
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

 

En el Diario Oficial de la Federación del día de hoy 18 de febrero 2022, se publica la  primera 
, cuyo contenido para los contribuyentes son: modificación a la RMISC 2022

 
DISMINUCION DE MULTAS Y RECARGOS POR PRORROGA. Dejaran de gozar de este 
beneficio, cuando hayan dejado de efectuar el pago de cuando menos el 70% del adeudo 
dentro de los siete días siguientes a aquel en que se le haya notificado la resolución 
respectiva o con los pagos en parcialidades autorizados. 
 
PAGO  PROVISIONAL DE ENERO 2022. . Los contribuyentes que, en términos de las LISR, 
LIEPS y LIVA, deban presentar declaraciones mensuales, provisionales o definitivas 
correspondientes a enero 2022, pueden presentarlas a más tardar el 21 de febrero de 2022, 
sin que ello se considere como un incumplimiento a las disposiciones fiscales 
 
Y aprovechando el espacio, hay una versión anticipa de la segunda modificación a la 
RMISC que está pendiente de oficializarla a través del DOF. 
 
GANADERIA RESICO. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que  tributen  en el RESICO, pueden 
permanecer en dicho régimen cuando además perciban ingresos por pensiones o 
jubilaciones, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio no exceda de 
$900,000.00. 
En caso de que lleguen a rebasar dicho límite, deberán cambiarse al régimen general de las 
actividades empresariales y profesionales a partir del mes siguiente en el que suceda, 
debiendo presentar las declaraciones complementarias de los meses anteriores al mismo 
ejercicio para hacerlas en el régimen correspondiente. 
 
CFDI VERSION 4.0  Los contribuyentes pueden optar por seguir emitiendo CFDI ’s en su 
versión 3.3. y el CFDI que ampara retenciones e información de pagos en su versión 1.0., 
durante el periodo del 1o. de enero al 30 de junio del 2022, incluyendo sus complementos, y a 
partir del 1º. de Julio será obligatorio para todos usar la versión 4.0 
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