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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE AGOSTO 2022

Leamos una breve refexión sobre la historia 
entre una pequeña y su abuela. Además de 
datos interesantes acerca de los gatos de 
Angora, Calvillo y Rosario. 

10
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 

CALENDARIO

3

5 Conozcamos información acerca de las Personas 
Físicas con actividades económicas del sector 
primario. 

CONTABILIDAD

6
FISCAL

Le presentamos lo principales puntos de 
actualización fscal, en materia de correos 
apócrifos del SAT, deducción de arrendamiento 
de automóviles, deducción de arrendamiento de 
casa habitación, entre otros. 



Fiscal

:

                                     lun 1 mar 2 mie 3                    jue 4                   vie 5                        sab 6

                  dom 7 lun 8                   mar 9 mie 10                     jue 11              vie 12
 

                      sab 13

                 dom 14        lun 15                  mar 16                       mie 17                  jue 18                   vie 19                       sab 20

              dom 21        lun 22                  mar 23                       mie 24               jue 25          vie 26                       sab 27

 dom 28  lun 29  mar 30  mie 31

Día
límite

Personas
obligadas

Obligación
Formato  Fundamento

Legal
Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

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

Escrito libre
LISR  98  fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR Aviso

3
Emisores de valores
que  coticen  en
bolsa y subsidiarias

Envío  de  la  balanza  de
comprobación  de  abril,  mayo  y
junio 2022

Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF
2020 2.8.1.6. II c) - Informativa

3
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de junio 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.6. II a) - Informativa

5
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de junio 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.6. II b) - Informativa

17 Patrones Pago  de  cuotas  del  IMSS
correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA

LIMSS 39 | 
RACERF 33 y 3° 
Transitorio

SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
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
morales

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

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

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17

Personas  que
realicen actividades
consideradas  como
vulnerables

Presentar  informe  de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 |
RCGLFPIORPI  24,
25

- Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Agosto 2022
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 

´ ´
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´´

  Declaraciones

´

´´

´

Imp fed, est y declaración

  IMSS 

Balanza de Comprobación Balanza de Comprobación 



Fiscal

o

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

17
Productores  e
importadores  de
tabacos labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,
peso  total  de  tabacos  labrados
enajenados  o  cantidad  total  de
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., 5.2.3.

IEPS Informativa

29
Contribuyentes  que
realicen  operaciones
relevantes

Presentar  la  información  de
operaciones  relevantes  de  los
meses abril, mayo y junio de 2022

Forma ofcial 76 CFF 31-A - Informativa

31 Sistema fnanciero

Información de los  depósitos en
efectivo  a  cuentas  abiertas  a
nombre de los contribuyentes por
montos  superiores  a  a  $15,000,
así  como  respecto  de  todas  las
adquisiciones  en  efectivo  de
cheques de caja, del mes anterior

DIDE
LISR 55 fracción 
IV | RMF 2022 
3.5.21.

ISR Informativa

1711511717

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DEL SECTOR PRIMARO Y CON 
INGRESOS POR PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

C.P. Verónica Ramírez Serrato

No obstante, el artículo 113-E noveno y 
décimo párrafo, manifesta que los 
contribuyentes que obtengan ingresos por 
una actividad del sector primario tendrán 
contemplados hasta la cantidad de $900,000 
para que sean contemplados como ingresos 
exentos siempre y cuando obtenga el 100% 
de sus ingresos por dicha actividad 

Sin embargo, puede haber una confusión y 
aquí aclaramos el mencionado punto.

Hay una facilidad de que los contribuyentes 
que cuenten con ingresos por una pensión y 
que además obtengan ingresos por una 
actividad del sector primario, aun podrán 
aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno y 
décimo de la LISR, esto de acuerdo con lo 
dispuesto en la regla 3.13.31 de la tercera 
resolución de modifcaciones a la RMF 
publicada el 24 de abril 2022

Aun cuando los contribuyentes no obtengan 
el 100% del total de sus ingresos derivados 
por una actividad del sector primario, podrían 
seguir considerando la cantidad de $900,000 
como exenta, pese a que además obtenga 
sus ingresos de pensión.
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¿Pueden tributar en el régimen de RESICO?
Si pueden tributar en el régimen simplifcado 
de confanza, siempre y cuando sus ingresos 
exentos sean hasta $900,000.00

De acuerdo al artículo 16 del CFF, se 
consideran como actividades empresariales 
las del sector primario las siguientes:

I. Las comerciales que son las que de 
conformidad con las leyes federales tienen 
ese carácter y no están comprendidas en las 
fracciones siguientes. 
II. Las industriales entendidas como la 
extracción, conservación o transformación de 
materias primas, acabado de productos y la 
elaboración de satisfactores. 
III. Las agrícolas que comprenden las 
actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 
primera enajenación de los productos 
obtenidos, que no hayan sido objeto de 
transformación industrial.
IV. Las ganaderas que son las consistentes en 
la cría y engorda de ganado, aves de corral y 
animales, así como la primera enajenación 
de sus productos, que no hayan sido objeto 
de transformación industrial. 
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, 
fomento y cuidado de la reproducción de 
toda clase de especies marinas y de agua 
dulce, incluida la acuacultura, así como la 
captura y extracción de las mismas y la 
primera enajenación de esos productos, que 
no hayan sido objeto de transformación 
industrial. 
VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los 
bosques o montes, así como la cría, 
conservación, restauración, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación de los 
mismos y la primera enajenación de sus 
productos, que no hayan sido objeto de 
transformación industrial.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

ACTUALIZACIÓN FISCAL
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

son considerados automóviles para efectos de 
la LISR.

Deducción Fiscal
La deducción fscal correspondiente a los 
pagos efectuados por el uso o goce temporal 
de automóviles se encuentra limitada hasta 
por un monto que no exceda de $200.00, 
diarios por automóvil o $285.00, diarios por 
automóvil cuya propulsión sea a través de 
baterías eléctricas recargables, así como por 
automóviles eléctricos que además cuenten 
con motor de combustión interna o con motor 
accionado por hidrógeno, siempre que:

a) Sean estrictamente indispensables para la 
actividad del contribuyente.
b) Cumplan con los requisitos para la 
deducción de automóviles establecida en la 
fracción II del artículo 36 de la LISR, la cual se 
refere a los límites de deducción de 
inversiones en automóviles, siendo de 
$175,000 y $250,000 para los de propulsión a 
través de baterías eléctricas recargables y 
automóviles eléctricos con motor de 
combustión interna o motor accionado por 
hidrógeno.   

La limitante establecida no será aplicable 
tratándose de arrendadoras, siempre que los 
destinen exclusivamente al arrendamiento 
durante todo el periodo en el que le sea 
otorgado su uso o goce temporal.

Los valores aquí establecidos no han sido 
actualizados desde la entrada en vigor de la 
LISR en 2014, por lo que, de acuerdo a los 
cambios constantes en precios, los valores ya 
se encuentran desactualizados y 
__________

NUEVO BUSCADOR DE CORREOS 
APÓCRIFOS
Durante el mes de julio 2022, el SAT puso a 
disposición de los contribuyentes a través de 
su página de internet, una nueva herramienta 
para detectar direcciones de correo electrónico 
que son fraudulentas.  Para el uso de esta 
herramienta se deberá acceder a la página del 
SAT en Buscador de correos apócrifos 
(sat.gob.mx).

Esto debido a que se han estado reportando el 
uso de mensajes que parecieran ser dirigidos 
del Servicio de Administración Tributaria con el 
fn de obtener información confdencial. Esto 
ya se venía presentando desde hace varios 
años, por lo que se le había estado alertando 
a los contribuyentes de este tipo de mensajes, 
sin embargo, se siguen presentando y con 
mayor frecuencia.

DEDUCCIÓN FISCAL POR ARRENDAMIENTO 
DE AUTOMÓVIL

Automóvil
De acuerdo con el Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, el término automóvil 
se refere al vehículo terrestre para el 
transporte de hasta diez pasajeros, incluido el 
conductor, no estando comprendidas las 
motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.

Por otra parte la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) en su capítulo de inversiones, 
hace distinciones entre lo que son 
automóviles, autobuses, camiones de carga y 
tracto camiones, no habiendo como tal una 
defnición para estos conceptos, ni en la LISR 
ni en su reglamento, por lo que al aplicar de 
forma supletoria las defniciones señaladas en 
el Reglamento de Tránsito de Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal, se observa, 
que algunas de sus defniciones van de 
acuerdo al destino del vehículo, de su peso y 
número de llantas.

Al respecto la autoridad fscal emitió un 
criterio normativo 27/ISR/N Anexo 7 RMF, para 
dejar claro que los vehículos tipo pick up no 
__



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

En relación con los requisitos que se deben de 
cumplir para la deducción fscal de las 
importaciones de bienes, el artículo 27 F-XIV de 
la LISR establece que, en el caso de 
adquisición de mercancías de importación:

a) Se compruebe que se cumplieron los 
requisitos legales para su importación. 
b) Se considerará como monto de dicha 
adquisición el que haya sido declarado con 
motivo de la importación”.

Requisitos legales para su importación
A efectos de cumplir con los requisitos de la 
legal importación, se deberá considerar lo 
establecido por la Ley Aduanera, la cual, junto 
con otros ordenamientos, regula la entrada de 
mercancía a territorio nacional y todo lo 
relacionado.

De esta manera se entiende que se han 
cumplido los requisitos para la legal 
importación, al concluir el proceso de 
despacho aduanero, asimismo es 
indispensable contar con el pedimento de 
importación a fn de verifcar que se cumplan 
ambos requisitos señalados, debiéndose 
realizar la transmisión electrónica del 
pedimento y sus anexos, en base a los 
artículos 36 y 36-A de la Ley Aduanera, por lo 
que los importadores deben de contar con el 
código de aceptación generado por el sistema 
electrónico aduanero, así como con el pago 
correspondiente.

Valor declarado en Aduanas
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 
Aduanera, se establece que el Valor de Aduana 
de las mercancías, es el valor de la transacción 
de las mismas, defniéndolo de la siguiente 
manera:

"Se entiende por valor de transacción de las 
mercancías a importar, el precio pagado por 
las mismas, siempre que concurran todas las 
circunstancias a que se refere el artículo 67 de 
esta Ley, y que éstas se vendan para ser 
exportadas a territorio nacional por compra 
efectuada por el importador, precio que se 
ajustará, en su caso, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 65 de esta Ley”.

consideramos no van acorde a las 
circunstancias actuales.

Por lo tanto, dadas estas circunstancias, 
muchas veces para quien invierte, resulta más 
atractivo arrendar que aplicar la depreciación 
como deducción de inversiones, ya que se 
podría deducir un importe mayor por 
arrendamiento, pero es necesario considerar 
los requisitos, entre ellos, que el gasto sea 
estrictamente indispensable.

COMPRAS DE IMPORTACIÓN

Debido al constante incremento del comercio 
internacional y la interacción e integración de 
cadenas de valor globales, es importante 
revisar los requisitos que deben cumplir las 
deducciones relacionadas con operaciones de 
comercio exterior, debido al impacto que 
representan para efectos de la utilidad fscal.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

El no cumplir con alguna de estas 
circunstancias, no es impedimento para 
determinar el valor de aduana de las 
mercancías, si no que no podrá utilizarse 
únicamente el precio pagado de las 
mercancías, sino que deberá recurrirse a los 
métodos listados en el artículo 71 de la Ley 
Aduanera.

I.  Valor de transacción de mercancías idénticas
II. Valor de transacción de mercancías similares
III. Valor de precio unitario de venta 
IV. Valor reconstruido de las mercancías 
importadas
V. Valor determinado por el método del último 
recurso.

Otras consideraciones
También es importante considerar:

a) Que las operaciones deben de realizarse a 
valor de mercado (métodos señalados en los 
artículos 64-71 de la Ley Aduanera).
b) Los ajustes en precios de las mercancías de 
comercio exterior, se deberán refejar en los 
pedimentos de importación.
c) Las operaciones pueden generar IVA y otros 
impuestos. 

Importaciones por mensajería
Las importaciones realizadas por medio de 
empresas de mensajería que realizan por 
medio de pedimentos simplifcados (T1) no 
serán deducibles.

Casos en que puede ser deducible la compra
٠ Cuando quien aparezca como importador en 
el pedimento sea el cliente y no la empresa de 
mensajería, y
٠ Que la clave del pedimento sea distinta a la 
T1.

DEDUCCIÓN FISCAL POR ARRENDAMIENTO 
DE CASA HABITACIÓN 

En relación con los pagos por el uso o goce 
temporal de casas habitación, el artículo 28 F-
XIII de la LISR hace la referencia al reglamento 
de ésta misma ley, donde se establecen los 
requisitos a cumplir a fn de que estas 
______

Es decir, el valor en aduanas de las 
mercancías, es el precio pagado al vendedor 
de los bienes a importar, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

I. Que no existan restricciones a la enajenación 
o utilización de las mercancías por el 
importador, con excepción de las siguientes:

a) Las que impongan o exijan las 
disposiciones legales vigentes en territorio 
nacional.
b) Las que limiten el territorio geográfco en 
donde puedan venderse posteriormente las 
mercancías.
c) Las que no afecten el valor de las 
mercancías.

II. Que la venta para la exportación con 
destino al territorio nacional o el precio de las 
mercancías no dependan de alguna condición 
o contraprestación cuyo valor no pueda 
determinarse con relación a las mercancías a 
valorar.

III. Que no revierta directa ni indirectamente al 
vendedor parte alguna del producto de la 
enajenación posterior o de cualquier cesión o 
utilización ulterior de las mercancías efectuada 
por el importador, salvo en el monto en que se 
haya realizado el ajuste señalado en la 
fracción IV del artículo 65 de esta Ley.

IV. Que no exista vinculación entre el 
importador y el vendedor, o que en caso de 
que exista, la misma no haya infuido en el 
valor de transacción.
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

Al respecto, no es clara la legislación para 
señalar si se debe de presentar un aviso por 
cada inmueble que se vaya arrendando, por lo 
que se recomienda, si hacerlo por cada uno de 
los inmuebles o incluir todos en un solo 
trámite.

erogaciones puedan ser deducibles para los 
contribuyentes. Es importante considerar que 
los pagos por concepto de arrendamiento de 
casas habitación con fnes de recreación en 
ningún caso serán deducibles.

Requisitos:

a) Se deberá presentar un aviso ante la 
autoridad fscal correspondiente, donde 
manifesten bajo protesta de decir verdad, que 
la información presentada es cierta y refeja 
los hechos, actos y operaciones que realiza el 
contribuyente.

b) Asimismo, la regla 3.3.1.34 señala que 
además el contribuyente debe de comprobar 
que se utilizan por necesidades especiales de 
la actividad, en términos de la fcha de trámite 
72/ISR ''Aviso para deducir pagos por el uso o 
goce temporal de casa habitación e 
inversiones en comedores, aviones y 
embarcaciones'', contenida en el Anexo 1-A.

Una vez presentado el aviso, el contribuyente 
deberá conservar por cada ejercicio de que se 
trate, durante un plazo de 5 años, la 
documentación que acredite la estancia de las 
personas que ocupan dicho inmueble.

De acuerdo con la fcha de trámite 72/ISR, el 
aviso tendrá que ser presentado a más tardar 
el último día del año por el cual se pretenda 
tomar la deducción por primera vez de los 
pagos correspondientes al uso o goce 
temporal de casas habitación, presentación 
que se realiza a través del buzón tributario.

Documentación que se adjunta al trámite para 
amparar que el gasto es estrictamente 
indispensable.
٠ Contrato de arrendamiento
٠ Comprobantes de recibos de servicios 
públicos a fn de comprobar la estancia 
٠ Análisis comparativo de los gastos de 
hospedaje del último ejercicio y los gastos de 
arrendamiento de la casa habitación 

El trámite es conclusivo, por lo que no es 
sujeto a inspección para su resolución.



  

General Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Erase una vez una niña llamada Blanca, que vivía con su abuela Carmen en un pequeño pueblo. Un día 
Blanca le dijo a su abuela que la Navidad se acercaba y que ella quería que le regalase una muñeca. Su 
abuela le explicó que no sabía si Santa Claus podría traer la muñeca porque pesaba mucho. Blanca lo 
entendió.

La noche de Navidad, Blanca estuvo en el parque pidiendo un poco de dinero; cuando consiguió sufciente 
se fue a comprarle una rosa a su abuela.

Cuando llegó a casa, le entregó la rosa a su abuela y ésta se echó a llorar por no poder regalarle nada, y 
Blanca le secó las lágrimas y le dijo que no se preocupara, que ella se conformaba con ver a su abuela 
feliz y se esforzaría por conseguir su sueño: ser profesora y poder tener una vida más feliz junto a su 
abuela.

Blanca estuvo estudiando a pesar de los inconvenientes de dinero porque el material escolar era muy 
caro. Su abuela enfermó y descuidó sus estudios. Cuando su abuela mejoró, Blanca continuó sus estudios, 
terminando la carrera. 

Al año de ejercer como profesora, murió su abuela, pero antes de morir le regaló la muñeca que tanto 
quería. 

SOBRE EL ROSARIO, SINALOASOBRE EL GATO DE ANGORASOBRE CALVILLO, 
AGUASCALIENTES

Calvillo fue conocido antes de la 
Colonia como Valle de Huejúcar, 
que signifca “lugar de sauces”, 
cuando lo habitó la comunidad 
de indios nahuas. En 1778, José 
Calvillo, dueño de la Hacienda 
San Nicolás, donó una porción 
de su propiedad para el 
establecimiento formal del 
pueblo, de ahí el actual nombre. 

EL Angora atesora el orgullo de 
ser la primera raza de pelaje 
largo introducida en Europa; sin 
embargo, fue empleada de 
forma indiscriminada para crear 
otras razas, como la Persa, al 
grado de haber estado en 
peligro de extinción en la 
primera mitad del siglo XX. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=x_C7Kxn_7iY

En los siglos XVIII y XIX fue un 
centro minero de plata y sede de 
los poderes administrativos de 
California, Baja California y 
Sonora. Fue proclamado Pueblo 
Mágico en 2012 y debe su 
nombre a Nuestra Señora del 
Rosario. 

LA ABUELA Y LA NIÑA

http://www.instagram.com/contadoresmmc
http://www.martinezmagallanes.com/
http://twitter.com/mmconsultores
https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/

