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Régimen
Simplificado de
Confianza
(RESICO) —
Jesús Romero, BUZÓN E

El Régimen Simplificado de Confianza en un nuevo
régimen vigente a partir de 2022 en el cual pueden
tributar tanto personas físicas como personas
morales. En el caso de personas físicas, está dirigido
para aquellos contribuyentes que deseen tener una
simplificación en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, así como beneficiarse de una tasa reducida
de ISR. Para el caso de personas morales, vemos que
se trata de una obligación tributar en este régimen,
cuando las entidades encuadren en los supuestos
que indica el artículo 206 de la LISR, mismas que se
verán más adelante.
Es importante distinguir las particularidades
que contempla este nuevo esquema para saber
si es posible tributar bajo su normativa, o en su
caso, que los contribuyentes evalúen si les es
conveniente adherirse a esta forma de tributación,
a continuación, encontraremos tanto para personas
físicas como para morales los puntos más relevantes:

RESICO PERSONAS FÍSICAS

01

Fundamento legal
La regulación para este régimen tratándose de
personas físicas la vamos a encontrar en el título IV,
capítulo II la sección IV de la LISR.
Actividades que pueden optar por el RESICO:
•
•
•
•

•
•

Actividades empresariales
Servicios profesionales
Uso o goce temporal de bienes
Adicionalmente podrán obtener ingresos por
salarios e intereses, siempre que la totalidad
de los ingresos no supere el monto de los 3.5
millones de pesos al año.
Límite de ingresos (por
individual o en conjunto):
$3,500,000 pesos

actividad

Declaraciones por presentar:
•
•
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Presentar pagos mensuales de ISR e IVA
Presentar declaración anual

Deducciones permitidas ISR:
•

Ninguna

Deducciones permitidas IVA:
Sin facilidades, el IVA se continúa calculando
conforme a flujos de efectivo y con los requisitos que
indica de la LIVA para su traslado y acreditamiento.
Motivos de exclusión del RESICO:
•
•
•

Rebasar ingresos de 3,500,000
Incumplir con obligaciones
No presentar declaraciones

El cambio de régimen se hace de forma automática
por parte del SAT sin previo aviso a partir del siguiente
mes en que se incurra en algún supuesto de exclusión
del RESICO para personas físicas.
Pagos provisionales:
Se presentan de maneral mensual a mas tardar el
17 del mes siguiente al que corresponde el pago,
aplicando una tasa (del 1% al 2.5%) directo sobre
el nivel de ingreso (s/IVA) cobrado conforme a la
siguiente tabla:
Monto de los ingresos amparados por
comprobantes fiscales efectivamente
cobrados, sin impuesto al valor
agregado (pesos mensuales)

Tasa aplicable

Hasta 25,000.00

1.00%

Hasta 50,000.00

1.10%

Hasta 83,333.

1.50%

Hasta 208,333.33

2.00%

Hasta 3,500,000.00

2.50%

De manera general, se puede apreciar que es
conveniente tributar en este régimen dada las bajas
tasas que se aplican, sin embargo, cada caso tiene sus
peculiaridades y habrá que hacer un análisis detallado,
ya que el hecho de no tener la posibilidad de efectuar
deducciones para efectos de ISR podría derivar en
escenarios donde no convenga elegir este régimen.
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RESICO PERSONAS MORALES
Fundamento legal
Capítulo XII del Título VII “De los estímulos fiscales”
de la LISR. Así mismo, se deroga el capítulo VIII de la
LISR “De la opción de acumulación de ingresos por
personas morales” del Título VII “De los estímulos
fiscales”.
Particularidades
•
•
•

•

ISR se calcula conforme a flujos de efectivo y
no en base a lo facturado.
No se determina el coeficiente de utilidad
para efectos de pagos provisionales.
Se incrementan los porcentajes para acreditar
anualmente las inversiones, siempre y cuando
no sean mayores a $3,000,000 pesos.
No es compatible con algún otro régimen
fiscal para personas morales.

Sujetos PM obligados a tributar como RESICO:
•
•
•

Sean residentes en México.
Estén únicamente constituidas por personas
físicas.
Sus ingresos totales en el ejercicio inmediato
anterior no excedan de 35 millones de pesos
o, si recién inician operaciones, estimen que
sus ingresos no excederán dicha cantidad.

Deducciones permitidas ISR:
•

•
•
•
•

Las devoluciones que se reciban o los
descuentos o bonificaciones que se hagan,
siempre que se hubiese acumulado el ingreso
correspondiente.
Las adquisiciones de mercancías, así como de
materias primas.
Los gastos netos de descuentos, bonificaciones
o devoluciones.
Las inversiones.
Los intereses pagados derivados de la
actividad.
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•
•

Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al
IMSS.
Las aportaciones efectuadas para la creación
o incremento de reservas para fondos de
pensiones o jubilaciones del personal,
complementarias a las que establece la Ley
del Seguro Social, y de primas de antigüedad.

Deducciones permitidas IVA:
•

Sin facilidades, el IVA se calcula conforme
a flujos de efectivo y con los requisitos
que indica de la LIVA para su traslado y
acreditamiento.

Motivos de exclusión del RESICO:
•

Rebasar ingresos de $35,000,000

Deducciones permitidas IVA:
Si se rebasa el monto límite de ingresos percibidos
durante el ejercicio, se tributará en el régimen
general de ley de personas morales, a partir del
siguiente ejercicio al que se dejó de cumplir con
el requisito.
Contribuyentes personas morales que dejen de
tributar en RESICO ya no pueden volver a tributar
en dicho régimen.
Pagos provisionales:
El pago provisional se determinará restando de la
totalidad de los ingresos efectivamente cobrados
obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio
del ejercicio y hasta el último día del mes al que
corresponde el pago, las deducciones autorizadas
efectivamente pagadas, correspondientes al mismo
periodo y la PTU pagada en el ejercicio, y, en su
caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios
anteriores que no se hubieran disminuido. A la
utilidad determinada se le aplicará la tasa del 30% y el
resultado se considerará como pago provisional.
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02

CFDI Recibo
Electrónico de
Pagos —
Benito Barragán, CONTPAQI

Hablemos de los cambios que existen en uno de los
documentos que más se generan en la actualidad,
y me refiero al CFDI de Pagos, este documento se
modificó en los siguientes puntos:

•

•

•
•

Se cambia el nombre del atributo TipoDeCambioDR,
por EquivalenciaDR, recordando que este dato es
de suma importancia y que es requerido cuando
la moneda del documento origen es diferente a la
moneda del pago.
Otra variante implica al Método de Pago del
documento relacionado (MetodoDePagoDR) , el
cual se elimina, en el que se registraba el valor de
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
Se observa también que el uso del CFDI se define
ahora como “CP01 Pagos”.
El otro cambio que tendrá muchas consecuencias
es relativo al atributo, ObjetoImp

La principal problemática que tenemos con este
atributo es que en el CFDI-Ingresos se encuentra a nivel
producto, es decir, un CFDI puede tener operaciones,
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No Objeto de impuesto, y objeto de Impuesto, sin
embargo, en el CFDI-Pagos, este atributo al ser parte de
Documento Relacionado, está a nivel documento, lo cual
no es congruente con el ANEXO 20.
Creo que lo más funcional es que en el ANEXO 20, este
atributo estuviera a nivel Documento.

»

Y lo que mas impacta a el CFDI-Pagos, son los
nuevos nodos que a continuación describo:
ImpuestosDR:

Este nodo tiene la finalidad de registrar y controlar
todas las retenciones y traslados que corresponden al
documento que se está pagando según la proporción
del abono de acuerdo con el monto total del pago.
Tal atributo debe ser expresado en la moneda del
documento relacionado, es decir, si generaste un CFDI
de ingresos en moneda USD, al momento de generar el
pago este atributo “ImpuestosDR” debe ser expresado
en la moneda del documento origen el cual es USD.
Dentro de sus atributos se observan algunos datos
como Base del documento, este no precisamente será
igual al monto de la base del documento origen sino
corresponderá al importe que se esté dando como
abono, clave de impuestos, factor de impuesto, valor de
la tasa o cuota del impuesto y el importe del impuesto
retenido conforme a la proporción de abono aplicable al
documento relacionado y este criterio de datos es igual
para retenciones y traslados.
Es importante señalar que existirán tantos nodos de
ImpuestosDR, como documentos se estén abonando con
el pago.
ImpuestosP:
Este nodo nos permitirá obtener un resumen clasificado
por cada tipo de impuesto aplicado en él o los
documentos relacionados sobre el monto total del
pago. Es decir, que solo debe haber un solo registro por
cada tipo de impuesto retenido. Debe ser expresado
conforme a la moneda en la que se recibe el pago. A
diferencia de ImpuestosDR para las retenciones solo nos

pide información de la clave del impuesto y el importe,
y para traslados solicita información acerca de la base,
clave del impuesto, tipo factor, porcentaje de la tasa o
cuota e importe.
Totales:
Este atributo nos va a permitir totalizar “todos” los
impuestos trasladados y retenidos, así como también
nos proporciona el monto total del pago realizado a él o
los documentos relacionados.
Con respecto a los impuestos se observa que para el caso
de las retenciones solo nos pide un total de retenciones
por IVA, ISR y IEPS. A diferencia de los traslados en los
cuales se deben registrar cuatro tipos de bases para el
IVA los cuales son 16, 8, 0 y exento a los cuales también
se les debe agregar su monto total respectivamente con
excepción del IVA exento.
Una pregunta que muchos colegas nos hemos hecho es,
¿porqué no viene el total de IEPS trasladado?
Este nodo debe expresarse en moneda nacional MXN
¿La autoridad ya contaba con esta información?, bueno
la respuesta es Sí, y la segunda pregunta es, ¿porqué
entonces la autoridad nos pide esta información?, la
diferencia es que ahora la autoridad va a contar esta
información en un solo documento, veamos el siguiente
ejemplo:
Si un pago incluía abonar a 5 facturas, esto implica que
el SAT debía procesar la información de 6 documentos,
es decir el REP (CFDI-Pago) y las 5 facturas. Con esto,
el SAT contará con esta información de manera mas
accesible y tendrá mas elementos para fiscalizar de
forma eficiente.
Aunque este cambio se va a realizar por parte de los
Software Administrativos que cada usuario utilice,
mi recomendación especial, es para mis colegas
contadores: revisen muy bien el criterio que su software
está utilizando para registrar el REP (CFDI-Pago) en su
versión 2.0, cualquier criterio de llenado erroneo va a
impactar en el cálculo de impuestos, y por ende poner
en riesgo nuestra operación de la empresa.
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03

Régimen simplificado
de confianza de las
personas físicas
—

Silvestre Ortega , AMEXIPAC

SU REGULACIÓN
EN LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA
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Para la implementación del Régimen Simplificado de Confianza
(RESICO) de las personas físicas, ha sido necesario que se realicen
diversos ajustes mediante las reglas de carácter general contenidas
en la Resolución Miscelánea para 2022 (RM), las cuales, comentamos
en este espacio atendiendo a su relevancia.
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SUJETOS Y RESTRICCIONES

COPROPIEDAD

Además de los sujetos previstos en el noveno párrafo
del artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
existen diversos tipos de contribuyentes que no puedan
tributar en el RESICO. En ese tenor, al elegir este
régimen debe cuidarse que no se encuentre en alguno
de los siguientes supuestos:

Copropiedad por actividades empresariales. –
La regla 3.13.24. dispone que se podrá optar por tributar
en el RESICO siempre que la suma de los ingresos de
todos los copropietarios no exceda de 3.5 millones de
pesos. Asimismo, se permite designar un representante
común que, a nombre de los copropietarios, cumpla con
las obligaciones en materia de ISR e IVA.

•
•

Que los contribuyentes que sean considerados
partes relacionadas.
Que los contribuyentes que se consideren
vinculadas en términos de la legislación
aduanera.

En relación con el segundo supuesto, según lo dispone el
artículo 68 de la Ley Aduanera, se entiende que existe
vinculación:

I.

Si una de ellas ocupa cargos de dirección o
responsabilidad en una empresa de la otra;
II. Si están legalmente reconocidas como
asociadas en negocios;
III. Si tienen una relación de patrón y trabajador;
IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la
propiedad, el control o la posesión del 5% o más de
las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos
en circulación y con derecho a voto en ambas;
V. Si una de ellas controla directa o indirectamente
a la otra;
VI. Si ambas personas están controladas directa o
indirectamente por una tercera persona;
VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a
una tercera persona y;
VIII. Si son de la misma familia.
Por otro lado, mediante la regla 3.13.4. RM, se dispone
que los contribuyentes que obtengan ingresos por la
enajenación de bienes o la prestación de servicios a
través de internet, mediante plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares, así como por
actividades empresariales, servicios profesionales o
arrendamiento no podrán tributar en el RESICO.

12
B O L E T I N A M E X I PA C A B R I L 2 0 2 2

Es también mediante la RM a través de la regla 3.13.10.
que se permite a ciertos socios tributar en el RESICO,
siendo los siguientes:

●

●

●

Socios de personas morales no contribuyentes,
a condición de que no reciban remanentes
distribuibles.
Socios de sociedades, asociaciones civiles
constituidas para administrar cajas y fondos de
ahorro, aún y cuando de ellas, reciban intereses.
Socios de sociedades cooperativas de producción
integradas únicamente por personas físicas,
dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas y pesqueras.

CONSIDERACIONES A LA TRIBUTACIÓN EN
RESICO

Mediante la regla 3.13.2., se aclara que, cuando un
contribuyente obtenga alguna combinación de ingresos
(actividad empresarial, servicios profesionales u
arrendamiento), deberá tributar en RESICO por la
totalidad de los ingresos.
Contrario a lo previsto en tercer párrafo del artículo
113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la regla
3.13.6. prevé que cuando un contribuyente abandone
el RESICO por rebasar el límite de ingresos de 3.5
millones de pesos, deberá presentar declaraciones
complementarias de los meses anteriores a aquél en
que rebasó los ingresos, es decir, por ejercicio fiscal.
Se dispone a través de la regla 3.13.9. que los
contribuyentes que obtengan ingresos por salarios e
intereses deberán determinar el impuesto del ejercicio
por dichos ingresos en forma independiente al RESICO.

Copropiedad por arrendamiento. –
La limitante no se extiende para copropiedad en
arrendamiento, por lo que se puede inferir que, para
este caso, el límite es por copropietario.
Copropiedad por arrendamiento. –
La limitante no se extiende para copropiedad en
arrendamiento, por lo que se puede inferir que, para
este caso, el límite es por copropietario.

AVISOS AL RFC
La propia regla 3.13.2. refiere que los contribuyentes
que reanuden actividades podrán optar por aplicar el
RESICO debiendo presentar el aviso correspondiente.
Por otro lado, mediante la regla 3.13.3. se libera a los
contribuyentes que realicen actividades primarias a
presentar actualización para ingresar a este régimen,
siendo el SAT quien debe realizar el cambio.

OBLIGACIONES DIVERSAS
A través de la regla 3.13.19. se libera a los contribuyentes
de la obligación de enviar contabilidad y presentar DIOT.
Se precisa mediante la regla 3.13.20. que el IVA pagado
y relacionado con gastos deducibles y actividades
gravadas, será acreditable con independencia de que
no se pueda disminuir para fines del RESICO.
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N

NO
TI
CIAS
CATORCEAVA
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
2022

El próximo 21 de abril de 2022, se celebrará la 14ª
Asamblea General Ordinaria de Socios AMEXIPAC,
queremos agradecer, como siempre, la participación de
todos nuestros Socios y su valioso apoyo a la asociación.

CURSOS AMEXIPAC 2022
El presente mes de abril dará inicio el Curso de Oficial
de Cumplimiento Regulatorio en esta edición 2022, una
de las capacitaciones más relevantes para nuestros
Socios, incluirá los nuevos aspectos regulatorios emitidos
por el SAT que tienen impacto directo en la renovación
de autorizaciones a llevarse a cabo este año. Así, esta
edición actualiza los conocimientos sobre los temas
normativos, operativos y tecnológicos que deben cumplir
los PCCFDI.

¡ Si ya eres Socio AMEXIPAC,
inscríbete y participa!
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04

Retos en la
Migración a CFDI
4.0
Emilio Bernal, INTERFACTURA

En México, el modelo de tributación digital ha sido determinado con base
a los enfoques que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece
como elementos de prioridad dentro de su estrategia como agente
fiscalizador.

Derivado de la publicación de la Reforma Fiscal 2022,
desde finales del año pasado y durante el presente
año, los contribuyentes se han visto inmersos dentro
del proceso de revisión, análisis, interpretación y
definición de las tareas y ajustes necesarios para
adaptarse a cada uno de los cuatro pilares del nuevo
esquema normativo en Comprobación Fiscal Digital
por Internet (CFDI):

»
»
»
»

Anexo 20 versión 4.0
Recibo Electrónico de Pagos versión 2.0
CFDI que ampara retenciones e información de
pagos versión 2.0
Esquema de Cancelación de Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
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Dentro de cada uno, la autoridad nos presenta una
nueva forma de entender y de atender el modelo de
comprobación fiscal:
Por un lado, dentro de la migración, para cada
una de las nuevas versiones de los comprobantes
fiscales, existen cambios específicos al esquema
que afectan de forma transversal a todos los “Tipos
de Comprobante”:

»
»
»
»
»

Ingreso
Egreso
Traslado
Nómina
Pago y Retenciones.
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Tal es el caso de los nuevos atributos:
“Exportación”,
“DomicilioFiscalReceptor”
y
“RegimenFiscalR”; por el otro, se incorpora un
nutrido número de nuevas reglas de validación
de CFDI que tienen implicaciones al negocio, que
es necesario analizarlas y resolverlas desde la
perspectiva tecnológica, funcional y relacional.

El siguiente diagrama describe las principales implicaciones al negocio:

Tal es el caso de las validaciones que se
aplicarán a los atributos (en este caso para
atributos dentro del nodo receptor): “Nombre”,
“DomicilioFiscalReceptor”,
“RegimenFiscalR”
que deben coincidir con los registros dentro de la
lista L_RFC, emitida por el SAT.
Esta situación nos enfrenta al reto de relacionarnos de
forma estrecha con nuestras contrapartes (clientes,
proveedores y empleados) para solicitar, recolectar,
interpretar y resguardar la información contenida
dentro de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) de
cada contraparte, donde éste es el documento oficial
indicado por el SAT al que debemos referirnos todos
los contribuyentes para garantizar la calidad en la
información de dichos atributos.
Un reto adicional es que la información contenida
dentro de la CSF es información confidencial y
protegida por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP),
por lo que requiere cumplir con esta obligación
permanentemente.

En relación al Recibo Electrónico de Pagos (Complemento de Recepción de Pagos),
se presenta el reto de incluir los cambios en el esquema del comprobante que incluyen
nodos y atributos nuevos: Nodo Totales con atributos con totales de retenciones de
impuesto ISR, IVA e IEPS, totales de IVA en sus diferentes tasas, así como el total de
los pagos; así como también se deben expresar las cantidades en Moneda Nacional,
trasladando con ello al contribuyente emisor la responsabilidad de realizar el cómputo
correspondiente al momento de la emisión.
Finalmente, por la naturaleza propia de este comprobante, existe la posibilidad
de realizar ajustes y adaptaciones a nivel funcional para obtener una solución
efectiva al negocio, tanto a nivel emisión de Facturas como de Pagos.

Esta información es cambiante a lo largo del tiempo
(gestionada por las contrapartes, pero requerida
por el emisor del CFDI), de forma que, la solución
que llevará el cumplimiento al contribuyente,
debe articular un mecanismo que permita: estar
enterado de algún cambio y que exista el vehículo
para actualizar en tiempo y forma para cumplir con
la obligación de la correcta emisión del CFDI.
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05

Requerimientos
para proveedores
autorizados —
Dalia López, EKOMERCIO

Entre los cambios relacionados
con la facturación electrónica,
respecto
de
las
nuevas
versiones del CFDI y de algunos
complementos, hay otros en
cuanto a los Proveedores de
Certificación de CFDI y es respecto
a estos que se han dado algunas
modificaciones.
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A partir del 1 de enero 2022 entraron en vigor los
cambios correspondientes a los Proveedores de
Certificación de CFDI, conocidos como PACs, los
cuales surgieron tras la publicación de la Resolución
Miscelánea para el ejercicio 2022, el 27 de diciembre
de 2021 en el DOF.

2023, debido a que por el 2022 ya se había otorgado
anteriormente.
Los cambios que se han establecido en cuanto a la
redacción al inicio de la vigencia en la RMF han sido:

Entre los cambios para los proveedores podemos
observar los siguientes:

2020

2021

2022

Autorización por dos ejercicios.

Autorización por un ejercicio.

Autorización por un ejercicio.

a. Fundamento Legal

Vigencia a partir del día
siguiente de la notificación de
autorización.

Vigencia a partir del día
siguiente de la notificación de
autorización.

Vigencia a partir del ejercicio
posterior a cuando se entrega
la notificación de autorización.

El fundamento legal para acreditar la existencia de
los Proveedores de Certificación de CFDI, así como
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
reglas de carácter general, es el adicionado art. 29
Bis del CFF, anteriormente la base legal era el 29 del
mismo ordenamiento.

b. Renovación de la Autorización
Cuando un PAC cuenta con una autorización debe
llevar a cabo la renovación antes de que termine la
vigencia de esta, anteriormente se realizaba en el
mes de agosto del último año en el que se contará
con la autorización; sin embargo, ahora tendrá que
realizarse en el mes en el que le corresponda con la
primera letra de su RFC, de acuerdo con el calendario
establecido en la regla 2.7.2.4. RMF 2022.
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

A-E

F-M

N-S

T-Z

c. Vigencia de la Autorización
Otro cambio queda establecido en la regla 2.7.2.3.
de la misma Resolución, referente al período de
vigencia de la autorización, el cual corresponde al
ejercicio siguiente al que se autorice.
Por ejemplo, un proveedor con autorización por el
ejercicio 2022, envia su solicitud de renovación
en el mes de junio 2022 y es autorizado el mes
siguiente, la vigencia no sería desde el momento
de la autorización, sino desde el 1 de enero del

d. Causales de revocación
Referente a la regla 2.7.2.12. establece que
se considera como causal de revocación el
incumplimiento a las validaciones establecidas en
los Anexos 20 y 29, fracción III, referente a la LCO y
a la clave en el RFC del receptor, así como los datos
que impliquen un incumplimiento a las validaciones
de los impuestos retenidos y trasladados.
De igual forma , cuando en un CFDI ya certificado
se verifique que el sello del timbre fiscal digital
no cumple con las especificaciones de construcción
establecidas en la documentación técnica señalada
en el Anexo 20, será causal de revocación.

No realizar la
validación del
CSD en la LCO

No validar el
RFC en la LRFC

No aplicar
validaciones
a impuestos
retenidos y
trasladados

Sello del
timbre fiscal no
cuenta con las
especificaciones
técnicas

e. Requisitos para Autorización
No menos importante, es mencionar el tema de los
requisitos que el SAT solicita para poder otorgar una
Autorización para ser Proveedor de Certificación de
CFDI, los cuales deben de cumplirse; sin embargo,
estos también aplican para aquellos proveedores de
certificación CFDI que requieren una renovación.
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Cuando se realiza la solicitud de renovación, se debe considerar la ficha
113/CFF “Solicitud de renovación de autorización para operar como
proveedor de certificación de CFDI“ del Anexo 1-A RMF, la cual establece
que se deben seguir cumpliendo con los requisitos mencionados en la
regla 2.7.2.1. RMF.

Hasta el ejercicio 2021 se aplicaban:
Requisitos para la Persona moral o PAC
•
•
•

Art. 81, fracc. XLIII
Art. 82, fracc. XL
De $1.00 a $10.00 por cada comprobante incorrecto

¿Qué requisito debo cimplir?
1.

Escrito libre que cumpla con los requisitos de los articulos 18 y 18-A del CFF en el cual
manifieste bajo protesta de decir verdad que cumples con los requisitos establecidos
en las reglas 2.7.2.1., 2.7.2.4., 2.7.2.8. y 2.7.2.9 de la RMF vigente, el cual puedes
obtere de la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/tramites/31454/solicita-autorizacion-para-operar-como-proveedor-de-certificacion. Dicho escrito debe contener la firma
autógrafa del representante legal de la persona moral solicitante.
Presentar dictamen de estados financieros en términos del artículo 32-A del CFF del
ejercicio fiscal anteruor a aquel en que soliciten la renovación.

2.

113 / CFF

En los cuales podemos observar, que los requisitos no solo aplican al
proveedor como persona moral, sino también a los socios o accionistas,
representantes o apoderados legales, asociados o cualquier integrante
del Comité Técnico, Consejo Directivo o de Administración, o cualquiera
que sea su denominación de la persona moral.

Requisitos para la Persona moral o PAC
•
•
•
•
•
•

Capital social suscrito y pagado por $10,000,000.00
No estar en las Listas del 69 CFF
No encontrarse sujetos al ejercicio de facultades de comprobación
Que hagan uso incorrecto del Logotipo del SAT
Dictaminen Fiscal de Estados Financieros
Estar inscrito en el Registro Publico de Comercio

Aplicables a PCCFDI y Socios o accionista; Representante o apoderado legal o
terceros
•
•
•
•
•
•
•
•

Con la modificación al Código Fiscal de la Federación
para 2022, se establecen en los art. 82-G y 82-H CFF,
diferentes infracciones y sanciones para cada una.
Requisitos para la Persona
moral o PAC
La estructura del estándar no
cumple con la documentación
técnica.

Cuando se emita o entregue
un CFDI fuera de los tiempos
establecidos

Sanciones de $21.00 a
$50.00 por comprobante
El proveedor que envia el CFDI es
diferente del que lo certificó
El timbre fiscal no cumple con las
especificaciones
de
construcción
señaladas en la documentación
técnica.
El CFDI se generé con una versión
no vigente.
El CFDI no incluye un complemento
o tiene uno no vigente.

Los cambios para este ejercicio son importantes y
relevantes para la continuidad en la prestación de
servicios de facturación, por lo que se debe validar que
se cumplan con cada uno de ellos.
Toma nota y recuerda estar al pendiente del plazo para
renovar la autorización como PCCFDI.

No encontrarse como EFO
No realizar operaciones con EDOS
Encontrarse localizados en el RFC
Encontrarse con la opinión del cumplimiento en positivo
No formar parte de otro PAC autorizado vigente
No haya formado parte de un PAC revocado
Que no haya interpuesto algún medio de defensa contra el SAT.
No esten o hayan estado sujetos a proceso penal, infracciones administrativas.

f. Infracciones y Sanciones
Por último, hablaremos de las infracciones en que pueden incurrir los
PAC y las sanciones aplicables a estas, las cuales fueron aumentadas
con respecto de ejercicios anteriores.
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06

Actualizaciones
sobre el
complemento
Carta Porte —
Jesús Pastrán, ATEB

Como en todo nuevo complemento en el
pasado, el de carta porte ha tenido algunos
ajustes, dudas, errores en la implementación
o uso, lo cual es normal cuando se inicia un
nuevo documento. Sin embargo, considero
importante hacer algunas precisiones al
respecto.
La facilidad que dio la autoridad y que fue
extendida al 30 de septiembre del 2022,
indica que se debe generar el documento para
el transporte de las mercancías y en el caso
de que contenga el Complemento Carta Porte
(CCP), puede expedirse aún y cuando pueda
haber errores en la información contenida
en el mismo, PERO se deben cumplir las
validaciones para que pueda ser timbrado.
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No significa que se puedan omitir datos
obligatorios o que se puedan usar valores que
no existen en los catálogos, el documento
debe cumplir con todas las validaciones para
que se pueda timbrar y que sea válido.
En ese orden de ideas, cuando comenzó la
aplicación del CCP en diferentes industrias
hemos encontrado lo siguiente:
En febrero también se eliminó la validación
que obligaba a tener nodos de impuestos
cuando el CFDI contenía un CCP ya que si
existen escenarios donde no se deben utilizar
los nodos de impuestos al realizar un servicio
de transporte.
Se han encontrado CFDI que tienen un error
en el manejo de los pesos neto y los totales,
ya que algunos contribuyentes indican que
lo publicado actualmente en la matriz de
validaciones no se está cumpliendo, ya que no
se está realizando la suma directa, lo cual es un
error de timbrado, debido a que de acuerdo al
a validación adicional del complemento Carta
Porte para el campo “ToneladasNetasCarro”
indica que debe realizarse la suma de los
valores registrados en “PesoNetoMercancia”,
los cuales se registran en kilogramos por la
clave de la unidad de peso requerida, por lo
cual se entiende que al realizar el registro, se
deberá realizar la conversión a toneladas ya
que el campo así lo requiere.
Otro error común es respecto al manejo de los
valores en los campos “Localidad”, “Colonia” y
“Municipio”, los cuales son de uso opcional, por
lo cual pueden o no registrarse. Si se registran
y el país es México, entonces se aplica la
validación contra los catálogos del CCP, pero si
no se ponen no hay problema. Hay validadores
que rechazan estos comprobantes cuando es
perfectamente válido no tener esos datos.

Los cambios en catálogos del 1 de abril, se
concentran en la Actualización de la fecha de
fin de vigencia al 30 de Junio para los registros
con clave DIF en Localidad, y Municipio,
agregaron, modificaron y quitaron registros
en la pestaña de ClaveProdServCP y también
modificaron algunos valores relacionados con
el MaterialPeligroso
Siguen habiendo dudas en escenarios de
arrendamiento de unidades y sobre quién debe
generar el CCP, es recomendable que siempre
revisen las guías de llenado publicadas por el
SAT donde se han estado realizando ajustes
y aclarando los escenarios que se han ido
presentando.
Por último, no se olvide que el artículo 29 del
Código Fiscal de la Federación fue actualizado
con el párrafo que indica: Los contribuyentes
que exporten mercancías que no sean objeto
de enajenación o cuya enajenación sea a título
gratuito, deberán expedir el comprobante
fiscal digital por Internet que ampare la
operación”. Esto es obligatorio y en muchos
casos es adicional a la factura proforma que
se utiliza para exportación, por lo cual es muy
importante revisar que se está cumpliendo con
esta obligación.
Hay que aprovechar el tiempo de corrección
que dio la autoridad y generar los documentos
con la menor cantidad de errores, ya que eso
permitirá llegar al 30 de septiembre sin ningún
error en los procesos.
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07

Datos de interés:
¿Cómo generar tu
constancia de situación
fiscal? —
AMEXIPAC
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Para consultar tu constancia de situación fiscal ingresa a
sat.gob.mx y selecciona personas, después otros trámites
y servicios, enseguida da clic en genera tu constancia de
situación fiscal.

Para generar tu constancia de situación fiscal ubica y
selecciona la opción generar constancia y da clic sobre
el recuadro, a continuación se genera tu constancia de
situación fiscal, es recomendable imprimirla y guardarla.

Puedes ingresar al servicio con tu RFC y contraseña,
captura el texto que aparece en el captcha y da clic
en enviar.

En tu constancia podrás observar tu RFC y demás datos
de identificación fiscal, tu domicilio y el régimen al
que perteneces, así como la actividad económica y las
obligaciones fiscales que te corresponden.

También puedes ingresar con tu e.firma vigente, para ello
ubica tus archivos .cer y .key, después captura tu clave
privada y da clic en enviar.

Como podrás notarlo es
sencillo y rápido.
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Nóminas constancia de los
trabajadores
Derivado de las nuevas disposiciones por parte de
la autoridad, a partir del 1 de enero del 2022, el
complemento de nómina versión 1.2 se integra con la
versión 4.0 del CFDI con la revisión C. Es importante
mencionar que se cuenta con un periodo de
convivencia con la versión anterior el cual comprende
del 1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2022, siendo
obligatorio a partir del 1 de mayo de 2022.

08

“2022 y el 4.0”
3 puntos
prácticos que
los contadores
deberán
considerar —
César Ramírez, CCPGJ

Y dentro de los cambios del mismo se incorpora
uno en particular donde señala que serán requisitos
obligatorios para la emisión del comprobante de
nómina los siguientes;

»
»
»
»

El RFC
Nombre
Régimen fiscal
Código postal del domicilio fiscal del receptor

días que se tienen posterior a la fecha de pago para
el timbrado, conforme a la siguiente tabla:
Número de trabajadores o asumilados
a salarios

Como tip existe un aplicativo para que los
trabajadores soliciten la misma vía internet
mediante el apartado del SAT ID.
Agregando, es importante considerar la fecha del
timbrado de las nóminas, que de acuerdo a la
regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal,
dependiendo en número de trabajadores, son los

De 1 a 50

3

De 51 a 100

5

De 101 a 300

7

De 301 a 500

9

Más de 500

11

Cancelación de facturas del
nuevo régimen
En lo que respecta a este tema se abren dos
vertientes:

1.

Este último deberá ser el que corresponda al
domicilio fiscal del trabajador, por lo que es
importante que los patrones se cercioren de que
corresponda al que señale en la constancia de
situación fiscal de los trabajadores ya que podrían
incluso arriesgar la deducción de la totalidad de la
nómina por no cumplir con los requisitos fiscales.
Así que, estamos en tiempo de solicitar a los
trabajadores que tramiten la constancia de
situación fiscal actualizada, incluso implementar
la solicitud a partir de este 2022 como parte de
nuestros expedientes laborales.

Día hábil

2.

Número uno: por un lado, el tema de la
cancelación de los CFDIs emitidos por aquellos
contribuyentes tanto personas físicas como
morales que durante el periodo de migraciónal
nuevo Régimen Simplificado de Confianza y
que antes de realizar el cambio de régimen
hayan emitido algún CFDI durante el 2022
mismo que quedará sin efecto al realizar el
cambio de régimen al Régimen Simplificado de
Confianza, por lo que deberá cancelar los CFDIs
emitidos del primero de enero hasta la fecha
del cambio de régimen y realizar la sustitución
de los CFDIs cancelados por unos nuevos en el
nuevo régimen de tributación, con la intención
de poder dar efectos tanto de acumulación en
el emisor y deducción del receptor de manera
automática en el pago provisional.
Una práctica muy común que se utiliza es
realizar la cancelación de un CFDI mediante
una nota de crédito; ahora para 2022
desaparece cuando se realiza por esta vía,
ya que las notas de crédito se deberán usar

Para más información:
Comuníquese con OpenPeppol: André Hoddevik, Secretario General – info@peppol.eu
Contacto EESPA: Erik Timmermans, Secretario General – erik.timmermans@eespa.eu
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únicamente para descuentos, bonificaciones
de mercancía, así también considerar que
en cuanto a una cancelación únicamente se
tendrá un día para cancelar sin la aceptación
de tu cliente, ya que después de ese plazo se
necesitará la autorización indicando el motivo
de la cancelación, las cuales se limitaran a los
siguientes cuatro supuestos:

»
»
»
»

“01″ Comprobantes emitidos con errores
con relación.
“02″ Comprobantes emitidos con errores
sin relación.
“03″ No se llevó a cabo la operación.
“04″ Operación nominativa relacionada en
una factura global.

»
Cabe mencionar que, al indicar el motivo de
cancelación, se le notifica al cliente vía buzón
tributario que se está solicitando la cancelación
de un CFDI, para que este realice la aceptación y
culmine el trámite de la cancelación.
Ahora en cuanto a los CFDI que se emitan con el
método PUE (pago en una exhibición) deberán ser
liquidados en el mes de emisión, de no ser así se
deberá emitir un CFDI en el mes posterior con método
de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) el cual
se relacionará a la factura PUE que no fue liquidada
dentro del mes y se deberá emitir complemento de
pago en el mes que se liquide la operación.
De la misma manera menciona que únicamente se
contará con cinco días naturales para emitir los
complementos de pago después del cierre del mes
y que dentro de los nuevos lineamientos deberán
adicionar en el CDFI el requisito del código postal
del receptor, así como la razón social.
En cuando a algo que se venía posponiendo en el uso
del CFDI, ahora será obligatorio. Como comentario
con este punto, considero que la autoridad cierra
la pinza con los CFDIs porque de esta manera
pronto podría tener el control de los almacenes o
inventarios de los contribuyentes.
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»

PUE, Pago en una sola exhibición: cuando el
pago se realiza complemento en el momento
de la compra o se ha cobrado anteriormente.

»

PPD, Pago Diferido: cuando la factura no se
cobra en el momento y se paga en una fecha
posterior o de manera diferida.

»

Así pues, ahora no se debe perder de vista para
los casos de los nuevos RESICOS el impuesto
sobre la renta, ya que estará teniendo un
efecto mensual y no anual como estábamos
acostumbrados.

»

Además de mencionar que conforme a la regla
3.13.18 de la RMF debemos tener atención
especial a lo que señala:
Dicha declaración estará prellenada con la
información de los comprobantes fiscales de
tipo ingreso y egreso emitidos y recibidos por las
personas morales en el periodo de pago. Así mismo,
se precargará la información correspondiente a los
pagos provisionales efectuados con anterioridad
y con información de la declaración anual del
ejercicio inmediato anterior.

Flujo de efectivo al final de mes
Muchas de las recomendaciones que se usaban para
efectos de entender el funcionamiento del IVA y
disminuir los importes del IVA mensual por pagar,
era el tratar de pagar o liquidar las deudas a
proveedores lo más que se pudiera para obtener
IVA Acreditable de una manera sencilla dejando de
lado ISR hasta el cierre del ejercicio; comento lo
anterior y debido a que con la implementación del
nuevo Régimen Simplificado de Confianza en unos
casos obligado y en otros opcionales, la autoridad
podría tener el control prácticamente total del
tributo gracias a que deberá ser en base al flujo de
efectivo, teniendo manera de auditar mediante dos
herramientas muy eficaces: los estados de cuenta
timbrados y el control mediante el método de pago:

En caso de que el contribuyente requiera
modificar la información prellenada, obtenida
de los pagos provisionales o de la declaración
anual, deberá presentar las declaraciones
complementarias correspondientes.
Por lo que estos nuevos métodos de control estarán
facilitando la recaudación del tributo para la
autoridad y dejando menos margen de maniobra a
los contribuyentes.
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Mientras que una transacción comercial se llevaba a
cabo mediante la elaboración de facturas en papel,
pago de las transacciones mediante títulos de crédito
denominados cheques y envío de mercancía a través de
transporte privado terrestre, con un período de entrega
de varios días, actualmente se realizan mediante
plataformas nube, emitiendo documentos denominados
comprobante fiscal digital por internet (CFDI), envío
del comprobante a través de correo electrónico o redes
sociales y utilizando empresas de entrega de bienes
que, mediante cualquier tipo de envío (terrestre, aéreo
o marítimo) se entrega en promedio en 24 horas. La
inmediatez impera.

09

La nueva
fiscalización
a través de los
CFDI —
Roberto Cavazos, ICPNL

Riesgos y
oportunidades para
el empresario
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De llevar a cabo un acto comercial de manera presencial
y firmando un documento de manera autógrafa, a
concretar las transacciones mediante el uso de una firma
electrónica avanzada y validando la transacción a través
de un certificado de sello digital.
Dicha evolución ha generado una seria de retos y
oportunidades para el empresario. Automatizar sus
operaciones de tal manera que, por ejemplo, ya no
requiere de la adquisición de un sistema de control de
inventarios, sino mediante el uso de una plataforma de
inteligencia de negocios que obtiene la información
directa de un CFDI y permite conocer las unidades
adquiridas de cada producto, su precio unitario, la fecha
de la transacción y posteriormente el número de unidades
vendidas y el precio unitario de venta.
Es decir, un control de inventarios sin contar con un RP,
la determinación de la ganancia marginal en la venta
de cada tipo de producto, así como la tasa efectiva de
ganancia por producto, empresa o sector económico.
Estos y otros procesos de determinación de resultados
mediante el sencillo uso de un CFDI.
El uso de dashboards o tableros de control, permite
analizar de manera sencilla la totalidad de operaciones
que realiza una empresa, sin contar con un sistema
comercial o un sistema que genere un registro contable.

El término de la guerra fría a finales de los años ochenta
detonó la evolución acelerada de la tecnología. De la
aplicación militar a la aplicación comercial.

El empresario del siglo XXI cuenta con la información
automatizada y en el momento en que realiza cada
transacción. La determinación de ganancias, análisis
de flujos de efectivo o el cálculo de contribuciones, se
han vuelto procesos sencillos de analizar mediante el

uso de herramientas sencillas tales como Data Analysis,
Data Science, Business Intelligence, que permiten
tener el control del negocio y generar oportunidades
de negocios.
En otro sentido, dicha información también se encuentra
a disposición de las autoridades fiscales: pago de
nóminas, generación de ingresos, impuestos causados
y acreditables, impuestos retenidos, márgenes de
ganancia efectiva, prellenado de declaraciones fiscales
es información que obtienen, prácticamente, al
momento en que las transacciones se generan. Toda esta
información, al igual que para el empresario, las diversas
autoridades fiscales cuentan con la posibilidad de
utilizarla para realizar una rápida y eficaz determinación,
e incluso, recaudación de las diversas contribuciones.
Los esquemas de fiscalización actuales se han
transformado, de tal manera que se evita el uso
de personas (auditores) y se promueve el uso de
herramientas automatizadas de análisis de datos.
Dichas diferencias o determinaciones son notificadas
mediante buzón tributario y se establece una fecha
límite para enviar las aclaraciones correspondientes a
la propia autoridad.
En caso de no responder a las notificaciones o
requerimientos, la autoridad cuenta con herramientas
digitales o financieras tales como suspensión o
cancelación de sellos digitales o embargo precautorio
de cuentas bancarias.
Todas estas operaciones se pueden realizar sin la
intervención del ser humano y a través de robots
automatizados que permiten el análisis y toma de
decisiones en materia fiscal.
Por tal motivo, es importante conocer las herramientas
y procesos que implementan las autoridades fiscales
mediante el uso de sus plataformas tecnológicas. La
gran ventaja es que la totalidad de información la
genera el mismo empresario. La desventaja es que,
mientras que el empresario la genera y no la analiza, las
autoridades fiscales la recaban, la procesan y realizan
determinaciones automatizadas y de manera sencilla.
La oportunidad del empresario para realizar mejores
transacciones y oportunidades de negocios se convierte
en una herramienta espejo para la autoridad fiscal para
efecto de llevar a cabo sus actos de fiscalización.
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10
Síntesis

Aspectos por
resolver derivados
de la reforma a la
subcontratación
laboral —

Analizaremos los /aspectos que a la fecha
se derivan de la aplicación de la reforma
a la subcontratación laboral que se han
evidenciando en diferentes puntos que
deben cumplirse; ocasionados por la
insuficiencia o imprecisión de la norma,
otros por la forma en que la autoridad
lo lleva a la practica y tambien por la
manera en que fueron instrumentados;
por lo tanto, se requiere conocerlos
para encontrar la solución que permita
un correcto apego a las disposiciones, o
bien la necesidad de complementar las
correspondientes normas.

Crispín Viveros, IMCP
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El decreto dado a conocer el 23 de abril de 2021 que
incidió en la reforma de ocho leyes, ha generado
entre otras reacciones, la calificación de una
inadecuada técnica legislativa, que llevará a plantear
en los tribunales los diferendos, hasta tener un marco
jurídico al que mos debemos ceñir, una vez aclarados
los aspectos que se ventilen, que en la práctica tiene
una incidencia genérica, ya que quienes utilizan
servicios u obras especializadas, podemos decir que
tiene una aplicación universal y, por lo tanto, es
posible pensar que será pocas empresas a las cuales
no afecte la reforma en comentario.

Para precisar lo anterior, se detalla lo que el SAT
en sus criterios normativos ha dado a conocer
al respecto: 1 /CFF/N Crédito fiscal. Es firme
cuando han transcurrido los términos legales para
su impugnación, exista desistimiento a este o su
resolucion, ya no admita medio de defensa alguno.
Atendiendo a los efectos previstos en diversos
artículos del CFF, un crédito fiscal es firme cuando
este ha sido consentido por los particulares, al no
haberse impugnado dentro de los plazos legales
para ello; cuando, habiendo sido impugnado, los
particulares se desistan del medio de defensa
respectivo, o cuando en el medio de defensa se
emita resolución que confirme la validez del acto
impugnado, deseche o sobresea el recurso o juicio,
y esta no admita otro medio de defensa o recurso
procesal o, admitiéndolos, los mismos no se hayan
promovido dentro de los plazos legales.

Habiendo transcurrido un poco más de seis meses de
su vigencia en cuanto a su primera etapa y dos en la
parte fiscal, se ha transitado en las diversas facetas
que la integran, quedando pendiente su aplicación
en el sector público.
De este tránsito es que planteo los aspectos que, de
acuerdo con la experiencia vivida en su aplicación,
resulta necesario que se resuelvan, y permitan una
mayor eficiencia, pero también un marco legal
certero, para lo cual seria lo siguiente, dando
prioridad a lo que en mi opinión requiere atención
en el corto plazo.

Opinión de cumplimiento
positivo en el INFONAVIT
No debe sorprender el hecho de que, en el proceso
inicial, que tiene como finalidad obtener el registro
que se previene en las disposiciones legales como
condicionante para prestar servicios o ejecutar
obras, ambos especializados, ante la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS), que se
conoce como REPSE, involucra el contar con esa
opinión, por lo que un primer ajuste fue permitir
que aun cuando no fuese positiva, se extienda el
correspondiente registro condicionado a su revisión
ante el instituto señalado, lo cual no es la solución,
en tanto el instituto mencionado no cumpla con
la obligación de notificar a los patrones, las di
ferencias que resultan de comparar el pago de las
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aportaciones de vivienda y las amortizaciones de
créditos otorgados a los trabajadores, utilizando el
Sistema 0nico de Autodeterminación (SUA) con la
emisión derivada de la presentación de avisos por
parte de dichos patrones.
Lo anterior no obstante que, desde su incorporación
formal a la mecánica de obtener una opinión de cum
plimiento, que conocimos a través de publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 28
de junio de 2017, que contiene las “reglas para
la obtención de la constancia de situación fiscal
en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos”, que en su segunda regla señala
que el INFONAVIT a fin de emitir la constancia de
situación fiscal, revisara que la: “fracción II, de la
existencia de créditos fiscales firmes determinados,
entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones,
los descuentos, su actualización, los recargos y
las multas impuestas en los términos de su ley”,
la cual no respeta la “practica” que sigue este, al
canalizar mediante las “Aclaraciones patronales que
es un servicio que el INFONAVIT puso a disposición
de los patrones mediante el Portal Empresarial
para presentar aclaraciones por internet”, lo cual
violenta las disposiciones que deben observarse para
que un crédito fiscal tenga la calidad de “firme”.

En conclusión, podemos decir que mientras el IN
FONAVIT no se ocupe de notificar formalmente las
diferencias que se comentan, ese instituto va incor
porando a su portal empresarial, créditos que no
son “firmes” y, por lo tanto, con la reforma a la
subcontratación laboral es impostergable que este
procedimiento se cumpla estrictamente, lo cual
permitirá que, al ser notificados formalmente los
créditos por cobrar a los patrones, seguramente
habrán de atender su adecuado trámite con lo que
se lograra la regularización de ese tipo de opiniones.

Quiénes son los que prestan
servicios o ejecutan obras
especializadas
y
están
obligados a cumplir con el
decreto
La reforma en comento precisa en el primer párrafo
del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo
que se prohíbe, es decir, contratar un servicio que solo
comprenda la mano de obra; a su vez, en el siguiente
artículo se señala que está permitido, “subcontratar”
servicios o ejecución de obras especializadas, siempre
y cuando estos no formen parte del objeto social de
la actividad económica preponderante de quien los
contrata y condicionado a que el contratista cuente
con el registro ante la STPS conocido como REPSE.
Esta definición se complementó con lo dispuesto por
el acuerdo dado a conocer por la STPS el 24 de mayo
de 2021, que atiende lo previsto en el artículo 15 de
la LFT y que es lo que ha dado lugar a la duda respecto
a quienes pueden prestar o ejecutar lo señalado, ya
que en su artículo primero, incorporo a la definición
de la ley el concepto: “y que para ello proporcionen
o pongan a disposición trabajadores propios en bene
ficio de otra para ejecutar los servicios o realizar las
obras especializadas en los términos a que se refieren
los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo”.

Por lo que debemos señalar que para evitar lo que
se comenta, mientras no se modifique la señalada
“práctica”, los patrones pueden pagar las aportacio
nes de vivienda y las amortizaciones de créditos
concedidas a los trabajadores con la emisión que
reciba por parte del INFONAVIT, y reclamar las
diferencias existentes por el procedimiento de lo
pagado sin justificación legal, lo cual no tiene apego
a las disposiciones legales e igualmente incrementa
los procesos administrativos correspondientes,
por lo que resulta indispensable que el INFONAVIT
modifique lo que hemos denominado como
“práctica” y en su lugar atienda su obligación como
autoridad fiscal autónoma..
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El decreto del 23 de abril de 2021 incidió en la reforma de
ocho leyes, lo que ha generado, entre otras reacciones, la
calificación de una inadecuada técnica legislativa.

La adición resultó desafortunada, sobre todo
cuando se consulta el texto del artículo 12
antes señalado, que contiene la prohibición, y
encontramos que esto es “cuando una persona
física o moral proporciona o pone a disposición
trabajadores propios en beneficio de otra”.
En consecuencia, hay quienes opinan que el
contratista (el que presta el servicio o ejecuta
la obra) no se ubica en lo previsto por el decreto
en comentario, puesto que no proporciona o
pone a disposición en beneficio del contratante;
y, por otra parte, están los que concluyen que
la figura anterior, la prohibida, se constreñía
solo a la mano de obra y la que ahora está
permitida se refiere a un servicio integral, es
decir, considerando los materiales, equipo,
experiencia, etc., para hacerlo, lo cual es
indudable que no está claramente señalado.
Ahora bien, en los primeros meses de vida de la
reforma en comento, hubo una gran discusión
para tratar de aclarar esto, y quien representaba
la STPS, de manera verbal, emitió diversos
comentarios, no siempre consistentes, y fue en los
últimos días de agosto que de manera sorpresiva
se dio a conocer en el minisitio del REPSE la guía
para cumplir con las obligaciones en materia de
registro en el REPSE, la cual indudablemente
que no es vinculatoria, pero lo mas grave es
que no es clara, al pretender explicar lo que
debemos entender por “proporcionar o poner a
disposición trabajadores propios en beneficio de
un tercero”, limitándolo a un criterio que se ha
denominado como “territorial”, puesto que el
elemento a considerar es el lugar en donde se
prestan los servicios.
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Lo anterior ha dado lugar a que asesores de
diversas especialidades recomienden la no
procedencia de lo previsto en el decreto que
se comenta en la prestación de servicios o
ejecución de obras, pero a mi juicio, omitiendo
complementar su opinión, con la estrategia que
debe seguirse para lograr que desde un punto de
vista legal se alcance a obtener una resolución
que soporte el punto de vista expresado, lo
que resulta riesgoso ante las consecuencias que
contempla señalado decreto en el caso de que las
autoridades fiscales y laboral pudieran considerar
que se está prestando el servicio se define en el
artículo 13 de la LFT sin cumplir los requisitos
haciéndose acreedor a las sanciones previstas,
por lo que quienes aplican esta posición deben
considerar la contingencia y, por lo tanto,
contemplar una estrategia integral respecto de
lo dispuesto por la reforma en comento, hasta en
tanto se logre una precisión ya sea de la autoridad
o bien de los tribunales.

Todos los servicios que se
contratan corresponden a
subcontratación laboral.
Igualmente, como resultado del decreto, materia
de estos comentarios, se observa una acción
simple por parte de quienes contratan ser vicios
u ordenan la ejecución de obras, básicamente
originada por la consecuencia de tipo fiscal (la
no deducibilidad de la erogación) cuando no se
atienden las disposiciones que comprende ese
decreto, al considerar que se resuelve solicitando
al contratista que cuente con el REPSE, sin
analizar el efecto de ello, ya que como esta

normado, se asume una responsabilidad solidaria,
tanto laboral como fiscal que está fuera de su
alcance evitarla, por lo que no basta con que
el contratado cuente con el registro indicado,
sino que este tenga la capacidad laboral, fiscal
y administrativa para soportar lo que involucra
este tipo de servicios, puesto que el creador de
la norma previo una supervisión cruzada entre
los actores que participan en las operaciones que
se vinculan en estos servicios que además genera
consecuencias para las partes que se involucran
en este tipo de operaciones.

»

Por lo tanto, no basta con solicitar un requisito,
sino que ahora quien contrate deberá tener en
su proceso inherente la capacidad para evaluar
al contratista coma un ente que puede responder
de sus obligaciones coma proveedor de una
subcontratación laboral por las consecuencias
que genera su incumplimiento, además de prever
coma resolver la sustitución del mismo al existir
la posibilidad de que quede impedido de prestar
el servicio, por lo que se recomienda considerar
este aspecto en los mecanismos de selección
de proveedores o inclusive la posibilidad de
incorporar a sus procesos operativos servicios
que se cubran con personal propio, en lugar
de la subcontratación que se comenta, puesto
que el contar con el registro REPSE no tiene la
cobertura de los efectos comentados.

En cuanto a las informativas, resulto alga no
esperado el criterio de tener que informar cuando
no hay operaciones, lo cual no tiene fundamento
legal; el hecho de que cada institución (IMSS
e INFONAVIT) tengan mecanismos específicos
para informar, cuando que, por simplificación,
podría ser uno solo, ya que la información,
previo consenso de esas instituciones, pudiera
ser la misma; el registro de la información que
se comparte con esos institutos, debería quedar
disponible para los patrones, que permita su
seguimiento; precisar y ponerse de acuerdo
entre esos institutos sobre el último día que
legalmente es posible cumplir con la obligación.

Diversos tópicos
En atención al espacio disponible para desarrollar
los comentarios, solo se hará el planteamiento
de otros aspectos que también son preocupantes
y que deben ser resueltos, tales coma:

»

»

»
»

Poco se señala como puede adicionarse una
nueva actividad sin necesidad de cubrir
todo el proceso de registro.
No se previene como darse de baja del
registro.
Se contempla la facultad de cancelar el
registro ante el incumplimiento, señalando
las causales, pero no el procedimiento a
seguir que conceda el derecho de audiencia
al patrón involucrado, ni tampoco señalar la
posibilidad o bien el mecanismo para obtener
nuevamente el mencionado registro.

Por lo anterior, es importante que las organizaciones
empresariales, al igual que las de profesionales
involucrados con el tema, se ocupen de proponer
alternativas de solución a las autoridades
involucradas respecto a los temas señalados, que
seguramente no son los únicos y alcanzar acuerdos
en beneficio de los patrones que tienen que cumplir
con el decreto que se comenta.

Por lo que hace al REPSE, no queda un
registro de la información que se incorpora
al aplicativo y, por lo tanto, se carece de
elementos para acreditar o pedir los ajustes
necesarios.
No se previene como se puede cambiar una
actividad registrada.
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Dicha disposición viene a consolidar las diversas iniciativas
en torno a la generalidad del RFC para personas físicas,
puesto que cabe recordar que, en la Regla I.2.4.7. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo
19, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2013,
ya preveía el registro a partir de la CURP, con o sin
obligaciones fiscales.
Del análisis en materia de protección de datos
personales, se advierte que dicha disposición guarda
correspondencia con los principios, deberes, y, los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, y
Oposición, bajo los parámetros contenidos por los
artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por lo que no se identifica que dicha reforma pueda
afectar el derecho fundamental a la protección de
datos personales, aunado a que, es congruente con
un fin constitucionalmente válido, como lo es la
obligación contenida en el artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal, relativa a que son obligaciones
de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de
la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.

Implicaciones de
la obligatoriedad
de inscripción al
RFC —

El 12 de noviembre de 2021 se publicó en el DOF el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del CFF y otros
ordenamientos, de cuyo artículo Séptimo se destaca la
adición de un párrafo quinto al Apartado A del artículo 27
del CFF, en el que se indica que, las personas físicas mayores
de edad deberán solicitar su inscripción al RFC y que,
tratándose de personas físicas sin actividades económicas,
dicha inscripción se realizará bajo el rubro “Inscripción
de personas físicas sin actividad económica”, conforme al
Reglamento del CFF, por lo que no adquirirán la obligación
de presentar declaraciones o pagar contribuciones y
tampoco les serán aplicables sanciones.

Esto es así, puesto que dicha disposición no solo
presupone una carga a los contribuyentes, sino que
también permite el control de ingresos a partir de la
identificación y registro de los montos de beneficiarios
de programas públicos, como en el caso, del artículo
67, párrafo tercero, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que previene que los entes públicos
publicarán en Internet la información sobre los montos
pagados durante el periodo por concepto de ayudas
y subsidios a los sectores económicos y sociales,
identificando el nombre del beneficiario, y, en lo posible
la CURP cuando el beneficiario sea persona física o el
RFC con homoclave cuando sea persona moral o persona
física con actividad empresarial y profesional, y, el monto
recibido; lo cual sin duda, también puede favorecer la
rendición de cuentas.

»
»
»
»

CFF: Código Fiscal de la Federación.
CURP: Clave Única de Registro de Población.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

Luis Ricardo Sánchez, INAI
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En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) tenemos el objetivo de facilitar
que las y los derechohabientes logren consolidar un
patrimonio para ellos y sus familias a través de opciones
que permiten obtener financiamiento para ampliar,
remodelar o hacer mejoras al hogar.
Algunos grupos mal intencionados han utilizado los
productos que ofrecemos para robar los recursos de
los trabajadores con falsas promesas como retirar el
financiamiento en efectivo, solicitando comisiones por el
trámite e incurriendo así en un delito.

Recomendaciones para trabajadores:

•
•
•

12

Prevención
de fraudes
INFONAVIT —
INFONAVIT

Atención trabajadores y empleadores, esto pueden
hacer para prevenir fraudes

•

•

Antes de solicitar cualquier crédito, revisa los
requisitos para realizar el trámite en nuestros canales
de contacto.
No pagues comisiones por ningún trámite, recuerda
que son personales y gratuitos.
Desconfía de folletos o publicidad que usen el nombre
del Infonavit y te entreguen en las cercanías de tu
trabajo o en la calle. En nuestro portal institucional
puedes consultar la dirección oficial de los Centros de
Servicio Infonavit (Cesi).
Realiza de manera personal tu registro en Mi Cuenta
Infonavit, un portal personalizado donde puedes
consultar tu información y hacer trámites en línea.
No proporciones ningún dato personal o información
financiera a personas no autorizadas por el Instituto.
Si no estás seguro de la persona que te ofrece apoyo
o te pide requisitos y documentos para algún trámite,
suspende el proceso y ponte en contacto con el
Infonavit a través de nuestros canales:
•
55 9171 5050
•
800 008 3900denuncias@infonavit.org.mx

•

Invita a tus trabajadores al Cesi más cercano para
preguntar acerca de los productos o servicios, así
como de las “Jornadas de Crédito” organizadas en las
delegaciones regionales.

A través de las denuncias que pueden realizar las y los
trabajadores, así como las y los patrones, se pueden
identificar y reportar las conductas delictivas. Por ejemplo:

•

•

•

•

Las empresas que intercambian dinero en efectivo
por un crédito para remodelación o Mejoravit están
cometiendo el delito “simulación de operaciones”,
tipificado en el Código Fiscal.
Si las pseudoempresas utilizan la imagen del Instituto,
están violando la Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial, ya que el Infonavit es una marca
registrada.
Estos pseudogestores cometen fraude al engañar a los
trabajadores o darles información incorrecta sobre
los productos o servicios, este delito se encuentra
tipificado en el Código Penal Federal. Además, cometen
la falta administrativa “publicidad engañosa”.
Los grupos en redes sociales violan varias reglas de las
plataformas, como usar de manera indebida la imagen
del Instituto, publicar productos o servicios a nombre
del Infonavit de manera incorrecta y cobrar comisiones
por trámites que son gratuitos.

Denuncia cualquier conducta o actividad que parezca
fraudulenta o engañosa a través de nuestros canales: 55
9171 5050, 800 008 3900 o denuncias@infonavit.org.mx.
Si la denuncia es electrónica trata de adjuntar cualquier
documento, publicidad, formato u otra información que
consideres importante.

Recomendaciones para patrones:
•

•

Evita otorgar facilidades para ingresar, presentarse
en tus instalaciones o entregar publicidad a
pseudogestores o pseudoempresas que señalen
trabajar o realizar trámites a nombre del Instituto.
Acércate al Centro de Servicio Infonavit (Cesi)
más cercano para conocer cuáles empresas son las
autorizadas por el Instituto para prestar algún servicio.

Para más información, visita nuestros canales y redes sociales oficiales:

Centros de Servicio Infonavit (Cesi)
Infonatel 800 008 3900
www.infonavit.org.mx
infonavitfacil.mx
app.socioinfonavit.com
micuenta.infonavit.org.mx
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OpenPeppol y EESPA
unen fuerzas para
utilizar un marco de
interoperabilidad
común —
EESPA

Las dos asociaciones sin fines de lucro, dedicadas
a la facturación electrónica y, en términos más
generales, a la automatización de la cadena de
suministro, han anunciado su intención estratégica
de alinear sus respectivos esfuerzos en materia de
interoperabilidad.
Ambas organizaciones han co-creado y respaldado
el Marco de interoperabilidad global, que se basa
en el modelo de intercambio de cuatro esquinas
de facturas electrónicas y otros documentos
comerciales a través de una red de entrega
electrónica. La interoperabilidad entre los
proveedores de servicios (y, en general, entre los
socios comerciales) permite a los compradores
y proveedores aprovechar los beneficios de la
adquisición y la facturación electrónicas a través de
una incorporación eficiente y de “ventanilla única”.
El liderazgo de ambas asociaciones reconoce que el
despliegue paralelo de dos instancias muy similares
del mismo marco de interoperabilidad general creará
confusión en el mercado y reducirá la eficiencia.
Como consecuencia, ambas organizaciones ven un
caso comercial sólido en unir fuerzas y trabajar
hacia un marco común, basado en la gobernanza
de múltiples partes interesadas, similar al que
se utiliza para garantizar una Internet abierta,
resistente y segura.
OpenPeppol y EESPA están siguiendo, con gran
interés, la reciente tendencia de los gobiernos a
establecer plataformas de intercambio de facturas
para fines de control continuo de transacciones
(CTC). Basándose en la larga experiencia de sus
miembros en la implementación de la facturación
electrónica, ambas organizaciones comprenden la
importancia de garantizar que dichos sistemas se
diseñen e implementen de manera que aprovechen
al máximo los beneficios fiscales, económicos y
sociales de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
La tendencia hacia CTC presenta una oportunidad
única para mejorar drásticamente la recaudación

de impuestos y, al mismo tiempo, aumentar
significativamente la adopción de procesos
comerciales automatizados e interoperables.
Esto daría como resultado una mayor eficiencia
comercial, mejoraría el rendimiento económico
y presentaría una ventaja competitiva para las
empresas debido a flujos de trabajo y operaciones
más fluidos.
Se puede crear un entorno interoperable que
combine la distribución de facturas y CTC
ampliando el modelo de ‘cuatro esquinas’, que
permite el intercambio transparente de datos de
transacciones comerciales entre proveedores de
servicios validados que operan ‘puntos de acceso’
conectados a través de una red de interoperabilidad
abierta y generalizada, con una ‘quinta esquina’ que
permite a las administraciones tributarias recibir
sin problemas informes de datos relevantes para
impuestos en paralelo a las transacciones reales
entre proveedores y compradores.
Además de aumentar la eficiencia del mercado, la
adopción de un marco único de interoperabilidad
por parte de OpenPeppol y EESPA aumentará
considerablemente las posibilidades de los gobiernos
de maximizar la recaudación de ingresos públicos,
al tiempo que reduce las cargas administrativas
para las empresas y salvaguarda una mayor
competitividad y crecimiento a largo plazo.
Se ha establecido un grupo de trabajo conjunto entre
OpenPeppol y EESPA para hacer recomendaciones
para la convergencia de sus respectivos esfuerzos de
interoperabilidad para llegar a conclusiones sobre
un marco común para fines del primer trimestre de
2022.

Para más información:
Comuníquese con OpenPeppol: André Hoddevik, Secretario General – info@peppol.eu
Contacto EESPA: Erik Timmermans, Secretario General – erik.timmermans@eespa.eu
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Acerca de OpenPeppol
OpenPeppol integra los procesos comerciales al
estandarizar la forma en que se estructura e intercambia
la información, proporcionando un modelo de cuatro
esquinas internacional escalable y listo para usar.
Las organizaciones emisoras y receptoras se conectan
a través de una red de proveedores de servicios que
utilizan el marco de interoperabilidad de Peppol, que
proporciona:

»

»

»
»

Especificaciones de interoperabilidad comercial,
para una variedad cada vez mayor de mensajes
comerciales
Especificaciones de red, que permiten el
direccionamiento y el intercambio seguro de
mensajes
Acuerdos de gobernanza, incluidos los acuerdos
legales, procedimientos y cumplimiento
El marco de interoperabilidad de Peppol es
propiedad, mantenido y desarrollado por
OpenPeppol,
una
asociación
internacional
democrática dirigida por miembros establecida en
2012 como una Asociación internacional sin fines de
lucro (AISBL) organizada bajo la ley belga.

y EDI. EESPA es una asociación internacional sin fines
de lucro (AISBL/IVZW) organizada bajo la ley belga.
Formada en 2011, EESPA tiene más de 90 miembros
plenos y asociados.
EESPA proporciona y desarrolla varios servicios para sus
miembros:
» Representar a la industria, participando en el
debate de políticas públicas
» Recomendar las mejores prácticas en los foros
europeos apropiados
» Promover la interoperabilidad y la creación de un
ecosistema interoperable
» Defender y apoyar la amplia adopción de factura
electrónica y sus ventajas
Los miembros de EESPA procesan más de 2 mil millones
de facturas electrónicas al año.

Los miembros de OpenPeppol provienen de los sectores
público y privado, incluidos las autoridades de Peppol,
los proveedores de servicios y los usuarios finales. La
membresía de OpenPeppol aumenta continuamente a
medida que la adopción de Peppol se extiende por todo
el mundo, con cerca de 500 miembros de 39 países a
fines de 2021.

Acerca de EESPA
EESPA es la asociación comercial europea para una
comunidad grande y dinámica de proveedores de
servicios de facturación electrónica, provenientes
de organizaciones que brindan servicios de red,
subcontratación comercial, financieros, tecnológicos

Derechos reservados EESPA, 2022
https://eespa.eu/openpeppol-and-eespa-join-forces-to-use-a-common-interoperabilityframework/
https://eespa.eu/download/18902/
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