
G-0001/2022
México D.F., a 3 de Enero de 2022

Resolución Anticipada: Anexos 1, 20, 26 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 (Edición vespertina del 27 de diciembre de
2021).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su pagina de internet con
fecha del 31/12/2021, los Anexos citados al rubro, a continuación, detallamos lo más relevante: 

Anexos

Anexo 1

Formas oficiales aprobadas, formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados, estampillas para el pago del ISR por
depósitos e inversiones que se reciban en México, listados de información que deberán contener las formas oficiales.

Anexo 20

Formato de factura.



Nota: Aquí se encuentra el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir un CFDI y éste sea válido.

Anexo 26

Códigos de Seguridad en cajetillas, estuches, empaques, envolturas o cualquier otro objeto que contenga cigarros u otros tabacos
labrados con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, para la Industria Tabacalera a través de
servicios

Anexo 29

Las cuotas que se configuren en incumplimientos de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, al enviar el CFDI a
dicho órgano desconsentrado a que se refieren los artículos 81, fracción XLII y 82, fracción XL del código

Documentos y enlace para consulta

q Documentos.

Anexos+anticipadas-RMF2022.zip
q Enlace.

https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce
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http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e35a7adbcf3ed6c8862587bf005269f5/$FILE/Anexos+anticipadas-RMF2022.zip
https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce


  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


