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FECHA: 18 de Noviembre de 2022.

NOVENA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2022
   

   

Estimados Asociados: 

El pasado 15 de noviembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Novena Resolución
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
 
Los principales puntos que incluye son los siguientes:
 
Ampliación plazo para la emisión de los CFDI de nómina.
Se confirma la ampliación del plazo para la emisión del CFDI de nómina, en su versión anterior,  hasta el 31
de marzo de 2023.
 
Depósitos en efectivo.
Se obliga a las instituciones bancarias a reportar en forma mensual los depósitos en efectivo que reciban de
sus clientes, superiores a $15 mil pesos.
 
Facilidades fiscales que se otorgan con motivo del BUEN FIN.
Se publican, como ya es costumbre en estos días, las reglas para la operatividad de las facilidades fiscales
que se dan para incentivar el uso de medios de pago electrónicos en el Sorteo “El Buen Fin”.
 
Acompañamos, como es costumbre, anexos donde analizamos con más detalle estas
modificaciones.
 
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

 
Lic.Claudia Carrión ccarriong@amda.mx

 
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx
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Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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