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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE DICIEMBRE 2022

Leamos una breve refeexin acerca de La 
Navxdad. Además de datos xnteresantes acerca 
del Jazz, el aloe vera y el ajolote.  13
SECCIÓN GENERAL

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

CALENDARIO

3

11
LEGAL

Cuando se contrata personal, se adquxeren una serxe de 
oblxgacxones en materxa de segurxdad socxal, con la 
fnalxdad de brxndarles a estos el dxsfrute de 
prestacxones en especxe y en dxnero que otorga el 
Régxmen Oblxgatorxo del Seguro Socxal, como atencxin 
médxca, pensxones, subsxdxos, etc.

CONTABILIDAD

5 Leamos algunos aspectos xmportantes a 
consxderar en el paquete fscal 2023.

Conozcamos los prxncxpales cambxos en materxa 
fscal, tales como los salarxos mínxmos, 
modxfcacxones a las reglas de comercxo 
eeterxor, modxfcacxones a la mxscelánea fscal, 
entre otros. 

FISCAL

6



Fiscal

:

                                                     jue 1              vie 2                       sab 3

                 dom 4        lun 5                  mar 6                       mie 7                  jue 8                   vie 9                       sab 10

              dom 11        lun 12                  mar 13                       mie 14               jue 15          vie 16                       sab 17

 dom 18  lun 19  mar 20  mie 21               jue 22          vie 23  sab 24

 dom 25  lun 26  mar 27 mie 28               jue 29          vie 30  sab 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

5
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

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

2022 2.8.1.6. II a) - Informativa

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

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

2022 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

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

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Diciembre 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 

´

Asueto Obligatorio

Balanza de Comprobación Balanza de Comprobación 

´

´



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

31 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT
LIVA  32
fracciones V y VIII
| RMF 2022 4.5.1.

IVA Informativa

31
Trabajadores  que
opten  por  presentar
declaración anual

Comuniquen  por  escrito  al
retenedor  que  presentarán
declaración anual

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

ISR Aviso

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. 

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL PAQUETE FISCAL 
2023

C.P. Jesús Jared Barajas Méndez

٠ Por la adquisición de diésel para uso 
automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y 
privado de personas, de carga o turístico. Este 
estímulo no es aplicable tratándose de 
contribuyentes que presten servicios 
preponderantemente a partes relacionadas.

De igual forma, se mantiene el estímulo que 
permite el acreditamiento hasta en 50% del 
gasto total erogado en la red nacional de 
autopistas de cuota para contribuyentes que 
se dediquen exclusivamente al transporte 
terrestre público o privado de carga, pasaje o 
turístico.

RETENCIÓN DEL ISR POR PARTE DE 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

Se propone que las instituciones que 
componen el sistema fnanciero en México 
determinen el impuesto a retener, 
considerando una tasa anual de 0.15% 
aplicable sobre el monto del capital que dé 
lugar al pago de los intereses. Como dato 
comparativo, en 2022 la tasa aplicable fue de 
0.08%, lo cual representa un incremento de 
87.5%.
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ESTÍMULOS FISCALES

Para 2023, se propone eliminar el estímulo 
fscal que estaba dirigido a contribuyentes que 
enajenan libros, periódicos y revistas, 
consistente en una deducción adicional para 
efectos del ISR equivalente a 8% de su costo.

Por otro lado, se mantienen en la Ley de 
Ingresos de la Federación los demás estímulos 
fscales que se han otorgado anualmente, entre 
los que podemos señalar el estímulo fscal 
consistente en el acreditamiento contra el ISR 
del IEPS pagado por la adquisición de diésel 
que sea para su consumo fnal en los 
siguientes casos:

٠ Por la adquisición de diésel de maquinaria en 
general que se utilice en actividades 
empresariales, así como para vehículos marinos 
para contribuyentes con ingresos totales 
anuales menores a MXN 60 millones.

٠ Por la adquisición del diésel utilizado para 
actividades agropecuarias o silvícolas: se 
propone que dicho estímulo únicamente sea 
aplicable a las personas morales que tributen 
en el régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y pesqueras, excluyendo 
con esto a las personas físicas que, a partir del 
ejercicio fscal 2022, tributan en el régimen 
simplifcado de confanza.



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

Nuevo León (Anáhuac)

Tamaulipas (Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz 
Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, 
Matamoros).

NOVENA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 Y SUS 
ANEXOS 1 Y 1-A

Con fecha 15 de noviembre de 2022, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó a través del Diario Ofcial de la 
Federación (DOF), la Novena Resolución de 
Modifcaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) para 2022 y sus anexos 1 y 1-A.  
Algunos de estos temas ya se habían 
comentado en versiones anticipadas 
quedando de esta manera ya publicadas de 
forma ofcial.

Contenido:

1. Registro de depósitos en efectivo
2. Información al SAT de depósitos en 
efectivo.
3. Modifcación a los anexos 1 y 1-A de la RMF.
4. Bases del sorteo “El Buen Fin”.
5. Precisiones para contribuyentes que 
soliciten por primera vez marbetes 
electrónicos.
6. Ampliación del plazo para que las 
personas físicas del Régimen Simplifcado de 
Confanza obtengan su certifcado de e.frma 
a más tardar el 31 de marzo de 2023.
7. Opción para emitir CFDI en su versión 3.3 
con complemento de nómina en su versión 
1.2 a más tardar el 31 de marzo de 2023.

LISTADO GLOBAL DEFINITIVO EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69-B, PÁRRAFO 
CUARTO DEL CFF AL 25 DE OCTUBRE DE 
2022 (Operaciones Inexistentes)

Con fecha 22 de noviembre de 2022, se da a 
conocer a través del Diario Ofcial de la 
_____

SALARIOS MÍNIMOS A PARTIR DE 2023

Con fecha 7 de diciembre de 2022 se publica 
en el Diario Ofcial de la Federación los 
salarios mínimos generales y profesionales 
que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 
2023, cuyo incremento corresponde al 20% en 
relación al ejercicio 2022.

Salarios Mínimos 2023

٠ Salario mínimo general pasa de 172.87 a 
207.44 pesos diarios

٠ Salario mínimo en la Zona Libre de la 
Frontera Norte pasa de 260.34 a 312.41 pesos 
diarios

٠ Salario mínimo profesional.- Se actualizan 
los montos de las actividades ya existentes, en 
un 20%.  

Municipios que se consideran dentro de la 
zona fronteriza son:

Baja California  (Ensenada, Playa de Rosarito, 
Tijuana, Tecate y Mexicali)

Sonora (San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, 
Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, 
Agua Prieta)

Chihuahua  (Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis 
G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, 
Ojinaga, Manuel Benavides)

Coahuila (Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, 
Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo)
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Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

complementos concepto, compatibles con 
dichas versiones.

Al respecto el SAT informa que la extensión 
del plazo es con la fnalidad de que los 
contribuyentes,  personas físicas y morales, 
puedan contar con los datos relativos al 
nombre, razón o denominación social, el 
código postal del domicilio fscal y el uso del 
comprobante que exigen las disposiciones 
fscales para la emisión de los CFDnIF en su 
versión 4.0.

SE PRORROGA AL 31 DE JULIO DE 2023, LA 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
DERIVADAS DE LOS REQUISITOS EN EL 
LLENADO DEL COMPLEMENTO A LA CARTA 
PORTE (T-Cuadragésimo Séptimo)

El uso del CFDnIF con complemento CFarta Porte 
será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 
Para efectos de la imposición de multas por 
expedición de comprobantes sin requisitos 
(Art. 84 D-IFV inciso d) CFDD ) y para efectos de 
los supuestos de delito de contrabando (Art, 
103 D-XXIFIF CFDD), se entiende que cumplen con 
lo dispuesto en las disposiciones fscales, 
aquellos contribuyentes que expidan el CFDnIF 
con complemento CFarta Porte hasta el 31 de 
julio de 2023 y este no cuente con la 
totalidad de los requisitos contenidos en el 
“IFnstructivo de llenado del CFDnIF al que se le 
incorpora el complemento CFarta Porte”, 
publicado en el Portal del SAT.

Dederación (nOD), el Ofcio 500-05-2022-29252 a 
través del cual se informa el listado global 
defnitivo en términos del artículo 69-o, 
párrafo cuarto del CFódigo Discal de la 
Dederación (CFDD), con corte al día 25 de octubre 
de 2022.  nicho documento contiene un anexo 
de los contribuyentes que si aportaron 
argumentos y/o pruebas, pero que NO 
desvirtuaron el motivo por el que se les 
notifcó el ofcio de presunción, motivo por el 
cual se actualiza.

SEGUNDA VERSIÓN ANTICIPADA DE LA 
DÉCIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
2022

CFon fecha 25 de noviembre el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), publica a través 
de su página de internet, la Segunda Versión 
Anticipada de la nécima Resolución de 
Modifcaciones a la Resolución Miscelánea 
Discal 2022, que contiene entre otros temas 
los siguientes:

1. Segundo periodo general de vacaciones del 
2022 para el SAT.

2. Prórroga para la emisión de comprobantes 
fscales digitales hasta el 31 de marzo 2023.

3. Prórroga para emitir el complemento de 
CFarta Porte con la totalidad de sus requisitos 
hasta el 31 de julio de 2023.

PRÓRROGA PARA EXPEDIR CFDI (T- Décimo 
Séptimo)

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del 
CFDD, los contribuyentes obligados a expedir 
CFDnIF podrán optar por emitirlos en su versión 
3.3 y para el CFDnIF que ampara retenciones e 
información de pagos podrán optar por 
emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo 
20, publicado en el nOD el 28 de julio de 2017, 
hasta el 31 de marzo de 2023. Lo anterior 
también será aplicable a los complementos y 
___
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ANEXOS 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 25, 27 Y 28 DE LA TERCERA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS 
RGCE PARA 2022

Con fecha 28 de noviembre de 2022, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), publicó en el Diario Ofcial de la 
Federación (DOF), los Anexos 2, 4, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de la 
Tercera Resolución de Modifcaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2022, que contiene entre otros temas los 
siguientes:

1. Trámites de comercio exterior.

2. Horarios de las aduanas.

3. Insumos y diversas mercancías 
relacionadas con el sector agropecuario.

4. Bienes de capital.

5. Mercancías sujetas a inscripción en los 
padrones de importadores de sectores 
específcos y de exportadores sectorial.

6. Mercancías por las que procede la 
exportación temporal.

7. Mercancías de importación o exportación 
de hidrocarburos, productos petrolíferos, 
productos petroquímicos y azufre.

8. Mercancías por las que no procede el 
tránsito internacional por territorio nacional.

9. Mercancías que no pueden ser objeto del 
régimen aduanero de depósito fscal.

10. Mercancías sujetas a la declaración de 
marcas nominativas o mixtas.

Es importante considerar  que no se prorroga 
el uso del CFDI con complemento, lo que se 
prorroga es la aplicación de las sanciones por 
la expedición del CFDI con complemento carta 
porte sin cumplir con la totalidad de los 
requisitos.

TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA 2022

Con fecha 23 de noviembre de 2022, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), publica la Tercera Resolución de 
Modifcaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2022, que contiene 
entre otros temas los siguientes:

1. Defnición de número o números de 
identifcación comercial.

2. Inscripción, reincorporación, causales de 
suspensión y baja del padrón de importadores 
de productos de la canasta básica.

3. Horarios para la entrada a territorio nacional 
de mercancías para mayor efciencia en el fujo 
de comercio exterior.

4. Autorización para el despacho en lugar 
distinto al autorizado.

5. Identifcadores para mercancías peligrosas.

6. Uso de aduanas exclusivas (Anexo 21).

7. Procedimiento para la importación defnitiva 
de vehículos.

8. Requisitos en materia de emisión de 
contaminantes.

9. Retención y multa por falta de etiquetado 
(Anexo 26).

10. Exportación indirecta de azúcar.

11. Plazos máximos para el tránsito interno 
(Anexo 15).

Transitorio tercero por el que se amplía el 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para 
seguir fomentando la regularización de 
vehículos usados de procedencia extranjera.
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MODIFICACIONES A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, EN MATERIA DE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR

Con fecha 16 de noviembre de 2022, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), da a conocer a través del Diario Ofcial 
de la Federación (DOF), el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, en 
materia de personas trabajadoras del hogar, 
el cual entra en vigor al día siguiente de su 
publicación y entre otros aspectos señala la 
obligación de inscribir a los trabajadores del 
hogar ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y las sanciones por el 
incumplimiento a dicha obligación.

MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
DERECHOS

Con fecha 14 de noviembre de 2022 fue 
publicado en el Diario Ofcial de la Federación 
(DOF), el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos, que 
contempla entre otros temas:

1. Obtención o actualización de la Constancia 
de inscripción de empleador.

2. Autorización y expedición de las visas 
ordinarias en pasaportes extranjeros.

3. Autorización y expedición de las visas de 
visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas de larga duración.

4. Autorizaciones que otorguen las personas 
que ejerzan la patria potestad o la tutela 
sobre niñas, niños y adolescentes o 
incapaces.

5. Aprobación del escrito de convenio de 
renuncia para la adquisición, por parte de 
____ 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 
EXTERIOR 2022

Con fecha 5 de diciembre el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), publicó en el 
Diario Ofcial de la Federación,  la Cuarta 
Resolución de Modifcaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior 2022, las 
cuales ya se habían dado a conocer en la 
versión anticipada y que contiene entre otros 
temas los siguientes:

1. Exención de permiso para la importación de 
vehículos al amparo del Decreto de vehículos 
usados.

2. Importación defnitiva de vehículos a 
frontera al amparo del Decreto de vehículos 
usados.

3. Cambio de régimen de vehículos 
temporales.

INCORPORACIÓN DEL FOLIO FISCAL CON 
COMPLEMENTO DE CARTA PORTE EN 
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, SE 
EXTIENDE EL PLAZO (Artículo Tercero)
En lo relativo al folio fscal del CFDI de tipo 
ingreso o tipo traslado, según corresponda, 
con complemento Carta Porte, será exigible a 
partir del 01 de agosto de 2023.
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 Acuerdo por el cual se dan a conocer los mo٠
ntos de los estímulos fscales aplicables a l
a enajenación de gasolinas en la región front
eriza con Guatemala, correspondientes al peri
odo  comprendido del 10 al 16 de diciembre de
 2022.

extranjeros, de bienes inmuebles fuera de la 
zona restringida en el territorio nacional.

CON FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022, EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SAT), PUBLICÓ A TRAVÉS DEL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS ACUERDOS 
POR LOS QUE SE DAN A CONOCER LOS 
PORCENTAJES, MONTOS DE ESTÍMULOS 
FISCALES Y CUOTAS DISMINUIDAS, EN 
MATERIA DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIO PARA EL 
PERÍODO DEL 10-16 DICIEMBRE 2022

 Acuerdo por el que se dan a conocer los porce٠
ntajes, los montos del estímulo fscal y las cu
otas disminuidas del impuesto especial sobre pr
oducción y servicios, así como las cantidades p
or litro aplicables a los combustibles  automot
rices, respectivamen

 Acuerdo por el cual se dan a conocer los mont٠
os de los estímulos fscales aplicables a la en
ajenación de gasolinas en la región fronteriza 
con los Estados Unidos de América, correspondie
ntes al periodo  comprendido del 10 al 16 de di
ciembre de 2022.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673812&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673810&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673810&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673810&fecha=09/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673810&fecha=09/12/2022
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Legal

Cuando se contrata personal, se adquieren una serie 
de obligaciones en materia de seguridad social, con la 
fnalidad de brindarles a estos el disfrute de 
prestaciones en especie y en dinero que otorga el 
Régimen Obligatorio del Seguro Social, como 
atención médica, pensiones, subsidios, etc.

Si como patrón se incurre en incumplimiento de 
dichas obligaciones, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, (IMSS), podrá determinar créditos fscales por 
concepto de cuotas obrero patronales, actualizaciones 
y recargos, diferencias, capitales constitutivos e incluso 
imponer multas de acuerdo al artículo 297 de la Ley 
del Seguro Social, (LSS).

El documento que avala que se está al corriente en el 
cumplimiento como la situación del RFC, localización 
en el domicilio fscal, que no se ubique en el listado 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y 
que no se tenga créditos fscales frmes o exigibles; se 
le denomina Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones fscales en materia de Seguridad Social, 
lo cual le permitirá solicitar un subsidio, contratar con 
cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Federación.

Sujetos obligados a obtenerla:

Los entes de carácter público como:

- Entes públicos de los 3 poderes y de los 3 niveles de 
gobierno.
- Órganos autónomos.

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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- Fideicomisos y fondos.
- Partidos políticos.

Así cualquier persona física, moral o sindicato, o quienes 
reciban y ejerzan recursos públicos federales y que:

- Pretendan realizar contrataciones con personas físicas, 
morales o entes jurídicos para la adquisición de bienes, 
arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, 
con cargo total o parcial a fondos federales.
- Pretendan otorgar subsidios o estímulos, deben 
cerciorarse previo a su entrega o autorización del 
cumplimiento de las obligaciones fscales de los 
benefcios, excepto hasta por la cantidad de 30 mil 
pesos.
- Por disposición legal o por su normatividad se 
encuentren obligados a verifcar el cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social para 
autorizar o realizar algún trámite.

La opinión del cumplimiento se clasifca de la siguiente 
manera:

٠Positiva: Cuando el contribuyente está inscrito y al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones.
٠Negativa: Cuando el contribuyente no esté al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tales como falta 
de cumplimiento en avisos al RFC, no presentación de 
declaraciones, créditos fscales, etcétera.
٠Inscrito sin obligaciones: Cuando el contribuyente está 
inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fscales.

Para obtener la Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fscales del IMSS, se tendrá que tomar en 
cuenta los siguientes puntos:

٠Se deberá estar dado de alta como patrón ante el 
IMSS y estar vigente en la fecha que se solicita la 
Opinión del Cumplimiento de obligaciones fscales en 
materia de Seguridad Social.
٠Contar con trabajadores registrados en el IMSS y 
vigentes en la fecha que se solicita la Opinión.
٠Disponer de  e. Firma o frma electrónica vigente.
٠Estar registrado como usuario en el escritorio virtual.
٠La vigencia de la Opinión de cumplimiento de 
obligaciones es de 30 días naturales desde la fecha en 
que se expide.
٠Si se desea obtener Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fscales del IMSS positiva, no deberás tener 
créditos fscales frmes a tu cargo.



Legal

٠Si esta resulta negativa se deberá acudir a realizar las aclaraciones procedentes a la Subdelegación que le 
indiquen en el documento.

Para obtener la Opinión de cumplimiento de obligaciones fscales del IMSS positiva.

٠Encontrarte inscrito ante el IMSS, si estás obligados, y que los registros patronales estén vigentes.

٠No tener créditos fscales frmes determinados  por concepto de cuotas, capitales constitutivos, multas, 
actualizaciones y recargos, gastos realizados por inscripciones improcedentes y aquellos que tenga derecho a 
exigir el IMSS de personas no derechohabientes.

٠Haber garantizado el interés fscal de aquellos pagos para los que solicitó autorización para poder abonar a 
plazos o haber interpuesto algún medio de defensa contra créditos fscales a cargo.

٠En el caso de que se cuente con permiso para el entero a plazos, no deberá haber incurrido en alguna de las 
siguientes causales de revocación:

- Desaparecer o resultar insufciente la garantía de interés fscal otorgada, sin presentar nueva garantía o 
ampliar la que haya resultado insufciente.

- Ser declarado sujeto a concurso mercantil o estar en proceso de liquidación.

- Dejar de pagar tres parcialidades.

- Omitir el entero de las cuotas obrero-patronales generadas en los tres meses siguientes a la presentación de 
la solicitud.

- En el caso de los pagos diferidos, no haberlos realizado en la fecha señalada.

Así para que el IMSS considere que como patrón se encuentra al corriente de cargas de seguridad social, se 
tendría que ubicar en cualquiera de las siguientes hipótesis a la fecha de la petición de la opinión:

٠ Contar con autorización para pagar a plazos y no estar revocada.

٠ No haber vencido el término para enterar las cédulas de liquidación emitidas por el IMSS.

٠ Haber garantizado el interés fscal, en caso de que se hubiera interpuesto un medio de defensa en contra del 
crédito fscal notifcado por el Instituto.

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 
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General Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Navidad es una palabra que va más allá de su etimología, de su defnición académica. Es un término que 
pertenece al lenguaje de los afectos, de los valores y de las tradiciones.

La Navidad es renacer cada año, es crecer, es madurar. Es dormir tranquilo y despertar con ilusiones. Es no 
bajar la guardia, es disentir y consensuar. Es perdonar y olvidar para volver a construir.

La Navidad es  el  hogar,  una  cena  compartida,  tener  derecho  a  soñar  con  una  vida  más 
tranquila. Navidad es hacer una buena acción antes de que acabe el día.

La Navidad es  el  rostro  de  un  niño  sorprendido.  Es  encontrarse  con Papa  Noel. Navidad es  amor,  es 
contención, es sentirse protegido. Es una casa sin rejas, poder salir a jugar y andar en bicicleta.

Navidad es  renovar  el  milagro  de  la  vida.  Es  rezar,  junto  al  pesebre,  por  un mundo mejor  cada  25  de 
diciembre.

SOBRE EL AJOLOTESOBRE EL ALOE VERASOBRE EL JAZZ

El  Jazz  es  el  resultado  del 
encuentro  de  la  tradición 
musical  europea  y  la  de  los 
esclavos  negros  de  Estados 
Unidos al inicio del siglo XVII. Se 
considera  un  género  musical 
influido  por  otros  géneros,  por 
ejemplo el blues.

Es una planta conocida  también 
como sábila y se ha aprovechado 
desde  hace más  de  5,000  años, 
ya  que  contiene  sustancias 
benéfcas para combatir algunos 
malestares.  En  la antigua Grecia 
era un remedio para  las úlceras, 
en  Egipto  se  usaba  para  el 
cuidado de la piel, y en China se 
emplea en la ftoterapia. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://youtu.be/_AJcjiL-N6w

El  ajolote  es  emblemático  del 
sistema  lacustre  de  Xochimilco, 
además  de  ser  símbolo 
prehispánico de  todo el país. En 
la antigua mitología azteca sele 
relacionaba con Xolotl, el dios de 
la oscuridad. 

EL PRODIGIO DE LA NAVIDAD

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

