en máximos por la subida del petróleo 

• El estímulo fiscal para la gasolina Magna es de 100%. Es decir, 5.4917 

pesos por litro, que Hacienda dejará de recaudar por concepto de 

IEPS a gasolinas, durante esta semana.  

• Para la gasolina Premium el estímulo es de 83.49%. Es decir, 3.8719 pesos 

por litro.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-est%C3%ADmulo-de-

hacienda-esta-semana-la-gasolina-magna-no-tendr%C3%A1-ieps/ar-

AATT37A?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/gobierno-dejo-de-recaudar-104076-mdp-por-subsidio-a-gasolinas/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/gobierno-dejo-de-recaudar-104076-mdp-por-subsidio-a-gasolinas/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-est%C3%ADmulo-de-hacienda-esta-semana-la-gasolina-magna-no-tendr%C3%A1-ieps/ar-AATT37A?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-est%C3%ADmulo-de-hacienda-esta-semana-la-gasolina-magna-no-tendr%C3%A1-ieps/ar-AATT37A?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-est%C3%ADmulo-de-hacienda-esta-semana-la-gasolina-magna-no-tendr%C3%A1-ieps/ar-AATT37A?ocid=finance-verthp-feeds
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5.-Hay rezago de medio millón de juicios laborales: STPS. 

 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que envió al 

Congreso de la Ciudad de México (CDMX) dos iniciativas para cumplir con 

los tiempos que demanda la reforma laboral de 2019.  

En conferencia de prensa, la mandataria local detalló que se trata de la Ley 

Orgánica de los Centros de Conciliación y una Reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, para que puedan incluirse en los tribunales laborales.  

Rezago en juicios laborales 

Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 

María Alcalde Luján, señaló que en materia federal hay un rezago de medio 

millón de expedientes de juicios laborales que se encuentran todavía sin ser 

ejecutados. 

No obstante, explicó que la CDMX entrará en una fase de transformación en 

materia laboral, con la intención de que los conflictos laborales se resuelvan 

en menos tiempo y sin “coyotaje”. 

Además, la funcionaria destacó que el nuevo modelo laboral apuesta a la 

conciliación, por lo que se dará apertura a los Centros de Conciliación y 

Tribunales Laborales, mismos que dependen del Poder Judicial, con la 

intención de que los asuntos laborales se resuelvan mediante el diálogo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/hay-rezago-de-medio-millon-de-

juicios-laborales-stps/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/12/la-reforma-laboral-impide-la-resolucion-de-conflictos-laborales-en-45-dias/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/hay-rezago-de-medio-millon-de-juicios-laborales-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/hay-rezago-de-medio-millon-de-juicios-laborales-stps/
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6.-Debes avisar al SAT si deducirás créditos incobrables de 2021. 

  

Algunos contribuyentes deben informar al SAT, a más tardar el 15 de febrero 

de 2022, sobre la deducción de cuentas incobrables de 2021. El 15 de febrero 

es el último día para presentar el aviso relativo a deducciones de pérdidas 

por créditos incobrables. 

Se trata de un aviso que tienen que presentar al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) los contribuyentes que sufrieron pérdidas por créditos 

incobrables. Esto lo tienen que hacer para poder aplicar las deducciones 

correspondientes. Los requisitos para la deducción de las pérdidas por 

cuentas incobrables se establecen en el artículo 27, fracción XV, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (Ley de ISR). 

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalía, las pérdidas por las 

cuentas incobrables se consideran realizadas en el mes en que se consuma 

el plazo de prescripción que corresponda. Pero se prevé que la deducción se 

puede realizar antes del plazo, cuando sea notoria la imposibilidad práctica 

de cobro, y cumpliendo los requisitos que para cada caso se establecen. 

Supuestos relacionados con el valor de la cuenta incobrable 

El primer par de supuestos está directamente relacionado con el valor del 

crédito. Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de 

cobro, en el ejercicio 2021 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/debes-avisar-al-sat-si-deduciras-

creditos-incobrables-de-2021/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/cual-es-la-fecha-limite-para-presentar-el-aviso-para-deducir-cuentas-incobrables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/cual-es-la-fecha-limite-para-presentar-el-aviso-para-deducir-cuentas-incobrables/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/debes-avisar-al-sat-si-deduciras-creditos-incobrables-de-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/debes-avisar-al-sat-si-deduciras-creditos-incobrables-de-2021/
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7.-No lo olvides: el 1° de abril es obligatorio usar la factura 4.0. 

  

La autoridad fiscal dio a conocer que el periodo de convivencia entre la 

versión 3.3 y la versión 4.0 del CFDI concluirá el 30 de abril del 2022. En 2022, el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una actualización al 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el cual pasó de la versión 3.3 

a la 4.0.  

El aumento de tarifas en el Reino Unido acentuará la pobreza energética En 

este contexto, la autoridad fiscal recientemente recordó que otorgó un 

periodo de transición, hasta el 30 de abril, para que los contribuyentes 

puedan utilizar ambas versiones de facturación. Es decir, el uso obligatorio del 

CFDI o factura 4.0 iniciará el 1 de mayo. 

El SAT otorgó el periodo de transición como una facilidad para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, para que los contribuyentes se 

adapten a las nuevas necesidades de la emisión de facturas o recibos de 

nómina. 

Los cambios más importantes del CFDI 4.0 

En la versión más reciente, los cambios más importantes son los siguientes:  

• La obligatoriedad del nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como 

del receptor. 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-

situacion-fiscalhttps://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/28889/obten-tu-

cedula-de-identificacion-fiscal 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/el-sat-realizo-cambios-en-la-matriz-de-errores-del-cfdi-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/el-sat-realizo-cambios-en-la-matriz-de-errores-del-cfdi-4-0/
https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wwh3EYZWmrA4v88hDxbm86X-PUvVUzNFoGmrUvMb9IYb3hMvBCLT812z0rTkLYFgfkCihHqqpG36omaORx8fmLN3TdYQXwyARLoShZqnLs4mh5Q7iGoUjrUNW1P1eVCyuoPMcsDvLB0yRd7yMqNjMIINSRhnSQI8UaC8aXS-_Slzj2yidNaU6lrBa-O6bRPKNfaqWV1AKrNXSLNU6JplHgomfIIN40NsmUaPopTjQNmthpqjkFmlCKF-2FKkoIaH6bqQna7toHQbq9kj9wS4n2s_Pu_GCA
https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wwh3EYZWmrA4v88hDxbm86X-PUvVUzNFoGmrUvMb9IYb3hMvBCLT812z0rTkLYFgfkCihHqqpG36omaORx8fmLN3TdYQXwyARLoShZqnLs4mh5Q7iGoUjrUNW1P1eVCyuoPMcsDvLB0yRd7yMqNjMIINSRhnSQI8UaC8aXS-_Slzj2yidNaU6lrBa-O6bRPKNfaqWV1AKrNXSLNU6JplHgomfIIN40NsmUaPopTjQNmthpqjkFmlCKF-2FKkoIaH6bqQna7toHQbq9kj9wS4n2s_Pu_GCA
https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YnCltVjYgtsytsIZDQihmEODjOKhAU3nKvMnUqSPFf7Fcm2gQXE-plRNlx_Z16cLlBRhGHsl0jcFOIllxxMHGi43La2-Iip51EXpzv8dS05ukYLV1VYhsk3pHFt89KZIczB2-_-JbRrQXmK7374UXcNnjcniDc6jtHIp0fT902H6HbpFYGf8sRkf89QPaUJnFvbpsFQR192FVzhb1pFyKYWCaTItl-6Gp0RceRioJzl4_N97np_RbGOfSLUF1i8RBfQqjhc4SUaoiv7SRoAtth5773lCtg
https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YnCltVjYgtsytsIZDQihmEODjOKhAU3nKvMnUqSPFf7Fcm2gQXE-plRNlx_Z16cLlBRhGHsl0jcFOIllxxMHGi43La2-Iip51EXpzv8dS05ukYLV1VYhsk3pHFt89KZIczB2-_-JbRrQXmK7374UXcNnjcniDc6jtHIp0fT902H6HbpFYGf8sRkf89QPaUJnFvbpsFQR192FVzhb1pFyKYWCaTItl-6Gp0RceRioJzl4_N97np_RbGOfSLUF1i8RBfQqjhc4SUaoiv7SRoAtth5773lCtg
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8.-Este nuevo criterio del poder judicial determina la validez de las 

cartas de renuncia. 

 

Un nuevo criterio publicado por el Poder Judicial establece que, si un 

empleado argumenta en juicio que fue forzado a firmar una carta de 

renuncia, el patrón debe demostrar que el documento es original y que refleja 

la voluntad y autonomía del colaborador. 

Además, los trabajadores tienen que comprobar la influencia, engaño o 

coacción para renunciar. 

La tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación señala que 

“cuando el trabajador alega que fue obligado e, inclusive, recibió 

instrucciones para firmar su renuncia, y el patrón afirma que la terminación de 

la relación laboral fue voluntaria, a éste corresponde: acreditar la existencia 

del escrito original, el cual deberá contener los elementos de certeza idóneos 

para reflejar, convincente y congruentemente, la voluntad, la autonomía y 

espontaneidad del trabajador para esos efectos”. 

Sin embargo, como señala EL ECONOMISTA, al tratarse de una tesis 

laboral aislada no es un criterio obligatorio, pero suele ser considerado por los 

juzgados del mismo circuito y abre la puerta a una jurisprudencia. 

En entrevista con dicho medio, Sofía Gómez Bautista, responsable del Área 

Laboral de la firma Creel Abogados, explicó que el contenido de una carta 

de renuncia. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/este-nuevo-criterio-del-poder-

judicial-determina-la-validez-de-las-cartas-de-renuncia/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/este-nuevo-criterio-del-poder-judicial-determina-la-validez-de-las-cartas-de-renuncia/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/este-nuevo-criterio-del-poder-judicial-determina-la-validez-de-las-cartas-de-renuncia/
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9.- ¡Cuidado! ahora el SAT tiene dos plataformas de declaración. 

 

Ahora hay dos plataformas de declaración y la autoridad no tomó las 

previsiones necesarias para guiar a los contribuyentes. 

Con la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), 

muchos contribuyentes tuvieron que cambiar de régimen y la autoridad fiscal 

implementó nuevos formatos de pagos provisionales. 

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalía, lo anterior está 

provocando que algunos contribuyentes no ubiquen el lugar para cumplir 

con sus obligaciones en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), y no encuentran los formatos para declarar. 

Ahora hay dos plataformas de declaración del SAT 

El artículo indica que esto sucede porque los nuevos formatos de pago están 

en una aplicación distinta a la que los contribuyentes están acostumbrados, 

y la autoridad no tomó las previsiones necesarias para guiar a los 

contribuyentes de manera clara y precisa en un cambio de accesos en su 

sitio de internet. 

Fiscalía explicó que derivado de lo anterior se presentan situaciones como el 

ingresar a la plataforma de declaraciones conocida como “Servicio de 

Declaraciones y Pagos (SDP)” y toparse con que no se tiene habilitada la 

obligación del “Impuesto sobre la Renta” (ISR). 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/cuidado-ahora-el-sat-tiene-dos-

plataformas-de-declaracion/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/cuidado-ahora-el-sat-tiene-dos-plataformas-de-declaracion/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/cuidado-ahora-el-sat-tiene-dos-plataformas-de-declaracion/
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10.- ¿Las personas físicas del RESICO deben llevar contabilidad para el IVA? 

  

Las personas físicas del RESICO no están obligadas a llevar contabilidad, pero 

existen dudas sobre esta obligación en materia de IVA. Con la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, se define si las personas físicas del Régimen 

Simplificado de Confianza (RESICO) están obligadas a enviar su contabilidad 

electrónica al Servicio de Administración Tributaria (SAT Contribuyentes 

relevados de presentar contabilidad 

Pero de acuerdo con un análisis publicado por Fiscalía, aun cuando llevar 

contabilidad no es obligación de las personas físicas inscritas al RESICO para 

efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), el legislador omitió 

señalar si estos sujetos están exentos de la obligación para efectos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto genera dudas e incertidumbre a los 

contribuyentes. 

La RMF para 2022, en la regla 3.13.19., establece que las personas inscritas en 

el RESICO, tanto físicas y morales, quedarán relevadas de cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

• Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su 

información contable en términos de lo señalado en el artículo 28, 

fracción IV del Código Fiscal de la Federación (CFF).   

• Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la 

Ley del IVA. 

 https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/las-personas-fisicas-del-resico-

deben-llevar-contabilidad-para-el-iva/ 

 

https://www.fiscalia.com/publicaciones/16311
https://www.fiscalia.com/publicaciones/16311
https://www.fiscalia.com/publicaciones/16311
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/las-personas-fisicas-del-resico-deben-llevar-contabilidad-para-el-iva/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/las-personas-fisicas-del-resico-deben-llevar-contabilidad-para-el-iva/
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11.-Queda corta contratación laboral directa tras reforma en 

Outsourcing. 

La migración de trabajadores desde el esquema de subcontratación dejó de 

avanzar en diciembre pasado, admitió el IMSS; empresas de capital humano 

estiman que unas 900,000 personas dejaron de tener un empleo formal y quizá 

puedan estar ahora en la informalidad. 

 

En lo que va del año, el número de trabajadores que han pasado de un 

régimen de subcontratación a uno de contratación directa por su patrón se 

detuvo; la dinámica que se presentó al inicio con la aprobación de la reforma 

en materia de subcontratación –abril de 2021– se frenó en diciembre y no se 

ha rebasado la cifra de tres millones de trabajadores migrados a un esquema 

de contratación directa. 

Así lo comentó a El Economista Norma Gabriela López Castañeda, directora 

de Incorporación y Recaudación del IMSS, tras explicar que al cierre de 2021 

el número de trabajadores que salieron de la subcontratación se ubicó en 2.9 

millones de personas. 

“Está migración (de trabajadores) prácticamente ha sido estable en los 

últimos cuatro meses, al principio (de la reforma) sí empezó a ocurrir un boom 

muy fuerte la migración y después empezó a estabilizarse a 200,000 

trabajadores por mes hasta que llegamos ya a los 2.9 millones” detalló López 

Castañeda. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Queda-corta-contratacion-

laboral-directa-tras-reforma-en-outsourcing-20220217-0006.html 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Queda-corta-contratacion-laboral-directa-tras-reforma-en-outsourcing-20220217-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Queda-corta-contratacion-laboral-directa-tras-reforma-en-outsourcing-20220217-0006.html
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12.-Apoyos fiscales en pandemia, detrás de recuperación en el 2021. 

Expertos señalan que la economía mexicana sufrió un importante daño 

estructural a causa del modesto apoyo fiscal que recibió; la expansión más 

lenta que hace un año, sólo confirma que ante la estrategia adoptada 

México experimenta la recuperación más frágil de la región. 

 

La poco agresiva respuesta fiscal de México (…) ha generado presión en los 

negocios y hogares y claramente contribuyó muy poco para contener el 

impacto económico de la pandemia”. 

Moody’s 

La recuperación económica que experimentaron las economías en el 2021 

tras el Gran Confinamiento que provocó la pandemia es explicada por el 

estímulo fiscal que aplicaron los gobiernos y las condiciones productivas que 

tenían previo al choque. 

Así lo explican economistas de la consultoría internacional Oxford Economics, 

la aseguradora de riesgo Coface y economistas de organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Entre las economías pares de América Latina, Perú resalta como la que 

consiguió la expansión más alta en el PIB durante el 2021, de 13.3 por ciento. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Apoyos-fiscales-en-

pandemia-detras-de-recuperacion-en-el-2021-20220216-0141.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Apoyos-fiscales-en-pandemia-detras-de-recuperacion-en-el-2021-20220216-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Apoyos-fiscales-en-pandemia-detras-de-recuperacion-en-el-2021-20220216-0141.html
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13.-El SAT podría cambiar de régimen a quienes pasaron al RESICO sin 

cumplir con los requisitos. 

El vicepresidente fiscal del IMCP advirtió que el SAT podría cambiar de 

régimen a los contribuyentes del RESICO que no cumplan con los requisitos 

establecidos. 

 

Para la mayoría de los contribuyentes, el plazo para presentar el aviso de 

cambio al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) venció el 

pasado 31 de enero de 2022. 

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se 

percató de diversas situaciones, que parecen irregulares, y que considera 

deberían ser atendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Detectan situaciones irregulares durante los cambios de régimen 

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que entre 

las situaciones que se presentaron, se encuentran las siguientes: 

1. Existen contribuyentes que optaron por cambiar al RESICO o por 

permanecer en el que estaban tributando. Pero el sistema aplicativo 

del portal del SAT no permitió realizar dicho trámite.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-podr%C3%ADa-

cambiar-de-r%C3%A9gimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-

los-requisitos/ar-AAU0a9s?ocid=finance-verthp-feeds 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-podr%C3%ADa-cambiar-de-r%C3%A9gimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/ar-AAU0a9s?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-podr%C3%ADa-cambiar-de-r%C3%A9gimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/ar-AAU0a9s?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-podr%C3%ADa-cambiar-de-r%C3%A9gimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/ar-AAU0a9s?ocid=finance-verthp-feeds
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14.-El SAT da prórroga para presentar la declaración de enero de 

2022. 

Si se te pasó presentar tu declaración de enero 2022 ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), tienes una segunda oportunidad. El organismo 

informó que ofrecerá una prórroga para que los contribuyentes completen su 

ejercicio fiscal. A continuación, te damos los detalles.  

  

 

¿Por qué dio prórroga el SAT? ¿Hasta cuándo podrá hacerse la declaración 

de enero? ¿Quiénes deben presentar la declaración y quiénes no? 

 

A través de su cuenta de Twitter, el SAT informó que la prórroga responde a la 

saturación de los sistemas de declaraciones debido al gran incremento en la 

demanda del servicio por los contribuyentes. Originalmente, la fecha límite 

era este 17 de febrero, pero debido a los motivos expuestos por el SAT, las 

declaraciones del mes de enero de este año podrán presentarse a más tardar 

el 21 de febrero de 2022. Quienes están obligados a presentar la declaración 

de enero 2022 son las personas morales o con actividad empresarial.  

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-

para-presentar-la-declaraci%C3%B3n-de-enero-de-2022/ar-

AAU00iA?ocid=finance-verthp-feeds 

 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-para-presentar-la-declaraci%C3%B3n-de-enero-de-2022/ar-AAU00iA?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-para-presentar-la-declaraci%C3%B3n-de-enero-de-2022/ar-AAU00iA?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-para-presentar-la-declaraci%C3%B3n-de-enero-de-2022/ar-AAU00iA?ocid=finance-verthp-feeds
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15.-Se quedan dos empresas factureras en la lista negra del SAT. 

Al menos 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones fiscales han 

pasado por la lista negra del SAT. 

  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una lista negra donde se 

encuentran los contribuyentes en situación fiscal irregular. Es una herramienta 

que busca combatir el lavado de dinero y el uso indebido de comprobantes 

fiscales. 

A noviembre de 2021, el fisco acreditó la existencia de 875 contribuyentes con 

operaciones inexistentes, también llamados factureros. 

De acuerdo con datos del organismo, a tres años de que se reforzó el discurso 

de combate a la evasión y elusión fiscal por parte de la administración 

federal, se ha reducido en casi un tercio el número de empresas o personas 

físicas que se encontraban como facilitadores de lavado de dinero y fraude 

al fisco. 

Permanecen en la lista negra 

Sin embargo, dos empresas dedicadas a la investigación, protección y 

custodia y a la construcción, permanecerán en la lista negra de factureras 

de la autoridad fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-quedan-dos-empresas-

factureras-en-la-lista-negra-del-sat/ar-AATZJ7l?ocid=finance-verthp-feeds 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-quedan-dos-empresas-factureras-en-la-lista-negra-del-sat/ar-AATZJ7l?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-quedan-dos-empresas-factureras-en-la-lista-negra-del-sat/ar-AATZJ7l?ocid=finance-verthp-feeds
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16.-El SAT da prórroga a declaraciones mensuales por “saturación de 

sistemas”. 

La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasa del 17 al 21 

de febrero, informó la autoridad en su cuenta de Twitter 

 

El Servicio de Administración Tributaria informó a través de Twitter que otorgó 

una prórroga para presentar las declaraciones del mes de enero hasta el 

próximo 21 de febrero del presente año. 

La fecha límite anterior era el 17 de enero, pero dio más días para cumplir con 

la obligación ante “la saturación de los sistemas de declaraciones debido al 

gran incremento en la demanda del servicio por los contribuyentes”. 

Aunque la autoridad no lo reconoció, los contribuyentes se han quejado en 

los últimos días por diversas fallas en la plataforma donde se presentan las 

declaraciones. 

El SAT informa que las declaraciones del mes de enero de este año podrán 

presentarse a más tardar el 21 de febrero de 2022. 

La prórroga responde a la saturación de los sistemas de declaraciones debido 

al gran incremento en la demanda del servicio por los contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-a-

declaraciones-mensuales-por-saturaci%C3%B3n-de-sistemas/ar-

AATYjA5?ocid=finance-verthp- 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturaci%C3%B3n-de-sistemas/ar-AATYjA5?ocid=finance-verthp-
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturaci%C3%B3n-de-sistemas/ar-AATYjA5?ocid=finance-verthp-
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturaci%C3%B3n-de-sistemas/ar-AATYjA5?ocid=finance-verthp-
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17.-Es legal la deducción de aportaciones para el retiro, aunque se 

descuenten vía nómina: TFJA.  

Un tribunal determinó que las aportaciones realizadas por un contribuyente, 

no constituyen depósitos o aportaciones obligatorias.  

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) establece como deducción 

personal, entre otras, las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta 

de ahorro, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia 

establecidos para los planes de retiro. 

Es decir, que sean destinados para ser utilizados cuando el titular llegue a la 

edad de 65 años, o en caso de invalidez o incapacidad del titular para 

realizar un trabajo personal remunerado, que el monto de la deducción sea 

de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio 

y que dichas aportaciones no excedan del equivalente a cinco salarios 

mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. 

[Ley del ISR 151, fracción V]. 

Artículo 185 de la Ley del ISR 

Por otro lado, la Ley del ISR también dispone un estímulo fiscal que consiste en 

restar a la base del impuesto a la que se le aplica la tarifa prevista en el 

artículo 152 de la Ley en comento, entre otros, los depósitos en las cuentas 

personales especiales para el ahorro y los pagos de primas de contratos de 

seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la 

edad, jubilación o retiro. [Ley del ISR 185]. 

La autoridad fiscal le negó la devolución del saldo a favor a un contribuyente 

En este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó la devolución 

del saldo a favor, al rechazar como deducciones personales, las aportaciones 

voluntarias que un contribuyente realizó mediante la autorización de un 

descuento vía nómina del 10% de su sueldo base al “Plan de pensiones” 

previsto por su patrón en beneficio de los trabajadores no sindicalizados. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/es-legal-la-deduccion-de-

aportaciones-para-el-retiro-aunque-se-descuenten-via-nomina-tfja/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/es-legal-la-deduccion-de-aportaciones-para-el-retiro-aunque-se-descuenten-via-nomina-tfja/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/es-legal-la-deduccion-de-aportaciones-para-el-retiro-aunque-se-descuenten-via-nomina-tfja/
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18.- ¿A qué se refiere el SAT con el atributo “Objetoimp” de la factura 

4.0? 

 

Se El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI) o factura, pero su uso obligatorio iniciará el 1 de mayo. 

Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. 

El aumento de tarifas en el Reino Unido acentuará la pobreza energética 

Uno de los cambios más trascendentes en el CFDI 4.0 es la incorporación de 

un atributo denominado “ObjetoImp”, del nodo Concepto. Este nodo es el 

que se utiliza para enlistar cada uno de los productos o servicios amparados 

por el comprobante. 

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalía, en la versión 4.0 cada 

concepto debe incluir el dato ObjetoImp. 

¿Qué es ObjetoImp del CFDI 4.0? 

El artículo indica que según el estándar técnico del Anexo 20 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, ObjetoImp es el “atributo requerido para 

expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/a-que-se-refiere-el-sat-con-el-

atributo-objetoimp-de-la-factura-4-0/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/tienes-hasta-el-30-de-abril-para-facturar-con-la-version-3-3-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/a-que-se-refiere-el-sat-con-el-atributo-objetoimp-de-la-factura-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/a-que-se-refiere-el-sat-con-el-atributo-objetoimp-de-la-factura-4-0/
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19.-Contribuyentes no migraron al RESICO por desconfianza y 

desconocimiento. 

  

En total, 313 mil 921 derechohabientes pagarán sus impuestos bajo el RESICO 

y un millón 136 mil 298 lo seguirán haciendo a través del RIF. Al 31 de enero, 

sólo 9.6 por ciento de los contribuyentes migraron de manera automática al 

nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), informó el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

Además, según datos del fisco, un millón 136 mil 298 contribuyentes 

rechazaron pasarse al nuevo régimen y completaron a través de internet el 

trámite necesario para permanecer en el antiguo esquema, el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF). 

La causa 

Isabel Albo, socia de GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho 

fiscal, dijo a REFORMA que esto es una señal de que gran parte de los 

contribuyentes desconocía las reglas del nuevo régimen. 

Además, dijo que el plazo límite para cambiarse de régimen o mantenerse en 

el RIF era desconocido por una buena parte de los contribuyentes, por lo que 

lo ideal habría sido que el SAT extendiera el tiempo para este trámite. Óscar 

Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, 

explicó al medio que, aunque no se pueden conocer a detalle las razones de 

los contribuyentes para no migrar al RESICO, la realidad es  

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/contribuyentes-no-migraron-al-

resico-por-desconfianza-y-desconocimiento/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/1-1-millones-de-contribuyentes-eligieron-quedarse-en-el-rif/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/1-1-millones-de-contribuyentes-eligieron-quedarse-en-el-rif/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/1-1-millones-de-contribuyentes-eligieron-quedarse-en-el-rif/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-portal-del-sat-colapso-el-ultimo-dia-para-quedarse-en-el-rif/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/contribuyentes-no-migraron-al-resico-por-desconfianza-y-desconocimiento/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/contribuyentes-no-migraron-al-resico-por-desconfianza-y-desconocimiento/
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20.-Así cumplen los fedatarios con la consulta de exención de ISR por 

venta de casa. 

  

En un documento, la Procuraduría informó a los fedatarios cómo efectuar la 

consulta de exención por la enajenación de casa habitación. La Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se pagará el ISR por 

los ingresos derivados de la enajenación de la casa habitación del 

contribuyente, cuando el monto de la contraprestación obtenida no exceda 

de setecientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante 

fedatario público, siempre que el enajenante no haya efectuado otra 

enajenación por la que haya aplicado dicha exención durante los tres años 

inmediatos anteriores. [Ley del ISR 93, fracción XIX, inciso a]. 

Para efectos de la exención, los fedatarios públicos están obligados a 

consultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su página 

de internet, de conformidad con las reglas de carácter general, si el 

contribuyente ha enajenado alguna casa habitación por la que hubiera 

obtenido la exención a que se refiere la ley, y dar aviso al citado órgano 

desconcentrado de dicha enajenación.  

Se tendrá por cumplida la obligación del fedatario público de efectuar la 

consulta 

Para el cumplimiento de la obligación de mérito, en el artículo transitorio de 

la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, se estableció que hasta en 

tanto se liberara el sistema para la consulta de enajenaciones de casa 

habitación en el Portal del SAT 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/asi-cumplen-los-fedatarios-con-la-

consulta-de-exencion-de-isr-por-venta-de-casa/ 

https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FkV1Itd_U6OWmr7zL26D7IGn9fdBg52FNIIcQF6o7ipI7eEzZ7igcCIeDYRQwMZGr49YbTV_Umr5gLg33dEy1919xndqgEk1nmCxSetO-ZoOTcU89tJIge4T2c7_e5oymgIK7YTTqSdqH_Qah5-Flot9CP_rwX8eYxNxH1PKd_xBLL1qP_zF0AQrjJC8aYr5HoxZeGR5nLRCZ8PAY86omHvxsDXckpopCSFTtzIr2vICUbo
https://4yuv9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FkV1Itd_U6OWmr7zL26D7IGn9fdBg52FNIIcQF6o7ipI7eEzZ7igcCIeDYRQwMZGr49YbTV_Umr5gLg33dEy1919xndqgEk1nmCxSetO-ZoOTcU89tJIge4T2c7_e5oymgIK7YTTqSdqH_Qah5-Flot9CP_rwX8eYxNxH1PKd_xBLL1qP_zF0AQrjJC8aYr5HoxZeGR5nLRCZ8PAY86omHvxsDXckpopCSFTtzIr2vICUbo
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/asi-cumplen-los-fedatarios-con-la-consulta-de-exencion-de-isr-por-venta-de-casa/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/asi-cumplen-los-fedatarios-con-la-consulta-de-exencion-de-isr-por-venta-de-casa/
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21.-Grupo Elektra pagará adeudo al SAT: AMLO. 

  

El mandatario anunció que la empresa de Ricardo Salinas Pliego liquidará su 

adeudo fiscal por 2 mil 636 mdp. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) informó que Grupo Elektra, propiedad de Ricardo 

Salinas Pliego, pagará el adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos al 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

En conferencia de prensa, el mandatario celebró que las empresas estén 

cumpliendo con sus obligaciones fiscales y respeten la legalidad. Asimismo, 

AMLO agregó que Televisa pagará 15 mil millones de pesos en impuestos por 

la fusión con Univisión. 

“Grupo Televisa va a pagar impuestos por la venta que se hizo, la operación 

de fusión con Univisión, 15 mil millones de pesos. También tengo información 

que TV Azteca va a pagar por el juicio que acaba de resolver la Suprema 

Corte de Justicia y así, las empresas están cumpliendo. Yo celebro esto, el que 

todos estemos actuando respetando la legalidad, el auténtico estado de 

derecho, que no haya corrupción e influyentísimo”, dijo desde Palacio 

Nacional. 

Antecedentes del adeudo fiscal de Grupo Elektra 

El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el 

amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 

428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al 

ejercicio de 2006. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/grupo-elektra-pagara-adeudo-al-

sat-amlo/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/salinas-pliego-pago-200-mdp-de-impuestos-como-persona-fisica/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/salinas-pliego-pago-200-mdp-de-impuestos-como-persona-fisica/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/advierte-sat-a-elektra-si-no-pagan-adeudo-podrian-ser-embargados/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/advierte-sat-a-elektra-si-no-pagan-adeudo-podrian-ser-embargados/
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22.-Juez de Nueva York ordena que Trump declare sobre sus prácticas 

fiscales. 

El juez Arthur Engoron desestima así un recurso interpuesto por el propio Trump 

y dos de sus hijos, Ivanka y Donald, que se negaban a declarar en la 

investigación abierta por la fiscal de Nueva York, la cual ha encontrado 

"pruebas significativas" de que "valoraron falsa y fraudulentamente múltiples 

activos". 

Un juez de Nueva York ordenó este jueves al expresidente estadounidense 

Donald Trump declarar en las diligencias abiertas por las supuestas prácticas 

fiscales fraudulentas de su grupo, la Organización Trump. 

El juez Arthur Engoron desestima así un recurso interpuesto por el propio Trump 

y dos de sus hijos, Ivanka y Donald, que se negaban a declarar en la 

investigación abierta por la fiscal de Nueva York, la cual ha encontrado 

"pruebas significativas" de que "valoraron falsa y fraudulentamente múltiples 

activos". 

Tras la audiencia celebrada en la mañana de este jueves, el juez acordó 

"denegar" el recurso presentado por Trump y sus dos hijos, a quienes ordenó 

"comparecer en un periodo de 21 días para declarar". Al hijo mayor del 

expresidente, Donald Jr., le ha dado "14 días" para que presente a la fiscal los 

"documentos y la información" que se le solicita. 

La fiscal de Nueva York, Letitia James, que abrió una investigación sobre la 

actividad del grupo familiar de Trump en 2019, se congratuló por la decisión 

del juez al asegurar "que nadie está por encima de la ley". 

"Hoy prevaleció la justicia", destacó en un comunicado. 

James acusa a los Trump de haber "estimado incorrectamente el valor de 

estos activos ante instituciones financieras para obtener beneficios 

económicos". 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Juez-de-Nueva-York-

ordena-que-Trump-declare-sobre-sus-practicas-fiscales-20220217-0069.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Camara-baja-de-EU-inicia-investigacion-sobre-manejo-de-Trump-de-registros-de-la-Casa-Blanca--20220210-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Camara-baja-de-EU-inicia-investigacion-sobre-manejo-de-Trump-de-registros-de-la-Casa-Blanca--20220210-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-se-llevo-cartas-de-Obama-y-Kim-Jong-Un-cuando-se-fue-de-la-Casa-Blanca-20220207-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Firma-contable-abandona-a-Trump-por-desconfianza-20220215-0101.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Firma-contable-abandona-a-Trump-por-desconfianza-20220215-0101.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Juez-de-Nueva-York-ordena-que-Trump-declare-sobre-sus-practicas-fiscales-20220217-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Juez-de-Nueva-York-ordena-que-Trump-declare-sobre-sus-practicas-fiscales-20220217-0069.html
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23.-Darán estímulo fiscal para regularizar autos chocolate. 

Ya no hay excusa, en Baja California te darán un estímulo fiscal por regularizar 

tu auto chocolate 

  

El gobierno de Baja California ha dado a conocer un nuevo decreto para 

impulsar la regularización de los autos chocolate. Se trata de un estímulo fiscal 

para quienes decidan expedir las placas o registrar los vehículos de 

procedencia extranjera. 

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 

el 16 de febrero del 2022. En él, el Poder Ejecutivo Estatal, dio a conocer que 

se otorgarán estímulos fiscales para los autos chocolate. 

Cuál es el estímulo fiscal para los autos chocolate 

El gobierno otorgará un estímulo fiscal de mil pesos en el servicio de 

expedición de placas de servicio particular a las personas que hayan hecho 

el pago de inscripción del auto chocolate en el Censo de Identificación 

Vehicular del Estado. 

Este trámite se tiene que hacer en el Instituto de Identidad Vehicular y 

Combate a la Contaminación del Estado de Baja California (INVEC), dentro 

de los primeros 5 días hábiles después de la importación para dar de alta el 

auto chocolate. 

https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/habra-estimulo-fiscal-para-

regularizar-autos-chocolate 

 

https://www.eluniversal.com.mx/autopistas
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/habra-estimulo-fiscal-para-regularizar-autos-chocolate
https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/habra-estimulo-fiscal-para-regularizar-autos-chocolate
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24.-Pobre respuesta fiscal a hogares durante pandemia. 

Gobiernos y bancos centrales recurrieron a políticas sin precedentes 

destinadas a proporcionar alivio temporal al impacto económico de la 

pandemia, pero en el caso de México, la respuesta fiscal fue endeble  

 

 La cantidad de recursos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

destinó a los programas fiscales para apoyar a las economías de los hogares 

ante el impacto económico que tuvo la pandemia son similares a los de 

países como Egipto, Bangladesh, incluso naciones como Etiopía y Ghana 

superaron la respuesta fiscal de México. A través del Informe sobre el 

Desarrollo Mundial 2022, el Banco Mundial apunta que en los países de ingreso 

mediano la respuesta fiscal mostró variaciones significativas, lo que refleja 

marcadas diferencias en la capacidad y voluntad de los gobiernos para 

destinar recursos a los programas de apoyo. 

El organismo internacional recuerda que durante el 2020 los Gobiernos y los 

bancos centrales recurrieron a políticas sin precedentes destinadas a 

proporcionar alivio temporal de la deuda, como las moratorias para los 

hogares y las empresas. Sin embargo, estas iniciativas han derivado en la falta 

de transparencia sobre el alcance real del riesgo crediticio en la economía. 

Otro de los efectos de estas respuestas fiscales fue el aumento de la deuda 

pública en todo el mundo que ha generado severas inquietudes sobre su 

sostenibilidad y ha contribuido a la creciente disparidad entre las economías 

emergentes y las avanzadas. 

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pobre-respuesta-fiscal-a-

hogares-durante-pandemia/ 

 

 

https://www.reporteindigo.com/tema/bancomundial/
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pobre-respuesta-fiscal-a-hogares-durante-pandemia/
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pobre-respuesta-fiscal-a-hogares-durante-pandemia/
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25.- ¿Qué es la constancia de situación fiscal y cómo sacarla en el 

SAT? 

La constancia de situación fiscal tiene varios datos como la fecha del alta y 

las obligaciones fiscales. Así es como se puede generar gratis y descargar.  

datos de identidad, ubicación y características fiscales están contenidos en 

un solo documento: la constancia de situación fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Para obtenerla, no es necesario acudir a las 

oficinas del organismo, puedes hacerlo en línea desde el lugar donde estés. 

Te decimos cómo. 

¿Qué es la constancia de situación fiscal y para qué sirve? 

Se trata de un documento que contiene información del Registro Federal de 

Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. Sirve para que los 

contribuyentes, físicos y morales, conozcan su estatus ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal del SAT 

• Ingresa a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-

constancia-de-situacion-fiscal  

• Selecciona “EJECUTAR EN LÍNEA” 

• Registra los datos de autenticación. 

• Selecciona el botón Generar Constancia. 

• Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico. 

¿Cómo sacarla sin contraseña? 

Para realizar dicho trámite deberán descargar la aplicación SAT ID en tu 

dispositivo móvil o ingresar a satid.sat.gob.m 

https://expansion.mx/finanzas-personales/2022/02/15/que-es-constancia-

situacion-fiscal-sat-como-sacar 

 

 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
https://satid.sat.gob.mx/
https://expansion.mx/finanzas-personales/2022/02/15/que-es-constancia-situacion-fiscal-sat-como-sacar
https://expansion.mx/finanzas-personales/2022/02/15/que-es-constancia-situacion-fiscal-sat-como-sacar
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26.-Factura electrónica 4.0 retoma domicilio, código postal y régimen 

fiscal. 

La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente explica que son derechos 

de los contribuyentes no aportar los documentos que ya se encuentran en 

poder de la autoridad fiscal. La factura electrónica 4.0 (Comprobante Digital 

Fiscal por Internet, CFDI) sustituirá a la factura 3.3, además retoma elementos 

que ya se habían eliminado, pero que Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), decidió instaurar nuevamente. 

Esta nueva versión incluirá de manera obligatoria el nombre, domicilio fiscal 

del emisor y del receptor, los campos para identificar las operaciones donde 

exista una exportación de mercancías, si las operaciones que ampara el 

comprobante son objeto de impuestos indirectos, nuevos apartados para 

reportar información respecto de las operaciones con el público en general, 

así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. 

“Regresamos a que en la factura debemos de poner el domicilio, el Código 

Postal y el régimen fiscal al que perteneces, esas son las nuevas 

modificaciones”, comentó en entrevista Jesús Rodríguez Ambriz, presidente 

de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP). Ante ello, el 

especialista explicó que estas medidas pueden causar un acto de molestia 

entre los causantes, puesto que la autoridad ya tiene los datos arriba descritos 

en sus bases de datos. 

De acuerdo con el Artículo segundo, fracción VI de la La Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente: son derechos generales de los contribuyentes el 

no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad 

fiscal. 

“El algo incoherente (...) se supone que cuando alguien se da de alta en el 

fisco se proporciona el comprobante de domicilio (no mayor a dos meses), 

una identificación oficial y requisitos previos para crear la firma electrónica. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Factura-electronica-

4.0-retoma-domicilio-codigo-postal-y-regimen-fiscal-20220214-0089.html 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Factura-electronica-4.0-retoma-domicilio-codigo-postal-y-regimen-fiscal-20220214-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Factura-electronica-4.0-retoma-domicilio-codigo-postal-y-regimen-fiscal-20220214-0089.html
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27.-Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 2022 y su anexo 1-A primera versión anticipada.  

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 

Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se 

resuelve:    

PRIMERO. Se reforman las reglas 2.7.1.20., cuarto párrafo, fracción II, inciso c); 

2.7.1.21., primer párrafo; 2.7.1.47., primer párrafo; 2.7.3.1., primer párrafo; 

2.7.3.2., primer párrafo; 2.7.3.3., primer párrafo; 2.7.3.4., primer párrafo; 2.7.3.5., 

primer párrafo; 2.7.3.6.; 2.7.3.7., primer y segundo párrafos; 2.7.3.8., primer y 

segundo párrafos; 2.7.3.9., primer párrafo y 3.13.11.; y se adicionan las reglas 

2.1.52.; 2.7.1.20., párrafos octavo y noveno; 2.7.3.10.; 3.13.30., así como, el 

Título 13, que comprende la regla 13.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2022, para quedar de la siguiente manera:   

Opción de realizar pagos a cuenta, por periodo o ejercicio de adeudos 

fiscales 2.1.52. Para los efectos de los artículos 20, octavo párrafo, 31, primer 

párrafo y 65 del CFF, los contribuyentes que tengan a su cargo adeudos 

fiscales determinados pendientes de pago, firmes o no, podrán realizar pagos 

a cuenta de los mismos para ser aplicados en el orden previsto en el artículo 

20 del CFF. En estos casos, podrán solicitar conjuntamente la aplicación de 

alguna de las facilidades de pago previstas en el CFF, debiendo cumplir con 

las reglas y requisitos que correspondan a cada tipo de facilidad. Los 

contribuyentes que opten por esta modalidad de pago deberán realizar la 

solicitud conforme a lo señalado en la ficha de trámite 317/CFF “Solicitud de 

línea de captura para pagos a cuenta, por periodo o ejercicio de créditos 

determinados pendientes de pago”, manifestando, en su caso, el número de 

la resolución o el periodo y concepto pendiente de pago.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640230&fecha=05/01/2022  
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28.- ¿Dónde encuentro mis obligaciones y los formatos para declarar?  

Con la incorporación de nuevos formatos de pagos provisionales por parte 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el cambio de regímenes que 

se están suscitando en 2022, se ha generado gran confusión e inquietud entre 

los contribuyentes por no estar en condiciones de declarar por no encontrar 

sus obligaciones a la hora de ingresar a la plataforma de declaraciones. 

Nuevas aplicaciones 

Esto se ha dado porque los nuevos formatos de pago están en una aplicación 

distinta a la que los contribuyentes están acostumbrados, y la autoridad no 

tomó las previsiones necesarias para guiar a los contribuyentes de manera 

clara y precisa en un cambio de accesos en su sitio de Internet. 

Derivado de lo anterior se presentan situaciones como el ingresar a la 

plataforma de declaraciones conocida como “Servicio de Declaraciones y 

Pagos (SDP)” y toparse con que no se tiene habilitada la obligación del 

“Impuesto sobre la Renta” (ISR). 

Por esto es importante primeramente partir de que ahora existen dos 

plataformas de declaración: La anterior, que es donde todavía se declara el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los regímenes anteriores de personas 

físicas, y la nueva, que es donde se declara el ISR, retenciones y regímenes 

nuevos. Comparación 

A continuación, se presenta una matriz donde se indica cuál formato es 

aplicable a cuál tipo de contribuyente. 

https://www.fiscalia.com/publicaciones/17060?utm_source=newsletter&utm_

medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_donde_encuentro_mis_obli

gaciones_y_los_formatos_para_declarar_resico_pm_no_existe_ganancia_ca

mbiaria _ni_ajuste_inflacionario&utm_term=2022-02-11 

 

 

 

 

https://www.fiscalia.com/publicaciones/17060?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_donde_encuentro_mis_obligaciones_y_los_formatos_para_declarar_resico_pm_no_existe_ganancia_cambiaria
https://www.fiscalia.com/publicaciones/17060?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_donde_encuentro_mis_obligaciones_y_los_formatos_para_declarar_resico_pm_no_existe_ganancia_cambiaria
https://www.fiscalia.com/publicaciones/17060?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_donde_encuentro_mis_obligaciones_y_los_formatos_para_declarar_resico_pm_no_existe_ganancia_cambiaria
https://www.fiscalia.com/publicaciones/17060?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_donde_encuentro_mis_obligaciones_y_los_formatos_para_declarar_resico_pm_no_existe_ganancia_cambiaria
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29.-El SAT da prórroga al uso obligatorio de la factura 4.0. 

Ala autoridad fiscal anunció la ampliación, para que el uso del CFDI 4.0 inicie 

hasta el 1 de julio. 

 

En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una actualización 

al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura, el cual pasó de la 

versión 3.3 a la 4.0.  

La autoridad fiscal otorgó un periodo de transición, hasta el 30 de abril, para 

que los contribuyentes puedan utilizar ambas versiones de facturación. Es 

decir, el uso obligatorio del CFDI 4.0 iniciaría el 1 de mayo. 

El SAT amplía el periodo de transición del CFDI 3.3 al 4.0 

Pero el SAT recientemente anunció una ampliación del periodo de transición, 

para que el uso obligatorio del CFDI 4.0 inicie hasta el 1 de julio. La autoridad 

fiscal hizo lo anterior a través de la primera versión anticipada de la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 

2022. En dicho documento, el SAT anuncia la reforma del artículo Transitorio 

Décimo Séptimo de la RMF para 2022, para quedar como sigue: 

Décimo Séptimo. 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  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-al-

uso-obligatorio-de-la-factura-4-0/ar-AAU2Ejl 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-al-uso-obligatorio-de-la-factura-4-0/ar-AAU2Ejl
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-da-pr%C3%B3rroga-al-uso-obligatorio-de-la-factura-4-0/ar-AAU2Ejl
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30.-Nuevas plataformas del SAT colapsan en fechas límite. 

Parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron 

suficientes para las declaraciones de pagos provisionales. 

 

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no lo reconoció, 

recientemente se registraron intermitencias en sus plataformas para el pago 

de impuestos, y los contribuyentes se estuvieron quejando. 

Por eso, la autoridad fiscal otorgó una prórroga para presentar las 

declaraciones de pagos provisionales del mes de enero. La fecha límite para 

presentar las declaraciones de enero pasó del 17 al 21 de febrero, informó la 

autoridad a través de su cuenta de Twitter. 

Los contribuyentes se quejaron debido a retrasos temporales en el servicio, 

fallas de conexión y mal funcionamiento de las nuevas aplicaciones para el 

pago de impuestos, bajo los nuevos lineamientos de declaraciones 

prellenadas. 

Parece que los recursos computacionales del SAT no fueron suficientes 

Como lo reporta Fiscalía, el SAT debe procesar una gran cantidad de datos 

para rellenar las declaraciones, y es tanta la demanda del servicio que 

parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron 

suficientes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nuevas-plataformas-del-sat-

colapsan-en-fechas-l%C3%ADmite/ar-AAU2zro?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-da-prorroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturacion-de-sistemas/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-da-prorroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturacion-de-sistemas/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nuevas-plataformas-del-sat-colapsan-en-fechas-l%C3%ADmite/ar-AAU2zro?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nuevas-plataformas-del-sat-colapsan-en-fechas-l%C3%ADmite/ar-AAU2zro?ocid=finance-verthp-feeds
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31.-Confirman crédito fiscal por 12.3 millones de pesos del gobernador 

de SLP. 

  

En 2015, el actual gobernador de San Luis Potosí estuvo preso por una 

acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Ricardo 

Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, adeuda 12 millones 300 mil 

pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), por multas y recargos al fisco. 

“Se propone calificar inoperantes los conceptos de impugnación planteados 

en contra de la revisión de gabinete, ya que Ricardo Gallardo Cardona 

promovió un amparo de juicio indirecto en contra de tal mandato”, dijo 

Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del TFJA. 

Por unanimidad, 10 votos a favor y cero en contra, se determinó el crédito 

fiscal por más de 12 millones 300 mil pesos por depósitos bancarios no 

declarados en 2013 por José Ricardo Gallardo Cardona. 

Además, en 2015 recibió una visita del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) cuando REFORMA reveló propiedades en Texas de Gallardo y su padre 

Ricardo Gallardo Juárez, ex alcalde de San Luis Potosí. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/confirman-credito-fiscal-por-12-3-

millones-de-pesos-del-gobernador-de-slp/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/confirman-credito-fiscal-por-12-3-millones-de-pesos-del-gobernador-de-slp/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/confirman-credito-fiscal-por-12-3-millones-de-pesos-del-gobernador-de-slp/
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32.-El SAT habilita precargado de información en todas las 

declaraciones. 

  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de un 

comunicado que habilitó la precarga de la información sobre los ingresos y 

gastos en las declaraciones provisionales y definitivas de todos los 

contribuyentes, sean personan físicas o morales, para una sencilla 

determinación de los impuestos. 

Con la intención de facilitar el llenado de la declaración del contribuyente y 

reducir el tiempo de la realización de los cálculos del pago de impuestos, el 

fisco anunció que precargará datos como información de ingresos y gastos, 

así como de pérdidas fiscales y coeficiente de utilidad. 

Los principales cambios 

La autoridad explicó que los principales que realizó son los siguientes: 

Precarga de facturas de ingresos y gastos: En este campo únicamente se 

precargan las facturas con método de pago en una sola exhibición, por lo 

que el contribuyente puede complementar de manera manual, dentro de la 

misma declaración, en los campos habilitados lo siguiente: facturas con 

método de pago en parcialidades o diferido y notas de crédito o alguna 

disminución de ingresos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-habilita-precargado-de-

informacion-en-todas-las-declaraciones/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-habilita-precargado-de-informacion-en-todas-las-declaraciones/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-habilita-precargado-de-informacion-en-todas-las-declaraciones/
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33.-Estos problemas tienen los usuarios para presentar su declaración 

mensual. 

  

A través de redes sociales contribuyentes se quejaron por los errores en los 

aplicativos del SAT 

Las personas físicas y morales  tienen como fecha límite los días 17 de cada 

mes para presentar sus declaraciones de pagos provisionales a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta (ISR) y definitivas del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

No obstante, algunos contribuyentes están teniendo diversos problemas e 

inconsistencias con los aplicativos del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), lo que les ha impedido cumplir con su obligación. 

El SAT da prórroga 

Sin reconocer los errores en su plataforma de declaraciones, el Servicio de 

Administración Tributaria informó ayer que otorgó una prórroga para 

presentar las declaraciones del mes de enero hasta el próximo 21 de febrero 

del presente año. 

La autoridad dijo que la ampliación del plazo límite es por “la saturación de 

los sistemas de declaraciones debido al gran incremento en la demanda del 

servicio por los contribuyentes”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/estos-problemas-tienen-los-

usuarios-para-presentar-su-declaracion-mensual/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/detecta-imcp-problemas-con-las-declaraciones-prellenadas-del-resico/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/estos-problemas-tienen-los-usuarios-para-presentar-su-declaracion-mensual/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/estos-problemas-tienen-los-usuarios-para-presentar-su-declaracion-mensual/
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34.-Detectan riesgo para la deducción y acreditamiento de las 

facturas 3.3. 

  

Entre los requisitos de deducción se exige que el comprobante contenga 

datos que no se están incluyendo en el CFDI 3.3. 

El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) o factura electrónica, pero su uso obligatorio iniciará el 1 de 

mayo. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. 

Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalía, a pesar del periodo 

de coexistencia de versiones de la factura electrónica, existe un problema 

con el cumplimiento de requisitos formales de las facturas que la autoridad 

no ha abordado. Esto representa un riesgo para las deducciones y 

acreditamientos de los contribuyentes. 

Requisitos de los comprobantes en 2022 

El artículo indica que una de las reformas realizadas al Código Fiscal de la 

Federación (CFF), en vigor a partir del 1 de enero de 2022, es la obligatoriedad 

de que los comprobantes fiscales contengan, además de los datos previstos 

anteriormente, los siguientes: 

• Del emisor: Su nombre 

• Del receptor: Su nombre y su código postal 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/detectan-riesgo-para-la-

deduccion-y-acreditamiento-de-las-facturas-3-3/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/01/contribuyentes-empiezan-a-reportar-complicaciones-con-el-cfdi-4-0/
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35.-El SAT podría cambiar de régimen a quienes pasaron al RESICO sin 

cumplir con los requisitos. 

  

El vicepresidente fiscal del IMCP advirtió que el SAT podría cambiar de 

régimen a los contribuyentes del RESICO que no cumplan con los requisitos 

establecidos. 

Para la mayoría de los contribuyentes, el plazo para presentar el aviso de 

cambio al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) venció el 

pasado 31 de enero de 2022. 

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se 

percató de diversas situaciones, que parecen irregulares, y que considera 

deberían ser atendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Detectan situaciones irregulares durante los cambios de régimen 

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que entre 

las situaciones que se presentaron, se encuentran las siguientes: 

1. Existen contribuyentes que optaron por cambiar al RESICO o por 

permanecer en el que estaban tributando. Pero el sistema aplicativo 

del portal del SAT no permitió realizar dicho trámite. 

2. Otros contribuyentes optaron por cambiar al RESICO y aun cuando 

cumplían con requisitos de Ley, no fueron autorizados por el SAT. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-podria-cambiar-de-

regimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/puedo-ingresar-al-resico-durante-o-despues-de-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-podria-cambiar-de-regimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-podria-cambiar-de-regimen-a-quienes-pasaron-al-resico-sin-cumplir-con-los-requisitos/
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36.-Nuevo régimen fiscal presenta problemas para cumplir 

obligaciones: contadores públicos. 

Desde el 10 de febrero el SAT dio a conocer el formulario en el cual se hicieron 

importantes modificaciones; afectan a personas físicas y morales 

 
 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló el nuevo Régimen 

Simplificado de Confianza (RESICO) presenta diversas problemáticas que 

imposibilitan a los contribuyentes presentar sus declaraciones en tiempo y 

forma, por lo que solicitaron una prórroga para la presentación del pago 

provisional del mes de enero de 2022 vence mañana 17 de febrero. 

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, informó que, por medio de su 

Comisión Nacional de Síndicos, el IMCP presentó una serie de planteamientos 

ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde señala diversas 

situaciones que detectó en los aplicativos del RESICO, tanto de personas 

físicas como morales, que imposibilitan a los contribuyentes para presentar 

sus declaraciones en tiempo y forma. 

En rueda de prensa, señaló que, dentro de las problemáticas identificadas, se 

encuentran las relacionadas con migraciones, o bien permanencias de 

régimen procedentes que no fueron autorizadas por el SAT y que afectan a 

los contribuyentes que se encuentran en dichos supuestos. 

De igual forma, apuntó, en lo concerniente a la presentación de las 

declaraciones de RESICO, en el aplicativo se cuenta con información 

prellenada. 

https://www.razon.com.mx/negocios/nuevo-regimen-fiscal-presenta-

problemas-cumplir-obligaciones-contadores-publicos-471343 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-carlos-loret-mola-inai-471342
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-carlos-loret-mola-inai-471342
https://www.razon.com.mx/negocios/nuevo-regimen-fiscal-presenta-problemas-cumplir-obligaciones-contadores-publicos-471343
https://www.razon.com.mx/negocios/nuevo-regimen-fiscal-presenta-problemas-cumplir-obligaciones-contadores-publicos-471343
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37.-Ratifica economía rezago en recuperación de microcréditos. 

Como parte de una aclaración a sus propios datos, la Secretaría de 

Economía (SE) informó que el programa Créditos a la Palabra, creado por la 

actual administración para hacer frente a la emergencia sanitaria por 

coronavirus, ha tenido un presupuesto asignado de poco más de 36 mil 447 

millones de pesos desde su entrada en vigor (2020) y hasta el 31 de diciembre 

del año pasado; a la vez, ratificó que la recuperación del financiamiento está 

rezagada. 

En una carta enviada a este medio para actualizar información sobre la nota 

Enfrenta programa de microcréditos la falta de pagos, la dependencia remite 

a datos del informe del cuarto trimestre –que la Secretaría de Hacienda envió 

al Congreso– y exhibe que el rezago en el pago de los microcréditos es casi 

la mitad de lo contemplado, ronda 7 por ciento. 

Carmen Luna, directora de Comunicación Social de la dependencia, explicó 

que la SE hace públicos los resultados de la operación del programa Créditos 

a la Palabra a través de los informes trimestrales. La información más 

actualizada que puede encontrarse corresponde al cuarto trimestre de 2021, 

periodo al que se reporta un presupuesto asignado de poco más de 36 mil 

447 millones desde su entrada en vigor (2020) y hasta el 31 de diciembre de 

2021, lo cual permitió beneficiar a un millón 457 mil 901 personas físicas y 

morales, detalló. 

Si bien la respuesta de la dependencia usa datos de diciembre para aclarar 

información de septiembre, como lo detalla la nota referida, monto y número 

de beneficiarios apenas se encuentran por arriba de lo respondido por la SE 

a la solicitud de información 0001000157621, realizada el 30 de agosto y 

respondida una primera parte el 21 de octubre, y cuyo fin era saber, entre 

otras cosas, por qué se habían registrado 328 apoyos duplicados a través de 

Banco Azteca. Errata que representaba 8 millones 200 mil pesos en la 

contabilidad entregada por la firma de Ricardo Salinas Pliego 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/economia/020n1eco 
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38.-Falta de conciliadores atrasa aplicación de la reforma laboral en 

el país. 

A más de un año del arranque de la reforma laboral, no se ha podido concluir 

la primera de tres etapas previstas, pues dos de los ocho estados que ya 

deberían estar resolviendo conflictos sin necesidad de juicio son rebasados 

por el exceso de demandas ante la falta de personal conciliador. 

El consejo de coordinación para la aplicación de la reforma al Sistema de 

Justicia Laboral admite esa carencia de personal en el acta de su primera 

sesión del año, en la cual establece que en los 13 estados incluidos en la 

segunda etapa de la reforma en la materia hay que esperar un trimestre para 

evaluar las cargas de trabajo. 

La ley establece como plazo máximo 45 días naturales para agotar la etapa 

de conciliación, de lo contrario, los casos se van a juicios ante un tribunal 

laboral. 

Sin embargo, según los datos reportados por los centros estatales de 

conciliación, en Tabasco hay déficit de personal en relación con sus cargas 

de trabajo generado por el exceso de demandas, rebasando así los límites 

máximos de 75 días. 

Otro caso similar es el de San Luis Potosí, donde se rebasan los 45 días, aunque 

esta entidad es la que tiene mayor eficiencia de conciliación, con 89.4 por 

ciento. Ambos estados son parte de la primera etapa de la reforma laboral 

que empezó el 18 de noviembre de 2020. 

Al 30 de noviembre de 2021, los centros de conciliación locales han admitido 

93 mil 590 solicitudes para acuerdos y han cerrado 80 mil 821 (83.7 por ciento), 

de las cuales, 19 mil 464 concluyeron con convenio entre las partes, 35 mil 

fueron ratificaciones y 14 mil 547 no finalizaron. 

En la presentación del informe, el titular del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, señaló que al 10 de 

enero de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/008n2pol 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/008n2pol
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39.-Modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo. 

Homoclave IMSS-02-028 Modalidad A. Por cambio de actividad 

¿Realizaste un cambio de actividad en tu empresa? Como patrón, debes 

notificarlo al IMSS para cumplir con tus obligaciones. Ahora puedes realizarlo 

totalmente por Internet. 

Ya puedes hacer tu trámite por internet: 

 

1 Tener a la mano tu FIEL 

2 Tener una cuenta de correo electrónico 

3 Trámite digitalizado 

Ingresa al escritorio virtual para iniciar tu trámite digitalizado 

O si lo deseas, puedes realizar tu trámite en ventanilla: Consulta la 

información, dando un clic sobre el signo + 

• ¿Qué es? 

• ¿Quién lo puede realizar? 

• ¿Dónde puedo realizar este trámite? 

• ¿Se puede realizar en línea? 

• ¿Cuál es el costo de este trámite? 

• ¿Qué documentos necesito y cuáles deben ser sus características? 

• ¿Es necesario llenar algún formato? 

• ¿Qué información necesito conocer antes de realizar este trámite? 

 

 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02028a 

 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal/
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02028a
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40.- Segunda resolución de modificaciones a la resolución 

miscelánea fiscal para 2022 y su anexo 1-A primera versión 

anticipada. 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 

Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se 

resuelve: 

PRIMERO. Se adiciona la regla 3.13.31. a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2022, para quedar de la siguiente manera: 

Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el 

Régimen Simplificado de Confianza 3.13.31. Para los efectos del artículo 113-

E de la Ley del ISR, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, podrán aplicar lo 

dispuesto en la Sección IV, Capítulo II del Título IV de la citada Ley, cuando 

además obtengan ingresos de los señalados en el artículo 93, fracción IV de 

la Ley del ISR, así como de los previstos en el Capítulo VI del Título IV del mismo 

ordenamiento legal, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el 

ejercicio de que se trate no exceda de la cantidad de $900,000 (novecientos 

mil pesos 00/100 M.N.). En caso de que los referidos ingresos excedan dicho 

monto, las personas a que se refiere esta regla deberán pagar el ISR de 

conformidad con las Disposiciones Generales; Capítulo II, Sección I, y Capítulo 

VI, todos del Título IV de la Ley del ISR, según corresponda, a partir del mes 

siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad, para 

lo cual deberán presentar las declaraciones complementarias de los meses 

anteriores del mismo ejercicio en el régimen que les corresponda. 

LISR 93, 113-E, 133, 134, 135, 136 

SEGUNDO. Se modifica el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2022. TERCERO. Se reforma el Transitorio Décimo Séptimo de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/22375/versiones-anticipadas-de-la-

rmf 
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41.-Nuevas plataformas del SAT colapsan en fechas límite. 

 

Parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron 

suficientes para las declaraciones de pagos provisionales.  Aunque el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) no lo reconoció, recientemente se 

registraron intermitencias en sus plataformas para el pago de impuestos, y los 

contribuyentes se estuvieron quejando. 

Por eso, la autoridad fiscal otorgó una prórroga para presentar las 

declaraciones de pagos provisionales del mes de enero. 

La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasó del 17 al 21 

de febrero, informó la autoridad a través de su cuenta de Twitter. 

Los contribuyentes se quejaron debido a retrasos temporales en el servicio, 

fallas de conexión y mal funcionamiento de las nuevas aplicaciones para el 

pago de impuestos, bajo los nuevos lineamientos de declaraciones 

prellenadas. 

Parece que los recursos computacionales del SAT no fueron suficientes 

Como lo reporta Fiscalía, el SAT debe procesar una gran cantidad de datos 

para rellenar las declaraciones, y es tanta la demanda del servicio que 

parece que los recursos computacionales de la autoridad no fueron 

suficientes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/nuevas-plataformas-del-sat-

colapsan-en-fechas-limite/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-da-prorroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturacion-de-sistemas/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/el-sat-da-prorroga-a-declaraciones-mensuales-por-saturacion-de-sistemas/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/nuevas-plataformas-del-sat-colapsan-en-fechas-limite/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/02/nuevas-plataformas-del-sat-colapsan-en-fechas-limite/
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42.-Presenta tu declaración anual del ejercicio fiscal 2021, como 

persona física a partir del 1° de abril de 2022. 

De conformidad con el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), 

las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a 

excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto 

definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración, 

misma que deberán presentar durante el mes de abril del año siguiente; por 

lo que, si vas a presentar tu declaración anual del ejercicio fiscal 2021, lo 

podrás hacer a partir del 1° de abril de 2022. 

En PRODECON te recomendamos empezar a prepararte desde este 

momento, iniciando con verificar la información que se precargará en tu 

declaración anual: revisar los CFDI de nómina que tu empleador timbró 

durante el ejercicio fiscal 2021, y verificar que los comprobantes de 

deducciones personales por concepto de gastos médicos, dentales y 

hospitalarios, seguros de gastos médicos, entre otros, que erogaste en ese 

ejercicio fiscal, contengan la información correcta. 

Pero ¿cómo podrás revisarla?, mediante el uso de los siguientes visores que se 

encuentran en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), para lo cual únicamente necesitas tu RFC y contraseña, o bien, con e. 

Firma. Visor de comprobantes de nómina para el trabajador Si en el ejercicio 

2021 percibiste ingresos por sueldos y salarios, en este visor podrás consultar la 

información que reportó tu empleador.  

www.sat.gob.mx y en el apartado de “Personas”, elegir “Declaraciones” e ir 

a la sección “Visores”, para seleccionar: “Consulta el visor de comprobantes 

de nómina para el trabajador”, o bien, ingresa directamente en la siguiente 

liga: https://www.sat.gob.mx/declaracion/97720/ 

consulta-el-visor-de-comprobantes-de-nomina- para-el-trabajador Visor de 

deducciones personales Este visor, permite conocer todos los conceptos 

susceptibles de ser considerados deducciones personales en la declaración 

anual;  

www.sat.gob.mx 
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