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CALENDARIO
Le presentamos el calendarxo de las prxncxpales
oblxgacxones con sus respectxvas fechas de
vencxmxento correspondxentes al presente mes.

CONTABILIDAD
Le presentamos las prxncxpales oblxgacxones
fiscales en el Rnéggxmen Sixmplxficado de
Confiannza para Personas Morales.

LEGAL
Leamos xnformacxin xmportante sobre el dxvorcxo
causado, tambxégn denomxnado “eepress”.

SECCIÓN GENERAL
Leamos una breve refeexin sobre la
xmportancxa de celebrar la Navxdad en famxlxa;
así como datos xnteresantes acerca de las
mandarxnas, el dormxr bxen y los tamales.
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Fiscal
:

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

Calendario Fiscal Noviembre 2021
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes.
mie´ 1

jue 2

vie 3

sab
´ 4

mie´ 8

jue 9

vie 10

sab
´ 11

mie´ 15

jue 16

vie 17

sab
´ 18

Balanza de Comprobación

dom 5

lun 6

dom 12

lun 13

mar 7

Balanza de Comprobación

mar 14

IMSS
Imp fed, est y declaración

dom 19

lun 20

mar 21

mie´ 22

jue 23

vie 24

dom 26

lun 27

mar 28

mie´ 29

jue 30

vie 31

sab
´ 25

ASUETO

Declaraciones

Día
límite

Personas
obligadas

Formato

Obligación
Solicitar a los trabajadores escrito
y donde manifestan si prestan
servicios a otro empleador y éste
les aplica el SE, a fn de que ya no
se aplique nuevamente

Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

Escrito libre

LISR 98 fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR

Aviso

Buzón Tributario

CFF 28 IV | RMF
2020 2.8.1.7. II a)

-

Informativa

Buzón Tributario

CFF 28 IV | RMF
2020 2.8.1.7. II b)

-

Informativa

COB-01 o SUA

LIMSS
39
|
RACERF 33 y 3°
Transitorio

SS

Pago

17

Declaración
informativa
de
Personas físicas y contraprestaciones o donativos
morales
recibidos en efectivo, en el mes
anterior, superiores a $100,000

Internet

LISR 76 fracción
XV, 82 fracción
VII, 110 fracción
VII, 118 fracción V,
128

ISR

Informativa

17

Personas físicas y Pago provisional mensual de ISR,
pago mensual de IVA y IEPS y pago
morales
de retenciones del mes anterior

Internet

LISR 14, 96 y 116 |
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS

Pago

17

Personas
que
realicen actividades Presentar informe de actividades
consideradas como vulnerables del mes anterior
vulnerables

Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 |
RCGLFPIORPI 24,
25

-

Informativa

17

Información sobre el precio de
enajenación, el valor y volumen,
Productores
e peso total de tabacos labrados
importadores
de enajenados o cantidad total de
tabacos labrados
cigarros enajenados, por cada una
de las marcas producidas o
importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2

LIEPS 19 fracción
IX | RMF 2020
5.2.1., 5.2.3.

IEPS

Informativa

1

Patrones
trabajadores

3

Personas morales Envío
de
la
balanza
obligadas a llevar comprobación de octubre 2021
contabilidad

de

7

Personas
físicas Envío
de
la
balanza
obligadas a llevar comprobación de octubre 2021
contabilidad

de

17

Patrones
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Pago de cuotas del IMSS
correspondientes al mes anterior
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Fiscal

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

CONTINUACIÓN
Día
límite

Personas obligadas
físicas

Obligación

Informativa
de
y Declaración
Operaciones con Terceros del mes
anterior

31

Personas
morales

31

Trabajadores
que Comuniquen por
opten por presentar retenedor
que
declaración anual
declaración anual

escrito al
presentarán

Formato

Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

DIOT

LIVA 32
fracciones V y VIII
| RMF 2020 4.5.1.

IVA

Informativa

Escrito libre

LISR 97 último
párrafo inciso c),
SE | RISR 151

ISR

Aviso

171
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Contabilidad

C.P. Verónica Ramírez Serrato

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

OBLIGACIONES FISCALES EN EL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA - PERSONAS
MORALES
Además de las establecidas en otros artículos
de la Ley del ISR y en las demás disposiciones
fscales, deberán cumplir con las establecidas
en el Capítulo IX, del Título II de la LISR, que de
forma general son las siguientes:
• Llevar contabilidad de conformidad con el
CFF.
• Expedir, entregar, obtener y conservar los
CFDI’s de la totalidad de los ingresos, gastos e
inversiones.
• Formular estado de posición fnanciera y
levantar inventarios.
• Presentar declaración anual dentro de los
primeros 3 meses siguientes al término del
ejercicio.
• Presentar los saldos insolutos de los
préstamos al 31 de diciembre del ejercicio
anterior de su presentación.
• Llevar registro de las operaciones que se
efectúen con títulos de valor.

Simplifcado de Confanza, un aviso de
actualización de actividades económicas y
obligaciones conforme a lo establecido en el
artículo 29 fracción VII del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación ante el SAT;
pudiendo la autoridad fscal llevar a cabo la
actualización de actividades económicas y
obligaciones
del
contribuyente,
sin
necesidad de que éste presente el aviso.

• En caso del pago por concepto de dividendos,
proporcionar los comprobantes fscales que
señalen el monto del ISR retenido a las
personas a las que se les distribuyan los
dividendos.
• Informar sobre préstamos y aumentos de
capital; entre otras.
Los contribuyentes que no reúnan los
requisitos,
deberán
cumplir
con
las
obligaciones previstas en el Título II de la Ley
del ISR, a partir del ejercicio inmediato
siguiente a aquél en que se confgure el
supuesto, debiendo presentar, a más tardar el
31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a
aquél en que dejen de aplicar el Régimen
____
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FUENTE:
Ley del Impuesto Sobre la Renta, CFF, Reformas fscales 2022.
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Legal

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

DIVORCIO INCAUSADO
El divorcio disuelve el vínculo matrimonial del
matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de
contraer nuevas nupcias.
Bajo la legislación de Nuevo León, el divorcio se
clasifca en: incausado (sin expresión de causa), por
mutuo consentimiento y administrativo. El que en
esta ocasión comentaremos será el divorcio
incausado, conocido popularmente como “divorcio
exprés”, llamado de esta manera por la facilidad con
la que se puede acceder a este procedimiento, así
como la agilidad en su proceso y la reducción de los
costos que se pueden generar por su tramitación.
La característica del divorcio incausado es que su solicitud se presenta de manera unilateral, lo cual signifca que
solo uno de los interesados puede acudir a solicitar el divorcio sin que la otra parte otorgue el consentimiento,
notifcándole a la contraparte de forma posterior a la presentación de la demanda ante los juzgados competentes.
El mencionado divorcio recibe la denominación de incausado porque carece de causas que lo motivan, es decir
que el divorcio se presenta sin necesidad de motivo alguno, por lo que no necesita alguna causa concreta que se
justifque o se apruebe en juicio.
El conyugue interesado al promover el juicio el juicio en mención, puede anexar una propuesta de convenio para
regular los acuerdos a la disolución del vínculo matrimonial, el convenio debe reunir los siguientes puntos:
I.- La designación de la persona o personas que tendrán la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, menores
de edad o incapaces.
II.- Las modalidades bajo las cuales se ejercerá el derecho de visita, con el progenitor que no tenga la custodia; así
mismo se especifcara la casa en que habitaran los hijos.
III.- El modo de solventar las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos
tanto durante el procedimiento como después de decretarse el divorcio, así como las medidas correspondientes
en el caso de que la mujer se encuentre en cinta. Deberá precisarse la forma lugar y fecha de pago de la obligación
alimentaria; así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento.
IV.- Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso del domicilio en que
vivirá cada uno de los cónyuges en caso de no existir domicilio conyugal.
V.- El nombramiento del administrador de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta
que se liquide; así como la forma y bases de liquidarla, exhibiendo para ese efecto en su caso, las capitulaciones
matrimoniales y el inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal y el
proyecto de partición.
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Legal

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

CONTINUACIÓN
VI.- En caso de que el matrimonio esté sujeto
al régimen de separación de bienes deberá
señalarse la compensación que no podrá ser
superior al valor de los bienes adquiridos
dentro del matrimonio, para el cónyuge que
carezca de bienes o que durante el
matrimonio haya realizado cotidianamente
trabajos del hogar consistente en tareas de
administración, dirección, atención del mismo
o al cuidado de la familia o que esté
imposibilitado para trabajar.
Al termino del Juicio, al dictarse la sentencia
___
del divorcio ¨exprés¨, cualquiera de los temas relacionados con el divorcio, como alimentos, custodia de hijos,
convivencia, compensación y separación de los bienes comunes que no pudieron acordarse mediante convenio,
se quedarían a salvo los derechos para hacerlos valer posteriormente mediante acuerdo o en dado caso a través
de demanda y subsecuente el juicio correspondiente.

Año 16, Número 197

Página 7

General

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

5 RAZONES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD EN FAMILIA
1. EJEMPLO Y AMOR
La Navidad es una época en la que la solidaridad y el afecto se fomentan. Esto es vital para las familias porque los niños
pueden aprovechar estas fechas para afanzar su identidad, estima y valía. Al formar parte de las celebraciones y los rituales
familiares, su sentido de pertenencia y acercamiento crece y hace que se sientan mejor y seguros. Además, los pequeños que
viven la Navidad en familia fomentan en valor de la solidaridad, seguridad y unión. Aprenden a dar, recibir y compartir con los
demás.
2. PODRÁ RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO
Si bien es cierto, el año pasa como si nada y pasan meses sin que platiques bien con tus hermanos o demás familiares. Así que,
una buena razón para celebrar y preparar la cena juntos es que podrá ponerse al día con todos; podrá platicar, reír y disfrutar de
todos. Incluso, podrá conocer a nuevos integrantes de la familia como sobrinitos o primitos.
3. ALIMENTA LA AUTOESTIMA
La familia es la que mejor le conoce. Le ha visto crecer y ha visto cómo logra sus sueños día a día. A pesar de todo, su familia
siempre le tendrá un cariño incondicional y es bueno que, al menos una vez al año, goce de este amor y de la alegría que
tendrán los demás al verle.
4. HACER FELIZ A TU FAMILIA
Además de hacerlos feliz con su presencia, podrá por fn regalarles algo como ellos lo hacían con usted. Verá que dar a su
familia le llenará de paz y alegría.
5. BALANCE
No hay duda que la familia es una parte importante de nuestro bienestar y estar bien con ellos es indispensable para
nuestro desarrollo personal. Así que, tómese el tiempo para refeeionar al respecto y tratar de mejorar las relaciones con quien
lo crea debido este año.

Conozca más sobre nuestros servicios:
https://www.youtube.com/watch?v=e7W53ejsl94
SOBRE LAS MANDARINAS

SOBRE DORMIR BIEN

SOBRE LOS TAMALES

Son originarias de Asia Oriental.
Aportan vitamina C, ideal para
prevenir gripes y resfriados,
además
contienen
antioeidantes.

Algunos benefcios de dormir
bien son: ayuda al cerebro a
tener
buenas
funciones
cerebrales, regula el apetito,
reduce la presión sanguínea y
fortalece el sistema inmune.

Aunque el origen del tamal es
prehispánico, con la llegada de
los españoles se añadieron
ingredientes que prevalecen
hasta hoy, como la manteca de
cerdo.

Síganos en
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