
CIRCULAR N ° 45 / DG / 2022  Anexo:  RMRFM Y Publicación del DOF

Lic. Gustavo Enrique Guadarrama Bernal <gguadarramab@amda.mx>

SÉPTIMA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2022. 
1 mensaje

AMDA_Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. <contactoamda@amda.mx> 28 de septiembre de 2022, 13:10
Responder a: contactoamda@amda.mx
Para: gguadarramab@amda.mx

 
FECHA: 28 de Septiembre de 2022.

SÉPTIMA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2022.
   

   

Estimados Asociados: 

El pasado 20 de septiembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
 
Los principales puntos que incluye son los siguientes:
 
Publicación Ampliación plazo para emitir el complemento Carta Porte sin multas y sanciones.
Se publica finalmente en el Diario Oficial de la Federación esta importante disposición, por medio de la cual
se amplía el plazo del período de transición hasta el 31 de diciembre de 2022, para emitir el CFDI al
que se incorpora el complemento Carta Porte sin multas y sanciones.
 
La obligatoriedad de la emisión del complemento Carta Porte del CFDI queda
como sigue:
 
●  El uso del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las reglas respectivas, no se mueve, sigue
siendo aplicable desde el 1º de enero de 2022.
●   Se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes que
expidan el CFDI con complemento Carta Porte hasta el 31 de diciembre de 2022, aunque éste no cuente
con la totalidad de los requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
complemento Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT.
 
Reglas diversas relacionadas con la reducción de multas.
Se modifican diversas reglas relacionadas con la reducción de multas a las que se refiere el artículo 74 del
Código Fiscal de la Federación y se indican los procedimientos y requisitos para acceder a ellas.
 
 Acompañamos, como es costumbre, un anexo donde analizamos con más detalle estas modificaciones.

 

https://bzjl-cmpzourl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685afe6c635&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685afe6bab3&repDgs=17c10685afe6c777
https://bzjl-cmpzourl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685afe6c635&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685afe6bab5&repDgs=17c10685afe6c777


 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36
88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:
 
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx

 
Claudia Carrión ccarriong@amda.mx

 
Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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