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EDITORIAL
PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCAL

Mitos y realidades del régimen de confianza
Dr. Oscar Fabian Gutiérrez Tenorio
Antes del inicio de este 2022 y todavía durante el primer mes del mismo, los días iban
corriendo para tomar la decisión de incorporarse al recién creado Régimen Simplificado de
Confianza (RESICO); mientras, sobre la marcha se iban considerando las ventajas y
desventajas de éste, así como quiénes podían optar por él y quienes no cumplían con los
requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2022.
Las dudas e incertidumbres llegaron al punto en que la autoridad fiscal eliminó la referencia
a una fecha límite para inscribirse a este régimen. Así, al modificar la regla 3.13.1 en la 2a.
Resolución de Modificaciones a la RMF 2022, ya no se tendría como fecha límite el 31 de
enero del ejercicio de que se trate para solicitar incripción al RESICO.
Este ajuste se reiteró en las respuestas del SAT a Preguntas Frecuentes, donde se indicó
que el cambio por parte de personas físicas podría realizarse en cualquier momento,
"siempre que realicen actividades empresariales o profesionales u otorguen el uso o goce
de bienes inmuebles y cumplan con los requisitos para tributar conforme al Régimen
Simplificado de Confianza para personas físicas", sin hablar de ejercicios fiscales.
Seguimos adentrándonos en terrenos nuevos e inexplorados, en los que la certeza de las
condiciones en que los contribuyentes que estén tributando en RESICO se irá consolidando
en la medida en que se planteen interrogantes al fisco y éste se pronuncie. Con todo, la
esperada "simplificación" de trámites para pagos del Impuesto Sobre la Renta a través del
nuevo régimen todavía se encuentra a meses (¿quizá años?) de lograrse como se esperaba.
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COMITE

DE JURISPRUDENCIAS Y
CRITERIOS DE LA CORTE

ACTAS DE ASAMBLEA: IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO
EMPRESARIAL.
Por: Dr. José Barba Calvillo
Actualmente, el control interno de las empresas se ha convertido en una necesidad que día
a día adquiere más relevancia, ya que las diversas obligaciones derivadas de la
modificación de las disposiciones legales en materia administrativa, laboral y fiscal, nos
obliga a contar con un adecuado respaldo de las operaciones, decisiones y acciones del
negocio a través de diversos documentos que formen parte sus archivos.
Así, las actas de asamblea son entendidas de manera coloquial como aquellos acuerdos,
decisiones, modificaciones y resultados a los que han llegado los integrantes de una
personal moral – los cuales se exteriorizan a través del ejercicio del derecho a voto-, mismos
que, a fin de que sean válidos y oponibles a terceros, deben cumplir con los diversos
requisitos legales que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).
Existen las actas de asamblea ordinaria y actas de asamblea extraordinaria; las primeras
deben celebrase al menos una vez al año y dentro de los cuatro primeros meses del
ejercicio social -artículo 181 LGSM[1]- (que normalmente coincide con el año calendario) y
en este tipo de documento se asientan los acuerdos o decisiones relacionados con los
informes de los administradores y comisarios; así como nombramiento, ratificación o
revocación del administrador único, consejo de administración o comisario.
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Por otro lado, las asambleas extraordinarias
(artículo 182 LGSM) se pueden convocar en
cualquier momento del año y se abocan a temas
como el aumento en la duración de la sociedad o
su disolución, aumento o reducción del dinero
con el que cuenta la sociedad, cambio del objeto
de la sociedad, fusiones o transformaciones de la
sociedad, entre otros, es decir, cualquier
modificación al contrato social.

Como puede verse, las actas de asamblea dan
muestra del avance o retroceso que tiene la
sociedad con el paso del tiempo a través de los
diversos informes que se analizan en las asambleas
ordinarias o bien, cualquier cambio importante en
el desarrollo de la empresa, por lo que este tipo de
documentos reflejan la historia de la persona
jurídica durante su existencia, de ahí que las
normas legales exijan que deban conservarse en
un Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad a
efecto de ser consultado cuando resulte necesario
(artículo 36 del Código de Comercio[1]), algunas de
ellas incluso protocolizadas ante fedatario público
(asambleas extraordinarias de conformidad con el
último párrafo del artículo 194 de la LGSM).
[1] Artículo 181.- La Asamblea Ordinaria se reunirá
por lo menos una vez al año dentro de los cuatro
meses que sigan a la clausura del ejercicio social y
se ocupará, además de los asuntos incluidos en la
orden del día, de los siguientes:
[2] Artículo 36.- En el libro o los libros de actas se
harán constar todos los acuerdos relativos a la
marcha del negocio que tomen las asambleas o
juntas de socios, y en su caso, los consejos de
administración.

Ahora bien, se ha mencionado que las actas de
asamblea resultan necesarias para evidenciar el
control de una empresa, su evolución o involución
a través del paso del tiempo, ya que es con estas
actas y gracias a los informes que las respaldan,
que se puede conocer la situación real del negocio,
ello como parte del control interno que servirá
también para el cumplimiento de obligaciones
como pueden ser las de índole fiscal.
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De ahí que el Código de Comercio (CC) en el artículo 33 señala que el comerciante está obligado a
llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los
instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las
características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes
requisitos mínimos: c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información
financiera del negocio.
Como se observa, el CC considera que las empresas deben contar con la documentación que
facilite conocer de los acuerdos y decisiones que impactan en los aspectos financieros y contables
de la organización (actas de asamblea), ya que éstos permitirán analizar de mejor manera la toma de
decisiones y, en su caso, identificar y buscar las mejores para el crecimiento corporativo.
Asimismo, en materia fiscal el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala que todos
los contribuyentes deben llevar de forma obligatoria la contabilidad y, como parte de esta
obligación, se encuentra la contar con libros sociales (fracción I, inciso A, del artículo 28 del CFF[1])
y conservarlos durante todo el tiempo que exista la sociedad, tal y como lo refiere en diversas
ocasiones el artículo 30 del CFF:
Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las
autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código.
(…)
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…Tratándose de las actas constitutivas de las
personas morales, de los contratos de asociación
en participación, de las actas en las que se haga
constar el aumento o la disminución del capital
social, la fusión o la escisión de sociedades, de las
constancias que emitan o reciban las personas
morales en los términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades,
de la documentación e información necesaria para
determinar los ajustes a que se refieren los
artículos.

[3] I. Para efectos fiscales, la contabilidad se
integra por:
A. Los libros, sistemas y registros contables,
papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas
especiales, libros y registros sociales, control de
inventarios y método de valuación, discos y
cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos, los equipos o sistemas
electrónicos de registro fiscal y sus respectivos
registros, además de la documentación
comprobatoria de los asientos respectivos, así
como toda la documentación e información
relacionada con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, la que acredite sus
ingresos y deducciones, y la que obliguen otras
leyes; en el Reglamento de este Código se
establecerá la documentación e información con
la que se deberá dar cumplimiento a esta
fracción, y los elementos adicionales que
integran la contabilidad.

22 y 23 de la ley citada,…, dicha documentación
deberá conservarse por todo el tiempo en el que
subsista la sociedad o contrato de que se trate.
Tratándose de las actas de asamblea en las que se
haga constar el aumento de capital social, además
se deberán conservar los estados de cuenta que
expidan las instituciones financieras, en los casos en
que el aumento de capital haya sido en numerario o
bien, los avalúos correspondientes a que se refiere el
artículo 116 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles en caso de que el aumento de capital
haya sido en especie o con motivo de un superávit
derivado de revaluación de bienes de activo fijo.
Tratándose de aumentos por capitalización de
reservas o de dividendos, adicionalmente se
deberán conservar las actas de asamblea en las que
consten dichos actos, así como los registros
contables correspondientes. Tratándose de
aumentos
por
capitalización
de
pasivos,
adicionalmente se deberán conservar las actas de
asamblea en las que consten dichos actos, así como
el documento en el que se certifique la existencia
contable del pasivo y el valor correspondiente del
mismo. Dicha certificación deberá contener las
características que para tal efecto emita el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.
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Tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social mediante
reembolso a los socios, además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las
instituciones financieras en los que conste dicha situación. Tratándose de las actas en las que se haga
constar la disminución de capital social mediante liberación concedida a los socios, se deberán
conservar las actas de suscripción, de liberación y de cancelación de las acciones, según
corresponda.
Tratándose de las actas en las que se haga constar la fusión o escisión de sociedades, además se
deberán conservar los estados de situación financiera, estados de variaciones en el capital contable y
los papeles de trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuenta de
aportación de capital, correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en que se
haya realizado la fusión o la escisión.
(…)
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de
ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se distribuyan o
paguen dividendos o utilidades, se reduzca su capital o se reembolsen o envíen remesas de capital
en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se reciban cantidades por concepto de préstamo,
otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán
proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, la
documentación comprobatoria del préstamo o la documentación e información que soporte el saldo
origen y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o
de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos actos, independientemente del
ejercicio en el que se haya originado la pérdida, el préstamo, u originado los movimientos de la
cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o
contable involucrada.
Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con acreedores, o bien para la
recuperación de créditos de deudores. El particular no estará obligado a proporcionar la
documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se
generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, salvo que se trate de hechos
no revisados.
(…)
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Como puede verse, las actas de asamblea
adquieren gran relevancia no solo para efectos
de control financiero de la empresa, sino que se
convierten en documentos a través de los cuales
las autoridades fiscales pueden corroborar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Lo mismo sucede en aspectos laborales, un
ejemplo de ello es la obligación de las personas
morales que presten servicios especializados o
realicen obras especializadas y pongan a sus
trabajadores a disposición del contratante,
deberán inscribirse en el Registro de Prestadoras
de
Servicios
Especializados
u
Obras
Especializadas (REPSE), en cuyo caso el objeto
social de la empresa -asentado en el acta
constitutiva o en las actas de asamblea, se
convierte en punto de referencia para conocer si
en efecto existe la obligación o no del registro
junto con todas las demás cargas que conlleva
esta acción.
En efecto, la actualización de este tipo de actas
resulta relevante para conocer si el objeto social
de una empresa es o no sujeto obligado al
cumplimiento de ciertas obligaciones y de ahí la
importancia de su revisión, pues si bien dicho
documento es un referente para poder analizar
una situación jurídica, también lo es que no debe
ser el único respaldo de análisis ya que deberá
considerarse el resto de la información con que
cuenta la empresa, pues conociendo realmente
las condiciones de un negocio es que se
determinará la aplicación o no de una norma.
Esta visión de conocer la verdad real y no solo
material, la podemos observar inserta en el
siguiente criterio del Poder Judicial de la
Federación en la tesis con registro digital:
2014127 y de rubro: NEGATIVA DE LA CALIDAD
DE PATRÓN. EL ACTA CONSTITUTIVA Y EL
OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL
DEMANDADA,
POR
SÍ
SOLOS,
SON
INSUFICIENTES PARA DESVIRTUARLA, cuyo
contenido es el siguiente:

Si bien el objeto social de una persona moral, en la
mayoría de los casos, para su realización requiere
del desarrollo de un cúmulo de actividades cuya
verificación implica el trabajo de personas físicas,
que no puede ejecutarse sólo por los socios de
aquélla; sin embargo, puede acontecer, verbigracia,
que la empresa no haya comenzado sus actividades
o que habiéndolo hecho se desarrollen por
prestadores de servicios profesionales a quienes se
les paguen honorarios, es decir, mediante
relaciones distintas a la laboral; o también, que las
funciones se hubieran suspendido temporalmente
y, por ende, la persona moral no requiera de
trabajadores por un tiempo. Por tal motivo, su acta
constitutiva y el objeto para el cual fue creada, sólo
generan un indicio que, por sí solo, es insuficiente
para desvirtuar la negativa de la calidad de patrón
opuesta como defensa; por tanto, tal denegación
deberá ser destruida con diversos datos que,
adminiculados entre sí, justifiquen que en realidad
tiene empleados a su cargo.

Luego entonces, este criterio nos da muestra de
que identificar el modelo de negocios de una
empresa es relevante para conocer si es o no
aplicable alguna obligación jurídica, pues si bien
las actas de asamblea o actas constitutivas de una
empresa sirven de sustento para un análisis legal,
no deben ser los únicos elementos para la toma de
decisiones, de ahí la importancia de que todo el
control interno de una empresa esté relacionado de
manera precisa, es decir, que todos los
documentos y la realidad del negocio sean
coincidentes, y ello solo se logra si se comprende
que el control interno de una empresa se ha
convertido en una necesidad real para las
empresas en nuestros días.
Por tanto, es importante que el empresario conozca
de la relevancia de contar con estas actas y que
estén actualizadas como parte de su control
interno, por lo que en caso de requerir más
información, es necesario acudir con un
especialista a fin de que pueda orientarlo en el
cumplimiento de estas y otras obligaciones legales.
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COMITÉ

VINCULO CON PRODECON

PROCURACIÓN, ASISTENCIA, DUDAS Y OTROS INCONVENIENTES
PARA RESICOS.
Mtra. en Impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza
Para no perder la práctica y la costumbre, nuevamente les traemos novedades sobre el
Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ya que como sabemos al ser un régimen
nuevo, en el camino de la puesta en marcha vamos encontrando, dudas, obstáculos y áreas
de oportunidad.
Nuestra primera sorpresa para algunas personas físicas que nos estrenamos en este
régimen, fue que, al momento de presentar la declaración provisional para pago de ISR de
enero de este año, el portal no reconocía nuestra adherencia a dicho régimen, cuestión que
se pudo solucionar en algunos casos con una aclaración en el portal del SAT.
Asimismo, en lo que va del año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON) también ha identificado algunas áreas de oportunidad y la forma en que se
podrían abordar estos inconvenientes, tales son los siguientes:
• Imposibilidad de emitir facturas a través del portal de SAT.

Debido a que en el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal
vigente (RMF) se otorgó la facilidad a los contribuyentes que tributan en el Régimen
Simplificado de Confianza para expedir sus CFDI a través de las aplicaciones “Factura Fácil”
y “Mi nomina” de Mis Cuentas, estableciendo como fecha límite hasta el 30 de junio de
2022.
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Derivado de los planteamientos captados en el área de Asesoría del Ombusman, se detectó
que algunos contribuyentes no podían hacer uso de la aplicación “Factura Fácil” al no estar
habilitado en los datos del emisor el régimen fiscal correspondiente; por lo anterior, a
efecto de que se puedan emitir las facturas mediante la facilidad otorgada, PRODECON
informó paso a paso cómo hacerlo -consulta la información en la siguiente liga-: BANNER
FACTURA FACIL RESICO.pdf
Mi recomendación es que si pese a ello, aun no puedes facturar, documenta las capturas de
pantalla de esa imposibilidad y presenta tu legitima aclaración o reclamación ante
PRODECON.
• Inscripción en todo el año al RESICO en el portal del SAT

De igual manera, PRODECON informó que, si eres persona física que iniciará una actividad
empresarial, profesional o que otorgará el uso o goce temporal de bienes, podrás inscribirte
en el RESICO en cualquier momento del año.
Como mucho se ha informado, el 01 de enero del 2022 entró en vigor el Régimen
Simplificado de Confianza (RESICO), en el cual se pueden inscribir las personas físicas que
realicen únicamente actividades empresariales - incluidas las agrícolas, ganaderas,
pesqueras y silvícolas-, servicios profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de
bienes.
Para tal efecto, en la regla 3.13.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, reformada
en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022,
dispuso que las personas físicas que soliciten su inscripción en el RESICO deberán
realizarlo en términos de lo establecido en la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de
inscripción en el RFC de personas físicas” del Anexo 1-A de dicha Resolución Miscelánea
Fiscal.
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Por tanto, PRODECON informó que si eres una

en el RESICO dentro del mes siguiente al día de

persona

inicio de tu actividad, en cualquier momento

física

que

iniciará

su

actividad

económica por actividades empresariales -

del año.

incluidas las agrícolas, ganaderas, pesqueras y
silvícolas-,

servicios

profesionales

o

que

De igual manera, si aun sigues teniendo dudas

otorgará el uso o goce temporal de bienes, y se

o requieres una aclaración relacionada con

estima que los ingresos que se obtendrán por

este tema, no olvides acudir a un especialista

dichas actividades en el ejercicio fiscal no

en materia fiscal. Recuerda que, en la Comisión

excederán de tres millones quinientos mil

Fiscal

pesos, podrás presentar tu aviso de inscripción

podremos acercarte a uno.

de

COPARMEX

Aguascalientes,
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NUESTRA SESIÓN DE MARZO
EL C.P. JAVIER QUEZADA MORA
EXPUSO LA COMPOSICIÓN DE LOS
IMPUESTOS ESTATALES
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes
participó en el desayuno de la Comisión Fiscal de Coparmex.
Se destacó el Convenio entre Secretaría de Finanzas y Coparmex Aguascalientes para reforzar
el cumplimiento de los pagos en la dependencia.
Las y los titulares de comités de la Comisión Fiscal rindieron informes en el ámbito fiscal
conforme a actualidades en la materia, de interés para el sector empresarial

En la sesión del mes de marzo de la Comisión Fiscal de la Coparmex en Aguascalientes, se contó
con la exposición del tema “Impuestos Estatales” a cargo del C.P. Javier Quezada Mora, quien
funge como titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Aguascalientes. Por parte de esta dependencia, también nos acompaño el lic. Christian Gustavo
Pérez Campos, director general de Recaudación. Así mismo, participaron los titulares de los
diversos comités del órgano empresarial, así como empresarios y sus asesores legales.
La sesión estuvo presidida por el Mtro. Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de COPARMEX
Aguascalientes, así como el Dr. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal
de Coparmex y coordinador de la presente reunión,, quienes dieron la bienvenida a los invitados
especiales y agradecieron a los asistentes por su interés en mantenerse a la vanguardia en las
novedades relacionadas con la forma en que opera la autoridad tributaria y cómo afecta a la
operatividad empresarial.
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Luego de la presentación de los respectivos

También, se hizo énfasis en el convenio

informes

efectuado

de

los

distintos

comité

que

con

el

Centro

conforman la Comisión Fiscal, el contador

Aguascalientes,

Quezada inició su ponencia explicando la

incentivos como descuentos a los socios

composición de los impuestos estatales,

Coparmex,

que

agencia; descuentos en recargos y multas

se

integran

del

Impuesto

Sobre

Nóminas (ISN), el impuesto a la venta de
bebidas

alcohólicas,

servicios

de

la

hospedaje

prestación
y

el

de

impuesto

en

donde

Empresarial

atención

control

se

rápida

vehicular,

establecen
y

trato

cuponeras

de
con

publicidad de establecimientos afiliados,
entre otros.

jurídico e instrumentos notariales. Sobre
estos ingresos para el gobierno estatal,

Por su parte, el lic. Pérez enumeró la

adicional a las partidas provenientes del

modernización en los trámites y servicios de

gobierno estatal, se han mantenido finanzas

la Secretaría, tales como la App Refrendo

sanas

Ags,

como

pocas

entidades

lo

han

la

ubicación

de

más

cajeros

logrado, a pesar del difícil trance que

automáticos en los municipios del interior,

implicó la pandemia por COVID-19; al punto

la implementación de QR en tarjeta de

que Aguascalientes se encuentra entre los

circulación para reducir la emisión de

pocos estados con un superhábit en sus

tarjetas físicas anualmente, así como el

cuentas.

incentivo

en

pagos

electrónicos

y

el

establecimiento de módulos especializados,
que alivian la saturación habitual en las
oficinas centrales de la Secretaría.
Luego de su exposición, el presidente del
Centro

Empresarial,

Hernández,

el

entregó

maestro

Ávila
sendos

reconocimientos a los ponentes en gratitud
por su participación y visita.
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DECLARACIÓN ANUAL
APLICATIVOS DIGITALES

EL SAT AHORA TIENE DOS PLATAFORMAS PARA DECLARACIÓN ANUAL
Con la reciente implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), muchos
contribuyentes se vieron en la necesidad de cambiar de régimen y la autoridad fiscal
implementó nuevos formatos de pagos provisionales.
Los nuevos formatos de pago estarán en una aplicación distinta a la que los contribuyentes
están acostumbrados y la autoridad no tomó las previsiones necesarias para guiar a los
contribuyentes de manera clara y precisa en el cambio de accesos en su portal de internet; por
lo que se presentan situaciones como ingresar a la plataforma de declaraciones conocida como
Servicio de Declaraciones y Pagos (SPD) y encontrarse con que no está habilitada la obligación
del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Pero, ¿por qué el SAT ve necesario tener dos plataformas de declaración?
La plataforma anterior es donde todavía se declara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los
regímenes anteriores de personas físicas.
La plataforma nueva, es donde se declara el ISR, retenciones y regímenes nuevos.
El SAT resalta que una vez que se presenten por separado las obligaciones (por ejemplo, del IVA
y el ISR), uno en el formato anterior y otro en el nuevo, por tratarse de dos plataformas distintas,
ambas declaraciones se pueden presentar como “normales”. A diferencia de la situación que por
años se presentó en la que, cuando se declaraba una obligación inicialmente omitida, el sistema
la tomaba como declaración complementaria.
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Esto no está estipulado en ninguna regla; es el mecanismo que ahora se da entre el uso de la
plataforma que conocemos y la nueva implementación.
Se recomienda que los contribuyentes, con tiempo, exploren los nuevos formatos para que sea
más fácil identificar la nueva mecánica de la información y, en caso de encontrar datos que no
son correctos, tengan tiempo de realizar las acciones correctivas necesarias, según sea el caso.

Certificaciones
internacionales
Consultoría de comercio
exterior
Logística y aduanas
Transporte multimodal
Almacenamiento y
resguardo
Misiones comerciales

AV. UNIVERSIDAD #1001, PISO 12, DESPACHO 09
EDIFICIO TORRE PLAZA BOSQUES, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGS. MÉXICO C.P. 20127
TEL.: 449 996 24 74
EMAIL: CONTACTO@GLOBALCOMPANIONGROUP.COM
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ENTRADA AL RESICO
TEMPORALIDAD

EL SAT CONFIRMA QUE ES POSIBLE ENTRAR AL RESICO EN CUALQUIER
MOMENTO
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)

sobre la renta por los ingresos que generen a

eliminó una fecha límite para ingresar al

través de Internet, mediante plataformas

RESICO. La autoridad fiscal hizo lo anterior

tecnológicas,

con la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal

similares que presten los servicios a que se

(RMF) para 2022, al modificar la regla 3.13.1.

refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley

Dicha norma indica que, con la modificación,

del Impuesto al Valor Agregado, por la

se eliminó la referencia a los contribuyentes

totalidad o alguna parte de sus actividades

deban solicitar su incorporación al RESICO a

económicas y que además obtengan ingresos

más tardar el 31de enero del ejercicio de que

por actividades empresariales, profesionales

se trate.

u otorgamiento del uso o goce temporal de

aplicaciones

informáticas

y

bienes, no podrán tributar en el Régimen
Se confirmó lo que había indicado el SAT a

Simplificado de Confianza, por los referidos

través de la pregunta más frecuente: "Las

ingresos.

personas físicas que tributen en algún otro
régimen y cumplan los requisitos para tributar

Como puede apreciarse, la autoridad señala

en Régimen Simplificado de Confianza, ¿en

que es posible entrar al RESICO “en cualquier

cualquier momento podrán optar por tributar

momento”, y no habla de ejercicios fiscales.

en este último?"

Sabiendo esto, sería conveniente que los
contribuyentes

Sí,

siempre

que

realicen

personas

físicas

tengan

actividades

presente esta posibilidad, de manera que

empresariales o profesionales u otorguen el

tengan mayores y mejores elementos de

uso o goce de bienes inmuebles y cumplan

decisión en su estrategia de negocio y para

con los requisitos para tributar conforme al

determinar

Régimen Simplificado de Confianza para

conveniente elegir tributar en el RESICO.

cuándo

les

resultaría

más

personas físicas.
Es importante precisar que, las personas
físicas que estén obligadas al pago del
impuest o sobre la renta por los ingresos

Con información de Fiscalia y
El Contribuyente
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INSABI

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

¿COMO FUNCIONA EL INSABI?
El Instituto de Salud para el Bienestar comenzó a operar desde el 2020, sustituyendo al Seguro
Popular.
El Sistema de Salud mexicano cuenta con dos rubros de atención: a derechohabientes que se
atienden en el IMSS o el ISSSTE, y los que no tienen seguridad social. En el 2020 comenzó a
funcionar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sustituyendo al Seguro Popular y
promete a las personas que no cuentan con seguridad social poder recibir servicios gratuitos de
salud.
¿Cuál es el funcionamiento del INSABI?

Brinda servicios médicos en primer y segundo nivel de atención a quienes carecen de seguridad
social. De acuerdo con la Ley General de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, Centros de
Salud con Servicio Ampliados (CESSA), Unidades Medicas del IMSS Bienestar, Unidades de
Especialidades Médicas (UNEMES) y en los Hospitales Rurales, Comunitarios y Generales para
recibirla.
Las personas que acudan al INSABI recibirán medicamentos gratuitos, análisis, estudios y
diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización. Un medico de primer nivel
realizara la primera valoración y derivara al paciente a un segundo nivel si es necesario, par
determinar lo que requiere.
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¿A qué se compromete el INSABI?

Gratuidad en la atención.
Medicamentos garantizados.
Cero corrupciones en el servicio de
recursos públicos destinados a la salud.
No faltarán médicos ni enfermeras.
Financiamiento suficiente para la salud.
¿Quiénes puede acceder al INSABI?

Los 69 millones de mexicanos que no tienen
acceso a seguridad social como el IMSS o el
ISSSTE pueden recibir atención médica en
los centros de salud y hospitales que forman
parte del INSABI.
¿Qué requisitos se deben cubrir para
acceder al INSABI?

Para acceder a los servicios médicos del
INSABI no será necesario estar afiliado. Solo
será

necesario

presentar

su

acta

de

nacimiento o clave Única de Registro de
Población (CURP), así como la credencial del
INE.

Con información de Expansión Política y
AltoNivel

www.efectofiscal.com.mx

Recuerda:

Las opiniones aquí vertidas son de
exclusiva responsabilidad de
quienes las firman o de sus
fuentes y no representan,
necesariamente, el pensamiento
de efecto fiscal, ni equivalen a
una asesoría.

Suscríbete para que te lleguen noticias actuales para tu
negocio, capacitaciones, tips y mucho mas.
www.efectofiscal.com.mx
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