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Retos en la 
implementación de 
la nómina 1.2 en CFDI 
4.0  —

01

Jesús Pastrán, ATEB

Durante estos primeros meses del año se 
han ido encontrando algunas actividades 
derivadas de la implementación de la 
versión 4.0 de CFDI para el complemento 
de nómina.

Mencionaremos algunos de ellos y 
la forma de solventarlos usando las 
herramientas disponibles.
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Es importante señalar que, el servicio solo 
válida que los datos registrados en los campos 
coincidan con los registrados en las bases de 
datos del SAT. Asimismo, la funcionalidad para 
validar únicamente el RFC, no sufrió cambios.
 
Con esta herramienta, podemos encontrar 
cuál es la cantidad de registros que tenemos 
correctos y cuantos incorrectos, para enfocar 
los esfuerzos únicamente en los segundos.
Adicional podemos dirigir a nuestros empleados 
y trabajadores a usar las siguientes opciones:

PORTAL DEL SAT 

Se deberá ingresar a sat.gob.mx a la sección de 
Otros trámites y servicios y seleccionar la opción 
en Genera tu Constancia de Situación Fiscal –
Para realizarlo, es necesario el RFC y Contraseña 
o firma electrónica (e.firma) vigente. 

SAT MÓVIL 

Cada trabajador tendrá que descargar desde 
su celular o tableta con conexión a internet la 
aplicación SAT Móvil -Los datos solicitados serán 
RFC y Contraseña SAT ID -Al ingresar a SAT ID 
desde cualquier celular o tableta con conexión a 
internet se necesitará contar con identificación 
oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo 
electrónico personal y número de teléfono 
celular a 10 posiciones.

TRÁMITES PRESENCIALES

Cualquier contribuyente se puede presentar 
directamente en las oficinas del SAT más 
cercanas y solicitar sin cita la constancia de 
identificación fiscal en los horarios definidos por 
la autoridad.

Ahora bien, para empleadores con más de 400 
trabajadores, el representante legal podrá 
solicitar apoyo masivo en el correo cifmasivo@

sat.gob.mx. El apoyo consiste en establecer un 
horario específico para entregar las constancias 
de cada uno de los trabajadores en la oficina 
del SAT correspondiente al domicilio del patrón 
de manera personal y contra identificación 
oficial. En caso de los grandes empleadores 
que requieren la información de más de mil 
constancias, el SAT entregará en las oficinas de 
la empresa o establecimiento las mismas a los 
trabajadores. 

Como segundo punto a considerar, están los 
cambios en los catálogos que se definieron en 
la nueva versión de CFDI, como el caso de los 
regímenes fiscales del emisor y receptor (605, 
sueldos y salarios), el uso del CFDI (CN01), el 
cambio en la clave de entidad federativa para 
la Ciudad de México que pasará de DIF en la 
versión 3.3 a CMX en la versión 4.0 de CFDI, 
entre otros que son necesarios para poder 
emitir en la nueva versión.

El tercer y último punto es el tiempo que se 
tiene para poder completar la información 
en nuestros sistemas y realizar la migración, 
recomiendo no dejar al último este proceso, 
dada la obligación que se tiene como empleador 
de expedir los recibos de nómina al momento 
de realizar el pago de los sueldos y salarios, so 
pena de no poder hacer deducible el gasto, así 
como las multas derivadas del incumplimiento.

Aún queda tiempo, hay que aprovecharlo para 
cumplir.

Primero que nada está el tema de los nombres y 
código postal de los trabajadores y la forma de 
validarlo y en caso de error, obtener el correcto. 

En días pasados el Servicio de Administración 
Tributaria realizó mejoras al servicio 
de Validación de RFC disponible en el portal del 
SAT, en la siguiente liga:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/
valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-
manera-masiva-hasta-5-mil-registros  

Esto con la finalidad de brindar una herramienta 
que facilite la emisión de los comprobantes 
fiscales por parte de los contribuyentes que 
enajenen bienes, presten servicios, o sean 
patrones que paguen sueldos, salarios y 
conceptos asimilados.

Dicha mejora consiste en validar la clave en 
el RFC, nombre, denominación o razón social 
y código postal del contribuyente, a fin de 
contar con los elementos válidos requeridos del 
receptor en la emisión del CFDI en su versión 
4.0, para lo cual debe seleccionar el “Check 
box” y registrar la información de los campos 
obligatorios y dar clic en alguna de las siguientes 
opciones de validación:

Consultar RFC (validación uno a uno).
Validación masiva de RFC, Nombre y Código 
Postal (válida hasta 5,000 registros).
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RESICO 
personas 
morales  —

02

Beatríz Muñoz, DIGIFACT 

¿QUÉ ES EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA (RESICO) PARA PERSONAS 
MORALES? 

Es un nuevo régimen fiscal del SAT (Servicio de Administración 
Tributaria) que entró en vigor el 01 enero 2022, ofreciendo 
simplificación administrativa y beneficios para personas 
físicas y morales. 

Si tu empresa se encuentra inscrita bajo el Régimen 
General, presentas tu declaración anual de ISR, así como 
declaraciones provisionales mensuales, y reportas los 
ingresos y gastos facturados en cada periodo, podrás 
tributar en el Régimen Simplificado de Confianza. 
Sin embargo, las personas morales deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Ingresos anuales brutos menores a 35 millones de 
pesos.

• Que los socios sean personas físicas.

¿CÓMO SERÁ LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA?

Se precargará la información sobre los ingresos y gastos 
en las declaraciones para una sencilla determinación de 
los impuestos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

Brindar mayor liquidez a estas personas morales. Es 
decir, pretende que las empresas tengan mayor cantidad 
de efectivo para sus gastos inmediatos, a través de las 
siguientes opciones:

• Tributación en Flujo de Efectivo: Para el cálculo 
del impuesto, en las declaraciones anuales y 
provisionales se considerarán solamente los 
ingresos y gastos que efectivamente se hubieran 
obtenido o generado.

• Tributación conforme a la realidad económica del 
contribuyente: Se dejará de utilizar el llamado 
“coeficiente de utilidad” pues no siempre en un 
ejercicio sucederá lo mismo que en los anteriores.

• Incentivo a la inversión: Se incrementan los 
porcentajes para acreditar anualmente las 
inversiones, siempre y cuando no sean mayores a 
tres millones de pesos.

Ejemplo
El mobiliario y equipo de oficina en el Régimen Simplificado 
de Confianza se podrán deducir en solo 4 años a un porcentaje 
del 25 % anual. En el caso de inmuebles se podrán deducir en 
8 años VS el Régimen General en 10 y 20 años.

¿QUÉ REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEBO 
CUMPLIR PARA PERTENECER AL RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA?

• Contar con Buzón Tributario activo.
• Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

fiscales.
• No encontrarte en el listado de contribuyentes con 

operaciones inexistentes o en la lista de Empresas que 
Facturan Operaciones Simuladas que publica el SAT.

• Emitir comprobantes fiscales.
¿QUÉ PERSONAS MORALES NO PODRÁN 

TRIBUTAR/ APLICAR RESICO?

• Cuando uno o varios de sus socios, accionistas 
o integrantes, participen en otras sociedades 
mercantiles donde tengan el control de la 
sociedad o de su administración, o cuando sean 
partes relacionadas.

• Sí realizan actividades a través de fideicomiso o 
asociación en participación.

• Si por las actividades que realicen deban tributar 
como: Instituciones de crédito en el Régimen 
General de Ley, en el Régimen Opcional para 
Grupo de Sociedades, en el Régimen de los 
Coordinados, en el Régimen de las Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, en 
el Régimen de las Personas Morales con Fines 
no Lucrativos, en el Régimen de Sociedades 
Cooperativas de Producción que optan por diferir 
sus ingresos.

• Los contribuyentes que dejen de tributar en el 
Régimen Simplificado de Confianza.

Nota
El Régimen Simplificado de Confianza no es compatible 
con algún otro régimen fiscal para personas morales.

Dudas y preguntas: 

Comunícate al SAT por los siguientes medios:

http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html

MarcaSAT de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas, excepto días inhábiles: 

Desde cualquier parte del país al 55 6272 2728 y para el exterior del país (+52) 55 

6272 2728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx.

Atención personal en las Oficinas del SAT ubicadas en diversas ciudades del país en 

los días y horarios siguientes: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
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Resolución 
de facilidades 
administrativas 
para el sector 
primario para 
2022  —

03

AMEXIPAC

El pasado 29 de abril del presente, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Resolución de facilidades 
administrativas para el sector primario para 2022, 
esto con el fin de simplificar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; además, señala que la autoridad 
tributaria continuará publicando folletos y llevará a 
cabo talleres, para que mediante ejemplos prácticos 
aplicados a situaciones específicas se puedan identificar 
claramente tales obligaciones y la forma de cumplirlas, 
así como también, informará y resolverá dudas que 
formule este sector de contribuyentes.

La Resolución cuenta con 15 reglas y dos artículos 
transitorios dentro de las que se resalta:

1. Definición de actividades ganaderas. 
También se considerará actividad ganadera la 
adquisición de la primera enajenación de ganado cuando 
los adquirentes realicen exclusivamente actividades de 
engord de ganado, siempre y cuando se realice este 
proceso en un período mayor a tres meses contados a 
partir de la adquisición. 

2. Facilidades de comprobación. 
Para efectos del ISR, se podrán deducir la suma de las 
erogaciones que realicen por concepto de mano de obra 
de trabajadores eventuales del campo, alimentación de 
ganado y gastos menores, hasta por el 10% del total de 
sus ingresos propios. 

3. Pagos provisionales semestrales y del ejercicio 
fiscal 2022. 
Se podrán presentar pagos provisionales semestrales 
del ISR, siempre que las retenciones de este impuesto 
que efectúen a terceros y las declaraciones de IVA, se 
enteren y presenten en los mismos plazos que realicen 
sus pagos provisionales de ISR. 

4. Retención del ISR a trabajadores eventuales del 
campo. 
Se puede portar por retener y enterar el 4% por 
concepto de mano de obra, siempre que no exceda los 
límites establecidos.

5. Liquidaciones de distribuidores. 
Cuando se opere a través de distribuidores residentes 

en el extranjero sin establecimiento permanente 
en México o de uniones de crédito en el país, las 
liquidaciones que se obtengan de dichos distribuidores 
se considerarán comprobantes de ventas, siempre que 
los contribuyentes emitan el comprobante fiscal o CFDI, 
según corresponda. 

6. Obligaciones de las personas morales de derecho 
agrario exentas del ISR. 
Cuando sus ingresos en el ejercicio fiscal no excedan 
de 20 veces el valor anual de la UMA por cada uno de 
sus integrantes, sin exceder en su conjunto de 200 
veces el valor anual de la UMA, no estarán obligados a 
presentar declaraciones de pago provisional ni anual del 
ISR por los ingresos propios de su actividad, incluyendo 
las declaraciones de información por las cuales no se 
realiza el pago, así como las correspondientes al IVA. 

7. Las personas morales que no realicen las 
actividades empresariales por cuenta de sus 
integrantes, podrán aplicar las facilidades de las reglas 
anteriores siempre que tributen en el régimen a que 
se refiere el título segundo, capítulo octavo de la ley 
del ISR.

8. Estarán liberadas de la obligación de pagar con 
cheque nominativo, tarjeta o monederos electrónicos 
las personas físicas o morales que efectúen pagos de 
erogaciones a contribuyentes del sector primario a que 
se refiere esta Resolución, cuyo monto no exceda de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) a una misma 
persona en un mismo mes de calendario.

9. Los contribuyentes pertenecientes al sector primario 
podrán cumplir con la obligación a qué se refiere el 
artículo 27, fracción tercera, primer y segundo párrafos 
de la ley del ISR, cuando los pagos por la adquisición 
de combustibles se realicen por medios distintos a los 
ahí señalados, siempre que estos no excedan del 15% 
del total de los pagos efectuados por este concepto.

10. En materia de Impuesto al Valor Agregado, las 
personas morales del sector primario podrán cumplir 
con las obligaciones fiscales en materia de IVA por 
cuenta de cada uno de sus integrantes. 
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11. Las sociedades o asociaciones de productores, 
así como las personas morales del sector primario 
constituidas exclusivamente por socios o asociados, 
personas físicas y que los ingresos de la persona moral 
en el ejercicio, por cada socio, no excedan de 423 veces 
el valor anual de la UMA, sin exceder en su totalidad de 
4230 veces el valor anual de la UMA, podrán reducir el 
impuesto determinado conforme el citado artículo 74, 
en un 30%.

12. Con relación a la información con proveedores del 
IVA, tratándose de personas morales que cumplan con 
las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes, 
presentarán dicha información de forma global por sus 
operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 
que realicen a través de la persona moral.

13. Los contribuyentes del sector primario, podrán 
efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal que les 
corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado A, fracción II, último párrafo de la LIF (Ley 
de Ingresos de la Federación) contra el ISR propio o 
contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros en 
el mismo ejercicio. 

14. Cuando apliquen por primera el estímulo de la 
regla anterior, deberán presentar el aviso de aplicación 
del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 25 del 
CFF y la regla 13 de la presente resolución dentro de los 
quince días siguientes a la presentación de la primera 
declaración en que se aplique, de conformidad con la 
ficha de trámite 4/LIF del Anexo 1-A de la RMF.

15. Quedan relevadas las personas morales del sector 
primario que tributen en los términos del artículo 74 
de la Ley del ISR, de presentar el aviso de socios, 
accionistas, asociados y otros, cualquiera que sea el 
nombre con el que se les designe, excepto cuando la 
autoridad requiera su presentación. 

La información completa se podrá revisar en la 
Resolución en cuestión publicada por el SAT.
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Cambios y 
actualizaciones 
a la RMF 2022  
—

04

Antonio Romero, BUZON-E

Como es natural, en el transcurso de cada ejercicio la autoridad fiscal 
viene realizando actualizaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para modificar las reglas de carácter general publicadas originalmente 
y se ajusten a la situación que impera entre los contribuyentes y sus 
diferentes sectores de actuación.

A continuación, se muestran algunos de los 
cambios más relevantes de las modificaciones 
publicadas a la fecha:

1ª RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
2022
Fecha de publicación: 18 de febrero de 2022

2.7.1.21 Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general

Se modifica esta regla para hacer extensiva 
su aplicación al Régimen Simplificado de 
Confianza (RESICO) de personas físicas.

2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI

El plazo para cancelar los CFDI que el Código 
Fiscal de la Federación (CFF) prevé se hagan 
a más tardar el último día del ejercicio, y 
que esta regla extendía al 31 de enero del 
año siguiente, se extiende hasta el último 
día del mes en el cual se deba presentar la 
declaración anual del ISR correspondiente al 
ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado 
comprobante.

2.14.3 Reducción de multas y aplicación de 
tasa de recargos por prórroga

Se indica que la solicitud del beneficio de la 
reducción de multas aplica no solamente en 
la modificación de ejercicios subsecuentes, 
sino en los anteriores también, y se indica 
que los contribuyentes podrán solicitar el 
pago diferido o en parcialidades previstas 
en la Regla 2.11.1. siempre que al menos 
el 70% del adeudo respectivo sea pagado 
ante las oficinas autorizadas, dentro de los 
7 días siguientes a aquél en que se le haya 
notificado la resolución respectiva.

Resolutorios. Habilitación de Buzón 
Tributario (Tercero Resolutorio)

Se establecen las fechas límite para la 
habilitación del Buzón Tributario para los 
siguientes contribuyentes:

• Contribuyentes que en el ejercicio 
inmediato anterior hayan obtenido 
ingresos por concepto de asimilados a 
salarios, iguales o superiores a $400,000: 
A más tardar el 30 de junio de 2022.

• Contribuyentes que hayan obtenido 
ingresos por concepto de sueldos y 
salarios, así como de asimilados a 
salarios en el ejercicio inmediato 
anterior menores a $400,000: Podrán 
optar por no habilitar el buzón 
tributario.

2ª RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
2022
Fecha de publicación: 9 de marzo de 2022

2.7.1.35 Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor

Se modifica la fracción II, señalando que 
los contribuyentes podrán cancelar un 
CFDI por concepto de nómina, eliminando 
la referencia que únicamente se puede 
cancelar en el ejercicio en que se expidan.

3.13.1 Opción para presentar el aviso 
de inscripción en el RFC en el Régimen 
Simplificado de Confianza

Se elimina la referencia a que los 
contribuyentes deban solicitar su inscripción 
al RESICO a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio de que se trate, confirmando 
así que es posible ingresar al Régimen en 
cualquier momento en el año.
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Cuarto Resolutorio. Prórroga para uso de 
CFDI 3.3 y complementos 

Se extiende el período en que se puede 
utilizar el CFDI en su versión 3.3 hasta el 30 
de junio de 2022, dando así dos meses más 
para el inicio de la obligatoriedad del CFDI 
en su versión 4.0.

Segundo Transitorio. Cancelación de CFDI 
anteriores a 2021

Se añade que para los efectos de los 
artículos 29-A, cuarto párrafo, 81, fracción 
XLVI y 82, fracción XLII del CFF, se entiende 
que cumplen con lo dispuesto en el citado 

artículo 29-A, aquellos contribuyentes que 
realicen la cancelación de CFDI de ejercicios 
fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2021, 
siempre que cumplan con lo siguiente:

• Presenten la declaración o las 
declaraciones complementarias 
correspondientes, dentro del mes 
siguiente a aquel en que se lleve a cabo 
la cancelación de CFDI.

• Cuenten con buzón tributario activo.
• Cuenten con la aceptación del receptor.
• Cuando la operación que ampare el CFDI 

cancelado subsista, el contribuyente 
haya emitido un nuevo CFDI de acuerdo 
con las guías de llenado de CFDI que 
corresponda.

3ª RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
2022
Fecha de publicación: 29 de abril de 2022

3.13.33. Excepción para las personas 
morales de retener a las personas físicas 
dedicadas a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se 
encuentren exentas.

Se adiciona esta regla para indicar que, 
cuando las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, y 

tributen en el RESICO realicen operaciones 
derivadas de estas actividades con personas 
morales, estas últimas quedarán relevadas 
de efectuar la retención del 1.25% por los 
pagos realizados a las citadas personas 
físicas. Lo anterior, siempre que dichos 
ingresos se encuentren exentos en términos 
de lo dispuesto por el artículo 113-E, noveno 
párrafo de la citada Ley y en el CFDI que 
ampare la operación, las personas físicas 
señalen en el atributo “Descripción”, lo 
siguiente: “Los ingresos que ampara este 
comprobante se encuentran en el supuesto 
de exención a que se refiere el artículo 113-
E, noveno párrafo de la Ley de ISR”.

Cuarto Resolutorio. Extensión de carta de 
porte sin sanciones

Se extiende al 30 de septiembre de 2022 
el período en el que puede emitirse el 
Complemento Carta Porte con errores, sin 
que esto se considere infracción, destacando 
que no es una prórroga para su emisión, pues 
esta debe emitirse desde el 1 de enero de 
2022, siendo la prórroga solamente para 
el período en que no se infraccione al 
contribuyente por emitirla sin contar con la 
totalidad de los requisitos contenidos en el 
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el complemento Carta Porte”.
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El Curso de Oficial de Cumplimiento 
Regulatorio concluye con éxito para 
los Socios AMEXIPAC, en esta edición 
se abordó de manera especial el 
análisis de los requisitos para la 

renovación de autorización PAC.

¡Felicidades a los participantes!

E N  A M E X I P A C  C E L E B R A M O S  1 0  A Ñ O S

¡FELICIDADES!

AÑOS

“Apoyando al país en la tributación 
y el cumplimiento de obligaciones fiscales”



B O L E T I N  A M E X I PA C  J U N I O  2 0 2 2

21
B O L E T I N  A M E X I PA C  J U N I O  2 0 2 2

20

Cambios y retos 
CFDI 4.0

05

A partir del 1 de enero de 2023, tras la prórroga otorgada por la Autoridad, 
la única versión para emitir facturas electrónicas será la 4.0., y la 

implementación de esta ha traído una serie de cambios y retos para todos los 
contribuyentes que buscan la emisión correcta de su CFDI.

Dalia López, EKOMERCIO

Se solicita:
Se registren el nombre o razón social y domicilio 
fiscal, tanto del emisor como del receptor, iguales 
a la información contenida en las bases de datos de 
la Autoridad.

El reto:
En ocasiones, la información contiene caracteres 
especiales, acentos o abreviaturas, para poder 
registrar el dato correctamente podemos:

• Solicitar que se proporcione la Constancia de 
Situación Fiscal o Cédula de Identificación 

Al emitir una factura por operaciones con el público 
en general (factura global) en el RFC del receptor se 
utiliza el RFC genérico nacional (XAXX010101000), 
con esta modificación adicional en nombre se 
registrará “PUBLICO EN GENERAL”, con ello se 
estará obligado a registrar el nodo de información 
global, capturando los campos periodicidad, mes y 
ejercicio.

Información en cuanto al Emisor y 
Receptor

Información global

1

2

Fiscal para validar la información y así hacer el 
registro de esta de forma correcta en el CFDI.

En el caso del domicilio fiscal, existen contribuyentes 
que no han actualizado su información ante el SAT, 
por lo mismo el código postal que proporcionen no 
es el mismo con el que cuenta la Autoridad.
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Además, se especifican registros en algunos 
campos, como:

• Régimen fiscal de receptor será el 616 “Sin 
obligaciones fiscales” 

• Domicilio del receptor deberá ser el mismo 
que el domicilio del emisor.

• En cuanto al UsoCFDI se deberá registrar la 
clave S01, derivado de la eliminación de la 
clave P01, ya que el comprobante no tendrá 
efectos fiscales para el receptor de este.

El reto:

Existen operaciones que se facturan a un RFC 
genérico nacional, pero nominativas a nombre 
del cliente; estás al no cumplir con el requisito 
de nombre “PUBLICO EN GENERAL”, no tienen que 
llevar el nodo de Información Global, pudiendo ser 
tanto a nacionales como a extranjeros.

Se debe identificar si la operación que se está 
llevando a cabo es o no objeto de algún impuesto 
indirecto, como IVA o IEPS.

El reto:

Verificar que productos o servicios gravan el 
impuesto, esto de acuerdo con los art. 1 de la LIVA 
o del art. 1 de la LIEPS, en la que se especifica 
quienes se encuentran obligados al pago del 
impuesto.

Por lo que, no es lo mismo que un producto o servicio 
no grave impuesto a que se encuentre exento; o 
bien, que aunque sea objeto del impuesto, no se 
encuentre obligado al desglose de estos.

Identificación de aquellas operaciones que sean 
de exportación y que estén sujetas o no al uso del 
complemento de comercio exterior.

El reto:
Validar cuál de las operaciones de exportación 
definitiva están obligadas al uso del complemento 
de comercio exterior, como aquellas que llevan en 
su pedimento la clave A1 a aquellas que llevan una 
clave de pedimento diferente a la A1 y, por lo tanto, 
no llevan el complemento; así como de aquellas que 
son exportaciones temporales.  

Esta información ya se manejaba en la emisión de 
comprobantes fiscales, solo que no se registraba en 
el cuerpo del CFDI.

El reto:

En cuanto a la clave de a través del adquirente, 
esta se obtendrá de la que proporcione la Autoridad 
tras la solicitud del proceso “Cambio de rol” para la 

Objeto del impuesto

Exportación

Facturación a través del adquirente 
y a cuenta de terceros

3

4

5

Sin embargo, no todos los cambios implican un reto, 
ya que el registro de más de un tipo de relación 
viene a ser una ayuda para aquellos contribuyentes 
que requieren la captura de varias claves derivada 
de que su CFDI tiene más de una relación.

De igual forma, la especificación del uso de claves 
para el fin que tendrá la factura solicitada por el 
receptor, esto al establecer el uso dependiendo del 
régimen en el que se encuentre el contribuyente.

Claves de uso de CFDI y CFDI 
relacionados

6

asignación al receptor de emitir la factura a nombre 
del emisor, por lo que al capturar dicha clave se 
deberá validar que en efecto se cuente con dicha 
autorización.

Por lo que respecta al nodo a cuenta de terceros, 
se deberá llenar la información directamente en el 
CFDI y no en un complemento, concepto como se 
venía manejando, registrando la misma información 
solicitada al emisor y receptor, tales como RFC, 
régimen fiscal, código postal del domicilio fiscal y 
nombre de este.

Ante la obligatoriedad de la v.4.0. se debe validar 
que la información que tenga el SAT en sus bases de 
datos sea la correcta de acuerdo con las actividades 
y lugares de operación de los contribuyentes, por 
lo que sugerimos verificar los datos y actualizar los 
mismos en caso de diferencias.

No esperes al último momento, inicia hoy y 
mantente actualizado.
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¿Sabías qué?
Reduce tus multas 
por adeudos 
fiscales hasta en 
un 100% —

06

AMEXIPAC
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diferencias por créditos fiscales exigibles 
superiores al 10%.

Es importante también, tomar en cuenta:
 
Que las contribuciones retenidas, trasladadas 
o recaudadas que se hayan determinado junto 
con los impuestos propios, no gozan de este 
beneficio, por lo cual, para que este beneficio 
proceda, deberás pagarlos en su totalidad, junto 
con los importes reducidos.

Es necesario que cumplas con los requisitos 
establecidos y cumplir puntualmente con el pago 
dentro del plazo otorgado.

Es obligación y también un derecho de los 
contribuyentes corregir su situación fiscal, por 
lo que es recomendable aprovechar esta opción, 
ahora que también puedes realizar el trámite en 
línea es mucho más cómodo a través de Mi Portal 
con tu RFC y contraseña.

Que las contribuciones retenidas, trasladadas 
o recaudadas que se hayan determinado junto 
con los impuestos propios, no gozan de este 
beneficio, por lo cual, para que este beneficio 
proceda, deberás pagarlos en su totalidad, junto 
con los importes reducidos.

Es necesario que cumplas con los requisitos 
establecidos y cumplir puntualmente con el pago 
dentro del plazo otorgado.

Es obligación y también un derecho de los 
contribuyentes corregir su situación fiscal, por 
lo que es recomendable aprovechar esta opción, 
ahora que también puedes realizar el trámite en 
línea es mucho más cómodo a través de Mi Portal 
con tu RFC y contraseña.

75 del Código Fiscal de la Federación al 
momento en que las autoridades fiscales 
impongan la multa.

• No estar sujeto al ejercicio de una o varias 
acciones penales, por delitos previstos 
en la legislación fiscal o no haber sido 
condenado por delitos fiscales.

• Que el adeudo no se encuentre 
controvertido, y que un acto conexo 
no es materia de impugnación, o bien, 
de un procedimiento de resolución de 
controversias establecido en los tratados 
para evitar la doble tributación de los 
que México es parte, en caso de ser 
así, mencionar y agregar el Acuerdo de 
desistimiento emitido por la autoridad 
que conoce del asunto.

• No haber solicitado en los últimos tres 
años el pago a plazos de contribuciones 
retenidas, recaudadas o trasladadas.

2.- Puntos a considerar

• Señalar todos los hechos y circunstancias 
relacionados con el motivo de la promoción, así 
como los importes y conceptos debidamente 
desglosados y actualizados.

• Señalar si los adeudos están determinados o 
te están realizando una auditoria.

• Mostrar los documentos que comprueben 
haber dado cumplimiento a cualquier 
aviso, declaración y demás información que 
establezcan las disposiciones fiscales.

• Mostrar la comprobación de que no se hayan 
determinado diferencias a su cargo en el 
pago de impuestos y accesorios, que no sean 
superiores al 10% respecto a lo declarado, o 
que no se hubieran declarado pérdidas fiscales 
mayores en un 10% a las realmente sufridas, 
en los tres últimos ejercicios.

• No haber sido objeto de facultades de 
comprobación en los últimos cinco ejercicios 
inmediatos anteriores a aquel en el que 
presenten la solicitud y siempre que existan 

Sabías que, puedes reducir tus multas hasta 
en un 100% y solicitar la aplicación de una tasa 
de recargos preferencial para actualizar los 
importes de los impuestos que adeudas, si reúnes 
los siguientes requisitos, pueden originar que tu 
adeudo final disminuya de manera considerable, 
permitiendo que se corrija tu situación fiscal.

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación; 
artículo 70-A. Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación, artículo 74. Resolución Miscelánea 
Fiscal, regla 2.14.3. y 2.14.4., si eres personas 
física o moral que tengan a su cargo adeudos 
y multas fiscales podrás realizar el trámite 
correspondiente. 

El trámite es gratuito y lo puedes realizar de forma 
presencial o en línea.

REQUISITOS

1.- Escrito libre que contenga:

a. Tu nombre y la denominación o razón social 
de tu empresa, si el contribuyente es persona 
moral.

b. El domicilio fiscal que tienes manifestado al 
registro federal de contribuyentes.

c. El domicilio para oír y recibir notificaciones, 
si es el caso.

d. La clave del registro federal de contribuyentes.
e. La autoridad a la que se dirige.
f. El propósito de la promoción.
g. Tu dirección de correo electrónico.
h. Estar firmado
i. Manifestar Bajo protesta de decir verdad, lo 

siguiente:
• Haber presentado los avisos, declaraciones 

y demás información que establecen las 
disposiciones fiscales, correspondientes a 
los tres últimos ejercicios.

• No haber incurrido en algunas de las 
agravantes a que se refiere el Artículo 
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Datos de interés 
Resultados SAT 
1er trimestre 
2022 —

07

AMEXIPAC

En el primer trimestre de 2022, los ingresos tributarios alcanzaron 1 billón 120 mil 
918 millones de pesos, esto significa un cumplimiento de 99.9% respecto de la Ley 
de Ingresos de la Federación y un crecimiento anual real de 2.0%, es decir, 96.9 mil 
millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2021.

Estos ingresos adicionales son resultado de la continuidad a las estrategias de cobro 
y fiscalización para fortalecer la recaudación tributaria, así como de la reactivación 
económica del país. Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación 2022 (LIF 2022), se 
obtuvo un cumplimiento de 99.9%, es decir, 1.4 mil millones de pesos menos respecto 
a lo programado.

*Cuadro 1, comparativo Ingresos tributarios periodos 22 vs 21 y LIF, Cifras sujetas a revisión. Pueden existir pequeñas diferencias en los totales y en las 

variaciones debido al redondeo. Fuente: SAT

*Cuadro Infografía, Ingresos tributarios ISR, IVA, IEPS 1er 

trimestre 2022. Fuente: SAT

PRINCIPALES RUBROS DE 
RECAUDACIÓN

De la recaudación tributaria total observada en 
enero-marzo de 2022, el 95.5% se concentró en los 
tres principales impuestos: ISR, IVA e IEPS.

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

En los primeros tres meses de 2022, por concepto 
del ISR se recaudaron 703 mil 905 millones de 
pesos. De éstos, el 43.7% corresponden al ISR que 
las personas morales retienen a sus empleados. 
Dicho de otra manera, por cada peso que pagan 
las personas morales de ISR, sus empleados pagan 
0.82 pesos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Del total del IVA neto recaudado, un 96.1% 
corresponde a personas morales, sin embargo, cabe 
señalar que estas enteran el impuesto retenido por 
los servicios prestados por las personas físicas.

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS)

En este periodo, por lo que respecta al IEPS se 
recaudaron 75 mil 30 millones de pesos. Los 
conceptos que más contribuyeron a este impuesto 
fueron gasolinas y diésel, tabacos labrados, 
cervezas y bebidas refrescantes; los cuales 
aportaron el 64.8% de la recaudación del IEPS.

Estos resultados se dan en función de la aplicación 
disciplinada de las “Estrategias de recaudación”.

La recaudación tributaria es la fuente principal 
del financiamiento del Gobierno Federal. En 
este sentido, desde el año 2020, el SAT trabaja 
en fortalecer las finanzas públicas mediante la 
estrategia del ABC institucional: Aumentar la 
eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión 
fiscal y Combatir la corrupción.

*Con información SAT 2022: http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/

Paginas/documentos/itg/ITG_2022_1T.pdf
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La protección 
de datos 
personales en 
el ámbito fiscal 
—

09

Mireya Arteaga, INAI

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69, 
establece el denominado secreto fiscal, consistente en 
el deber del personal que intervenga en los diversos 
trámites relativos a la aplicación de las disposiciones 
tributarias, a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados 
por las personas contribuyentes o por terceros con ellas 
relacionadas, así como los obtenidos en el ejercicio de 
las facultades de comprobación.

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (Ley 
General), prevé que por dato personal se considerará 
a cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable; es decir, aquella 
información que directa o indirectamente, permite 
hacer identificable a una persona.1

De esta suerte, podemos aseverar que los datos fiscales 
desde luego se erigen como datos personales, en tanto 
que conciernen a una persona identificada o identificable, 
al obrar en documentos asociados a esta, como pueden 
ser los comprobantes fiscales, sus declaraciones de 
impuestos o sus registros contables. 

A este respecto, cabe mencionar que en el amparo en 
revisión 699/2011, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reconoció que, en una democracia constitucional, 
el secreto fiscal se justifica en la medida en la que, 
única y exclusivamente, se limita a proteger los datos 
personales de las personas contribuyentes que están en 
poder de las autoridades tributarias.2

De esta suerte, sostiene nuestro Máximo Tribunal que, 
prima facie, las autoridades fiscales tienen la encomienda 

de guardar sigilo absoluto sobre la información 
concerniente a las personas contribuyentes, ya que esta 
solo puede ser superada por razones de interés público, 
ante la colisión del derecho de protección de sus datos 
personales frente al derecho de la sociedad en acceder 
a información; lo cual, incluso motivó la reforma del 
referido artículo 69, para establecer algunas excepciones 
al secreto fiscal, en la consideración que en ocasiones 
resulta más importante dar a conocer las cancelaciones y 
condonaciones de algún crédito fiscal.

No obstante, nuestra Ley General impone a las 
autoridades tributarias o los sujetos obligados, quienes 
posean información de naturaleza fiscal, la gran 
encomienda de impulsar de acciones, actividades, 
controles o mecanismos administrativos, técnicos y 
físicos que permitan proteger los datos personales.

De tal forma que, en un pleno Estado de derecho, si 
bien el mismo artículo 69 del Código Fiscal establece 
sus excepciones, y que dicho sigilo pudiera superarse 
en un estudio caso por caso, para los Responsables del 
tratamiento de los datos personales subsiste la obligación 
de cumplir con los deberes de seguridad y confidencialidad 
y, así, garanticen la tutela de la información tributaria 
frente a  cualquier daño, perdida, alteración, destrucción 
o uso, acceso o tratamiento no autorizado, y que ante el 
ejercicio del derecho de protección de datos personales 
de este tipo de información, este puede ser garantizado 
plenamente.

1  Artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados 

2 Información obtenida de: https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/

SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=132394&SeguimientoID=472
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Beneficios 
del Portal 
Empresarial en 
el Infonavit —

10

INFONAVIT

Actualmente, a nivel mundial la digitalización de los 
productos y servicios se debe adaptar a las nuevas 
necesidades de las y los usuarios. En el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), trabajamos por mejorar la experiencia de 
los patrones y aportantes en la presentación de sus 
trámites fiscales de manera virtual con el Instituto.

El Portal Empresarial del Infonavit es una plataforma 
de autoservicio que te permite como patrón, consultar 
la información de tu empresa y la de tus trabajadores, 
así como realizar trámites y servicios de forma rápida, 
sencilla y segura, lo que te ahorrará tiempo al evitar 
trasladarte a las oficinas del Instituto para recibir una 
asesoría.

No importa si eres una pequeña o mediana empresa 
(pyme) o un líder empresarial, registrarte en el Portal 
Empresarial es muy sencillo, solo sigue estos pasos:

1. Ingresa a empresarios.infonavit.org.mx y haz clic 
en el botón “Crear cuenta”.

2. Escribe tu Número de Registro Patronal (NRP) y 
llena la información de contacto de tu empresa.

3. Válida la creación de tu cuenta mediante la firma 
electrónica (e.firma) de tu empresa o con el valor 
de la Emisión Bimestral Anticipada (EBA) emitida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que te solicita el sistema; llena el formulario con 
la información solicitada.

4. Al finalizar, recibirás un correo electrónico 
con el que podrás activar tu cuenta: sigue las 
instrucciones e ingresa al Portal Empresarial con 
tu nueva cuenta.

¡Listo! Ya puedes disfrutar de esta herramienta útil y 
práctica para cumplir, donde tienes a tu disposición más 
de 20 servicios en línea como:

• Servicio de Intercomunicación de Avisos (SIA): 
recupera de forma masiva la información de 
avisos asociados a los créditos de cada uno de 

tus trabajadores y automatiza los cálculos de 
las retenciones por concepto de amortización, 
a través de una comunicación directa entre los 
sistemas de control de nómina y los del Infonavit. 
Esto te permitirá ahorrar tiempo en el trabajo 
administrativo y disminuir errores de captura, 
dándote una mayor certeza al autodeterminarte.

• Medios de pago: consulta la totalidad y el detalle 
de tus adeudos. Obtén la ficha para hacer el pago 
de las aportaciones y amortizaciones de crédito, 
tanto del bimestre próximo a vencer como de los 
bimestres que no cumpliste en tiempo y forma.

• Aclaraciones patronales: conoce los adeudos de 
las y los trabajadores que presentan omisiones o 
diferencias en los pagos. Aquí puedes ingresar 
aclaraciones con base en las recomendaciones del 
catálogo de causales y dar seguimiento a resultados 
de las mismas.

Si tienes alguna duda para registrarte o realizar tus 
servicios en línea, comunícate a Infonatel al 800 008 
3900 en la opción 2 - Patrones.

No te dejes sorprender por personas o despachos que 
te ofrecen realizar tus trámites en línea a cambio de 
alguna comisión. 

En el Infonavit, todos los trámites son gratuitos.
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Humanización 
en las 
organizaciones 
—

11

Irene Erazo,  ICPNL

Humanizar según la Real Academia Española significa 
“hacer humano, familiar y afable a alguien o algo; 
ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”, al ser afables, 
somos agradables y cordiales y brindamos un acceso 
factible a los demás, estos conceptos no deberían estar 
lejos de la planeación estratégica en las organizaciones, 
las gestiones donde el capital humano no era importante 
quedaron en el pasado. Hoy la administración en las 
organizaciones ha cambiado como consecuencia de la 
pandemia, es momento de pensar estratégicamente y 
preguntarnos: ¿qué haremos para cimentar un sistema de 
gestión dirigido hacia las personas y adecuado a nuestros 
tiempos? ¿Cómo beneficiar al trabajador y al mismo 
tiempo procurar la sobrevivencia de las organizaciones? 
¿Cómo hacer del lugar de trabajo espacios más amables? 
¿Se puede humanizar lo que ya es humano?

¿Qué significa humanizar las 
organizaciones?

Humanizar es devolverles a las empresas aquellos 
rasgos característicos de humanidad que en el contexto 
organizacional se han perdido. Ante la máxima, “si estoy 
bien, trabajaré bien”, humanizar significa construir una 
comunidad donde las personas se sitúan en el centro del 
negocio y se establezcan relaciones de calidad basadas 
en la voluntad de compartir un espacio común a largo 
plazo. “La empresa de hoy no es la misma de ayer, los 
cambios que diariamente surgen en el mundo influyen 
notoriamente en el diario accionar de cada empresa”. 
Valencia (2005).

Sokey Antu citado por Castillo R. (2012) expresa: “Los 
empleados saben que muchas de las planificaciones de 
los directivos no son las mejores. Saben también, lo que 
se debería hacer para mejorar los procedimientos de 
trabajo. Conocen muy bien las tareas que ejecutan, 
sus deficiencias y los sistemas para eliminarlos. Pero no 
dicen lo que saben por qué nadie se los pregunta”.

El Foro Económico Mundial señaló en sus estadísticas que 
un 54% de los trabajadores piensa que su trabajo afecta 
negativamente su salud, el 72% de los empleados no 
siente afecto por su trabajo, el 54% de los trabajadores 

lo cambiaría si no existiese una crisis económica en la 
actualidad y lamentablemente 8 de 10 trabajadores 
sienten que no concilian con su trabajo. Tomando en 
cuenta estos datos, sería una “locura seguir haciendo lo 
mismo y esperar resultados diferentes”.

¿Cuál es el objetivo de humanizar las 
organizaciones?

Ser una empresa humana es bueno para el negocio y 
conlleva la responsabilidad de hacer que el mundo se 
convierta en un mejor lugar de lo que es ahora. El éxito 
no solo debería medirse con relación a las ganancias 
a corto plazo, sino también desde una perspectiva 
humana enfocada en el mejoramiento de la vida de los 
demás. Las experiencias humanas son el corazón de la 
marca de una empresa. Un factor clave para garantizar 
participación de los colaboradores y conectar con los 
clientes en nuestra empresa es que puedan considerarla 
con cualidades de humanización.

¿Qué haremos para cimentar un 
sistema de gestión dirigido hacia 
las personas y adecuado a nuestros 
tiempos?

Es hora de reflexionar en lo que está sucediendo y 
buscar los cambios que podemos hacer dentro de 
nosotros mismos para mejorar la organización. Creer en 
el retorno que nos devuelve lo mejor que damos  como 
personas, empleados y sociedad. Pasar de lo tangible 
a lo intangible, de ofrecer un servicio a formar 
relaciones que abarquen la inclusión, participación, 
empoderamiento y desarrollo de la creatividad entre 
el individuo y el trabajo. En este sentido, constituye 
un reto para las organizaciones lograr elevar la 
dignidad de sus colaboradores a través del desarrollo 
de sus capacidades. Este desarrollo incrementará 
su autoconfianza y sentirán que tienen el control 
de su vida, aspecto fundamental para fortalecer las 
relaciones con los miembros del equipo. En un ambiente 
de competencia y seguridad, los colaboradores toman 
los logros organizacionales como propios y se esfuerzan 
al máximo para lograr cosas extraordinarias.
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¿Cómo beneficiar al trabajador 
y al mismo tiempo procurar la 
sobrevivencia de las organizaciones?

Para ello se requiere un liderazgo transformacional, este 
influirá en el clima laboral, el clima en la motivación y 
la motivación en los resultados. Los directivos

deben propiciar un trabajo digno y los líderes poner 
de manifiesto el uso de buenas prácticas: conciliación, 
flexibilidad, crecimiento, desarrollo, ambiente seguro 
y agradable, recompensas y reconocimiento del 
empleado. El trabajador al sentirse involucrado, deberá 
responsabilizarse de sus acciones y apoyar a los líderes 
al poner en marcha todos los procesos. No hay duda 
que, al fomentar la humanización en la organización, 
debemos ubicar a nuestros colaboradores en el centro, 
de esta forma generamos espacios más amables, se 
fomentan buenas prácticas en la gestión del capital 
humano y se representan manifestaciones favorables 
en el liderazgo y servicio entre los miembros de la 
organización.

Haciendo el lugar de trabajo un espacio 
más amable

Dentro de los objetivos de la organización debe 
prevalecer, contribuir a elevar la felicidad humana y 
crear un clima de confianza en la organización para 
predecir  persona y su equipo de trabajo. Según 
una investigación llevada a cabo en Inglaterra por 
Ogbonnaya, Daniels, Connoly y Van Veldoven (2017), 
cuando se busca hacer del lugar de trabajo un espacio 
más amable, estas actividades en conjunto, incrementan 
la salud física y mental de los trabajadores, lo cual 
incluye mayor bienestar, satisfacción, compromiso con 
la organización y confianza en la gerencia, todo lo cual 
conduce a incrementar el desempeño de la organización 
en su conjunto.

Humanizando a través de la confianza

Kouzes y Posner (2018) expresan que la gente confiada 
es más propensa a ser feliz y presentar un mejor ajuste 
psicológico que quienes ven el mundo con recelo y 
desconfianza. Las compañías que inspiran confianza 
superan con creces a su competencia a la hora de 
alcanzar objetivos empresariales clave, como fidelidad y 
retención del cliente, posición competitiva de mercado, 
acciones y comportamientos éticos, predictibilidad de 
sus resultados financieros y de negocio, y crecimiento 
de los beneficios.

Las situaciones de liderazgo más eficaces son aquellas 
en las que cada miembro del equipo confía en los demás. 
Cuando la confianza es la norma, las decisiones se 
toman rápidamente y de forma eficiente, la innovación 

es mayor y la rentabilidad aumenta. Generando 
un clima de confianza se crea un entorno en el que 
la gente puede hacer contribuciones e innovar 
libremente. Se promueve un intercambio abierto de 
ideas y un diálogo sincero sobre distintos temas. Se 
motiva a los miembros del equipo a ir más allá del 
simple cumplimiento de las tareas, animándole a dar 
lo mejor de sí mismos.

Recordemos que estamos tratando con personas, 
comencemos a tratarles como personas que nos 
importan seriamente. Nuestros colaboradores 
necesitan ser vistos y escuchados, debemos crear 
vínculos personales con ellos y fomentar un ambiente 
de trabajo adecuado para que se produzcan conexiones 
entre todos los miembros del equipo, así podemos 
ayudarles a enfrentar los inevitables desafíos que 
surgen interna y externamente en las organizaciones. 
Si logramos que nuestros trabajadores “encuentren un 
trabajo que les guste, no tendrán que trabajar el resto 
de sus vidas”.
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Reducción 
de pagos 
provisionales 
del impuesto 
sobre la renta 
—

12

Juan Cervantes, CCPG

Ley del Impuesto Sobre la Renta. (LISR)

Por principio, la LISR señala en el Art. 14, séptimo párrafo, inciso b) que cuando los contribuyentes 
estimen que el coeficiente de utilidad (CU) que aplicarán para la determinación de los PP de ISR 
es superior al CU del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo 
semestre del ejercicio (es decir a partir del PP del mes de julio), solicitar autorización para 
disminuir dicha CU.

Si derivado de la autorización, el entero de los PP de ISR resultan menores a los que hubieran 
correspondido, se pagaran los accesorios correspondientes.

Anexo 1-A, Ficha Trámite 29/ISR

A continuación, de manera muy resumida se desglosa 
la ficha trámite “29/ISR Solicitud de autorización 
para aplicar un coeficiente de utilidad menor para 
determinar los pagos provisionales del ISR”: 

• Se presente a más tardar el 17 julio del 
ejercicio que corresponda

• La autorización será por Buzón Tributario o 
ante las Administraciones Desconcentradas de 
Servicios al Contribuyente (ADSC).

 » Escrito libre firmado, propósito de la 
promoción, hechos o circunstancias, 
correo electrónico, Identificación 
oficial vigente, Formato 34 “Solicitud 
de autorización para disminuir el 
monto de los pagos provisionales” 
debidamente requisitado.

• Papel de trabajo donde se refleje:

 » La determinación de los PP de ISR Ene-
Jun, el monto de la PTU pagada en el 
ejercicio, las pérdidas fiscales pendientes 
de amortizar y señalar el ejercicio del 
cual proviene el CU utilizado.

• El SAT contará con 10 días hábiles adicionales 
después de presentado el trámite, para solicitar 
información adicional y tendrá 3 meses para dar 
respuesta.

Conclusiones

Es de lamentar que esta facilidad, se reconozca a 
partir del 2° semestre del ejercicio, para efectuar 
el ajuste al CU y no poderlo efectuar a partir de los 
primeros meses del ejercicio.

Las graves consecuencias financieras por el 
desembolso de flujo del contribuyente de manera 
innecesaria.
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Los CFDI y su 
importancia 
en el pago de 
contribuciones 
—

13

Gloria de Jesús Zamudio,IMCP

A partir del 1° de enero de 2021, salvo algunas excepciones 
y plazos de gracia, los contribuyentes han estado 
obligados a emitir Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CDFI) por los actos o actividades que realicen, 
por los ingresos que se perciban o por las retenciones que 
efectúen. Desde su entrada en vigor y hasta la fecha, se 
han efectuado numerosos cambios al formato estándar 
del CFDI, además establecer la inclusión de diversos 
complementos tales como nóminas, recepción de pagos, 
comercio exterior y carta porte, entre otros. 

En una primera etapa, las autoridades consideraron 
los CFDI de nóminas, así como los de retenciones, para 
precargarlos en las declaraciones anuales de personas 
físicas y determinar las deducciones por concepto de 
salarios y de los impuestos retenidos por ese concepto, 
en las declaraciones de personas físicas y morales. 

Desde el ejercicio 2022, algunas declaraciones 
provisionales de impuestos se encuentran precargadas 
con la información emanada de los CFDI emitidos, 
considerando los ingresos y los impuestos retenidos 
señalados en los mismos. Además, la forma de tributar 
en los nuevos Regímenes Simplificados de Confianza, 
tanto para personas físicas como morales, se basan, 
primordialmente, en las cifras contenidas en los CFDI.

A fin de asegurar la confiabilidad de los datos incluidos en 
los CFDI y que no se desvirtúe la información que se verá 
reflejada en las declaraciones de impuestos que se deban 
presentar, se adicionaron los siguientes preceptos legales 
en el Código Fiscal de la Federación (CFF), con entrada 
en vigor a partir de 2022:

• Artículo 29, fracción VI, tercer párrafo. Se establece 
la obligación de contar con la justificación y 
soporte documental que acredite las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones, pues de lo contrario no 
podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de 
ingresos del contribuyente. 

• Artículo 29-A, párrafos cuarto y sexto. Los CFDI 
solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se 
expidan, aunque por medio de reglas misceláneas 
se está permitiendo que se haga a más tardar en 
la fecha de presentación de la declaración anual, 
y cuando los comprobantes amparen ingresos, se 
deberá justificar y soportar documentalmente el 
motivo de la cancelación.

Con base en los apuntes anteriores, podemos concluir que 
la correcta emisión de CFDI y la revisión de los recibidos, 
deberán convertirse en tareas fundamentales en las 
empresas, con el propósito de evitar discrepancias entre 
la información contenida en los mismos y las cantidades 
que se registren contablemente y que sirvan de base 
para el entero de contribuciones, pues es evidente 
que las autoridades fiscales están apostando por la 
tecnología para mantener una fiscalización constante a 
los contribuyentes.
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La Asociación 
Alemana de 
Facturación 
Electrónica 
(VeR) y EESPA 
firman acuerdo 
de cooperación 
estratégica —

14

EESPA

Múnich/Bruselas, enero de 2022: la Asociación 
Alemana de Facturación Electrónica (VeR) presenta 
el acuerdo: “EESPA Chapter Germany” con efecto 
inmediato.

Ambas organizaciones comparten objetivos 
similares para mejorar la adopción de la 
automatización de documentos comerciales en 
general y la facturación electrónica en particular. 
VeR es la asociación comercial representativa de la 
facturación electrónica en Alemania, mientras que 
EESPA representa a esta industria a nivel europeo.

La reciente tendencia mundial hacia los Controles 
de transacciones continuas (CTC), no solo mejorará 
la recaudación de impuestos, sino que también 
puede aumentar significativamente la eficiencia 
comercial, siempre que los informes de CTC se 
puedan combinar con intercambios comerciales 
automatizados completos y sin problemas a través 
de la facturación electrónica. Por lo tanto, la 
industria de la facturación electrónica necesita 
aumentar la conciencia y la comprensión tanto a 
nivel nacional como a nivel europeo.

Reconociendo la necesidad de “Pensar en Europa 
- Actuación Local”, EESPA y VeR acordaron una 
cooperación estratégica a través de la cual VeR 
se posicionará en el futuro también como “EESPA 
Chapter Germany”.

El copresidente de EESPA, Marcus Laube, declaró: 
“Como resultado de esta cooperación, EESPA 
fortalece su posición como la voz de la gran mayoría 
de la industria europea de facturación electrónica. 
Se establecerán nuevos capítulos regionales 
o locales para combinar una visión europea 
representativa con una fuerte contribución de las 
comunidades nacionales”.

“Con esta nueva posición como la voz alemana 
dentro de la organización paraguas europea, 
VeR ahora tiene muchas más oportunidades de 
desempeñar un papel clave en la configuración del 
desarrollo de la facturación electrónica en Europa 
y en la representación de los intereses de las 

partes interesadas alemanas”, explica el miembro 
de la junta de VeR y representante del VeR en el 
Comité Ejecutivo de EESPA Richard Luthardt.

El acuerdo, que se firmó el 17 de enero de 2022, 
ofrece beneficios a ambas organizaciones y sus 
respectivos miembros a través de la combinación 
de experiencia internacional y local. El liderazgo 
de VeR asistirá a los Comités Ejecutivo y de 
Trabajo de EESPA. El acuerdo también permite a 
los miembros de VeR convertirse en miembros de 
EESPA sin pagar una tarifa de admisión.

Acerca de Verband elektronische Rechnung (Ver)

Fundada en 2009, la “Verband elektronische 
Rechnung (Verband), con sede en Múnich, 
representa los intereses de los proveedores de 
servicios alemanes en el campo del procesamiento 
electrónico de facturas y documentos y empresas 
relacionadas. La asociación se posiciona como la 
voz de toda la economía de facturación electrónica 
en Alemania. En nombre de más de 60 miembros, 
VeR tiene como objetivo establecer la facturación 
electrónica como un estándar para que las empresas 
de todos los tamaños puedan participar de manera 
fácil y segura en la facturación electrónica.

Más en www.verband-e-rechnung.org

Contacto de prensa VeR

Björn Berensmann, Oficina de Prensa

Verband elektronische Rechnung (Ver) | Schackstr. 2 | 80539 Múnich – Alemania

Tel: + 49 (0)89 95 45 754 51 | Fax: + 49 (0)89 95 45 754 69

Correo electrónico: presse@verband-e-rechnung.org

Derechos reservados EESPA, 2022

https://eespa.eu/ver-and-eespa-sign-strategic-cooperation-agreement/

https://eespa.eu/download/19020/
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