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 CIRCULAR 
INFORMATIVA

02 /2022 

A nuestros apreciables clientes y amigos: 

A continuación, nos permitimos hacer de su conocimiento el resumen de las publicaciones de 
carácter fiscal, contenidas en el Diario Oficial de la Federación del mes de diciembre, así como 
los indicadores correspondientes al mismo periodo. 

SECCIÓN I.  RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DICIEMBRE 2021 

  DIA ___       PUBLICACIÓN ____________ 

1 Oficio 500-05-2021-34537 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 
el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la 
resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el 
mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 

Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de 
vigencia de la cuota compensatoria impuestas a las importaciones de ferromanganeso 
alto carbón, originarias de la República de Corea, independientemente del país de 
procedencia.  

2 Oficio 500-05-2021-34536 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 
promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 
el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de 
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julio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en 
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó 
insubsistente el referido acto. 

 
 Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de 

Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación.  
 
   
3 Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 

contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2022 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así 
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 
 
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo que se especifica. 
 
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al 
periodo que se especifica. 
 
 Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de 
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 108 de la Comisión Administradora 
del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Colombia. 
 
 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de revisión de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones de sosa cáustica líquida originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. 

 
 
7 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de 

América, correspondiente al mes de noviembre de 2021.  
 
8  Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a 
partir del 1 de enero de 2022.. 

http://www.ruvicia.com/


Herrera y Cairo 2835, int. 2 C 
Fraccionamiento Terranova 

Guadalajara, Jal.  C.P. 44689 
Tel.: 33 3882-5050 

mail: ruvalcabavillalobos@ruvicia.com 

Visite nuestra página Web www.ruvicia.com 

 

  
 

 
 
10 INPC correspondiente al mes de noviembre de 2021. 
 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así 
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 

 
 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo que se especifica. 

 
 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al 
periodo que se especifica. 

 
 Oficio 500-05-2021-26225 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente 
hasta el 24 de julio de 2018. 

 
 Oficio 500-05-2021-26226 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
 
 Oficio 500-05-2021-34590 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que 

promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere 
el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de 
julio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en 
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó 
insubsistente el referido acto. 

 
 Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear 
originarias de Ucrania, independientemente del país de procedencia.  

 
 
13 Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de tubería de acero sin costura originarias 
de Japón, independientemente del país de procedencia.  

  
15     Oficio 500-05-2021-26189 mediante el cual se comunica listado global de presunción de 

contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo 
primero del Código Fiscal de la Federación. 
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 Oficio 500-05-2021-26245 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente 
hasta el 24 de julio de 2018. 

 
 Oficio 500-05-2021-26246 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
16 Reglamento de la Ley de Puertos. 
 
 Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus 

servicios auxiliares. 
 
 Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 

criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (Anexo 2.2.13). 
 
 Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 

criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (Anexo 2.4.1). 
  
 
17  Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así 

como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 

 
 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo que se especifica. 

 
 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al 
periodo que se especifica. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-014-SCT-2-2021, Especificaciones técnicas y métodos de 

prueba de defensas traseras para vehículos con peso bruto vehicular de diseño superior 
a 4 536 Kg. 

 
  Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario del cupo para exportar 

azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, por 150,000 toneladas cortas valor crudo de 
azúcar (TCVC). 

 
 

http://www.ruvicia.com/


Herrera y Cairo 2835, int. 2 C 
Fraccionamiento Terranova 

Guadalajara, Jal.  C.P. 44689 
Tel.: 33 3882-5050 

mail: ruvalcabavillalobos@ruvicia.com 

Visite nuestra página Web www.ruvicia.com 

 

  
 

20 Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas prácticas de fabricación de 
dispositivos médicos. 

  
 
21  Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus 

Anexos 1-A, 14 y 23. 
 

Oficio 500-05-2021-26273 mediante el cual se comunica listado global de presunción de 
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo 
primero del Código Fiscal de la Federación. 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Aduanas de México.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-033/1-SE-2020, Artículos de oro, plata, platino y paladio-
Parte 1-Información comercial y métodos de análisis (cancela a la NOM-033-SCFI-1994). 

 
 
22  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Aduanas de México. 

 
 Décima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2020.  
 
 
23  Decreto por el que se modifica el diverso mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a 

los contribuyentes que se indican, publicado el 8 de enero de 2019. 
 
 Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto 

especial sobre producción y servicios para 2022. 
 
 Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de varilla corrugada originarias de la 
República Federativa de Brasil, independientemente del país de procedencia. 

 
 
24 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13. 
 
 
27  Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 
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 Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su anexo 19. 
 

Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente. 
 
Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2022. 

 
 
28  Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 

2021. 
 
 Tarifa para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el año 2022. 
 
 Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que celebran la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, para la internación e importación 
temporal de vehículos al Estado de Sonora, publicado el 25 de noviembre de 2005. 

  
 
30  Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre 

de 2021. 
  
 Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales 

anuales de una Sociedad por Acciones Simplificada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
 Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis 

fracción II, 1253 fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio.  
 
 
 
  

 SECCIÓN II.   INDICADORES DICIEMBRE 2021 
 

DIA 
PUBLICACION 

T.C.   TIIE  
 

  TIIE    TIIE  VALOR 
DE LA 

UDI 
28 DIAS  91 DIAS 182 DIAS 

1 21.4453 5.2275 5.4000  7.039936 
2 21.2710 5.2310 5.4016 5.5850 7.043181 
3 21.3033 5.2315 5.4025  7.046427 
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4     7.049675 
5     7.052924 
6 21.4177 5.2270 5.3955  7.056174 
7 21.2047 5.2325 5.4175  7.059426 
8 21.0907 5.2372 5.4385  7.062680 
9 20.9330 5.2350 5.4360 5.6000 7.065935 
10 21.0328 5.2400 5.4532  7.069191 
11     7.071611 
12     7.074031 
13 20.8922 5.2362 5.4500  7.076453 
14 20.9383 5.2377 5.4500  7.078875 
15 21.1650 5.2389 5.4500  7.081298 
16 21.2393 5.2382 5.4675 5.6750 7.083722 
17 20.9238 5.2491 5.4660  7.086146 
18     7.088572 
19     7.090998 
20 20.7337 5.7000 5.8335  7.093425 
21 20.7363 5.7100 5.8500  7.095853 
22 20.7823 5.7100 5.8500  7.098282 
23 20.7527 5.7120 5.8525 5.9650 7.100711 
24 20.6582 5.7122 5.8525  7.103142 
25     7.105573 
26 
27 
28 
29 
30 

 
20.6112 
20.6828 
20.5770 
20.5835 

 
5.7135 
5.7140 
5.7157 
5.7150 

 
5.8540 
5.8545 
5.8570 
5.8550 

 
 
 
 

6.0200 

7.106016 
7.106459 
7.106903 
7.107346 
7.107789 

31 20.5157 5.7150 5.8550  7.108233 
      
 
INPC NOV 2021: 

 
 
116.884 

 

C.C.P. Dlls.  4.33%  Nov. 2021  
C.C.P. UDIS 4.53%  Dic. 2021  
C.C.P. Pesos 4.47%  Dic. 2021  
C.P.P.   3.63%  Dic. 2021  
 
Tasa de recargos: 

  

Prorroga 0.98 %  
Mora 1.47 %  
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Les reiteramos que, en caso de cualquier duda o aclaración sobre el particular, nuestro 
personal se encuentra a sus órdenes para atenderlos. 

 
 
 
 
 

Guadalajara, Jal., a 3 de enero de 2022 
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