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Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
El pasado 27 de diciembre en la versión
vespertina del DOF se publicó la Resolución de
referencia, la cual entrará en vigor el 1 de enero
de 2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre
de 2022.

que la información del dictamen de los estados
financieros correspondiente al ejercicio fiscal
2021, deberá presentarse a más tardar el 15 de
julio de 2022 en términos del CFF vigente al 31 de
diciembre de 2021.

En términos generales se vuelven a publicar las
mismas reglas que estuvieron vigentes en la
Resolución Miscelánea fiscal para 2021.

Presentación de dictamen de fusión y
escisión de sociedades
El dictamen de los estados financieros 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

A continuación, mencionaremos algunas reglas
que por su novedad consideramos importante
comentarlas.
Código Fiscal de la Federación
Dictamen de contador público inscrito
Mediante disposición transitoria se establece

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
ficha 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 de
dictaminarse, podrán presentar en el dictamen
de estados financieros, la información utilizada
para llevar a cabo la fusión o escisión de
sociedades, así como de los elaborados como
resultado de tales actos.
Se menciona que no estarán obligados a
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presentar dicho dictamen los contribuyentes
que actualicen la totalidad de los siguientes
supuestos:
•

Que el monto de la CUCA de la sociedad
fusionante o de la escindente, con
anterioridad a la escisión, no exceda un
monto equivalente a $100’000,000.00;

•

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;

•

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,

•

Que la sociedad fusionada o escindente, en
el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél
en que se llevó a cabo la fusión o escisión
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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.
Lo establecido en el párrafo que antecede no
será aplicable tratándose de fusiones y escisiones
en las que intervenga alguno de los siguientes
sujetos: a) 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
fianzas, de los almacenes generales de depósito,
arrendadoras financieras y uniones de crédito;
b) los contribuyentes que tributen en el Régimen
opcional para grupos de sociedades, del Título
II, Capítulo VI de la Ley del ISR; y c) las empresas
productivas del Estado y sus subsidiarias.
Presentación de la información sobre su
situación fiscal (ISSIF)
Mediante disposición transitoria se establece
que los contribuyentes obligados a presentar
la ISSIF que hubieran celebrado operaciones

con partes relacionadas durante el ejercicio
fiscal de 2021, al momento de presentar su
declaración correspondiente a dicho ejercicio,
podrán optar por no incluir la información relativa
a los apartados denominados “Información
de operaciones con partes relacionadas “e
“Información sobre sus operaciones con partes
relacionadas”, siempre que se cuente con un
certificado de e.firma vigente, y la información
de los referidos apartados: i) se presente a
más tardar el 30 de septiembre del 2022; ii) se
envíe completa, sin errores o inconsistencias
y cumpliendo con lo establecido en las
disposiciones fiscales aplicables; y iii) se envíe a
través del Portal del SAT o mediante el aplicativo,
observando el procedimiento establecido en
la ficha de trámite 307/CFF “Presentación de la
información sobre situación fiscal 2021, respecto
de operaciones con partes relacionadas”,
contenida en el Anexo 1-A.
CFDI con complemento Carta Porte
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Mediante disposición transitoria se señala que el
uso del CFDI con complemento Carta Porte a que
se refieren las reglas de la RMF para 2022, será
aplicable a partir del 1 de enero de 2022.
Para efectos de la multa de $400.00 a $600.00
por cada comprobante fiscal que se emita y no
cuente con los complementos que se determinen
mediante las reglas de carácter general, que al
efecto emita el SAT; y de la presunción de haber
cometido el delito de contrabando cuando se
trasladen bienes o mercancías por cualquier
medio de transporte en territorio nacional, sin
el comprobante fiscal digital por Internet de tipo
ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al
que se le incorpore el Complemento Carta Porte,
se entiende que cumplen con lo dispuesto en las
disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes
que expidan el CFDI con complemento Carta
Porte antes del 31 de marzo de 2022 y este
no cuente con la totalidad de los requisitos
contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI
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al que se le incorpora el complemento Carta
Porte”, publicado en el Portal del SAT.
Ley del Impuesto sobre la Renta
Declaración relativa al desmembramiento
de la nuda propiedad y del usufructo de
un bien en los que intervenga una persona
moral
Los notarios, corredores, jueces y demás
fedatarios presentarán la declaración informativa
mediante escrito libre de conformidad con la
ficha 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.
Dichos notarios, corredores, jueces y demás
fedatarios deberán informar, a través de la
declaración a que se refiere 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
derecho real de usufructo cuando en ellos una
persona moral haya transmitido el usufructo o
adquiera la nuda propiedad de un bien.
Declaración informativa de operaciones
con partes relacionadas residentes en el
extranjero (anexo 9 DIM)
Mediante disposición transitoria se establece que
para los efectos de presentar, conjuntamente
con la declaración del ejercicio, la información de
las operaciones que realicen los contribuyentes
personas morales con partes relacionadas
residentes en el extranjero, efectuadas durante
el año de calendario inmediato anterior, que se
solicite mediante la forma oficial que al efecto
aprueben las autoridades fiscales (anexo 9 de
la DIM), conforme a la Ley del ISR vigente hasta
el 31 de diciembre de 2021, los contribuyentes
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que hayan ejercido la opción de dictaminarse
o que tengan la obligación, podrán presentar la
información que corresponda al ejercicio fiscal
2021, a más tardar el 15 de julio de 2022.
Los contribuyentes podrán presentar en esa
misma fecha, la declaración informativa local de
partes relacionadas a que se refiere el artículo
76-A, fracción II de la Ley del ISR vigente hasta el
31 de diciembre de 2021.
Asimismo, mediante otra disposición transitoria,
para los mismos efectos, de la Ley del ISR
vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, los
contribuyentes que no dictaminen sus estados
financieros para efectos fiscales, podrán
presentar la información que corresponda al
ejercicio fiscal 2021, contenida en el Anexo 9
de la DIM, a más tardar el 15 de julio de 2022,
siempre que, en su caso, exista consistencia con
la información declarada en términos del artículo
76-A, fracción II de la Ley del ISR (Declaración
informativa local de partes relacionadas ) vigente
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hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo cual los
contribuyentes podrán presentar en esa misma
fecha esta última declaración.
Obligaciones para contribuyentes que hayan
excedido sus ingresos para tributar como
asimilados a salarios
Las personas físicas que hayan percibido ingresos
para tributar como asimilados a salarios, que en
el ejercicio fiscal de que se trate, en lo individual
o en su conjunto, excedan de $75’000,000.00,
deberán pagar el impuesto respectivo como
actividades empresariales o servicios personales
independientes y presentar aviso de actualización
de actividades económicas y obligaciones, de
conformidad con lo establecido en la ficha
de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones”, contenida
en el Anexo 1-A, a más tardar el día 31 de enero
del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que
dejen de aplicar lo dispuesto en el régimen de
salarios.

Asimismo, deberán comunicar mediante escrito
libre al prestatario(s) o a la(s) persona(s) que le
efectúe los pagos, a más tardar el último día
del ejercicio fiscal en que rebase el importe
señalado, entre otros aspectos, la fecha en que
excedió dicho importe; que a partir del 1 de
enero del ejercicio inmediato siguiente, cumplirá
con sus nuevas obligaciones fiscales, y por tanto,
el prestatario o la persona que le efectúe los
pagos ya no deberá considerar dichos pagos
por concepto de asimilados a salarios ni deberá
efectuar la retención; el concepto por el cual
se deben considerar los pagos que le realizará
el prestatario o a la persona que le efectúe los
pagos y, en su caso, la obligación de efectuar las
retenciones correspondientes.
El acuse del escrito deberá conservarse por las
personas físicas señaladas conforme al CFF, y en
el mismo deberá constar la fecha de recepción
del prestatario o de la persona que le efectúe los
pagos.
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Ingresos extraordinarios que no se
consideran en el límite máximo para
tributar en el Régimen Simplificado de
Confianza
No se considerarán para el monto de los
$3’500,000, para tributar en el Régimen
Simplificado de Confianza de personas físicas,
los ingresos que se obtengan distintos a los de
la actividad empresarial como son: enajenación
de casa habitación, donativos exentos, primas
de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros
pagos, por separación, los que deriven de la
transmisión de propiedad de bienes por causa
de muerte, donación o fusión de sociedades
ni los que deriven de la enajenación de bonos,
de valores y de otros títulos de crédito, siempre
que el ingreso por la enajenación se considere
interés, la adquisición de bienes por prescripción,
obtención de premios, intereses moratorios,
indemnizaciones por perjuicios y los ingresos
derivados de cláusulas penales o convencionales
y los ingresos provenientes de planes personales
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de retiro o de la subcuenta de aportaciones
voluntarias, cuando se perciban sin que el
contribuyente se encuentre en los supuestos de
invalidez o incapacidad para realizar un trabajo
remunerado, de conformidad con las leyes de
seguridad social, o sin haber llegado a la edad de
65 años.
Requisitos para tributar nuevamente
conforme al Título VII, Capítulo XII de la Ley
del ISR
Los contribuyentes que dejen de tributar
conforme al Régimen Simplificado de Confianza
para personas morales, podrán volver a hacerlo
siempre que: i) los ingresos obtenidos en el
ejercicio inmediato anterior a aquel de que se
trate, no excedan de $35’000,000.00; ii) estén al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y obtengan la opinión del cumplimiento
de obligaciones fiscales en sentido positivo; y
iii) no se encuentren en el listado definitivo de
contribuyentes que al efecto publica el SAT por la

inexistencia de las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales.
Aplicación de porcientos máximos para la
determinación de la deducción de inversión
cuando rebasen de 3 millones de pesos de
inversión
Para los efectos del Régimen Simplificado
de Confianza para personas morales, los
contribuyentes deberán aplicar los porcientos
máximos autorizados, al conjunto de inversiones
que no excedan de $3’000,000.00 en el ejercicio
y los porcientos máximos establecidos en la LISR
a las demás inversiones que se realicen en el
mismo ejercicio.
Pagos provisionales del Régimen
Simplificado de Confianza de las personas
morales
Las personas morales del Régimen Simplificado
de Confianza, deberán presentar los pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto
del ejercicio a través de la presentación de la
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declaración “ISR de confianza. Personas Morales”
a más tardar el día 17 del mes inmediato
siguiente al que corresponda el pago.
Dicha declaración estará prellenada con la
información de los comprobantes fiscales de
tipo ingreso y egreso emitidos y recibidos por las
personas morales en el periodo de pago.
Asimismo, se precargará la información
correspondiente a los pagos provisionales
efectuados con anterioridad y con información
de la declaración anual del ejercicio inmediato
anterior.
En caso de que el contribuyente requiera
modificar la información prellenada, obtenida
de los pagos provisionales o de la declaración
anual, deberá presentar las declaraciones
complementarias correspondientes.
Concluido el llenado de la declaración, se deberá
realizar el envío utilizando la e.firma.
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Aplicación de pérdidas fiscales pendientes
de amortizar en el Régimen Simplificado de
Confianza
Las personas físicas que al 31 de diciembre
de 2021, estuvieron tributando en el régimen
de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
y pesqueras y en el de las personas físicas con
actividades empresariales y profesionales y que
a partir del ejercicio fiscal de 2022, opten por
tributar en el Régimen Simplificado de Confianza,
vigente a partir del 1 de enero de 2022, que con
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto,
hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hayan
podido disminuir en su totalidad a la fecha de
entrada en vigor del Decreto antes referido,
podrán disminuir en la declaración anual del
ejercicio fiscal 2022 o en el primer ejercicio
que tributen en el Régimen Simplificado de
Confianza, del total de sus ingresos que perciban
en este régimen, el saldo de las pérdidas fiscales
pendientes de disminuir.

En el caso de personas físicas que venían
tributando en el RIF de la Ley del ISR vigente
hasta el 31 de diciembre de 2021, y a partir del
ejercicio fiscal de 2022 opten por tributar en
el Régimen Simplificado de Confianza, podrán
disminuir del total de los ingresos que perciban
en el Régimen Simplificado de Confianza, el
saldo de la diferencia entre ingresos percibidos
y deducciones en el RIF pendientes de disminuir
en términos de la Ley del ISR vigente hasta el 31
de diciembre de 2021, en la declaración anual del
ejercicio fiscal de 2022 o en el que corresponda.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Acreditamiento del IVA por contribuyentes
del Régimen Simplificado de Confianza para
personas físicas
Los contribuyentes podrán acreditar el IVA
que corresponda derivado de la realización de
sus actividades empresariales, profesionales u
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes,
siempre y cuando, el gasto sea deducible para
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efectos del ISR, con independencia de que dicho
gasto no pueda ser aplicado en la determinación
del pago mensual, ni en la declaración anual
del ISR de los contribuyentes del Régimen
Simplificado de Confianza para personas físicas.
Tratándose de contribuyentes que se encuentren
exentos del pago del ISR (personas físicas que
se dediquen exclusivamente a las actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras,
cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de
novecientos mil pesos efectivamente cobrados),
solo procederá siempre que se pague el
impuesto correspondiente por los ingresos que
se consideran exentos.
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