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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE ENERO 2022

3
6

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

CONTABILIDAD
El dxvxdendo es el derecho que txenen los
accxonxstas de recxbxr las ganancxas que
hubxese percxbxdo la socxedad, derxvadas de las
actxvxdades y operacxones realxzadas en un
ejercxcxo fscal, por lo que su pago es anual.

7

FISCAL
A contxnuacxin conozcamos los prxncxpales
puntos de actualxzacxin fscal en materxa de
Resolucxin
Mxscelánea
Fxscal,
Régxmen
Sxmplxfcado de Confanza, Depisxtos en
efectxvo, entre otros.

22
23

LEGAL
Medxante la Pensxin Alxmentxcxa, la ley reconoce el
derecho de recxbxr alxmentos y a su vez la oblxgacxin de
proporcxonarlos.

SECCIÓN GENERAL
Leamos una breve refeexin acerca de los hxjos
del labrador; así como tambxén aspectos
xmportantes acerca de las bolas de algodin, el
hxgo y las ondas cerebrales.
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Calendario Fiscal Enero 2022
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes.
sab
´ 1

ASUETO

dom 2

lun 3

mar 4

mie´ 5

jue 6

vie 7

sab
´ 8

dom 9

lun 10

mar 11

dom 16

lun 17

mar 18

mie´ 19

jue 20

vie 21

sab
´ 22

mar 25

mie´ 26

jue 27

vie 28

sab
´ 29

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación

mie´ 12

jue 13

vie 14

sab
´ 15

Proyecto de Inversión

Imp fed, est y declaración
IMSS

dom 23

lun 24

dom 30

lun 31

Declaraciones

Día
límite

Personas
obligadas

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

Formato

Fundamento
Legal
LISR 98 fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

1

Patrones
trabajadores

5

Personas morales Envío
de
la
balanza
de Portal SAT o Buzón CFF 28 IV | RMF
obligadas a llevar comprobación de noviembre 2021
Tributario
2020 2.8.1.7. II a)
contabilidad

ISR

Aviso

-

Informativa

SS

Aviso

-

Informativa

LISR 190| Reglas
del
estímulo
fscal Artículo 28

ISR

Informativa

Pago de cuotas del IMSS COB-01 COB-02 o RACERF 33 y 3°
correspondientes al mes anterior
SUA
Transitorio

SS

Pago

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

ISR

Informativa

Presentar al IMSS avisos de
modifcación salarial, por la parte
variable,
correspondientes
al
bimestre anterior

Escrito libre

7

Patrones

7

Personas
físicas Envío
de
la
balanza
de Portal SAT o Buzón CFF 28 IV | RMF
obligadas a llevar comprobación de noviembre 2021
Tributario
2020 2.8.1.7. II b)
contabilidad

14

Sujetos
del
estímulo fscal a las Presentar informe semestral de
artes (teatro, danza, avance del proyecto de inversión
música y artes
visuales)

17

Patrones

17

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

IDSE

Internet

LSS 34
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Día
límite

Personas obligadas

físicas

Obligación

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

Formato

Fundamento
Legal

Internet

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

ISR, IVA,
LIEPS

Pago

Impuesto Relativo a

17

Personas
morales

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 2022
5.2.1., 5.2.16.

IEPS

Informativa

17

Contratantes
de
servicios
Presentar al IMSS información
especializados
o sobre los contratos celebrados en
ejecución de obras el cuatrimestre de que se trate
especializadas

PS-1 e Internet

SS

Informativa

31

Contribuyentes
del
IEPS por bebidas
alcohólicas, cerveza,
alcohol,
tabacos, Informativa de los 50 principales
bebidas energizantes clientes y proveedores del
o
con
azúcares, trimestre anterior
combustibles fósiles,
plaguicidas
o
alimento con alto
contenido calórico

Multi-IEPS 1

LIEPS 19 fracción
VIII | RMF 2022
5.2.1., 5.2.15.

IEPS

Informativa

31

Contribuyentes
del
IEPS por bebidas con Informe de precio de enajenación
contenido alcohólico de cada producto, valor y
y cerveza, bebidas volumen, del trimestre anterior
energizantes
y
combustibles fósiles

Multi-IEPS 1

LIEPS 19 fracción
XIII | RMF 2022
5.2.1., 5.2.21.

IEPS

Informativa

31

Enajenantes
importadores
vinos de mesa

o Informativa de los 50 principales
de clientes y proveedores del
semestral anterior

Multi-IEPS 1

LIEPS 19 fracción
VIII | RMF 2022
5.2.1., 5.2.15.

IEPS

Informativa

31

Enajenantes
importadores
vinos de mesa

o Informe de precio de enajenación
de de cada producto, valor y
volumen, del semestre anterior

Multi-IEPS 1

LIEPS 19 fracción
XIII | RMF 2022
5.2.1., 5.2.21.

IEPS

Informativa

31

Personas
morales

DIOT

LIVA 32
fracciones V y VIII
| RMF 2020 4.5.1.

IVA

Informativa

31

Productores
importadores
cigarros

Lista de precios de venta de
e cigarros, clasifcados por marca y
de presentación, por precios al
mayorista, detallista y precio
sugerido de venta al público

Multi-IEPS 7

LIEPS 19 fracción
IV | RMF 2022
5.2.1., 5.2.3.

IEPS

Informativa

31

Productores,
envasadores
e
importadores
de
bebidas alcohólicas

Informe de los números de folio
de marbetes y precintos, según
corresponda,
obtenidos,
utilizados,
destruidos,
e
inutilizados durante el trimestre
anterior

Multi-IEPS 6

LIEPS 19 fracción
XV | RMF 2022
5.2.1., 5.2.24.

IEPS

Informativa

físicas

171
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Informativa
de
y Declaración
Operaciones con Terceros del mes
anterior

LSS 15-A
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Día
límite

Personas obligadas

Obligación

Formato

Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

Personas morales y físicas que
hubieran efectuado pagos y/o
retenciones por los siguientes
conceptos:
- Pagos al extranjero. Expedir CFDI
con el monto de los pagos al
extranjero de fuente de riqueza
mexicana o pagos a establecimientos
en el extranjero de instituciones de
crédito del país, y del impuesto
retenido correspondiente. Artículo 76,
fracción III; Artículo 86, fracción V;
Artículo 110, fracción VIII, de la Ley del
ISR.
- Dividendos o utilidades. Expedir
CFDI con el monto de dividendos o
utilidades pagados, y el impuesto
retenido correspondiente. Artículo 76,
fracción XI, de la Ley del ISR.
- Intereses. Pago de intereses a
personas físicas. Artículo 135 de la Ley
del ISR.

31

- Rendimientos de fdeicomiso
arrendador.
Expedir
CFDI
de
rendimientos del uso o goce
temporal de bienes inmuebles
otorgados a través de fdeicomiso.
Artículo 117, último párrafo, de la Ley
del ISR.
- Premios. Proporcionar CFDI por el
monto del premio pagado y el
impuesto retenido correspondiente.
Artículo 139, fracción I, de la Ley del
ISR.

LISR 76
fracciones III, XI,
inciso b) y XVIII,
86 fracción V, 110
fracción VIII, 117
último párrafo,
CFDI
de
126 tercer
Expedir CFDI de
información
párrafo,
127
información de pagos y
de
pagos
y
tercer
párrafo,
retenciones
retenciones
132 segundo
párrafo, 135, 139
fracción I | LIVA
32 fracción V, 33
segundo párrafo
| LIEPS 5-A | RMF
2017 2.7.5.4.

ISR, IVA,
LIEPS

Informativa

- Enajenación de bienes. Fedatarios
deben expedir CFDI donde conste la
operación consignada en escritura
pública y el impuesto retenido.
Artículo 126, tercer párrafo; Artículo
127, tercer párrafo; Artículo 132,
segundo párrafo, de la Ley del ISR.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Expedir comprobante por la retención
del IVA. Artículo 32, fracción V y 33
segundo párrafo, de la Ley del IVA.
- Impuesto Especial sobre Producción
y
Servicios
(IEPS).
Expedir
comprobante por la retención del
IEPS. Artículo 5-A de la Ley del IEPS.

171
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DIVIDENDOS
¿Qué son los dividendos?
El dividendo es el derecho que tienen los
accionistas de recibir las ganancias que
hubiese percibido la sociedad, derivadas de las
actividades y operaciones realizadas en un
ejercicio fscal, por lo que su pago es anual.

¿Cuándo deben de pagarse?
Se pagan tras la celebración de la asamblea,
es entonces cuando las empresas pueden
realizar esta acción.
Para determinar su distribución, la sociedad
deberá observar lo siguiente:
٠ Aprobar el balance y estados fnancieros a
través de una asamblea general ordinaria de
accionistas, en donde se determine que la
sociedad obtuvo una ganancia en el ejercicio
fscal anterior, según los artículos 19 y 181,
fracción I de la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM)
٠ Cubrir las pérdidas, en caso de que estas
existieran (art. 18, LGSM)
٠ Restituir o absorber las pérdidas sufridas de
ejercicios anteriores, si las hubo (art. 19, LGSM)
٠ Destinar a la reserva legal el 5 % de las
ganancias –utilidades– generadas, salvo en el
caso de las sociedades por acciones
simplifcadas (art. 20, LGSM),

efectuadas según el artículo 10 para
personas morales, 140 para personas físicas y
el 164 para residentes en el extranjero, así
como si las utilidades provienen de la cuenta
de utilidad fscal prevista en el artículo 77 o
bien, si se trata dividendos a los que se
refere el artículo 10 de la misma ley.
Si bien la ley establece que el CFDI se tendrá
que emitir cuando se realice al pago por
concepto de dividendos, la regla 2.7.5.4 de la
RMF nos da la opción de emitir un
comprobante anualizado para cada persona
a la que se le hayan efectuado pagos. Este
comprobante podrá emitirse a más tardar en
enero del año inmediato siguiente a aquel
en se hicieron dichos pagos.

Conclusiones
Consideramos de suma importancia cumplir
con la obligación de emitir comprobante
fscal de retenciones por pago de dividendos
en tiempo y forma para evitar multas e
infracciones por parte de la Autoridad, así
como también para que el lo tenga como
sustento del depósito que en su caso llegue
a percibir.

Asimismo, la distribución de los dividendos,
deberá efectuarse en proporción al importe
que los socios hubiesen exhibido sus acciones
(art. 117, LGSM).
Un aspecto muy importante a considerar una
vez que una empresa realiza reparto de
dividendos es la emisión del comprobante
fscal por retenciones y pagos con el
complemento de dividendos.
Recordemos que la Ley de Impuesto sobre la
Renta, artículo 76 en sus fracciones III y XI nos
establece la obligación para la persona moral
que realiza pagos por este concepto, de
expedir un comprobante fscal donde se
indique el monto pagado y las retenciones
___
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FUENTE:
REGLA 2.7.5.4 DE LA RMF
ANEXO 14
LGSM
LISR
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ACTUALIZACIÓN FISCAL
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022
Con fecha 27 de diciembre de 2021, se publicó en el
Diario Ofcial de la Federación (DOF), la Resolución
Miscelánea Fiscal para el año de 2022 (RMF-2022),
la cual, conforme a su Artículo Primero Transitorio la
entrada en vigor es el 01 de enero de 2022, estando
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
Anexos de la RMF
1.9. Para los efectos de esta RMF, forman parte de la
misma los siguientes anexos:
Anexo 1, Formas ofciales aprobadas por el SAT.
Anexo 1-A, Trámites fscales.
Anexo 2, Porcentajes de deducción opcional
aplicable a contribuyentes que cuenten con
concesión,
autorización
o
permiso
de
obras públicas.
Anexo 3, Criterios no vinculativos de las
disposiciones fscales.
Anexo 5, Cantidades actualizadas establecidas en el
CFF.
Anexo 6, "Catálogo de Actividades Económicas".
Anexo 7, Criterios normativos en materia de
impuestos internos.
Anexo 8, Tarifas aplicables a pagos provisionales,
retenciones y cálculo del impuesto.
Anexo 9, "Tabla a que se refere la regla 3.15.1. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, para la
opción de actualización de deducciones que señala
el artículo 121 de la Ley del ISR".
Anexo 11, que se integra por los siguientes
Apartados:
A. Catálogo de claves de tipo de producto.
B. Catálogos de claves de nombres genéricos
de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos
labrados.
C. Catálogo de claves de entidad federativa.
D. Catálogo de claves de graduación
alcohólica.
E. Catálogo de claves de empaque.
F. Catálogo de claves de unidad de medida.
G. Rectifcaciones.
Anexo 12, Entidades federativas y municipios que
han celebrado con la Federación convenio de
colaboración
administrativa
en
materia
fscal federal, para efectos del pago de derechos.
Año 17, Número 198

Anexo 13, Áreas geográfcas destinadas para la
preservación de fora y fauna silvestre y acuática.
Anexo 14, Listado de organizaciones civiles y
fdeicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles del ISR.
Anexo 15, Respecto del ISAN.
Anexo 16, Instructivos de integración y de
características, los formatos guía para la
presentación del dictamen de estados fnancieros
para efectos fscales emitido por contador público
inscrito, y de los cuestionarios relativos a la
revisión efectuada por el contador público, por el
ejercicio fscal de 2021, utilizando el sistema de
presentación del dictamen 2021 (SIPRED 2021).
Anexo 16-A, Instructivos de integración y de
características, los formatos guía para la
presentación del dictamen de estados fnancieros
para efectos fscales emitido por contador público
inscrito, por el ejercicio fscal de 2021, utilizando el
sistema de presentación del dictamen 2021
(SIPRED 2021).
Anexo 17, de los Proveedores de Servicio
Autorizado y los Órganos Certifcadores de Juegos
con Apuestas y Sorteos.
Anexo 19, Cantidades actualizadas establecidas en
la Ley Federal de Derechos.
Anexo 20, "Medios electrónicos".
Anexo 22, Ciudades que comprenden dos o más
Municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional
2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo
Nacional de Población.
Anexo 23, Domicilio de las Unidades
Administrativas del SAT.
Anexo 24, que se refere a la Contabilidad en
Medios Electrónicos.
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Anexo 25, Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América para mejorar el
cumplimiento fscal internacional incluyendo
respecto de FATCA y las Disposiciones adicionales
aplicables para la generación de información
respecto de las cuentas y los pagos a que se refere
el Apartado I, inciso a) de dicho Anexo.
Anexo 25-Bis, que comprende los siguientes rubros:
1. Obligaciones Generales y Procedimientos de
Identifcación y Reporte de Cuentas Reportables.
2. Disposiciones adicionales aplicables para la
generación de información respecto de las
cuentas y los pagos a que se refere la Primera
Parte de dicho Anexo.
Anexo 26, Códigos de Seguridad en cajetillas de
cigarros.
Anexo 27, Cuotas actualizadas del Derecho de
Exploración de Hidrocarburos y del Impuesto por la
Actividad
de
Exploración
y
Extracción
de Hidrocarburos que establece la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos y su Reglamento.
Anexo 28, Obligaciones y requisitos de los emisores
de monederos electrónicos utilizados en la
adquisición de combustibles para vehículos
marítimos, aéreos y terrestres y de vales de
despensa.
Anexo 29, Documentos normativos técnicos
adicionales al Anexo 20, que deben observar los
PCCFDI, y los supuestos de infracción que
pueden cometer los mismos proveedores.
Anexo
30 "Especifcaciones
técnicas
de
funcionalidad y seguridad de los equipos y
programas informáticos para llevar controles
volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos".
Anexo 31 "De los servicios de verifcación de la
correcta operación y funcionamiento de los equipos
y programas informáticos para llevar los
_________

controles volumétricos y de los certifcados que se
emitan".
Anexo 32 "De los servicios de emisión de
dictámenes
que
determinen
el
tipo
de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el
octanaje en el caso de gasolina, y de los
dictámenes que se emitan".
Algunos de los principales cambios son los
siguientes:
Días inhábiles (2.1.6)
Son días inhábiles para el SAT el 14 y 15 de abril de
2022, así como el 2 de noviembre de 2022.
En dichos periodos y días no se computarán
plazos y términos legales correspondientes en los
actos, trámites y procedimientos que se
sustanciarán ante las unidades administrativas del
SAT. lo anterior sin perjuicio del personal que
cubra guardias y que es necesario para la
operación y continuidad en el ejercicio de
las facultades de acuerdo a lo previsto en los
artículos 13 del CFF y 18 de la Ley Aduanera.
Tasa mensual de recargos (2.1.21)
Para los efectos del artículo 21 del CFF y con base
en la tasa de recargos mensual establecida en el
artículo 8, fracción I de la LIF, la tasa mensual de
recargos por mora aplicable en el ejercicio fscal
de 2022 es de 1.47%.
Plazos para la cancelación de CFDI (2.7.1.47)
De acuerdo con la reforma fscal para 2022, el
artículo 29-A del CFF en su cuarto párrafo establece
que los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI´s) sólo podrán cancelarse en el
ejercicio en el que se expidan y siempre que la
persona a favor de quien se expidan acepte su
cancelación, al respecto la regla 2.7.1.47 indica que
dicha cancelación se podrá efectuar a más tardar
el 31 de enero del año siguiente a su expedición.
Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales
emitidos por las personas físicas que tributen en
el Régimen Simplifcado de Confanza.
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Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio
fscal 2021 (2.7.5.6)
Los contribuyentes que durante el ejercicio fscal
2021 hayan emitido CFDI de nómina que
contengan errores u omisiones en su llenado o en
su versión podrán, por única ocasión,
corregir estos, siempre y cuando el nuevo
comprobante que se elabore se emita a más
_____
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tardar el 28 de febrero de 2022 y se cancelen los
comprobantes que sustituyen.
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta
facilidad se considerará emitido en el ejercicio fscal
2021 siempre y cuando refeje como "fecha de
pago" el día correspondiente a 2021 en que se
realizó el pago asociado al comprobante.
La aplicación del benefcio contenido en la
presente regla no libera a los contribuyentes
de realizar el pago de la diferencia no cubierta con
la actualización y recargos que, en su
caso, procedan.
Criterios para la determinación de la condición de
benefciario controlador de las personas morales
(2.8.1.20)
Cuando no se identifque a persona física alguna
bajo los criterios establecidos, en relación con el
artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como
benefciario controlador a la persona física que
ocupe el cargo de administrador único de la
persona moral o equivalente. En caso de que la
persona moral cuente con un consejo
de administración u órgano equivalente, cada
miembro de dicho consejo se considerará
como benefciario controlador de la persona moral.
Presentación de dictamen de fusión y escisión de
sociedades (2.10.27)
Se emite la regla para regular la presentación de
dictamen de fusión y escisión de sociedades.
Se establece que el dictamen de los
estados fnancieros de la sociedad fusionada, de la
fusionante, de la escindente, de la escindida
o escindidas, según corresponda, utilizados para
llevar a cabo la fusión o escisión de sociedades, así
como los elaborados como resultado de tales
actos, ocurridos a partir del 1 de enero de 2022,
deberán ser presentados por la sociedad que
subsista tratándose de escisión, la que surja con
motivo de la fusión o la escindida que se designe, a
más tardar el 31 de marzo del año inmediato
posterior a aquél en que se haya llevado la fusión o
escisión de sociedades, de conformidad con la fcha
de trámite 314/CFF "Dictamen de fusión y escisión
de sociedades", contenida en el Anexo 1-A.
Tratándose de los contribuyentes que hayan
ejercido la opción o que tengan la obligación a que
se refere el artículo 32-A del CFF, podrán presentar
en el dictamen de estados fnancieros, la
información utilizada para llevar a cabo la fusión o
escisión de sociedades, así como de los elaborados
como resultado de tales actos.
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No estarán obligados a presentar el dictamen a
que se refere el artículo 14-B, décimo párrafo del
CFF, los contribuyentes que actualicen la totalidad
de los siguientes supuestos:
I. Que el monto de la cuenta de capital de
aportación de la sociedad fusionante o de
la escindente, con anterioridad a la escisión, no
exceda un monto equivalente a $100'000,000.00
(cien millones de pesos 00/100 M.N.);
II. Que el monto del capital social de la sociedad
fusionante o de la escindente, con anterioridad a
la escisión, no exceda un monto equivalente a
$100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100
M.N.);
III. Que el valor de los activos, netos transmitidos
a la sociedad fusionante o escindida, sea igual o
menor a un monto equivalente a $100'000,000.00
(cien millones de pesos 00/100 M.N.) y,
IV. Que la sociedad fusionada o escindente, en el
ejercicio fscal inmediato anterior a aquél en que
se llevó a cabo la fusión o escisión de sociedades,
haya consignado en sus declaraciones normales
ingresos acumulables para efectos del ISR iguales
o menores a un monto equivalente a
$50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos
00/100 M.N.).
Lo establecido en el párrafo que antecede no será
aplicable tratándose de fusiones y escisiones en
las que intervenga alguno de los siguientes
sujetos:
I. Los contribuyentes que tributen en el Título II,
Capítulo IV de la Ley del ISR, relativo a las
instituciones de crédito, de seguros y de fanzas,
de los almacenes generales de depósito,
arrendadoras fnancieras y uniones de crédito.
II. Los contribuyentes que tributen en el Régimen
opcional para grupos de sociedades, del Título II,
Capítulo VI de la Ley del ISR.
III. Las empresas productivas del Estado y sus
subsidiarias.
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Opción para reanudación y actualización para
poder optar por el Régimen Simplifcado de
Confanza (3.13.2)
Para los efectos de los artículos 113-E y 113-H,
fracción II de la Ley del ISR y 29, fracción VI del
Reglamento del CFF, los contribuyentes personas
físicas que reanuden actividades, podrán optar por
tributar en términos de lo previsto en el Régimen
Simplifcado de Confanza, siempre que cumplan
con lo establecido en los artículos antes referidos
y presenten el aviso a que se refere la fcca de
trámite 74/CFF "Aviso de reanudación de
actividades", contenida en el Anexo 1-A.
Declaración relativa al desmembramiento de la
nuda propiedad y del usufructo de un bien en los
que intervenga una persona moral (3.15.17)
Para los efectos del artículo 18, primer párrafo,
fracción XII, tercer párrafo de la LISR, los notarios,
corredores, jueces y demás fedatarios presentarán
la declaración informativa mediante escrito libre de
conformidad
con
la
fcca
de
trámite
162/ISR "Declaración Informativa para Notarios
Públicos y demás fedatarios, respecto al
desmembramiento de los atributos de la propiedad
del bien", contenida en el Anexo 1-A.
Diccos notarios, corredores, jueces y demás
fedatarios deberán informar, a través de
la declaración a que se refere el párrafo anterior,
todos aquellos actos jurídicos por medio de los
cuales se lleve a cabo el desmembramiento de los
atributos de la propiedad de un bien; así como
aquellos instrumentos por virtud de los cuales se
reconozca la consolidación de los atributos de la
propiedad o la extinción del derecco real de
usufructo cuando en ellos una persona moral caya
transmitido el usufructo o adquiera la nuda
propiedad de un bien.

SE ADICIONAL EL CAPÍTULO 3.13. DEL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)
Algunas de las reglas que contiene son las
siguientes:
Opción para presentar el aviso de inscripción en el
RFC en el Régimen Simplifcado de Confanza
(3.13.1)
Las personas físicas que soliciten su inscripción en
el Régimen Simplifcado de Confanza, deberán
realizarlo en términos de lo establecido en la fcca
de trámite 39/CFF "Solicitud de inscripción en el RFC
de personas físicas", a más tardar el 31 de enero del
ejercicio de que se trate, cumpliendo con los
requisitos y condiciones previstos en la misma.
Año 17, Número 198

Las personas morales que reanuden actividades,
y que se encontraban tributando en el Título II o
aplicando la opción de acumulación prevista en el
Capítulo VIII del Título VII de la Ley del ISR vigente
casta el 31 de diciembre de 2021 deberán
presentar el citado aviso a efecto de tributar en
términos del Régimen Simplifcado de Confanza
de Personas Morales.
Aquellos contribuyentes personas físicas que
tributen en un régimen vigente distinto al previsto
en el artículo 113-E de la Ley del ISR, podrán optar
por tributar en este último siempre y cuando
presenten su aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones a que se refere la fcca
de trámite 71/CFF "Aviso de actualización
de actividades económicas y obligaciones" del
Anexo 1-A, y una vez elegida dicca opción no podrá
variarla en el mismo ejercicio.
Personas físicas relevadas de presentar aviso de
cambio al Régimen Simplifcado de Confanza
(3.13.3)
Los contribuyentes personas físicas que de
acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre
de 2021 tributaban en el Régimen de Actividades
Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, están
relevados de cumplir con la obligación de
presentar el aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones fscales para ubicarse
en el Régimen Simplifcado de Confanza a que se
refere el artículo 113-E de la Ley del ISR, siendo la
autoridad la encargada de realizarlo con base en
la información existente en el padrón de
contribuyentes al 31 de diciembre de 2021.
Ingresos extraordinarios que no se consideran en
el límite máximo para tributar en el Régimen
Simplifcado de Confanza (3.13.5)
No se considerarán para el monto de los
$3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), para tributar en el Régimen
Simplifcado de Confanza, los ingresos que
_____
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se obtengan distintos a los de la actividad
empresarial a que se referen los artículos
93, fracciones XIX, inciso a) y XXIII, 95, 119, último
párrafo, 130, fracción III, 137 y 142, fracciones IX y
XVIII de la citada Ley.
Determinación del ISR cuando los contribuyentes
dejen de tributar conforme al Régimen Simplifcado
de Confannza (3.13.6)
Se establece que aquellos contribuyentes personas
físicas que tributen en el RESICO, que superen los
$3.5 Millones y que incumplan con sus
obligaciones fscales u omitan tres o más pagos
mensuales en un año calendario consecutivos o no,
o bien, no presenten su declaración anual, en el
mes en que se actualice cualquiera de estos
supuestos los contribuyentes deberán presentar al
mes siguiente las declaraciones complementarias
de los meses anteriores del mismo ejercicio y
realinzar la determinación de sus pagos
provisionales de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 106 y 116 de la Ley del ISR, según
corresponda, pudiendo disminuir los pagos
efectuados en los meses que aplicó las
disposiciones del Régimen Simplifcado de
Confannza.
Pagos mensuales del régimen simplifcado de
personas físicas (3.13.8)
Las personas físicas que tributen en el Régimen
Simplifcado de Confannza, deberán presentar el
pago mensual a través de la declaración "ISR
simplifcado de confannza. Personas físicas", a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que
corresponda el pago, dicha declaración estará
prellenada con la información de los CFDI emitidos
por las personas físicas en el periodo de pago.
Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes
del Régimen Simplifcado de Confannza que
además obtienen ingresos de los señalados en los
Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR (3.13.9)
Los contribuyentes que opten por tributar en el
Régimen Simplifcado de Confannza y que además
obtengan ingresos por salarios e intereses,
deberán determinar de forma independiente el
impuesto anual inherente a los citados Capítulos.

no perciban de estas el remanente distribuible a
que se refere el artículo 80 de la misma Ley.
٠ Los socios, accionistas o integrantes de las
personas morales a que se refere el artículo 79,
fracción XIII de la Ley del ISR, aun y cuando
reciban intereses de dichas personas morales.
٠ Los socios de sociedades cooperativas de
producción integradas únicamente por personas
físicas, dedicadas exclusivamente a actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en
términos del artículo 74, fracciones I y II de la Ley
del ISR, siempre que dichos socios cumplan por
cuenta propia con sus obligaciones fscales.
Para efectos de lo anterior, se considera que no
hay vinculación entre cónyuges o personas con
quienes se tenga relación de parentesco en
términos de la legislación civil, siempre que no
exista una relación comercial o infuencia de
negocio que derive en algún benefcio económico.
Disminución de devoluciones, descuentos o
bonifcaciones (3.13.13.)
Se establece que las personas físicas que tributen
en el RESICO, podrán disminuir, las devoluciones,
descuentos y bonifcaciones de los ingresos de la
declaración anual, siempre y cuando se emita el
CFDI correspondiente.
Opción para no proporcionar el comprobante fscal
de retenciones (3.13.14.)
Se establece la opción para no emitir el CFDI de
retenciones, siempre y cuando las personas físicas
que tributen en el RESICO emitan el comprobante
fscal señalando la retención correspondiente.
Facilidades para personas físicas y morales que
tributen en el RESICO (3.13.19.)
Las personas físicas y morales que tributen en el
RESICO quedarán relevados de cumplir con
las siguientes obligaciones:

Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen
Simplifcado de Confannza para personas físicas
(3.13.10)
A través de esta regla se establece que también
podrán tributar en el RESICO:
٠ Los socios, accionistas o integrantes de las
personas morales no contribuyentes, siempre que
__
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I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de
forma mensual su información contable en
términos de lo señalado en el artículo 28, fracción
IV del CFF.
II. Presentar la DIOT a que se refere el artículo 32,
fracción VIII de la Ley del IVA.
Acreditamiento del IVA por contribuyentes del
Régimen Simplifcado de Confanna para personas
físicas
(3.13.20.)
Las personas físicas que tributen en el RESICO,
podrán acreditar el IVA de sus operaciones, siempre
y cuando el gasto sea deducible conforme a la Ley
del ISR, con independencia de que dicho gasto no
pueda ser aplicado en la determinación del pago
mensual ni en la declaración anual.
Pago de IVA del Régimen Simplifcado de Confanna
(3.13.21.)
Las personas físicas y morales que tributen en el
RESICO, podrán presentar el pago defnitivo de IVA
a través de la presentación de la declaración "IVA
simplifcado de confanna" a más tardar el día 17
del mes inmediato siguiente al que corresponda el
pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.3.1. ,
dicha declaración estará prellenada con la
información de los comprobantes fscales de
tipo ingreso y egreso emitidos y recibidos por las
personas físicas y morales en el periodo de pago.
Las personas morales realinarán el envío de la
declaración utilinando la e.frma.
Aplicación de pérdidas fscales pendientes de
amortinar en el Régimen Simplifcado de Confanna
(3.13.22.)
Se establece que las personas físicas con actividad
empresarial que tengan pérdidas fscales por
amortinar al 31 de diciembre de 2021 y que opten
por el RESICO podrán aplicarlas en la declaración
anual de 2022 o en el primer ejercicio que tributen
en el Régimen Simplifcado de Confanna, del total
de sus ingresos que perciban en este régimen.

Año 17, Número 198

Aviso para optar por el Régimen Simplifcado de
Confanna (3.13.23.)
Los contribuyentes que tributen en el régimen de
honorarios y actividades empresariales y de
arrendamiento de bienes inmuebles
y que
cumplan con los requisitos establecidos para
tributar en el Régimen Simplifcado de Confanna,
deberán presentar el aviso de actualinación de
actividades económicas y obligaciones de
conformidad con lo establecido en la fcha de
trámite 71/CFF "Aviso de actualinación de
actividades económicas y obligaciones", contenida
en el Anexo 1-A.
Cambio por autoridad al Régimen Simplifcado de
Confanna (3.13.27.)
Se indica que la autoridad fscal actualinará las
obligaciones fscales de los contribuyentes
personas físicas y morales para tributar en el
RESICO basándose en la información con la que
cuente en sus registros al 31 de diciembre de 2021,
llevando a cabo dicha actualinación a más tardar el
6 de enero de 2022.
Expedición del CFDI a contribuyentes del Régimen
Simplifcado de Confanna por enajenaciones
realinadas durante el mes (3.13.29.)
Aquellos contribuyentes que perciban ingresos por
enajenaciones
realinadas durante
un
mes
calendario a un mismo contribuyente del Régimen
Simplifcado de Confanna, podrán diferir la
emisión de los CFDI correspondientes a dichas
transacciones, a efecto de emitir a más tardar
dentro de los tres días posteriores al último día
del mes de que se trate, un solo CFDI que incluya
todas las operaciones realinadas dentro de dicho
mes con el mismo contribuyente, siempre que se
cumpla con lo siguiente:
I. Que los ingresos que perciban por las
operaciones
señaladas
provengan
de
enajenaciones realinadas a contribuyentes del
Régimen Simplifcado de Confanna.
II. Llevar un registro electrónico que contenga
información de cada una de las operaciones
realinadas durante el mes de calendario con cada
uno de los contribuyentes a los que se les
expedirá el CFDI de manera mensual, detallando
dicha información en el campo descripción del
servicio.
III. Considerar como fecha de expedición del CFDI,
el último día del mes por el que se emita el
mismo.
La opción a que se refere esta regla no podrá
variarse en el ejercicio en que se haya tomado, sin
menoscabo del cumplimiento de las demás
obligaciones establecidas en materia de CFDI.
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la clave 01 “Comprobante emitido con errores con
relación” se deberá relacionar el folio fscal del
comprobante que sustituye al cancelado.

Actualización de medios de contacto para quienes
migren al Régimen Simplifcado de Confanza
(RESICO) (Artículo Décimo Transitorio RMF2022)
Los contribuyentes personas físicas que hasta el 31
de diciembre de 2021 hayan tributado en un
régimen distinto, y a partir del 1 de enero de 2022
migren al RESICO y que no hayan registrado y
confrmado medios de contacto para habilitar su
buzón tributario, o bien solamente hubieren
señalado un solo medio de contacto ya sea un
número de teléfono celular o correo electrónico
como mecanismo de comunicación, deberán
registrar o actualizar sus medios de contacto,
adicionando, en su caso, el que les haga falta, a
más tardar el 30 de junio de 2022. Asimismo, los
contribuyentes que comiencen a tributar en el
RESICO a partir del 1 de enero de 2022, tendrán
hasta el 30 de junio de 2022 para habilitar su
buzón tributario.
Período de transición para emisión de CFDI nueva
versión (Artículo Décimo séptimo Transitorio
RMF2022)
Los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán
optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI
que ampara retenciones e información de pagos
podrán optar por emitirlos en su versión
1.0, conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el
28
de
julio
de
2017,
durante
el
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril
de 2022. Lo anterior también será aplicable a los
complementos
y
complementos
concepto,
compatibles con dichas versiones.
De esta manera, a partir del 1º de mayo de 2022
entrará en vigor la versión 4.0 para la emisión del
CFDI, el CFDI que ampara retenciones e información
de pagos podrán optar por emitirlos en su versión
2.0 y el complemento para recepción de pagos en
su versión 2.0.
Asimismo, a partir del 2022 es necesario señalar el
motivo de la cancelación de los comprobantes, y en
el caso de seleccionar como motivo de cancelación
_
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Expedición de CFDI por operaciones realizadas del
1 al 7 de enero en el RESICO (Artículo Décimo
Octavo Transitorio RMF2022)
Los contribuyentes personas físicas y morales que
tributen en el Régimen Simplifcado de Confanza,
por las operaciones realizadas del 1 al 7 de enero
de 2022, podrán expedir el CFDI respectivo a partir
del 8 de enero del mismo año, a efecto de que se
registre el régimen fscal que les corresponda a
partir del 1 de enero de 2022; siempre que, a más
tardar el 15 de enero de 2022 se hayan emitido
todos los CFDI por los que se haya tomado la
opción de diferimiento señalada.
Los contribuyentes personas físicas y morales que,
durante el periodo del 1 al 7 de enero del 2022,
hayan emitido sus CFDI con un régimen fscal
diferente al Régimen Simplifcado de Confanza,
deberán cancelarlas y reexpedirlas conforme a
este último régimen.
Expedición de CFDI global de contribuyentes
dedicados a la compraventa de hidrocarburos y
petrolíferos (Artículo Vigésimo RMF2022)
Los contribuyentes dedicados a la compraventa de
hidrocarburos y petrolíferos, podrán seguir
emitiendo un CFDI diario, semanal o mensual por
todas las operaciones que realicen con el público
en general, hasta el 31 de diciembre de 2022,
siempre que:
I. Emitan comprobantes de operaciones con el
público en general que cumplan con lo
establecido en la regla 2.7.1.21., tercer párrafo,
fracción III.
II. Emitan el CFDI global de acuerdo con el
Apéndice 3 "Instrucciones específcas de llenado
en el CFDI global aplicable a Hidrocarburos y
Petrolíferos" de la guía de llenado del CFDI global
versión 4.0. del CFDI, publicada en el Portal del
SAT por todas sus operaciones, inclusive aquellas
en las que los adquirentes no soliciten
comprobantes y cuyo monto sea inferior a $100.00
(cien pesos 00/100 M.N.).
III. Envíen a través del Portal del SAT, la
información
de
controles
volumétricos
de conformidad con las "Especifcaciones Técnicas
para la Generación del Archivo XML mensual de
Controles Volumétricos para Hidrocarburos y
Petrolíferos" o las "Especifcaciones Técnicas para
la Generación del Archivo JSON mensual de
Controles Volumétricos para Hidrocarburos y
Petrolíferos", según corresponda, y la Guía de
____
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llenado de las Especifcaciones Técnicas para
la Generación del Archivo XML o JSON mensual de
Controles Volumétricos para Hidrocarburos y
Petrolíferos, publicadas en el Portal del SAT.
Los contribuyentes que incumplan cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente
transitorio, perderán el derecho de aplicar la
facilidad que en el mismo se detalla y estarán a lo
dispuesto en la regla 2.7.1.21., último párrafo.
Deberán contar con e. Firma quienes tributen en el
RESICO (Artículo Trigésimo Octavo Transitorio
RMF2022)
Los contribuyentes que opten por tributar en el
Régimen Simplifcado de Confanna, deberán contar
con e.frma activa a más tardar el 30 de junio de
2022. La e.frma se obtendrá cumpliendo con los
requisitos y condiciones establecidos en las fchas
de trámite 105/CFF "Solicitud de generación del
Certifcado de e.frma para personas físicas" y
106/CFF "Solicitud de renovación del Certifcado de
e.frma para personas físicas", contenidas en el
Anexo 1-A.
Los contribuyentes que inicien actividades deberán
cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, a
más tardar dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha en que iniciaron actividades.
Los contribuyentes que no cumplan con lo
dispuesto en esta disposición, no podrán tributar
en el Régimen Simplifcado de Confanna. Para tales
efectos, la autoridad fscal podrá asignar al
contribuyente el régimen fscal que le corresponda.
Deberán contar con e. Firma quienes tributen en el
RESICO
(Cuadragésimo
séptimo
Transitorio
RMF2022)
El uso del CFDI con complemento Carta Porte es
aplicable a partir del 1 de enero de 2022, sin
embargo se entiende que cumplen con lo
dispuesto en las disposiciones fscales, aquellos
contribuyentes que expidan el CFDI con
complemento Carta Porte antes del 31 de marno de
2022 y este no cuente con la totalidad de los
requisitos contenidos en el "Instructivo de llenado
del CFDI al que se le incorpora el complemento
Carta Porte", publicado en el Portal del SAT.
Fecha de presentación del dictamen de estados
fnancieros 2021 (Q0uincuagésimo Transitorio
RMF2022)
La información del dictamen de estados fnancieros
correspondiente al ejercicio fscal 2021, deberá
presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022 en
términos de lo dispuesto en el artículo 32-A, tercer
_
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párrafo del CFF vigente al 31 de diciembre de 2021.

CARTA PORTE (Reglas- RMF 2022)
Expedición de CFDI con complemento Carta Porte
CFDI DE TIPO INGRESO CON EL Q0UE SE ACREDITA EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (2.7.7.1)
Los contribuyentes dedicados al servicio de
transporte de carga general y especialinada, que
circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea,
así como los que presten el servicio de paquetería
y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de
arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así
como de traslado de fondos y valores o materiales
y residuos peligrosos, entre otros servicios
que impliquen la transportación de bienes o
mercancías, deben expedir un CFDI de tipo
ingreso con los requisitos establecidos en el
artículo 29-A del CFF al que deben incorporar
el complemento Carta Porte, que para tales
efectos se publique en el Portal del SAT. El referido
CFDI y su complemento amparan la prestación de
estos servicios y acreditan el transporte y la legal
tenencia de los bienes o mercancías con su
representación impresa, en papel o en formato
digital.
El transportista podrá acreditar la legal estancia
y/o tenencia de los bienes y mercancías
de procedencia extranjera durante su traslado en
territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al
que se le incorpore el complemento Carta Porte,
siempre que en dicho comprobante se registre el
número del pedimento de importación.
Para los efectos de la presente regla, en ningún
caso se puede amparar el transporte o distribución
de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la
regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la
representación impresa, en papel o en formato
digital de los CFDI de tipo ingreso a los que se
___
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incorporen el complemento Carta Porte y el
complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se
refere la regla 2.7..ၩ.4ၩ.
Los contribuyentes a que se refere la presente
regla, deben expedir el CFDI de tipo ingreso con
complemento Carta Porte, de acuerdo con
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal.
Quien contrate el servicio de transporte de bienes o
mercancías en territorio nacional, está obligado a
proporcionar al transportista, con exactitud, los
datos necesarios para la identifcación de los
bienes o mercancías que se trasladen, de
conformidad con lo previsto en el "Instructivo de
llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte", que al efecto publique
el SAT en su Portal, a fn de que el transportista
expida el CFDI de tipo ingreso con complemento
Carta Porte que ampare la operación que, en su
caso, sea objeto de la deducción o el
acreditamiento correspondiente por el servicio
prestado.
En caso de que se realice un servicio de traslado de
bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo
ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el
referido complemento no cumpla con lo
establecido en el "Estándar del Complemento Carta
Porte" y el "Instructivo de llenado del CFDI al que se
le incorpora el Complemento Carta Porte", tanto
quien contrate el servicio de transporte de bienes o
mercancías, como quien lo preste, serán
responsables ante la autoridad competente cuando
esta detecte alguna irregularidad en los
datos registrados en el complemento Carta Porte.
CFDI CON EL QUE LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES,
TENEDORES,
AGENTES
DE
TRANSPORTE
O INTERMEDIARIOS
PUEDEN
ACREDITAR
EL
TRASLADO DE BIENES O MERCANCÍAS (2.7..7..2)
Los propietarios, poseedores o tenedores de
mercancías o bienes que formen parte de sus
activos, podrán acreditar el transporte de los
mismos, cuando se trasladen con sus propios
medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de
traslado de fondos y valores, en territorio nacional
por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante
la representación impresa, en papel o en formato
digital, del CFDI de tipo traslado expedido por ellos
mismos, al que deberán incorporar el complemento
Año 17, Número 198

Carta Porte, que para tales efectos se publique en
el Portal del SAT. En dicho CFDI deberán consignar
como valor: cero; su clave en el RFC como emisor y
receptor de este comprobante; así como la clave
de producto y servicio que se indique en
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto se publique en el citado Portal.
Tratándose de los intermediarios o agentes de
transporte, que presten el servicio de logística
para el traslado de los bienes o mercancías, o
tengan mandato para actuar por cuenta del
cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al
que incorporen el complemento Carta Porte y usar
su representación impresa, en papel o en formato
digital, para acreditar el transporte de dichos
bienes o mercancías, siempre que el traslado
lo realicen por medios propios, cumpliendo con lo
señalado en el párrafo anterior.
Para los efectos de la presente regla, en ningún
caso se puede amparar el transporte o distribución
de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la
regla 2.6.ၩ.ၩ., sin que se acompañe la
representación impresa, en papel o en formato
digital, de los CFDI de tipo traslado a los que se
incorpore el complemento Carta Porte, así como el
complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que
se refere la regla 2.7..ၩ.4ၩ.
Para acreditar la legal estancia y/o tenencia de los
bienes y mercancías de procedencia extranjera
durante su traslado en territorio nacional, los
sujetos a que se refere la presente regla podrán
cumplir con dicha obligación con el CFDI de tipo
traslado al que se le incorpore el complemento
Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se
registre el número del pedimento de importación.
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TRASLADO LOCAL DE BIENES O MERCANCÍAS (2.7.7.3)
Los contribuyentes que presten el servicio de
autotransporte terrestre de carga general
y especializada, sin que el traslado implique
transitar por algún tramo de jurisdicción
federal, podrán acreditar el transporte de los bienes
o mercancías mediante la representación impresa,
en papel o en formato digital, del CFDI de tipo
ingreso que contenga los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF, en el que registren la
clave de producto y servicio de acuerdo con
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal, sin
complemento Carta Porte.
Los propietarios, poseedores o tenedores, a que se
refere la regla 2.7.7.2., que transporten mercancías
o bienes que formen parte de sus activos, sin que
el traslado implique transitar por algún tramo de
jurisdicción federal, podrán acreditar dicho
transporte mediante la representación impresa, en
papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado
que contenga los requisitos establecidos en el
artículo 29-A del CFF, en el que registren las claves
de producto que correspondan con el "Instructivo
de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte", que al efecto publique
el SAT en su Portal, sin complemento Carta Porte.
EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA O
MENSAJERÍA (2.7.7.4)
Aquellos contribuyentes que presten el servicio de
paquetería o mensajería, podrán emitir un CFDI de
tipo ingreso sin complemento Carta Porte, con los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del
CFF, registrando los nodos "Concepto" que sean
necesarios para relacionar los números de guía de
todos los paquetes amparados en dicho CFDI, por la
totalidad del servicio y, además, se aplicará lo
siguiente:

I. Por lo que respecta a la primera milla de la
cadena de servicio, cuando se tenga la plena
certeza de que no transitará por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refere esta regla podrán emitir un CFDI de tipo
traslado sin complemento Carta Porte el cual
deberá contener los requisitos establecidos en
el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de
producto
y
servicio
que
se
indique
en el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal, así como los
nodos "Concepto" que sean necesarios para
relacionar la totalidad de los números de guía de
los paquetes amparados en dicho CFDI.
II. En la etapa intermedia del servicio, se deberá
emitir un CFDI de tipo traslado al que se le
incorpore el complemento Carta Porte, por cada
tramo que implique un cambio de medio o modo
de transporte, registrando los números de guía de
los paquetes que se transportan; dichos números
de guía deberán estar relacionados en el CFDI de
tipo ingreso que ampare el servicio prestado.
III. Tratándose de la última milla del servicio donde
el paquete se entrega al destinatario fnal, cuando
se tenga la certeza de que no transitará por algún
tramo de jurisdicción federal, se podrá amparar el
transporte con un CFDI de tipo traslado
sin complemento Carta Porte, que debe contener
los requisitos establecidos en el artículo 29-A del
CFF, registrando la clave de producto y servicio que
se indique en el "Instructivo de llenado del CFDI al
que se le incorpora el Complemento
Carta Porte" que al efecto publique el SAT en su
Portal, así como tantos nodos "Concepto" como
sean necesarios para relacionar todos los números
de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI.
Para los efectos de las fracciones I y III anteriores,
en caso de que se transite por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte.
Tratándose del traslado exclusivo de mensajes o
sobres sin valor comercial, para ser entregados de
manera masiva a múltiples destinatarios, se
deberá emitir un CFDI de tipo traslado sin
complemento Carta Porte por cada servicio de
traslado, registrando la cantidad total de cajas,
bolsas o sacas; así como, la cantidad total
estimada de mensajes o sobres contenida en el
conjunto de cajas, bolsas o sacas que se
trasladen.
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estarán a lo dispuesto en la presente regla.
Cuando, en términos de las disposiciones de la
materia, los contribuyentes a que se refiere esta
regla contraten un servicio de transporte
autorizado para el traslado de los paquetes,
el transportista contratado deberá acreditar dicho
traslado con la representaciónn impresa, en papel o
en formato digital de un CFDI de tipo ingreso con
complemento Carta Porte que para tales efectos se
publique en el Portal del SAT.
Para los efectos del párrafo anterior, se considerará
traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor
comercial, cuando estos sean transportados en un
vehículo que no traslade otro tipo de paquetes;
asimismo, se consideran mensajes o sobres sin
valor comercial los correspondientes a estados de
cuenta de servicios públicos, entidades del sector
financiero, de servicios de telefonía, televisiónn por
cable, promocionales, publicidad, documentos
de cobranza, entre otros documentos de similares
características que carezcan de valor comercial.
Tratándose de aquellos traslados en donde el
vehículo además de mensajes o sobres sin valor
comercial, traslade otro tipo de paquetes, se estará
a lo siguiente:
a) Se deberá emitir un CFDI de tipo ingreso a cada
cliente por el servicio prestado, para lo cual, deberá
indicar la cantidad total de cajas, bolsas o sacas y
la cantidad total de mensajes o sobres sin valor
comercial que componen el servicio amparado.
b) En caso de estar obligado a incorporar al CFDI
que corresponda el complemento Carta Porte,
deberá señalar en dicho complemento, la cantidad
total de cajas, bolsas o sacas y el número estimado
de mensajes o sobres sin valor comercial que
se trasladan.
c) Cuando no esté obligado a incorporar al CFDI que
corresponda, el complemento Carta Porte, además
de portar el CFDI al que se refieren las fracciones I o
III del primer párrafo de esta regla, según se trate,
deberá emitir el CFDI de tipo traslado sin
complemento Carta Porte que corresponda,
registrando la cantidad total de cajas, bolsas o
sacas; así como, la cantidad total estimada de
mensajes o sobres contenida en el conjunto de
cajas, bolsas o sacas que se trasladen.
Las personas físicas y morales, así como los
coordinados,
dedicados
exclusivamente
al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y
turismo, que tributen en los términos del Título II,
Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Secciónn I de la
Ley del ISR, que presten el servicio de paquetería,
__Número 198
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EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA
PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE TRASLADO DE FONDOS Y VALORES A NIVEL
LOCAL (2.7.7.5)

Las personas que presten el servicio de traslado
de fondos y valores, sin que el traslado implique
transitar por algún tramo de jurisdicciónn federal,
podrán emitir un CFDI de tipo ingreso que
deberá contener los requisitos establecidos en el
artículo 29-A del CFF, en el que registren la
clave del servicio correspondiente, de acuerdo con
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se
le incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal,
sin complemento Carta Porte.
Para los efectos del párrafo anterior, los
contribuyentes podrán amparar el traslado
de fondos y valores con la representaciónn impresa,
en papel o en formato digital del CFDI de tipo
traslado sin complemento Carta Porte, siempre
que en dicho comprobante se relacione el CFDI de
tipo ingreso emitido por la prestaciónn del servicio
a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que se transite por algún tramo de
jurisdicciónn federal, los contribuyentes a que se
refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA
PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
GRÚAS, SERVICIOS AUXILIARES DE ARRASTRE
Y SALVAMENTO A NIVEL LOCAL (2.7.7.6)

Quienes presten el servicio de "grúas de
arrastre" y "grúas de arrastre y salvamento y
depónsito de vehículos" que transporten bienes, sin
que el servicio implique el transitar por algún
tramo de jurisdicciónn federal, podrán emitir un
CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte,
el cual debe contener los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF.
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Para los efectos del párrafo anterior, los
contribuyentes podrán amparar el traslado de
bienes con la representación impresa, en papel o
en formato digital del CFDI de tipo traslado
sin complemento Carta Porte, siempre que en dicho
comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso
emitido por la prestación del servicio.
Lo dispuesto en esta regla se podrá aplicar siempre
que el contribuyente tenga la certeza de que no
transitará por algún tramo de jurisdicción federal
que lo obligue a la expedición del CFDI con
complemento Carta Porte a que hace referencia la
regla 2.7.7.1. En caso de que, por cualquier causa, se
transite por algún tramo de jurisdicción federal, los
contribuyentes deberán emitir el CFDI que
corresponda conforme a la regla 2.7.7.1.
En caso de que se transite por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA
PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE
O
DISTRIBUCIÓN
DE
HIDROCARBUROS O PETROLÍFEROS A NIVEL
LOCAL (2.7.7.7)

Cuando se realice el traslado de hidrocarburos o
petrolíferos por medios propios y distintos a ducto,
en los términos del artículo 4, fracción XI de la Ley
de Hidrocarburos o al amparo de un permiso
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía,
sin que el traslado implique transitar por algún
tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un
CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte,
al que deberán incorporar el complemento
Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refere la
regla 2.7.1.41.
En caso de que se contraten los servicios de
transporte o distribución de hidrocarburos
o petrolíferos, el transportista o distribuidor deberá
emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento
Carta Porte, al que deberán incorporar el
complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se
refere la regla 2.7.1.41.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA
PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE
CONSOLIDADO
DE
MERCANCÍAS (2.7.7.8)

Los contribuyentes que presten el servicio de
transporte de carga consolidada de bienes y/o
____
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mercancías, siempre que las cargas sean
identifcadas mediante una clave o número de
identifcación único y estos sean registrados en los
nodos "Concepto" que sean necesarios para
relacionar cada una de las cargas amparadas en el
comprobante, podrán emitir por cada cliente un
CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte,
el cual deberá contener los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF, por la totalidad del
servicio y, además, se aplicará lo siguiente:
I. Tratándose de la primera milla del traslado de
bienes y/o mercancías, cuando se tenga la certeza
de que no transitará por algún tramo de
jurisdicción federal, los transportistas podrán
emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento
Carta Porte, el cual debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando
la clave de producto que se indique en
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal, registrando los
nodos "Concepto" que sean necesarios para
registrar los números de identifcación asignados
a cada una de las cargas amparadas en
dicho CFDI.
II. Por lo que respecta a la etapa intermedia del
traslado
de
bienes
y/o
mercancías,
los transportistas deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte por cada
tramo que implique un cambio de medio o modo
de transporte, que debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando
la clave de producto que se indique en
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se
le incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal; relacionando
las claves o números de identifcación asignados a
los bienes y/o mercancías; así como el folio fscal
del CFDI a que se refere el primer párrafo de esta
regla.
III. En la última milla del traslado de las
mercancías, cuando se tenga la certeza de que no
se transitará por algún tramo de jurisdicción
_____
Página 18

Fiscal

C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

Martínez Magallanes Consultores, S. C.

CONTINUACIÓN
Carta Porte, el cual deberá contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando
la clave de producto y servicio que se indique en
el "Instructivo de llenado del CFDI al que se
le incorpora el Complemento Carta Porte", que al
efecto publique el SAT en su Portal, registrando los
nodos "Concepto" que sean necesarios para
relacionar los números de identifcación asignados
a cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI;
así como el folio fscal del CFDI a que se refere el
primer párrafo de esta regla.
Para los efectos de las fracciones I y III anteriores,
en caso de que se transite por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte.

TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS
POR
TRANSPORTISTAS
RESIDENTES
EN
EL
EXTRANJERO
SIN
ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL
(2.7.7.9)

Las personas físicas o morales que proporcionen el
servicio de transporte de carga y los propietarios de
vehículos de carga, residentes en el extranjero o
constituidos de conformidad con las leyes
extranjeras, a que se refere la regla 2.4.5. de las
Reglas Generales de Comercio Exterior, podrán
amparar el transporte de bienes y/o mercancías
nacionales y de procedencia extranjera en
territorio nacional con la documentación a que se
refere el artículo 146  de la Ley Aduanera,
siempre que no cuenten con establecimiento
permanente en territorio nacional.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE
PRESTADORES DE SERVICIOS (2.7.7.10)

Las empresas residentes en territorio nacional
que proporcionen el servicio de transporte
internacional de carga general y especializada
de bienes
y/o
mercancías
nacionales
o
nacionalizadas para exportación, cuando la
prestación del servicio inicie en territorio nacional y
concluya en el extranjero, deberán emitir un
CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte
registrando la totalidad del servicio e indicando
como destino fnal el domicilio ubicado en el
extranjero y los datos del medio o modo de
transporte que se utilizará para su traslado.
En caso de que se realice un cambio de modo o
medio de transporte para el cruce fronterizo y el
___
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modo o medio de transporte pertenezca al mismo
transportista, deberá emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte registrando
los datos de dicho modo o medio de transporte,
para lo cual deberá relacionar el CFDI de tipo
ingreso que ampara la totalidad del servicio.
Para los efectos de la presente regla, el CFDI que
se presentará para el despacho aduanero de las
mercancías a que se refere la regla 2.4.12. de las
Reglas Generales de Comercio Exterior, será aquel
que ampare el traslado de los bienes y/o
mercancías en el cruce fronterizo.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA
REALIZADO POR MEDIOS PROPIOS (2.7.7.11)

Los propietarios, poseedores o tenedores de
bienes y/o mercancías nacionales o nacionalizadas
para realizar su exportación defnitiva, podrán
acreditar el transporte de los mismos en territorio
nacional, considerando lo siguiente:
I.
En caso de que dichos sujetos transporten
sus bienes y/o mercancías con sus propios medios,
a una bodega o centro de distribución ubicada en
el extranjero, podrán acreditar dicho traslado
mediante la representación impresa, en papel o
en formato digital, del CFDI de tipo traslado
expedido
por
ellos
mismos,
al
que
deberán incorporar
los
complementos
de
Comercio Exterior y Carta Porte.
II.
En caso de que se realice un cambio de
modo o medio de transporte para el
cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario
de los bienes y/o mercancías, el transportista
contratado deberá emitir un CFDI de tipo ingreso
con complemento Carta Porte registrando los
datos del nuevo modo o medio de
transporte, relacionando el CFDI de tipo traslado a
que se refere la fracción anterior. En
caso contrario, si el modo o medio de transporte
__
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que cambia para el cruce fronterizo pertenece al
propietario de los bienes y/o mercancías, solo debe
emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento
Carta Porte, relacionando el CFDI inicial.
Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se
presentará para el despacho aduanero de las
mercancías a que se refere la regla 2.4.12. de las
Reglas Generales de Comercio Exterior, será aquel
que ampare el traslado de los bienes y/o
mercancías en el cruce fronterizo.

TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL PARA EL
TRASLADO DE BIENES Y/O MERCANCÍAS A
TRAVÉS DE AUTOTRANSPORTE (2.7.7.12)

Para los efectos de las reglas 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5.,
2.7.7.6. y 2.7.7.8., los contribuyentes que realizan el
transporte de bienes y/o mercancías a través
autotransporte mediante vehículos ligeros de carga
con características menores a un camión C2
de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que
la sustituya y no exceda los pesos y dimensiones
de dicho vehículo, se entenderá que no transitan
por tramos de jurisdicción federal, a que se refere
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal y su Reglamento, siempre que en su
trayecto la longitud del tramo federal que se
pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros.
En caso de que los vehículos ligeros de carga
transporten remolques sin que excedan los pesos y
dimensiones del camión tipo C2 de conformidad
con la NOM-012-SCT-2-2017, les resulta aplicable lo
dispuesto en el párrafo anterior.
Lo previsto en el primer párrafo de la presente
regla, no resulta aplicable para los transportistas a
que se referen las reglas 2.7.7.7., 2.7.7.9., 2.7.7.10. y
2.7.7.11., así como la regla 2.4.3. de las Reglas
Generales de Comercio Exterior.

YA DISPONIBLES GUIAS DE LLENADO DE CFDI
4.0

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a
disposición las Guías de llenado para la emisión
del CFDI versión 4.0:
I. Guía de llenado del CFDI Versión 4.0
II. Guía de llenado de la factura global 4.0
III. Guía de llenado de los CFDI emitidos por la
Federación, Entidades Federativas y los Municipios
por contribuciones, derechos, productos y
aprovechamientos 4.0
IV. Histórico de Guía de llenado
Año 17, Número 198

COMUNICADO DEL SAT: ACLARACIÓN SOBRE
FISCALIZACIÓN DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Derivado de que ha sido muy comentado en
diversos medios, que el SAT Fiscalizará todos los
depósitos en efectivo, el SAT mediante
comunicado aclara dicha información.
Comunicado 083/2021
Ciudad de México, 19 de diciembre de 2021
El SAT no cobrará ni vigilará los depósitos en
efectivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene el
compromiso de llevar a cabo tanto la política fscal
como la política tributaria del país y conforme a ello se
presentó la Miscelánea Fiscal 2022, la cual contempla
los ejes principales que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha presentado: no aumentar los
impuestos y cobrar de manera justa y equitativa.
Es falso que el SAT busque cobrar impuestos por
depósitos en efectivo realizados en instituciones
bancarias. Es importante aclarar que todos aquellos
depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos
o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos,
utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales,
entre otros), tandas o préstamos personales no se les
vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto.
La confusión anterior se generó a raíz de la propuesta
que hizo Hacienda de incluir en el Paquete Económico
2022 que los bancos entreguen información
relacionada con los depósitos en efectivo de manera
mensual y no anualmente, como se maneja
actualmente.
Es importante aclarar que el SAT no cobra impuestos
por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en
esta miscelánea fscal. La propuesta que se realizó al
respecto, gira en torno a que las instituciones
fnancieras otorguen información mensual de aquellos
contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna
auditoría, fscalización o revisión por parte del SAT. Si se
detecta una incongruencia entre los gastos e ingresos,
el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a
las instituciones fnancieras que cuenten con esta
____
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CONTINUACIÓN
información. Esta solicitud se hace para evitar
defraudaciones fscales como las de los Panama
Papers o los Pandora Papers.
Cabe mencionar que estas auditorías se realizan
anualmente a un porcentaje muy pequeño del universo
de contribuyentes ya que, de 70 millones solo se revisa
a 10 mil al año aproximadamente; se cruza la
información de lo que estos contribuyentes declaran
con los depósitos bancarios y se coteja con los datos
que brindan las instituciones fnancieras. Cuando los
contribuyentes estén en proceso de revisión, los bancos
estarán obligados a informarle al SAT de manera
mensual los ingresos en efectivo para una fscalización
más exacta que coadyuve en las auditorías que se estén
llevando a cabo. Para ello, los bancos deben informar al
SAT antes del día 17 de cada mes. Con esta modifcación
se busca agilizar y efcientar las auditorías y por tanto
combatir de forma más expedita la evasión fscal.

IMPUESTO SOBRE NÓMINA

El artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de
Nuevo León establece: “Se considerará objeto del
impuesto sobre nómina (N.L.) la realización de
pagos en efectivo, en servicios o en especie por
concepto de remuneraciones al trabajo personal,
prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro
del territorio del estado”, describiéndose lo que se
considera remuneraciones al trabajo personal.
Sin embargo, con fecha 23 DE DICIEMBRE DE 2021
se adiciona el ARTÍCULO 154 Bis, en el cual se
establece que “Se deben considerar incluidas en el
objeto de este impuesto todas las erogaciones que
se realicen por los conceptos que se asimilan a los
ingresos por salarios conforme a lo previsto en el
artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”
ampliándose con esto la base del impuesto.
I. Las remuneraciones y demás prestaciones,
obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la
Federación, de las entidades federativas y de los
municipios, aun cuando sean por concepto de
gastos no sujetos a comprobación, así como los
obtenidos por los miembros de las fuerzas
armadas.
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II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los
miembros de las sociedades cooperativas de
producción, así como los anticipos que reciban los
miembros de sociedades y asociaciones civiles.
III. Los honorarios a miembros de consejos
directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier
otra índole, así como los honorarios a
administradores, comisarios y gerentes generales.
IV. Los honorarios a personas que presten servicios
preponderantemente a un prestatario, siempre
que los mismos se lleven a cabo en las
instalaciones de este último.
V. Los honorarios que perciban las personas físicas
de personas morales o de personas físicas con
actividades empresariales a las que presten
servicios personales independientes, cuando
comuniquen por escrito al prestatario que optan
por pagar el impuesto en los términos de este
Capítulo.
VI. Los ingresos que perciban las personas físicas
de personas morales o de personas físicas con
actividades empresariales, por las actividades
empresariales que realicen, cuando comuniquen
por escrito a la persona que efectúe el pago que
optan por pagar el impuesto en los términos de
este Capítulo.
VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas
por ejercer la opción otorgada por el empleador, o
una parte relacionada del mismo, para adquirir,
incluso mediante suscripción, acciones o títulos
valor que representen bienes.
Es importante revisar cada uno de los casos que
aplique al contribuyente, sin embargo, en relación
a los anticipos de utilidades que reciben los
miembros de las sociedades o asociaciones civiles
o sociedades cooperativas, que corresponden a
anticipos de utilidades, y que no se realizan bajo
la subordinación de un patrón, es muy evidente el
impacto que pudiera tener en las empresas, por lo
que los contribuyentes tendrán la decisión de
acudir ante los tribunales para hacer valer su
derecho.
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PENSIÓN ALIMENTICIA
El derecho a los alimentos es de orden público e interés social, a
través de este derecho se protege a la familia, la ley le reconoce el
derecho de recibir alimentos y a su vez la obligación de
proporcionarlos, el derecho de recibir alimentos no es renunciable
ni puede ser objeto de transacción, los cuales se fjan en cuanto a
los principios de equidad y proporcionalidad entre el deudor y el
acreedor alimentario.
El concepto de alimentos se refere a todo lo que es indispensable
para la subsistencia y bienestar del individuo, el cual comprende el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del
acreedor alimentario.
Los alimentos comprenden:
٠ La comida, el vestido, la habitación, la atención médica,
hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto.
٠ Respecto a los menores, además los gastos para su educación
y para proporcionarles ofcio, arte o profesión adecuados a sus
circunstancias personales.
٠ Respecto a las personas con algún tipo de discapacidad o
declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en
lo posible su habilitación, rehabilitación y su desarrollo.
٠ Por lo que se refere a los adultos mayores que carezcan de
capacidad económica además de todo lo necesario para su
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les
proporcionen integrándolos a la familia.
Tenemos que la pensión alimenticia es el monto que el deudor
alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario
por concepto de alimentos, la cual es fjada por Convenio o en
sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación
de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos.
Tienen derecho a recibir alimentos y son llamados acreedores
alimentarios o acreedores alimentistas:
٠ Los cónyuges
٠ Los concubinos
٠ Los hijos
٠ Los padres
٠ El adoptante
٠ El adoptado
٠ Los ex-cónyuges o ex-concubinos tendrán derecho a recibir
alimentos cuando así lo disponga la ley y el Juez competente.
La pensión alimenticia para ex-cónyuges puede determinarse
mediante convenio o por sentencia judicial, esta pensión ha sido
denominada “pensión compensatoria”.
Los ex-cónyuges aún y cuando no hayan tenido hijos tienen
derecho a alimentos en virtud del desequilibrio económico,
algunas legislaciones estatales han establecido que el cónyuge
que se dedique al hogar goza de la presunción de necesitar
alimentos cuando se hubiere dedicado preponderantemente al
__
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cuidado o labores del hogar, cuando careciere de bienes o estuviere
imposibilitado para trabajar, su duración será por el tiempo que haya
durado el matrimonio, sin que esto afecte la repartición equitativa de
los bienes.
Se extingue la obligación alimentaria para los ex-cónyuges cuando:
٠ Cuando el acreedor alimentario contraiga nuevas nupcias
٠ Cuando el acreedor alimentario se una en concubinato
٠ Cuando el acreedor alimentario procree un hijo con persona distinta
al deudor alimentario
٠ Cuando se demuestre fehacientemente que el ex-cónyuge
acreedor alimentario cuenta con un empleo mediante el cual perciba
una remuneración bastante para satisfacer sus necesidades
alimenticias.
Cuando existan varios acreedores alimentarios, el Juez repartirá el
importe de la pensión en proporción, atendiendo el interés superior
de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes, los hijos
mayores de edad tienen derecho a recibir alimentos siempre y cuando
no hayan concluido sus estudios.
La pensión alimenticia puede ser garantizada mediante hipoteca,
prenda, fanza, depósito de cantidad bastante para cubrir los
alimentos o cuales quiera otra forma de garantía que sea sufciente a
juicio del Juez competente.

Casos en los cuales cesa o se suspende la obligación de dar
alimentos

٠ Cuando el que tiene la obligación de dar alimentos carece de
medios para cumplir con la obligación.
٠ Cuando el que tiene el derecho a recibir alimentos deja de
necesitarlos.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad ejerza violencia
familiar o infera injurias graves en contra del deudor alimentario.
٠ Cuando el acreedor alimentario mayor de edad incurra en conducta
viciosa o falta de aplicación al estudio.
٠ Cuando el acreedor alimentario sin causa justifcada, abandona la
causa del deudor alimentario.
La Suprema Corte de Justicia determino mediante la tesis aislada
I.3o.C.252 C (10a.) que respecto a la pensión alimenticia, por regla
general su pago es retroactivo al momento del nacimiento del menor,
salvo que no haya prueba directa del conocimiento del embarazo y de
aquél, por lo que dicho pago será a partir de que el deudor
alimentario fue emplazado al juicio, al conocer los resultados de las
pruebas de fliación o la sentencia constitutiva de paternidad.
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LOS HIJOS DESUNIDOS DEL LABRADOR
Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran inútiles para
hacerles mudar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia.
Les llamó y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz
y les dijo que las rompieran; mas a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces
deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las rompieron fácilmente.
- ¡Ahí tienen! les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán
invencibles ante sus enemigos; pero estando divididos serán vencidos uno a uno con facilidad.

Conozca más sobre nuestros servicios:
https://www.youtube.com/watch?v=x7W53xjsl94
SOBRE LAS BOLAS DE ALGODÓN

Las primeras bolas de algodón
comenzaron a aparecer en
frascos de pastillas a principios
del siglo XX. La compañía
farmacéutica Bayer, la primera
en agregarlos, lo hizo para evitar
que las píldoras se movieran en
el frasco y pudieran romperse.

SOBRE EL HIGO

El higo ayuda en la salud
cardíaca y la buena digestión, a
la vez que aporta antioxidantes
que frenan la acción de radicales
libres,
previniendo
el
envejecimiento prematuro y
daño de la piel.

SOBRE LAS ONDAS CEREBRALES

Un estudio que se ha publicado en
«Nature Neuroscience» ha podido
demostrar, por primera vez, que la
actividad del cerebro cambia
notablemente cuando se está
cometiendo un acto egoísta o uno
altruista. Lo observaron en un
experimento en que unos monos
se enfrentaban a la disyuntiva de
compartir, o no, un jugo de frutas.
Síganos en
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